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introducción
Dentro de la cartografía del poder político de los municipios de oaxaca, 

son pocas las mujeres que han llegado a los escenarios políticos del poder  

masculino, es decir, a los espacios de la política. Por circunstancias externas e 

internas, en el siglo xxi las mujeres han llegado a ocupar espacios que no es-

tán definidos como “femeninos”, me refiero específicamente a los puestos 

de elección popular. la presencia de las mujeres en el poder político transfor-

ma los estereotipos y agudiza algunas contradicciones de la democracia. 

Este trabajo se inició como parte de un proyecto mayor.1 En un principio 

se buscaba realizar un análisis de las relaciones entre hombres y mujeres en 

1 originalmente, este estudio formaba parte de la investigación realizada en el Centro de in-
vestigaciones y Estudios Superiores en antropología Social (ciesas) istmo y golfo, dirigida 
por Hipólito rodríguez y Salomón nahmad, y se llamaba “El istmo mexicano en el contexto 
contemporáneo del desarrollo. Procesos de organización social y espacial en un nuevo mar-
co de regulaciones”. Más tarde fue expandiéndose a otras zonas de oaxaca. “El istmo, co-
mo espacio material configurado socialmente, ha sido objeto en el curso de una historia que 
arranca para occidente en el umbral del siglo xvi de una serie de intervenciones orientadas 
a explotar su valor geoeconómico. Este valor resulta de su peculiar figura espacial, que le  
confiere el potencial de unir dos enormes océanos, es decir, dos grandes vehículos para el 
mercado mundial. En una época en que la dinámica globalizadora adquiere enorme rele-
vancia, el análisis de las interacciones entre los sistemas de organización locales y el sistema 
supralocal constituye una tarea fundamental” Proyecto (2000-2005) presentado al Conse-
jo nacional de Ciencia y tecnología (conacyt) por parte del ciesas golfo. Una opinión mía al 
margen del proyecto fue la siguiente: “la historia no puede ser un discontinuo que se divide 
arbitrariamente para sostener teorías que en ocasiones pueden apoyar intereses hegemóni-
cos, filosóficos, religiosos o todos juntos de dominación. Hay un nivel superior en el tiempo 
donde hablar de occidente es apropiarse de la dominación, de la afirmación de algunos y la 
negación de otros. Subiendo un nivel en el tiempo se ve la historia de la naturaleza y espa-
cios menos limitados por acciones humanas inmediatas”. 
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la política, vinculado a la categoría de identidad femenina y su transforma-

ción cuando se trata de ocupar un cargo de elección popular o de gobier-

no. la investigación, sin embargo, me fue llevando por caminos de análisis  

sobre la violencia y la resolución de conflictos relacionados con los roles 

sexuales, particularmente a la relación de las mujeres presidentas municipa-

les con el poder desde la perspectiva de género. 

Una de las ventajas en la investigación acerca de las mujeres y el poder 

político es que se han desarrollado muchos estudios cuyo tema es la parti-

cipación política de las féminas, sus sentimientos, su sexualidad, su mane-

ra de ser transgresoras y de ser sumisas, abnegadas, serviciales, etcétera. 

las mujeres y el poder en la era de la globalización, “de la mundialización”, 

aparecen visibles en el proceso de transición de la democracia liberal, de los 

movimientos locales e internacionales (anguiano 2010). Estudios y teorías 

sobre género se multiplican a la vez que una mayor participación de las mu-

jeres se hace patente en el Congreso federal y en los locales, así como en 

las presidencias municipales.

a principios del siglo xxi, hombres y mujeres se encuentran en un pro-

ceso político de encrucijada, de cambios complejos del poder. Cuando han 

sido confrontados los cánones del conocimiento que sustentan la cultura y 

filosofía occidental, se han dado una serie de temblores escalonados que 

han significado cambios profundos, en las epistemologías del siglo xix y la 

primera mitad del siglo xx. los autores, casi siempre hombres, que explican 

el mundo en occidente, los grandes filósofos, desde aristóteles hasta Hei-

degger, han sido cuestionados en sus explicaciones porque consideraban a 

la mujer como inferior al hombre en cuanto a inteligencia o, simplemente, la  

ignoraban disolviéndola dentro de lo masculino, considerado como neutro 

en las formas gramaticales de varias lenguas romance. 

al cuestionar estos principios epistemológicos, mujeres como Simo-

ne de Beauvoir (1958), adrianne rich (1979); filósofas como Celia amo-

ros (1991); economistas como Christiane Delphy (1982); psicólogas como 

Karen Horney (1977), Caroll gilligan (1983) y Mary roth Walsh (1979); 

historiadoras como gerda lerner (1986) y Joan Scott (1990); biólogas co-

mo ruth Hubbard (1979) y Evelyn reed (1971); astrónomas, físicas, mate-

máticas, etcétera, han sido responsables de los sismos que han ocurrido 

durante el siglo xx en lo que considerábamos “conocimiento verdadero”  
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y que aún siguen sucediendo en el saber y las epistemologías existentes.  

