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Reflexiones finales.
las tRampas de la igualdad

La democracia supone, como principio básico de la función política, igual-

dad sin condiciones. En abstracto, esta suposición permite a los discursos 

políticos acercarse a la ciudadanía. Los análisis políticos, por lo general, es-

tán enfocados a observar las relaciones de poder mediante instituciones y 

liderazgos socioeconómicos entretejidos en una correlación de fuerzas por 

el control en la toma de decisiones. Sin embargo, es sólo a partir de los úl-

timos 35 años que se ha vuelto una necesidad analizar las relaciones de gé-

nero que se establecen en las esferas del poder. El análisis crítico producido 

por la teoría política feminista a los postulados del sistema patriarcal sobre 

la relación existente entre naturaleza y cultura; biología y organización so-

cial; lo público y lo privado, ha sido un paso importante para deconstruir los 

sesgos de discriminación y sexismo que sostienen a ese sistema e impiden 

avanzar hacia nuevas estructuras de poder. De ahí ha surgido la perspecti-

va de género para un análisis más apegado a la realidad social que permi-

ta transformarla. 

En este trabajo se ha analizado la relación de las mujeres con el poder 

en el ámbito de lo privado y lo público. Considerando el espacio público co-

mo aquel que se ocupa de la política y el privado de las relaciones familia-

res y domésticas. El espacio público como espacio político que resuelve la 

problemática social de convivencia, las relaciones económicas y donde se 
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toman las decisiones para el bien común; y el privado como el que se ocu-

pa de las relaciones familiares, economía doméstica, educación de los hijos 

e hijas, salud y bienestar familiar, en resumen, se ocupa de la supervivencia 

del núcleo familiar y crianza de los menores. Mas en el entramado del aná-

lisis de estas dos esferas de poder se encuentran discursos contradictorios 

entre las acciones y el significado de ser hombre o mujer. tradicionalmente, 

salvo raras excepciones, las mujeres por el hecho de ser quienes paren a los 

hijos e hijas, se han mantenido en el ámbito privado, doméstico, del hogar 

y los hombres en el ámbito público de la política y la toma de decisiones pa-

ra los asuntos de gobierno. 

Para verificar los principios de igualdad democrática, en esta investigación 

se ha privilegiado la observación de acciones que pueden tener significados 

simbólicos y muchas veces no se explicitan, sino más bien se esconden en el 

tejido de las formas de pensamiento patriarcales en las que los espacios de 

acción y sus simbolismos están muy bien definidos como masculinos, y la crí-

tica y comentarios abiertos o indirectos sobre las mujeres en las presidencias 

reflejan esta ideología de forma sencilla y clara; como cuando los hombres 

de un municipio dicen: “¡Cómo es posible que una mujer nos mande, ¿qué 

acaso no hay hombres en este pueblo!?”. Este pronunciamiento, repetido 

en diversas ocasiones en los municipios de oaxaca, encierra una estructura 

mental y una forma de proceder en la política presentes en la idea que se 

tiene del ser y deber ser de hombres y mujeres (Bourdieu 1997).

Si se piensa en el municipio como el centro básico de la organización 

social de un pueblo y en este microcosmos se sitúa la política, quienes la 

ejercen asumen la responsabilidad de resolver las demandas y necesidades 

cotidianas de la gente. Las presidentas y presidentes municipales cumplen la 

función de ser los interlocutores inmediatos de los ciudadanos y ciudadanas 

para atender los problemas de la comunidad y resolverlos. Ser autoridad mu-

nicipal es un puesto político del espacio público, donde el contacto entre go-

bernados y gobernantes guarda relación directa e inmediata de acuerdo con  

el tamaño de la población. La ecuación es: entre más pequeña la pobla-

ción, más directa la relación, y entre más grande más indirecta. Entre más 

pequeño el municipio, más contacto entre el munícipe y su población. En el 

inconsciente colectivo de estas relaciones de poder se conjugan lo público 

con lo privado, según sea el dirigente hombre o mujer. 
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Como resultado de las ideas que se tienen de lo femenino y lo masculi-

no y los deberes de cada una de estas categorías —educación y aceptación 

de los roles sexuales, discriminación, autoestima en las funciones domésti-

cas o falta de autoestima para el ejercicio de autoridad— para algunas mu-

jeres que llegan a ejercer el cargo de autoridad, la relación de su experiencia 

doméstica con la función pública puede significar que la forma de adminis-

trar el municipio se convierta simbólicamente en lo que ella conoce como la 

administración de su hogar (Bourdieu 1997).