Estos sismos también se están dando en la política. El trabajo de los mo-

vimientos feministas y de las mujeres para analizar el significado de ser 

hombre o ser mujer y su sentido político en cuanto a la forma de tomar 

decisiones colectivas ha sido orgánico, en el sentido grammciano, es de-

cir, ha surgido como una necesidad colectiva de las mujeres y se ha posicio-

nado internacionalmente. la estrategia y tácticas desarrolladas han pasado 

de las protestas callejeras en la década de 1970 al cabildeo en organismos 

internacionales, a las redes nacionales e internacionales de grupos organi-

zados y, como el tejido de una araña, han logrado poner en contacto a to-

das las paredes de la estructura social. Se avanza cada vez más rápido en el 

cambio de mentalidades, en el cambio de culturas políticas, y desde dife-

rentes perspectivas étnicas, geográficas, de clases sociales, religiosas y filo-

sóficas se visualiza el mundo global que se desea construir. Si bien es cierto 

que aprendimos la frase de “no se nace mujer, llega una a serlo” también 

es muy real que “tampoco se nace hombre, se llega a serlo”. las masculini-

dades en los rígidos estándares del patriarcado2 también han sido criticadas 

por algunos hombres. gracias al movimiento de las mujeres, los hombres 

pudieron hacer un alto y reflexionar sobre sus sentimientos y su problemá-

tica particular (guttman 2002, 2000, 1996, 2006; Higgings 2008; Seidler 

2000; núñez 2004). El condicionamiento social sobre lo que biológicamen-

te se es, no ha sido el mismo a través de la historia. Sus cambios han esta-

do vinculados a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Y en el siglo 

xx este condicionamiento ha sido cuestionado y transformado con nuevos 

contenidos. las revoluciones sociales, la globalización, la educación, los de-

sarrollos tecnológicos, los avances científicos, han impactado las concepcio-

nes del mundo y de las relaciones entre hombres y mujeres. la ciencia en la 

reproducción humana ha despejado muchas incógnitas y ha permitido la li-

bertad de planear tener o no tener hijos. 

las transformaciones políticas han impactado las relaciones entre hom-

bres y mujeres durante los siglos xx y xxi, sin embargo, no en todas partes se 

2 Cuando menciono la ideología patriarcal me refiero a la categoría de análisis que han desa-
rrollado la filósofa Celia amoros (1991), la historiadora gerda lerner (1997), la ensayista y 
poeta académica adrianne rich (1983), entre otras.
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pueden concebir estos cambios con la misma velocidad ni pueden ser acep-

tados de igual manera. Hay formas culturales que aceleran el conocimiento 

y la crítica de ciertas formas de comportamiento, y otras que las intercep-

tan para darles una explicación metafísica o simplemente biológica, para-

fraseando a aquel clásico italiano: “Si queremos que todo siga como está, 

es necesario que todo cambie”.3

al tratar de entender, en este mundo globalizado, cuáles son las rela-

ciones entre hombres y mujeres y el papel que cada uno desempeña so-

cialmente, las teóricas feministas han acuñado el término “perspectiva de 

género”. Éste se ha vuelto herramienta de análisis de las ciencias, la políti-

ca, la economía, los planes de estudio, las múltiples formas de organización 

social y, en fin, para el “saber” que es “poder” y determina en abstracto el 

lugar que cada quien ocupa en el ordenamiento del universo social. asimis-

mo, ver dentro “de este poder” si el lenguaje en que se presentan las le-

yes, las ciencias, las religiones y, sobre todo, la política incluye o excluye a 

las mujeres. la perspectiva de género es un paso necesario para los cambios 

ideológicos: el reto es no sólo modificar una frase o una ley, sino las men-

talidades. no se pueden menospreciar los mecanismos de enseñanza infor-

males por medio de los cuales hombres y mujeres repiten sus roles sexuales 

y los llevan a extremos que tocan la violencia. Para analizarlos, desarmarlos, 

desestructurarlos en beneficio de la sociedad en su conjunto, es necesario 

dilucidar a fondo el papel que juega en ellos la inteligencia y si las acciones 

se hacen de forma orgánica e incluyente, o, por lo contrario, son autorita-

rias, verticales y excluyentes. En todo hecho de poder es importante anali-

zar el papel que el miedo ocupa. la ley como prohibición, comportamiento 

compulsivo a cambio de sanciones, deja absolutamente claro el hecho de 

un poder punitivo, que al estar fuera de la realidad se vuelve parte de nues-

tra consciencia e impide la realización de ciertos comportamientos y marca 

fronteras de acción de acuerdo con el hecho de si se es hombre o mujer. 

3 “giuseppe tomasi, príncipe de lampedusa y duque de Palma di Montechiaro (Palermo, 23 
de diciembre de 1896-roma, 23 de julio de 1957) fue un escritor italiano, autor de una úni-
ca novela, El gatopardo, ambientada en la Unificación italiana. El gatopardismo, o, mucho 
más habitualmente, el adjetivo lampedusiano, ha pasado a definir el cinismo con el que los 
partidarios del antiguo régimen se amoldaron al triunfo inevitable de la revolución, usándolo 
en su propio beneficio; posición acuñada en una frase lapidaria: Si queremos que todo siga 
como está, es necesario que todo cambie”(Wikipedia 2011a).
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Si bien el tema del poder ha sido tratado por muchos autores y práctica-

mente todos aquellos que escriben sobre la filosofía política, la economía y 

la sociología han tocado el asunto, es Foucault quien lo trata de una mane-

ra central al desvincularlo de lo que puede ser una entelequia existente en 

la estratósfera y señalar que toca todos los aspectos de la vida cotidiana y 

no sólo aquello que podemos imaginar como la toma de decisiones y que, 

además, hay muchas formas de ejercerlo. En su Arqueología del saber, en  

Vigilar y castigar, en Las palabras y las cosas, y en su Historia de la sexua-

lidad, describe y deconstruye cómo surge el conocimiento y cómo esta 

construcción del saber se convierte en la verdad y se ejerce como poder a 

través de las escuelas, las cárceles, los hospitales y la sexualidad. Sus cues-

tionamientos interrogaron a las teorías del conocimiento, las observaron y  

pusieron bajo el lente de un microscopio para desmenuzarlas (Foucault 

1970, 1981, 1982, 1980, 1990, 1992). Entre las formas de ejercer el poder 

se perfilan aquellas concernientes a las relaciones entre hombres y mujeres 

y estas relaciones con el silencio, la abnegación, la sumisión. Foucault, en la 

Historia de la sexualidad, describe y analiza los comportamientos humanos 

al interior de la sociedad y cómo van fabricando el esquema de lo acepta-

do como correcto o rechazado, hostigado y violentado como incorrecto que 

lleva hasta el asesinato, la condena, la cárcel o al manicomio. todo compor-

tamiento se aprende en la casa, la escuela, la iglesia y en los libros de texto 

que simbolizan el conocimiento humano y establecen lo que debe ser. Por 

eso encuentro indispensable definir a qué tipo de poder me refiero cuando 

hablo de “mujeres y poder” o “mujeres en el poder”, se trata del poder po-

lítico, de la toma de decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto. 

al clasificar el poder político surge un problema: quedan fuera una se-

rie de valores velados o sobrentendidos, de los que no se habla pero están 

íntimamente relacionados con el poder, las mujeres y la sexualidad. El po-

der no se construye de la nada, tiene hilos originados en el conocimiento, 

en la religión, en la familia, en la escuela, en los movimientos sociales y en 

la cátedra. aun cuando ese poder sea invisible, configura comportamientos, 

prácticas y toma de decisiones visibles. 

la revolución invisible/visible de las mujeres ha traído cambios profundos 

en el conocimiento y prácticas sociopolíticas y económicas. El binomio invi-
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sible/visible no es una contradicción, intenta reflejar lo que ha deconstruido 

el movimiento feminista y de mujeres en distintos ámbitos de la vida domés-

tica y pública. tiene que ver con un espacio y tiempo determinados y es un 

proceso de alcance histórico (Scweickart 1989). En la actualidad también es 

el resultado sincrónico de un trabajo diacrónico de pensamiento y acción. 

la manifestación más acabada de esta contienda en la historia del siglo xx 

es la lucha de las mujeres por el voto, primero en países como italia, Estados 

Unidos, inglaterra, Francia, y luego en américa latina y otros continentes. 

aun cuando cada país tuvo su contienda interna por el voto y se consiguió 

a veces por la lucha local y otras por la presión internacional, la expresión 

de ese movimiento ha sido una piedra angular para cambiar las percepcio-

nes de cuál debe ser el papel de la mujer en la sociedad. Si esa lucha sólo se 

hubiera realizado en el ámbito político y de las mujeres, sería una revolución 

limitada, pero se ha dado también en el ámbito doméstico. 

un ejercicio del poder que no dé miedo4

El aprendizaje de lo femenino tiene que ver con la condición social de la mu-

jer, porque “lo femenino es débil, luego, debe cuidarse” (vox populi) y la 

forma de hacerlo es prever lo peor y, al hacerlo, inculcar el miedo. El mie-

do es una de las grandes razones por las cuales lo femenino en el ejercicio 

del poder, ya sea como presidencia municipal u otra participación directa, 

se puede percibir como cauto, ambiguo, indeciso o temeroso, y tanto por 

su acción como por su proyección tiene momentos difíciles. Foucault traba-

jó los micropoderes y logró desarticular algunas de las funciones del poder y 

su ejercicio. En la observación y análisis del discurso de lo que las mujeres en  

cargos de poder dicen sobre su participación, se descubre que para ellas las 

amenazas, los ataques de la prensa e incluso los golpes son situaciones don-

de prevalece el miedo y la angustia, y no sólo temen por sus vidas, sino por 

las de sus hijos y seres queridos (gilligan 1983). Sin embargo, al observar 

4 “... entre el análisis del poder en el estado burgués y la tesis de su desaparición futura, se re-
sienten de una carencia: el análisis, la crítica, la demolición, la inversión de los mecanismos 
de poder. El socialismo, los socialismos, no tienen necesidad de otra carta de las libertades  
o de una nueva declaración de los derechos, fácil, pero inútil. Si quieren merecer ser que-
ridos y no decepcionar más, sí quieren ser deseados, tienen que responder a la cuestión  
del poder y de su ejercicio. tienen que inventar un ejercicio del poder que no dé miedo” 
(Sauquillo 1995).
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sus actuaciones, se encuentra que si en sus acciones tienen que ser valien-

tes pero precavidas, en su discurso llegan a ser hasta timoratas. 

las mujeres políticas tienen bastante consolidado su amor propio, sin 

embargo, cuando se trata de hablar de lo que son, el discurso se relaciona 

con sus debilidades y con lo que les falta, esas carencias tienen que ver con 

el miedo y con una concepción de sí mismas procedente de las costumbres 

y tradiciones, es decir, de su cultura. Una característica fundamental para 

estas mujeres presidentas es el honor. El honor ha sido considerado como 

parte del poder de las mujeres.5 Y más aún, Foucault señala que el poder 

como una instancia que se pueda tocar o señalar directamente no existe, 

porque, para él, el poder significa relaciones, una red más o menos orga-

nizada, jerarquizada y coordinada (Foucault 1980). Concepto estudiado y 

descrito por antropólogos, sociólogos, historiadores y literatos, el poder es 

una relación de fuerzas y es ahí donde debe prevalecer el análisis. El poder 

y su relación conflictiva entre la igualdad y la democracia tiene que ver ínti-

mamente con los roles sexuales y el proceso de transición democrático en el 

que se encuentra la sociedad en el siglo xxi.