Cuando las mujeres llegan a las presidencias municipales, las circunstan-

cias de cada una son diferentes, pero las ideas que permean la reacción de 

los políticos locales sobre lo femenino y lo masculino en relación con el poder  

casi siempre son las mismas. Varias presidentas municipales lo han sido de 

municipios conflictivos. Pienso que la explicación puede ser la siguiente: si 

se considera, por un lado, que los municipios en vías de modernización son 

los que presentan mayores conflictos y, por el otro, que las mujeres candida-

tas rompen esquemas de la esfera pública y privada, entonces, la población 

del municipio se encuentra ante una circunstancia propicia y pertinente pa-

ra resolver un problema con un cambio de perspectiva política. El elemento 

novedoso de una mujer como autoridad municipal se añade a las contra-

dicciones internas del municipio entre la tradición y la modernidad. Para los 

políticos esta situación en la que se desconoce cómo actuará ella frente a 

un problema, si siguiendo la tradición y costumbre o de una forma diferente 

—por ejemplo encontrando en el diálogo entre posiciones antagónicas una 

posible solución—, los hace estar más atentos a lo que sucede en el munici-

pio y, en ocasiones, cuando la presidenta no beneficia sus intereses o rompe 

con la tradición del municipio, tratan de imponer su autoridad. 

La participación de la mujer en las presidencias se presenta como una 

opción para solucionar los conflictos y transformar las maneras de hacer po-

lítica. Por tal motivo, pensar que estos municipios donde se da la polaridad 

con mayor intensidad, sea donde se acepte más fácilmente la candidatura 

de una mujer, parece lógico, lo cual no significa que no hay otros elementos 

transversales a esta opción, como se verá más adelante.

La llegada de una mujer a la presidencia de su municipio no es gratui-

ta, ni se debe exclusivamente a su voluntad y liderazgo. Hay otros factores; 

una voluntad política obligada por las actuales circunstancias históricas, una  
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demanda creciente de las mujeres por participar; la necesidad de cambios, 

la migración y la modernización. Por otra parte, la reacción de las y los pro-

tagonistas a esa circunstancia varía según los antecedentes de la participa-

ción política de las mujeres en el municipio. 

Elegir a una mujer como candidata a la presidencia municipal puede te-

ner varios significados en esos “municipios conflictivos”, a veces sumergi-

dos en una lucha política en el seno de los partidos, y en contradicciones 

entre las viejas y las nuevas formas de proceder. En estas circunstancias, 

elegir a una mujer es elegir a un tercero en discordia para de esta forma 

desactivar la lucha interna. El dirigente nacional o estatal del partido, o el 

gobernador, si pertence a éste, puede matar varios pájaros de un tiro: des-

activa a los grupos antagónicos en su partido (si la mujer electa no perte-

nece a un determinado grupo), cumple con las demandas de las mujeres y 

acuerdos internacionales firmados como el Convenio para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (cedaw), proyecta una 

imagen progresista al cumplir con la política nacional de incorpora a la mu-

jer en los ámbitos de gobierno y, finalmente, tiene una aliada leal en los 

conflictos políticos y para los tiempos electorales. 

Una vez que la mujer llegó al poder encontró que su papel como presi-

denta estaría condicionado por aquellos que tradicionalmente han mante-

nido el poder y, además, pueden no estar de acuerdo con que una mujer 

“venga a mandarlos”. Las inconformidades de los grupos de hombres que 

pueden estar en conflicto se enfrentan con un nuevo enemigo común,  

que al afectar sus concepciones del poder, los une, circunstancialmente, pe-

se a sus diferencias de intereses políticos en otros momentos. Esto sucede 

cuando se dan cuenta de que el poder ya no es sólo masculino. Existen es-

pacios que antes eran sólo para varones y ahora ya no lo son. 

Hay prácticas sociales e ideas comunes sobre lo que una mujer debe y 

no debe hacer. Hay raigambres culturales, morales y religiosas que especifi-

can la posición social de la mujer y en éstas no se incluye la de practicar la 

política pública, ocupar un puesto de gobierno, ser autoridad. Esto provoca 

entre las personas tradicionalistas —pueden ser hombres o mujeres— co-

mentarios negativos sobre la mujer que se atrevió a incursionar en un cam-

po que no era el suyo. Sin embargo, esto se desactiva en municipios en los 

que la razón de elegir a una mujer se debe a la falta de hombres jóvenes 

porque la migración es grande. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://www.trife.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/oP4VEd



553

Reflexiones  
finales.
las tRampas 
de la 
igualdad

El habitus (Bourdieu 2000), espacio que circunda, lenguaje que se utiliza 

y sociedad en la que se convive, es transformado cuando mujeres ocupan es-

pacios que tradicionalmente no ocupaban. Y aun cuando la mujer ocupe el  

espacio del palacio municipal, esto no quiere decir que tiene igualdad de 

derechos. Existen espacios habitualmente sólo para hombres, conciliábulos 

políticos por excelencia, como pueden ser las cantinas, los prostíbulos, clu-

bes y asociaciones exclusivamente masculinas, por ejemplo la masonería,210 

en la que durante mucho tiempo no se aceptó a la mujer. otro ámbito son 

las actividades exclusivas de los hombres, como la cacería, las parrandas, 

ciertos juegos de azar y algunos deportes que están desligados de las mu-

jeres y sus actividades. 