El peso que las mujeres dan a las relaciones familiares, amistosas, reli-

giosas, proviene de un concepto del poder diferente al que pueden tener 

los hombres. Muchos son los estudios psicológicos elaborados al respecto.  

la construcción de los valores femeninos y masculinos difiere en el análi-

sis, para algunas personas pueden ser complementarios, para otras tienen  

orígenes religiosos, económicos, culturales y sociales relacionados a la bio-

logía y son antagónicos, sobre todo cuando el discurso se relaciona con la 

familia y el cuidado, el lugar de las mujeres en el ciclo de vida de los hom-

bres, que ha sido el de alimentar, cuidar y ayudar. Son las tejedoras de redes 

familiares y sociales en las que confían. no obstante, 

mientras las mujeres se han encargado del cuidado de los hom-

bres, los hombres en sus teorías del desarrollo psicológico, así 

como en sus arreglos económicos tienden a asumir [como ‘na-

tural’] o devaluar ese cuidado. Cuando la concentración en el  

5 “Piedra fundamental de la teoría foucaltiana es la tesis de que no existe una instancia puntal 
del poder, el poder no es una institución, ni una estructura, o cierta fuerza con la que están 
investidas determinadas personas; es el nombre dado a una compleja relación estratégica en 
una sociedad dada” (Foucault 1978).
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individuo y sus logros individuales se extienden hacia el adulto y la 

madurez como equivalente de la autonomía personal, la preocu-

pación de las mujeres por las relaciones humanas y la considera-

ción hacia los demás se juzga como una debilidad de las mujeres 

más que como una fortaleza humana (gilligan 1983).

lo que académicas especialistas en temas sobre derecho (Faccio 1992), 

ética, moral (Hierro 2004), filosofía (amoros 1991), psicología y el desarro-

llo de la personalidad femenina (Chodorow 1979) han establecido desde 

hace tiempo como los valores de lo femenino, me ha llevado a conside-

rar cómo éstos se proyectan en la política y en el discurso de las presiden-

tas municipales. 

¿Será por eso que no se consideran las preocupaciones de las mujeres 

por el cuidado comunitario como una necesidad del ejercicio político? 

Lo personal es político 
los principios de igualdad política empezaron a cuestionarse por el movi-

miento feminista con el lema de “lo personal es político”, el trabajo domés-

tico y las relaciones al interior de la familia se volvieron a repensar y esto 

fue un nuevo aire para la revisión de la organización social. no es acciden-

te que, por lo general, sea en los pueblos más pequeños de oaxaca donde 

aparezca la figura de presidenta municipal, no así en los municipios gran-

des, salvo excepciones extraordinarias, como el caso de Huajuapan de león 

y en el municipio de la ciudad de oaxaca, donde en 2005 aparecieron dos 

presidentas interinas.

En esta investigación, el objetivo que se planteó en un principio fue co-

nocer cómo se relacionaban las mujeres con el poder político, primero, en 

el istmo de tehuantepec, y en el resto del estado después. Siguiendo la me-

todología desarrollada por varias feministas y académicas interesadas en la 

participación política de las mujeres (okin 1994; Young 1994). inicié mi in-

vestigación sobre la participación política de las mujeres en una zona donde 

algunos estudios previos señalaron que existía un matriarcado. El objeto era 

determinar si existían diferencias en la forma de gobierno realizado por un 

hombre o una mujer. El método fue la observación de sus formas de actuar, 
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la entrevista y la conversación con algunas personas de los pueblos donde 

había presidentas. la idea original era investigar a las candidatas que en el 

istmo de tehuantepec ganaron las elecciones en cuatro municipios en 1998 

y serían presidentas municipales en el periodo 1999-2001. al extender la 

investigación a todo el estado de oaxaca fue posible comparar las seme-

janzas y diferencias entre las presidentas de origen zapoteco y las de otras 

regiones. Surgieron muchas preguntas y de una manera pragmática, en un 

primer momento, pero teniendo en mente algunas relaciones básicas de las 

mujeres y el poder (Phillips 1994), fui construyendo mi objeto de estudio. El 

periodo del estudio abarca desde la primera presidenta municipal de la que 

se tienen noticias, en 1962, hasta el periodo de 2002-2004. los criterios  

de selección de las presidentas entrevistadas fuera del istmo incluyeron la 

mayor diversidad de regiones y, en el caso de los partidos políticos, al Par-

tido de la revolución Democrática (prd) y al Partido acción nacional (pan), 

porque en el istmo en este periodo sólo había presidentas del Partido revo-

lucionario institucional (pri). 

El contexto regional y nacional no está aislado del resto del continente.  

En américa latina, la disyuntiva o paradoja entre el rol tradicional de las 

mujeres y los nuevos retos que se presentan con la participación política se 

manifiesta a partir de la obtención del voto para ellas. En su análisis de la 

participación política de las mujeres y los temas que a ellas conciernen, Elsa 

Chaney, en la década de 1970, citó algo parecido: 

Si las premisas de este estudio son correctas, el quid del asunto es 

el siguiente: los problemas de las mujeres están pasando al centro 

del terreno político, y debemos preguntarnos a nosotras mismas 

si no sería absurdo, a estas alturas, abandonar los valores femeni-

nos. Se ha sugerido que los principales campos de trabajo en los 

periodos que vienen sean la educación, el cuidado humanitario de 

los seres humanos, y la creación de una buena comunidad; y todas 

estas actividades exigirán empatía, intuición y cooperación, que 

parecen ser características predominantemente femeninas (the-

obald citado en Chaney 1979).

El ejercicio político que excluye a las mujeres no parece comprender las 

formas de actuación que menciona Chaney. Por otro lado, estas ideas con-
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cuerdan con la opinión que comienzan a expresar algunas mujeres dentro 

de los movimientos feministas: sin los valores que definen a las mujeres qui-

zás será imposible preservar una sociedad viable.6 al incorporarse las mu-

jeres al trabajo fuera del hogar no desatienden el trabajo doméstico, el 

cuidado de los hijos y del marido, las mujeres desempeñan un papel afecti-

vo y esto conduce al fenómeno de la supermadre mencionado muchas ve-

ces en el estudio de Chaney, de ahí que se ha hablado de la doble jornada 

de trabajo de las mujeres. Se ha hecho hincapié en el papel protagónico de 

los hombres en la política y en la búsqueda por parte de las mujeres de la 

igualdad y la democracia plena. las mujeres han empezado a desempeñar 

un papel también en ese ámbito político. Sin embargo, como bien señala 

Chaney, para lograrlo será necesario que modernicen sus formas de trabajar 

y que armonicen los valores femeninos tradicionales con actitudes de reali-

zación y universalismo.

los roles sexuales se manifiestan en diferentes espacios de la cultura. 

El ser mujer o el ser hombre define actitudes y establece comportamientos 

aceptados y rechazados. las mujeres en la política se encuentran frente a 

nuevas situaciones de mando que producen conflicto al romper con los cá-

nones establecidos, con lo que ha sido el aprendizaje tradicional de su iden-

tidad femenina, la cual ha significado obedecer, callar y asumirse como el 

sexo débil; en un periodo de transición hacia la democracia, estos roles es-

tán cambiando. 

El cambio en la forma de pensar confronta dos posiciones: entre quie-

nes intentan comprender la fuerza política de los movimientos feministas y 

quienes ven el papel tradicional de las mujeres como necesario en una so-

ciedad cada vez con mayores problemas de crecimiento poblacional, y, por 

tanto, problemas sociales de empleo, educación, salud y legislación. la con-

frontación entre estas dos posiciones se proyecta de dos formas: por un 

lado, la participación de las mujeres en la política, léase en la toma de de-

cisiones de sus comunidades, estados, países y naciones, o la ausencia en 

6 Sería importante recordar que algunas de las objeciones para darle el voto a las mujeres fue-
ron que si “acaso ellas iban a defender la patria con sus vidas”, es decir, que si estaban pre-
paradas para la guerra física.
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el ámbito político, manteniéndose como madres de familia y empleadas de 

servicios domésticos. Estas confrontaciones tienen su manifestación en el 

desarrollo de las sociedades, a través de movimientos de mujeres, feministas 

y libertarios que han terminado por influir en las políticas de los organismos 

internacionales como la organización de las naciones Unidas (onu), el Ban-

co interamericano de Desarrollo (bid) y el Banco Mundial (bm), entre otros. 

al adquirir poder político, las mujeres tienen más voz y pueden lograr 

cambios con sus votos para definir lo que consideran son las respuestas co-

rrectas a “sus” demandas y entrar directamente en el ámbito de la toma de 

decisiones políticas. Esto sucede en la actualidad al debatir temas como el 

aborto, el salario equitativo por un trabajo igual, la creación de guarderías e,  

incluso, la colaboración de los hombres en el trabajo doméstico, temas que 

ocupan un espacio en la política de países como México, argentina, Colom-

bia y Costa rica. En Cuba, el código familiar adoptado en 1975 (ccc, ley 

59, 1987) establece, entre otras disposiciones dirigidas a igualar los pape-

les de los hombres y las mujeres en la sociedad, que los hombres se encar-

guen de 50% del trabajo de la casa y del cuidado de los niños cuando las 

mujeres trabajen.7

Los apoyos teóricos
la teoría política se enriquece cuando aparecen las teóricas feministas y se 

refieren a la exclusión y participación de las mujeres en los procesos políticos 

para dilucidar las diferentes formas de poder. la bibliografía histórica sobre 

el poder y las teorías políticas con una perspectiva de género han inspirado 

este trabajo y también han aportado ideas para una aproximación crítica al 

discurso de teorías políticas patriarcales.8 los libros clásicos de los enciclope-

distas del Siglo de las luces marcan el camino hacia los derechos de la mujer 

(Condorcet 1993); en ese momento inicia, en la era moderna, el tratamiento 

7 los temas como “aborto”, “trabajo doméstico” y el valor que se le da a ciertos trabajos fue-
ron planteados por los movimientos de mujeres y el movimiento feminista y han producido un 
impacto en las ciencias sociales: en el campo de la historia ha surgido la etnohistoria, disciplina 
que abre nuevas posibilidades de análisis en el estudio de diferentes grupos humanos conside-
rados “sin historia”, que, al igual que las mujeres, están en el proceso de recuperarla.

8 El patriarcado es el sistema imperante y ha probado ser un sistema opresivo para la mitad de 
la población (rich 1983). 
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del tema de la igualdad de la mujer y la necesidad de su ayuda en la educa-

ción. En el siglo xix, sobre el tema de la mujer en la historia, hay algunos au-

tores (Engels 1970; Morgan 2001; Stuart Mill 1973; Bebel 2000) que, de una  

forma u otra, señalan a la mujer maltratada por la política, la economía y su 

papel estigmatizado por el no valor que se le da a su trabajo. El siglo xx es 

un periodo lento de conversión hacia la democracia incluyente. a partir de 

la segunda ola del feminismo, en la década de 1970, se construye un corpus 

teórico político con nuevas perspectivas sobre la incorporación de las muje-

res en los espacios de poder y de toma de decisiones políticas. 