La división sexual del trabajo ha determinado los espacios de lo priva-

do y de lo público, mas no sólo eso, también las cartografías sociales de lo 

masculino y lo femenino son diferentes. Hay espacios que no son “dignos 

para las mujeres decentes”, no obstante, para los hombres no hay ningún 

espacio público prohibido. Para los hombres los espacios que los devalúan 

ante sus congéneres son aquéllos relativos al hogar, como sería todo el tra-

bajo doméstico y los espacios de actividades femeninas, como el cuidado de 

los infantes, a los hombres que se dedican a estas tareas se los puede acusar 

de “mandilones” (gutman 2000).

tratándose de la política, el horizonte para el hombre es más amplio 

que para la mujer. Y el hecho de que la mujer no llegue a algunos espacios 

masculinos, donde, entre otras cosas, se pueden resolver problemas y llegar 

a acuerdos políticos entre adversarios, se convierte en un obstáculo para la 

toma de decisiones políticas, porque se carece de toda la información sobre 

los acuerdos que se pudieron tomar en esos lugares. Las mujeres han trata-

do por eso de propiciar la creación de nuevos espacios como organizaciones 

de mujeres presidentas municipales, funcionarias públicas, etcétera. 

La socialización política es diferente para varones y hembras. Las mujeres, 

incluidas aquellas que llegan a las presidencias, afirman que jamás imagina-

ron que eso iba a suceder. Según sus testimonios, ser elegidas presidentas o 

210 Me comentó un amigo masón, Murad Musalem (†), que ahora existen lugares para las  
mujeres dentro de la masonería, pero aun en ellos su presencia es acotada y no participan 
en todos los rituales.
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llamadas para ser candidatas, en la mayoría de los casos, fue una sorpresa 

e incluso algunas no querían aceptar, como Perla del Carmen en Juquila, y 

Juana López, en teotongo. Ser mujer en el campo de la política tiene signi-

ficados discriminatorios, pues en muchos lugares no se las considera capa-

ces. Ellas mismas, en momentos, han dudado sobre su capacidad, sus dudas 

están basadas en lo que han aprendido debe ser la participación de las mu-

jeres en la política. Debido a la construcción histórica de la subordinación 

femenina, en muchos municipios se duda que una mujer pueda ejercer co-

rrectamente el puesto. Por otra parte, los chismes, dentro de la comunidad, 

como dispositivos de control sobre la vida privada, sexual, amorosa de la 

presidenta, se vuelven un arma cargada que los opositores políticos pueden 

disparar al menor descuido. 

En los testimonios recogidos se ha explicitado cuáles son las diferencias 

en el ejercicio del poder entre una mujer y un hombre. Se han descrito las di-

ficultades de las presidentas, que podrían ser las mismas de los varones ex-

cepto por los juicios de valor que sobre el comportamiento de las mujeres se 

tiene. Las razones por las cuales se les ataca, suspende y destituye tienen 

que ver con acusaciones que la mayoría de las veces no se pueden probar. 

En realidad lo que se está enjuiciando es su comportamiento político, con-

siderando implícitamente que la política no es un espacio para las mujeres y 

que ellas no pueden con el cargo, aunque hayan demostrado que sí lo pue-

den hacer e incluso con mayor apego a lo que marcan las leyes. 

Hay testimonios de las presidentas que denotan lo difícil que ha sido para 

ellas romper el “techo de cristal” al acceder a ser la primera autoridad de un 

municipio.211 El impacto que puede tener una primera presidenta en el cam-

bio de mentalidades, empezando por ella misma, irá creciendo en la medida 

que más mujeres accedan a las presidencias municipales. Y, efectivamente, 

después de la primera presidenta municipal se podría pensar que hay la po-

sibilidad para que otras lleguen a ese puesto, mas hasta 2006,212 en casi to-

dos los casos, después de que hay una mujer presidenta no llega otra. 

211 al final de su mandato, Daría gonzález dijo: “Si llegará otra mujer a la presidencia municipal 
ya no tendría que pasar por lo que yo pasé, que fue una experiencia muy dura y muy triste; 
ahora las cosas han cambiado” (Cirigo 1989). 

212 Hay dos excepciones que conozco: Sola de Vega y Cuicatlán.
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Más allá de la clase social o la etnia, para las entrevistadas el poder sig-

nifica servicio,213 que según ellas es atender al público, escuchar las deman-

das de los ciudadanos y ciudadanas, visitar las comunidades y solucionar 

problemas. 