Michel Foucault es uno de los autores que me ha estimulado a estudiar 

algunos aspectos sobre el poder en relación con la mujer (Foucault 1992). 

El libro compilado por guadalupe león, al abordar el tema de la participa-

ción de las mujeres en la política, da un panorama sobre las incidencias en 

los cambios sociopolíticos del continente (león 1998). En México han apa-

recido varios libros y videos sobre este tema y han sido un incentivo para 

profundizar en este estudio (Berman y Maerker 2000). las biografías y au-

tobiografías sirven para conocer más sobre los obstáculos y las oportunida-

des que las mujeres han tenido en relación con el poder político, ayudan a 

reflexionar sobre sus genealogías y los primeros impulsos que tuvieron sus 

liderazgos. El libro de teresita de Barbieri llenó un vacío sobre la vida parla-

mentaria en México y las relaciones de género al interior de la Cámara de 

Diputados (Barbieri 2003). Han aparecido otros trabajos que reflejan la ex-

periencia de los estados al respecto de las mujeres y el poder, como la situa-

ción de Baja California Sur (Peña Molina 2003).

las investigaciones de Dalia Barrera en México han sido un punto de 

apoyo para comparar y entender la situación de las mujeres al asumir las 

presidencias municipales (Barrera 2005). El trabajo realizado por Dalia y ale-

jandra Massolo en 2003 aportó los testimonios de presidentas municipales 

de todo el país, su situación y cómo han resuelto los obstáculos y problemas 

que se les han presentado durante el ejercicio de sus presidencias. la ini-

ciativa de reunir a un número considerable de presidentas municipales pa-

ra dialogar sobre los retos que tenían en su cargo por ser mujeres ha sido 

particularmente enriquecedora desde la perspectiva testimonial (Bassols y  
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Massolo 2003). no es lo mismo un informe técnico escrito que la narración 

de un acontecimiento por una presidenta municipal. 

En oaxaca, a partir de 1995, existen dos sistemas para las elecciones 

municipales: por partidos políticos y por usos y costumbres. Sobre este últi-

mo tema, el libro de Cristina Velásquez El nombramiento hace una relación 

de las formas de elegir autoridades en los municipios de usos y costumbres 

y de la participación de las regidoras y funcionarias en éstos. Entre las carac-

terísticas que señala, destaca que sólo en 18% de los municipios de usos y 

costumbres las mujeres no votan y, sin embargo, el voto no es la única for-

ma para medir la participación comunitaria de las mujeres en los municipios 

indígenas (Velásquez 2000). 

la edición que coordinaron David recondo y aline Hémond sobre la de-

mocracia en México y, en particular, en oaxaca, aporta información de pri-

mera mano sobre el tema del municipio libre y sobre la ley que contempla 

los usos y costumbres; resulta un aliciente para estudiar la estructura y las 

distintas formas de gobierno municipal que existen en oaxaca. Explican có-

mo se aplica la ley y cuáles son sus debilidades, retos y dilemas (Hémond y 

recondo 2002). Usos y costumbres y derecho consuetudinario son dos en-

foques distintos a una misma situación jurídica.

Sobre el derecho consuetudinario existen trabajos de intelectuales in-

dígenas de los diferentes grupos étnicos de oaxaca que aportan elemen-

tos de análisis para comprender la situación jurídica actual del estado y la 

participación de las mujeres en la política de sus comunidades (Cordero  

Durand 1982, 2001; Flores 2002; lópez Bárcenas 2002). Entre estos trabajos  

destacan los de Jaime luna sobre comunalidad (2003); Floriberto Díaz,  

sobre organización y derechos territoriales (1993), y de adelfo regino, so-

bre los derechos humanos en los diferentes pueblos originarios de oaxaca (re-

gino 2002). 

Es un libro construido sobre testimonios, por lo que es necesario con-

siderar la veracidad de éstos, aun los dados por mujeres que participan en 

el poder político local. no puedo dejar pasar una pequeña reflexión sobre 

lo que significa la declaración de una mujer en un rol de dirigencia, pues  

surgen las preguntas: ¿es la política un lugar privilegiado para la mentira, 
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no sólo para los hombres sino también para las mujeres? ¿Es posible pensar 