Este servicio significa a la vez mayor libertad de movimiento, incursionar 

en otras relaciones y problemáticas, salir más del municipio, viajar a la ciudad 

de oaxaca para gestionar recursos, etcétera. Situación que las hace más li-

bres y a la vez más vulnerables. Mientras para un hombre viajar a oaxaca o a 

la Ciudad de México se puede realizar sin que nadie le recrimine nada, o ima-

gine lo que hizo y dejó de hacer fuera de su pueblo. Para las mujeres, so-

bre todo las casadas, viajar solas a oaxaca o a la Ciudad de México puede 

significar habladurías sobre lo que hicieron en esos viajes, lo que tiene re-

percusiones en su vida familiar y en su imagen pública. Una de las venta-

jas que tuvieron las cuatro presidentas municipales del istmo (1999-2001) 

fue que muchas veces viajaban juntas y, como ellas dicen: “se acompaña-

ban”. El contexto ideológico, social y cultural es un peso importante en la 

relación de las mujeres con el poder. En su proceder entran en juego más 

variables de su vida privada que las de los hombres. 

algunos líderes y caciques, aliados al pri, que han controlado la políti-

ca de la región, no son ajenos a la discriminación femenina y aceptan las 

propuestas de mujeres presidentas porque consideran que como “las mu-

jeres son débiles” serán presa fácil de manipulación y el control. Desafortu-

nadamente para ellos, no ha sido así; cuando los liderazgos de las mujeres 

y sus valores éticos responden no aceptando el intento de manipulación y 

control, ellos quedan desconcertados y esto se vuelve otra razón por la cual 

empiezan a señalar el error de haber elegido a una mujer. En ocasiones, se 

inventan errores, defectos e inclusive malversación de fondos, y utilizan el 

engaño, la mentira y la prepotencia para convencer al gobernador o al pre-

sidente del Congreso de destituir a alguna presidenta municipal porque lo 

está haciendo mal.

El paternalismo hacia las mujeres manifestado por algunos líderes polí-

ticos tiene un doble vínculo; por un lado, decir que como son “damas” y 

213 gloria altamirano, adelma núñez, adelina rasgado, María Luisa Matus, Macrina ocampo, 
Sofía Castro y Maricela Martínez Coronel.
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ellos “caballeros” las tratan diferente e incluso se les dan atenciones que 

a un hombre no le otorgarían en su lugar. En las oficinas de gobierno las 

atienden con mayor premura, porque como dijo una de ellas: “la caballe-

rosidad se impone”, las presidentas sienten recibir un mejor trato que los 

hombres. Sin embargo, también están conscientes de que “se le recomen-

dó al delegado político que las vigilara”, que les hiciera un “marcaje perso-

nal” e informase si estaban haciendo bien su trabajo. Se desconfía de ellas 

y de su capacidad y sus enemigos políticos se encargan no sólo de infor-

mar sus errores sino de exagerarlos y querer situarlas en posición de incom-

petencia. Este doble vínculo de confianza/desconfianza está estrechamente 

ligado a una definición común propia del patriarcado, que tiene dos cate-

gorías para las mujeres: o son santas que los obedecen o son putas que ha-

cen lo que se les da la gana. 

El trabajo de las mujeres no es valorado, e incluso lleva a que en deter-

minados momentos se desconozca su gestión y se destruya su obra, so-

lamente para impedir que, con el tiempo, haya un reconocimiento mayor 

al trabajo de una mujer que al de los hombres que con anterioridad ocu-

paron el liderazgo del municipio, como fue el caso de tomasa en Yolome-

catl. no sólo la desconocieron, sino que lograron destruir la techumbre de 

un mercado construido por ella que iba a impactar como símbolo visual a la 

población y se la iba a recordar en la historia del municipio, además de co-

mo la primera alcaldesa, como quien había construido un mercado diferen-

te y moderno en la región. Para los hombres que habían sido autoridades 

en ese municipio era imposible aceptar que una mujer hubiese hecho una 

obra mayor a cualquiera realizada por ellos y que quedara como un símbo-

lo de desarrollo y modernidad que podía opacar, en el inconsciente colecti-

vo, a la torre del reloj construida en el zócalo del pueblo, que es uno de los 

símbolos que caracteriza a Yolomecatl.

Las mujeres llegan a la política, entre otras cosas, porque tuvieron a una 

persona de su familia, padre, tío, abuelo, hermano que participó como pre-

sidente municipal o como comisariado ejidal. Hay genealogías políticas y 

mujeres que han crecido escuchando en sus casas hablar sobre la política, 

el servicio, la atención a la gente del pueblo. Han presenciado en sus ca-

sas la llegada de campesinos a charlar con algún familiar —preferentemen-

te el padre— y como él los recibe y atiende con diligencia. aprenden con el 
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ejemplo a tratar con la gente e intentar solucionar sus problemas. En la ma-

yoría de los casos cargan sobre sus hombros el prestigio o desprestigio polí-

tico de la familia, es decir, el capital político que les ha sido transferido por 

un hombre de su familia. Cuando la coyuntura histórica permite la entrada 

de mujeres al ejercicio político, aquellas que tienen modelos cercanos del 

ejercicio de la política son las que se sienten preparadas para ejercerlo y la 

mayor parte de las veces reciben el apoyo de algún pariente varón. 

Si se piensa como Foucault que hay una genealogía del poder, subordi-

nar esto a simple caciquismo o nepotismo es ignorar gran parte de lo que es 

la relación de la sociedad con el poder (Foucault 1994). El poder se asume 

pero también se otorga y tiene muchas expresiones. La relación de la cons-

trucción de lo femenino con el poder es la del servicio, y la prescripción de  

lo que deben ser las mujeres no incluye la democracia igualitaria. La idea  

de la mujer “madre” es aquella que está para servir a los hijos e hijas, al 

marido, al padre y a la familia en su conjunto. Para las mujeres presidentas, 

por la forma en que han sido educadas y la presión social que reciben, es-

tas consideraciones son algo importante con lo que se identifican. tan es así 

que utilizan las palabras hijos e hijas en su relación con los habitantes de sus 

municipios. Es algo similar a lo que dentro de la religión católica las mon-

jas asumen, al estar casadas con Dios los hijos de éste son sus hijos o hijas, 

es decir, están para servirles. Las presidentas, al considerar su compromiso  

con el municipio asumen esta relación matrimonial y dicen entonces: “el 

pueblo son mis hijos”. Y por supuesto el cargo de autoridad, la investidura 

de presidenta municipal, el puesto que ocupan, podía ser considerado “sim-

bólicamente” como el marido, esto es, podría suponerse, en esta dinámi-

ca de pensamiento, que están casadas con el cargo de servir al pueblo. Las 

mujeres de muchos de los pequeños municipios estudiados, reproducen sus 

roles de identidad tradicional del ámbito privado en los nuevos espacios pú-

blicos y políticos. 

En los estudios de caso del istmo de tehuantepec, aun cuando los ante-

cedentes de las candidatas y presidentas municipales son disímiles, cada una 

ha consolidado un liderazgo en su comunidad, liderazgo que tiene distintos 

orígenes: una fue líder del movimiento magisterial, otra lo fue de un movi-

miento religioso y otra ejerció su liderazgo en la recuperación de una fies-

ta tradicional (una mayordomía que se estaba perdiendo), una más tenía  
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antecedentes familiares de liderazgo y un padre general que hizo mucho 

por su pueblo. Los antecedentes de estas mujeres fueron sin duda uno de 

los criterios importantes para que el partido en el poder las seleccionara co-

mo candidatas. En el caso de otros partidos las mujeres han llegado por si-

tuaciones coyunturales; la impugnación a un candidato hace que quede la 

suplente, la presencia de algunas profesionistas que destacan en el pueblo, 

la migración de los varones y la confianza generada por pensarse que las 

mujeres son “más honradas” y menos viciosas que los hombres. 

Cumplir con la ley y saber que es importante conocer los mandatos y las 

leyes municipales para seguirlos al pie de la letra fue, según sus testimo-

nios, una de las metas de las presidentas entrevistadas. todas hablan de la 

transparencia en el uso de los recursos, la forma de hacer sus licitaciones, 

de realizar las obras por consenso y de ejercer el presupuesto. Muchas se 

dieron a la tarea de informar cada año a los habitantes de sus municipios la 

manera como realizaron el trabajo y como utilizaron los recursos para al fi-

nal de su mandato formalizar la entrega y dar un informe de las obras y el 

gasto del presupuesto incluido. En algunos municipios fue la primera vez 

que el gasto se hizo público, mediante asambleas o poniendo los números 

a la vista de todos y todas en pancartas frente al palacio municipal. Proce-

sos democráticos que involucran la comunicación de la gestión pública, en 

la utilización de los recursos, como los realizados por las presidentas entre-

vistadas producen nuevas relaciones de poder para la población. 

Las negociaciones políticas se vinculan a la utilización de los recursos. En 

este campo las presidentas, en ocasiones, ignoran cómo se ha negociado tra-

dicionalmente el uso de los recursos. Cuando se dan cuenta de que el dinero 

es utilizado no solamente para realizar lo establecido en el presupuesto si-

no para hacerlo de acuerdo con ciertos esquemas que significan beneficiar a  

las personas de su partido, por el sólo hecho de serlo, entran en conflicto el 

ideal y la realidad, más aun si intentan romper con esa tradición, por conside-

rarla injusta o no ética, encuentran nuevos opositores dentro de sus propios 

partidos y si no tienen apoyo externo a las estructuras municipales, es proba-

ble que se las obligue a seguir la tradición, o se las fuerce a renunciar. 

Las finanzas públicas, para las presidentas, son cuestión de honor y es-

tan ligadas a su buen nombre y el de su familia. temen al “qué dirán” y 

cómo se las verá a la luz pública, de ahí la preocupación por cuidar los  
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recursos y satisfacer las necesidades de sus municipios de forma diferente a 

sus antecesores, aunque al hacerlo rompan algunas tradiciones y reglas del 

juego político que las sitúa en posición de riesgo.

Hay una contradicción entre el ideal del ejercicio del poder para todos 

y todas, y la tradicional práctica de corrupción que en muchos lugares se 

ha vuelto parte intrínseca de la política. tratar de cambiar estas prácticas 

por otras que se ajusten más al uso estricto de los recursos para lo que fue-

ron presupuestados, es situarse en una posición de vulnerabilidad, especial-

mente si no existe apoyo externo o la solidaridad de otras mujeres. Muchos 

conflictos, inclusive la dimisión de la presidenta municipal se ha presenta-

do cuando ellas exigen la rendición de cuentas de las autoridades que les 

antecedieron. 