que existe (voluntaria o involuntariamente) una absoluta claridad sobre los 

hechos, los conflictos que se presentan y sus causas?9

incursionar en la relación de las mujeres con el poder y su participación 

política es un campo difícil para el análisis, por los valores sobrentendidos 

que en relación a la mujer existen en los discursos políticos como parte de 

la cultura y la ideología de lo femenino y lo masculino. Entrevistas y lectu-

ras sobre el tema del poder fueron estudiadas y analizadas desde una pers-

pectiva política feminista, y así lo expongo en esta investigación. El punto 

de partida de este trabajo es el cuestionamiento y la crítica de lo ya sabido 

o cuando menos considerado como “conocimiento verdadero”, porque es 

lo que permite profundizar en el conocimiento. Si en alguna entrevista me 

ocultaron información, no se dijo toda la verdad, ni siquiera la mitad o la 

tercera parte, lo considero válido, pues el testimonio expresa el deseo polí-

tico de la entrevistada, reflejado al guardar silencio sobre algunos aspectos 

de su participación o al obedecer los preceptos aprendidos por quienes la 

precedieron y de quienes conoció no sólo sus acciones, sino también la res-

puesta crítica de mujeres y hombres sobre las mismas.10

los estudios de género tienen que ver con el análisis diacrónico y sin-

crónico del proceso de transición de la mentalidad patriarcal o centrada en 

el poder masculino a otra que puede denominarse de humanismo inclu-

yente. Esto se ha ido construyendo con aportes específicos en los diferen-

9 Cuando Derrida trata el tema de la mentira política y su verdad, se pregunta si la políti-
ca es un lugar privilegiado para la mentira. Entrevistado por antoine Spire sobre el tipo de 
mentiras que existen y han existido desde el poder y que se refieren al análisis realizado por 
grandes pensadores y teóricos de la política, señala: “naturalmente, una reflexión sobre 
la mentira es una reflexión sobre la intencionalidad: ¿Qué quiere decir la intencionalidad?  
toda la tradición filosófica dominante de la mentira se refiere a un concepto de voluntad  
intencional y temática; es preciso que tanto el que habla como el que escucha tengan, ambos,  
una representación temática de lo que quieren decir y entender; y en todas partes en don-
de esa representación temática falta, se torna borrosa o equívoca a causa de la retórica, del 
contexto, etc., carecemos de criterios para disociar la mentira de la no mentira. Es nece-
sario mantener un concepto tradicional de la mentira que es el axioma mismo del vínculo  
social y, a la vez, permanecer atentos ante los equívocos, los presupuestos de dicho concep-
to” (Derrida 2002).

10 Sobre la reflexión dialógica entre quien entrevista y quien es entrevistado, textos interesantes 
se encuentran en (amuchástegui 2001) y en lo escrito por Clifford geertz (1973) y (1983). 

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



29

tes campos de las ciencias. Se habla de teorías feministas y de género, y de 

una teoría que engloba los distintos aportes hechos en estos campos prin-

cipalmente por las mujeres, aunque en la actualidad algunos hombres ya 

empiezan a realizar análisis sobre el significado social de ser varones y los 

supuestos implicados en ello, un aporte más a la teoría de género en proce-

so de consolidación (Seidler 2000). Este trabajo se realizó partiendo de las 

teorías feministas y de género que han aportado nuevos enfoques de aná-

lisis para las ciencias sociales. la perspectiva política feminista es el eje con-

ceptual teórico de este trabajo.

Entiendo por perspectiva política feminista el enfoque en la lectura 

de una acción, suceso activo o pasivo que involucra a actores hombres y  

mujeres en la toma de decisiones que afectan a la comunidad y a la persona.  

Esta perspectiva pretende deconstruir los supuestos teóricos y metodológicos 

descritos y prescritos que han establecido las capacidades e incapacidades 

de acuerdo al género. Estas descripciones y prescripciones se encuentran 

en los “libros sagrados”, sean religiosos, filosóficos, históricos o legislati-

vos, que parten de las diferencias biológicas de hombres y mujeres, posicio-

nando a los primeros en situaciones de superioridad, y, a las segundas, de  

inferioridad, así, han descalificado desde el pensamiento patriarcal a la mu-

jer. Por ese motivo, el poder y la política se encuentran tradicionalmen-

te como espacio exclusivo del género masculino. En la actualidad, las 

mujeres incursionan en el campo de la política, y describir, analizar y re-

flexionar sobre la forma en que lo realizan, así como las respuestas que  

reciben, es el objetivo de este estudio. En la búsqueda de la igualdad política  

entre hombres y mujeres es necesario pasar primero por la equidad de géne-

ro, que permita a las mujeres acceder a los espacios de toma de decisiones,  

y, en seguida, considerar la igualdad en cuanto al ejercicio de los derechos 

políticos de las mujeres.

las mujeres han incursionado en el campo de la política desde distin-

tos espacios, pero el de las presidencias municipales es relativamente nuevo 

para ellas. a medida que investigué en la historia de los municipios oaxa-

queños encontré que las mujeres ciertamente han colaborado en este car-

go, pero no ha sido reconocido como un espacio de mujeres. a través de la  

historia son los hombres quienes han tenido el reconocimiento de su partici-

pación política para dirigir a la sociedad, así, la teoría política más conocida 
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ha sido prácticamente exclusiva de los varones y, más aun, no se reconoce que 

pueda haber diferencias en la práctica política entre hombres y mujeres.11

Los estudios de mujeres 
y las diferentes perspectivas de género

los aportes de los estudios de la mujer y, más tarde, los de género, han re-

volucionado la forma de pensar en la academia y, en la actualidad, permi-

ten una mayor visibilidad de todos los grupos discriminados y, en especial, 

el de las mujeres. Estos aportes han abierto la puerta a la crítica de mujeres 

afroamericanas, asiáticas, mexicanas o latinas en Estados Unidos hacia las 

primeras académicas feministas, porque consideraban su situación de clase 

como la posición universal de las mujeres. En su momento, las mujeres de 

grupos minoritarios, poscoloniales y marginados señalaron que en sus lu-

chas prevalecen, a la par de situaciones de género, las estructuras sociales 

(clase social, raza y diversidad étnica), y que es necesario entender la cultu-

ra subyacente en cada uno de estos espacios de poder para tener la visión 

completa y compleja de la sociedad.12 Esta lucha fue transformando al fe-

11 En la historia que se enseña en la escuela son pocas las mujeres que aparecen como prota-
gonistas en la toma de decisiones, con algunas excepciones y casos aislados, como lucrecia 
Borgia (a quien se consideraba loca), Elizabeth i, la Reina Virgen; la reina isabel la Católica, 
ana Bolena (calificada como adúltera), Juana de arco (supuestamente con graves trastornos 
mentales), todas ellas figuras emblemáticas, cuyos quehaceres han tenido una interpretación 
que actualmente se analiza de nuevo para reconsiderar la medida de su impacto y cómo han 
sido tratadas o definidas a lo largo la historia.