La parte frágil de las presidentas, frente a lo que “el sentido común” 

entiende como el deber ser del “ciudadano”, es su condición de mujeres, 

se las juzga en ocasiones antes de que actúen. Como ramona gonzález  

dice: “todas las miradas estaban puestas en la presidenta por el hecho de 

ser mujer”. Una primera presidenta municipal hace pensar, recapacitar so-

bre el valor de las mujeres, en ocasiones encuentra solidaridad de otras 

mujeres y en otras, envidia y murmuraciones. todo esto es parte de la cons-

trucción de la identidad femenina y del gran significado que en ésta tiene el 

poder informal que por muchos años ha sido utilizado por las mujeres. 

La sexualidad es el talón de aquiles de las alcaldesas, no por lo que ha-

gan o dejen de hacer, sino por la imagen que se tiene de las mujeres, se 

piensa que todas son “tentadoras”, “Evas” o “insaciables”. imágenes de la 

religión y la mitología están presentes en el imaginario colectivo y los hom-

bres piensan que ellas pueden ser presas fáciles de sus deseos y si no acce-

den, que generalmente es lo que sucede, entonces inventan que sus deseos 

son realidades. 

Por tales razones, la responsabilidad moral de las mujeres frente a la pre-

sidencia es notoria y por lo tanto deben cuidar la imagen. María Luisa Matus 

expresa que “inclusive la risa debe ser controlada” porque ellas se vuelven 

íconos a imitar por las jóvenes. La autocensura existe a partir de la ideolo-

gía que prescribe el comportamiento de las mujeres. Mientras en los hom-

bres hay cosas que se pueden permitir, como el alarde de su ser seductores, 

de sus triunfos en el campo de la conquista amorosa; entre muchas otras  
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cosas, en las mujeres estos alardes son inadmisibles, incluso el obligado  

contacto con funcionarios de gobierno para tratar asuntos municipales se 

vuelve tema de sospecha. El honor vinculado a la sexualidad se proyecta en 

los juicios de valor que sobre las presidentas se realizan. Se considera que si 

ella llegó a un puesto tan importante es porque seguramente tiene “un pa-

drino al que le da lo que él quiere”.

Las presidentas se identifican con problemáticas de lo femenino en la  

vida cotidiana de las comunidades cuando tienen que tomar decisiones so-

bre obras públicas que afectan a sus congéneres, como el acarreo del agua, 

el molino de nixtamal, los lavaderos públicos del pueblo, la escuela, el centro 

de salud, la toma de papanicolaus y las obras religiosas, celebraciones a las 

cuales asisten (ceremonias religiosas) en las que son bien vistas. 

Las presidentas emiten bandos municipales de seguridad para la pobla-

ción, como en los casos de San Pedro y San Pablo tequixtepec y San Carlos 

Yautepec, y pretenden que los pobladores de su municipio participen en el 

cuidado de la ecología y la limpieza. Las confrontaciones las empujan a ser 

más fuertes y activas en la búsqueda de espacios solidarios. Ven a las orga-

nizaciones de la sociedad civil y a sus propuestas como un apoyo para lograr 

algunas de las metas que se proponen con sus pueblos.

La migración se vuelve un detonador para su participación en los muni-

cipios y en medio de ataques y críticas duras buscan el apoyo de sus paisa-

nos organizados en el exterior para la realización de obras solidarias con sus 

pueblos. Una muestra de sus iniciativas y gestiones son los resultados po-

sitivos y la credibilidad que logran con sus obras. al terminar su mandato, 

aseguran que algunos de los logros y beneficios de ejercer ese puesto ha 

resultado en que un mayor número de mujeres se acerquen a las presiden-

cias municipales para plantear sus problemas y ser escuchadas. 

el futuro de las presidentas municipales

La participación política de las mujeres en los municipios es nueva. Esto por 

sí mismo no significa un cambio radical en la política, pero sí una nueva for-

ma de verla y el deseo de transformarla. En la mayoría de los casos estudia-

dos hay una continuidad política del partido y de los objetivos que éste se 
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plantea en los municipios y muchas veces las presidentas son presionadas 

por el corporativismo y los caciques para que actúen de la forma tradicio-

nal. En ocasiones los cambios no son evidentes y se mantienen las cosas 

como estaban.

Lo que sí significa un cambio en la imagen del municipio es la presencia 

de la mujer como autoridad en situaciones que implican toma de decisio-

nes políticas, económicas y sociales y la imagen que estas acciones proyec-

tan en la población. Esto trae aparejado un cambio de actitudes hacia las 

mujeres y un cambio lento de mentalidades. La incorporación de las muje-

res al orden político existente es un proceso complejo de nuevas dinámicas 

sociales, de construcción y conflicto de ideas que rompen con la tradición y 

las prácticas patriarcales comunes, y es también un proceso de moderniza-

ción democrático. Los cambios de personas, mujeres en este caso, no signi-

fican cambios radicales de mentalidades, éstos se dan más lentamente que 

los de personas en el poder. Pero su presencia en el cargo presenta una ima-

gen distinta de lo que son estos puestos de autoridad y siembran la semilla 

de la igualdad en la ideología de las personas, en su forma de pensar, y es-

to ayuda a cambiar la noción de autoridad política que puede ser un hom-

bre o una mujer. Si las presidentas no tienen una base de mujeres en la cual 

sostener su presencia, en la arena política, se vuelven simplemente títeres 

de los varones y de su forma de hacer política. La prueba es que algunas  

alcaldesas ocupan el puesto mientras dura y luego, especialmente si hay un 

cambio de gobernador, se alejan de la política y son olvidadas, sin embar-

go, otras que sí tienen un capital político solidario de grupos de mujeres y 

hombres, siguen la carrera política y llegan a ser diputadas locales. Hasta el 

momento de escribir estas líneas, un porcentaje menor de ellas llegan a ser 

diputadas federales.

Como son pocas las cuotas reales que se dan a mujeres, en los parti-

dos, para los cargos de elección popular, se reducen las oportunidades que 

las ex presidentas municipales pueden tener en otros campos de la política 

(senadurías, diputaciones, etcétera), aunque lo hayan hecho muy bien co-

mo presidentas, muchas no continúan en la política estatal, continúan sus 

liderazgos en sus comunidades y los compromisos familiares terminan re-

gresándolas al seno del hogar, otras lo hacen motivadas por sus esposos  

e hijos. 
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De alguna manera, pensando en la micropolítica, si las presidentas mu-

nicipales obedecen al gobernador en turno, al presidente del partido, al 

diputado local o al político que las puso en el puesto, por muy bueno que 

sea su trabajo, al final el capital político que acumulen, por lo general, se-

rá para su promotor, no para ellas. Cuando llegan a alguna diputación des-

pués de la presidencia se dan cuenta de que sus opiniones tienen que seguir 

la línea del partido y que la libertad de expresar sus ideas se ve reducida. En 

la Cámara de Diputados local, no existe la igualdad democrática, todo es 

un cabildeo que toma muy poco en cuenta a las mujeres diputadas, por-

que por arriba de sus opiniones personales, están los intereses del partido.  

Se encuentran maniatadas por los intereses políticos y la correlación de 

fuerzas en los Congresos, donde los varones son mayoría y tradicionalmen-

te intentan manipular la presencia de las mujeres. a medida que las mu-

jeres toman consciencia de la importancia de su papel, sobre todo en el 

Congreso federal procuran negociar más e impulsar proyectos que benefi-

cien a otras mujeres. 

otro aspecto importante que se consideró en esta investigación fue el pe-

so de la familia y las relaciones de las alcaldesas con sus maridos e hijos y có-

mo éstos afectan la decisión, su decisión de seguir o no en la política. Salvo 

las que son solteras sin hijos, todas se sienten presionadas por sus relaciones 

personales y familiares. Y sienten que la política las alejó de su “deber ser” 

de madre y esposa, específicamente si tienen hijos pequeños hay un senti-

miento de culpa

Si bien la lucha de las mujeres por alcanzar la equidad de género en la 

política es un paso adelante en la búsqueda de una democracia sustantiva, 

y lograr algunos espacios en el poder político se considera un triunfo pa-

ra el movimiento de mujeres, todavía falta mucho camino por andar para 

que existan las condiciones de igualdad política. Considerar que se ha abo-

lido la discriminación hacia las mujeres porque existen mujeres presidentas 

municipales es como decir que porque algunos seres humanos han pisa-

do la Luna, podemos vivir en ella. Hay aún un largo camino por andar para 

la democracia con equidad de género como camino para la paridad polí-

tica, y esto se manifiesta de manera cualitativa y cuantitativa. Las mujeres 

presidentas municipales son juzgadas desde la perspectiva de su feminidad 

y acusadas cuando ésta se ve transgredida. Cabe decir que la mayoría de  
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presidentas municipales lo son de pueblos pequeños donde la comunica-

ción verbal se convierte en brújula del sentimiento social tradicional.

Para ver las dos caras de la moneda de la democracia igualitaria con 

equidad y paridad de género y cómo se concibe en la actualidad, es necesa-

rio analizar algunas de las razones por las cuales la mayoría de las ex presi-

dentas municipales no continúan en la política estatal y nacional, sobre las 

que se podría tejer un poco, son las siguientes:

Hay reglas ocultas para las mujeres que se esconden en el tiempo y el 

espacio de la historia política del municipio, por desconocer cómo los hom-

bres han ejercido el poder. Esto que parece ser obvio y reiterativo, no lo es, 

por el simple hecho de la importancia que tiene el no haber participado 

plenamente en la toma de decisiones políticas con anterioridad, por no ha-

ber pensado en esa posibilidad y desconocer los arreglos previos y el modo 

masculino del ejercicio del poder y las relaciones políticas que ellos estable-

cen, todo esto debilita la fuerza de las mujeres. 

Hay un aprendizaje del hombre y la política desde la infancia, que tiene 

que ver con la educación según el sexo, lo que los hombres pueden hacer 

y las mujeres no. Hay códigos y lenguajes masculinos explícitos e implícitos 

en los cánones políticos, que las mujeres desconocen. Por supuesto también 

hay uno para las mujeres, mas éste no ha sido relacionado con el poder en 

la toma de decisiones de los municipios y su ejercicio en los ámbitos econó-

micos y políticos del gobierno. también hay una forma de relacionar la po-

lítica con el uso y abuso del alcohol que previene a las mujeres y las excluye 

por su educación de participar en esas prácticas. 

Un político varón, para ser apreciado por sus colegas debe tener varias 

mujeres y la capacidad de utilizar la erótica del poder durante su ejercicio 

en la presidencia, debe demostrar su virilidad. La vida personal de las mu-

jeres presidentas es oculta, pero observada con lupa, y cualquier actitud en 

la que se insinúe la sexualidad se vuelve criticable y es puesta a discusión 

en la opinión pública y condenada, por supuesto. La mujer política, tanto 

la presidenta como “la madre”, debe ser asexual. Los hombres deben ser 

“cabrones” para ser temidos, las mujeres compasivas, tiernas, mesuradas  

y femeninas, por lo que son tachadas de débiles e ineptas, derivando esto 

en una trampa. Esto, traducido al poder político, sintetiza actitudes y for-

mas de actuar vinculadas con el imaginario colectivo, en el que las mujeres 
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tienen que adaptarse para ser aceptadas por la ideología patriarcal impe-

rante. Lo que prevalece en los hilos ocultos del poder es la constante de que 

el ejercicio del mismo es para los hombres, como me dijo un político en una 

ocasión, refiriéndose a las mujeres y el poder ,“Para dominar la situación les 

hace falta un par de buenas razones”.

Los avances obtenidos en cuanto a los derechos de la mujer y su partici-

pación política, ha significado para ella pasar a formar parte de la agenda de  

los gobiernos locales y globales. Su participación para la modernización  

de la política es inevitable, pero esta participación está acotada. Una demo-

cracia igualitaria en cuanto al género aún no se vislumbra. La ciudadanía 

como base sólida para la democracia, en el caso de las mujeres, está limita-

da por circunstancias culturales y carencias educativas. Si ciudadanía y par-

ticipación política son el binomio de la democracia, este binomio aún no se 

consolida porque no se respetan las dimensiones de una sociedad plural en 

lo relativo a las diferencias de género, étnicas, económicas, culturales y so-

ciales, de ahí el conflicto entre la igualdad a la que se aspira y la democra-

cia. Si no hay igualdad de oportunidades no hay democracia.

ignorar todas estas circunstancias es ignorar las trampas de la igualdad 

en cuanto a la participación completa de las mujeres. La igualdad queda 

desahuciada cuando se toma a mujeres como muestra para ponerlas en vi-

trina y llenar ciertos requisitos legales, pero no se crea una conciencia ciu-

dadana a través de una política transversal que incluya a las mujeres en 

todas las tomas de decisión, en los planes de gobierno y presupuestos pú-

blicos de las altas esferas del poder. 

Finalmente, hay un cúmulo de contradicciones que la historia nos ayu-

dará a comprender mejor sobre la actual presencia de las mujeres en los 

municipios, si por un lado la incorporación de la mujer a la política es la bús-

queda de la equidad por la que muchas mujeres han trabajado, por el otro, 

en las condiciones actuales del neoliberalismo, esta incorporación de las 

mujeres también ha sido la construcción de una ciudadanía femenina clien-

telar utilizada por los partidos y el gobierno para acreditar que se cumplen 

con ciertos acuerdos internacionales. Es decir, a las mujeres se las ve co-

mo clientes que pueden significar un mercado de votos y cuando están en  

sitios de poder, se ejerce sobre ellas la presión y la discriminación, en el sen-

tido de acotar sus posibilidades y restringir sus derechos por su condición 
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femenina. En la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, y la bús-

queda de la igualdad, la participación en la política ha sido uno de los pa-

sos más relevantes en la historia contemporánea. La revolución invisible 

de las mujeres está en proceso, y su impacto en las relaciones humanas y 

en la organización social apenas se puede describir. Estamos inmersos en el 

cambio, somos parte de él y por eso es difícil verlo con absoluta claridad, lo 

que se puede observar es un pequeño resplandor al final del túnel. La prime-

ra década del siglo xxi es un momento de transición, de reconsideración de 

los roles sexuales especialmente en relación con la política. Establecer la de-

mocracia con igualdad de género contradice a las formas tradicionales de 

hacer política, por eso hasta ahora no se han visto los resultados más positi-

vos. Si se considera la desigualdad, inequidad, injusticia y violencia que han 

experimentado las presidentas, se entiende por qué otras mujeres de sus 

comunidades no quieren participar en la política. Si se da una mayor par-

ticipación política a la mujer en igualdad de condiciones al hombre, puede  

significar cambios radicales en la forma de hacer política. Sólo entonces 

puede haber una oportunidad para una democracia sustantiva con igual-

dad de género. 
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