12 los estudios que las teóricas políticas feministas están haciendo sobre la diferencia, responden 
a una serie de corrientes de pensamiento diversas al interior del feminismo. Una de estas co-
rrientes es la del maternalismo, que considera que las mujeres por el sólo hecho de ser madres 
pueden ser superiores a los hombres “para ofrecer un sentido alternativo de la virtud cívi-
ca y de la ciudadanía. Como primer paso, quiere establecer la primacía moral de la fami-
lia. aunque esto pueda parecer a algunos un extraño inicio para una política feminista, las 
maternalistas nos harían repensar la rígida distinción liberal de los ámbitos público y priva-
do y nos invitarían a considerar en vez de ello, que lo ‘privado’ es el lugar de una posible 
moralidad pública y un modelo para la actividad de la propia ciudadanía”, más adelante  
la misma autora señala “…hay que hacer una advertencia. lo que debe evitar a toda costa la  
defensa feminista de la democracia es la tentación del ‘mujerismo’. Prestar atención a las 
‘mujeres de la república’ y a la organización feminista en busca de inspiración para articular 
los valores democráticos es una cosa; otra muy diferente es llegar a la conclusión de que en 
eso reside la prueba de la ‘naturaleza democrática superior’ de las mujeres o de su voz po-
lítica ‘más madura’. Una defensa verdaderamente democrática de la ciudadanía no puede 
permitirse lanzar su llamado desde una posición de oposición de género y de superioridad 
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minismo y a toda la academia (Maier y lebon 2010). asimismo, se ha cues-

tionado la colonización de este movimiento observando el fenómeno desde 

diversas perspectivas (Suárez navaz y Hernández 2008).

las publicaciones de diferentes instituciones sobre los resultados de in-

vestigación relacionados con los estudios de género en México13 son indis-

pensables para las nuevas perspectivas sobre este campo de estudios, que 

se ha ganado un espacio dentro de la academia y los gobiernos, en México 

y en el extranjero. importantes, también, para este aprendizaje sobre la mu-

jer y el poder han sido los aportes de algunos estudios pragmáticos valida-

dos por un trabajo con comunidades de base que realizaron feministas en 

varias asociaciones civiles.14

Finalmente, para el análisis del discurso y algunas reflexiones sobre el 

poder y su ejercicio por mujeres han sido muy útiles los trabajos de Erving 

goffman como Estigma: La identidad deteriorada (goffman 1998); de teun 

a. Van Dijk sobre el análisis del discurso y la construcción de las ideologías 

(Dijk 1998, 2000, 2003), y las teóricas feministas mencionadas anterior-

de las mujeres” (Dietz 1990). Estudios posteriores analizaron con mayor agudeza los retos 
que se presentan a la perspectiva de género en el trabajo de anne Phillips: “¿Deben las femi-
nistas abandonar la democracia liberal?” sobre la necesidad de estudios que profundicen en 
las difíciles implicaciones de la “política de la diferencia” y refiriéndose a las diferencias y des-
igualdades señala: “las feministas tenemos nuestra propia experiencia… que nos recuerda 
incesantemente que debemos seguir articulando ‘el punto de vista de las mujeres cuando 
éste sólo es uno entre muchos temas candentes. lo que inspira estas palabras no sólo es el 
temor a quedar confinadas en una vía secundaria (un temor que han expresado muchas mu-
jeres que se dedican a la política, que a lo largo de este siglo se han resistido a que las aso-
ciasen con los ‘asuntos de mujeres’, algo que las alejaría de los centros de poder), sino un 
sentimiento más profundo que nos indica que la política se ocupa de una amplia gama de 
asuntos y perspectivas que no se reducen a los intereses o a las necesidades de un grupo de-
terminado” (Castells 1996).

13 Entre las instituciones que han impulsado los estudios de género se encuentran el Colegio de 
México, con el Programa interdisciplinario de Estudios de la Mujer (piem); la Universidad na-
cional autónoma de México, con el Programa Universitario de Estudios de género (pueg) del 
Centro de investigaciones y Estudios Superiores en antropología Social (ciesas); así como la 
Universidad autónoma Metropolitana, el Colegio de la Frontera norte, entre otras, además 
del instituto de las Mujeres en todo el país. 

14 En oaxaca lo han hecho varias organizaciones no gubernamentales (ong), como el Centro de  
Capacitación de la Mujer del Estado de oaxaca (cecamo); asesoría técnica a Comunidades 
oaxaqueñas a.C. (aseteco); Centro de Desarrollo Comunitario Centéotl a. C, en Zimatlán; 
Servicios para una Educación alternativa a.C. (educa), y el grupo de Estudios Sobre la Mu-
jer rosario Castellanos, a.C., así como la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Se-
millas, México.
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mente, desde la filosofía (amoros 1991), desde la historia (lerner 1981, 

1986, 1997; Scott 1990) y desde la psicología (gilligan 1983). Sin los apor-

tes de estas teorías e instrumentos metodológicos mi visión en el trabajo de 

campo hubiera sido muy limitada. 

construcción del objeto de estudio
analizar el tema de mujeres y poder desde un trabajo empírico de investi-

gación con presidentas municipales, realizado de 2000 a 2006 en el esta-

do de oaxaca, es el objetivo de este estudio. Una parte importante en el 

análisis de la participación política de las mujeres, es decir, en la relación de  

las mujeres y el poder, lo ocupan sin duda los estudios realizados en dis-

tintos campos sobre la cultura, la simbología de los ritos, los mitos y las 

prácticas llamadas de “sentido común” (Dijk 2003) que son bisagras de 

la ideología patriarcal. Entre los trabajos que me han ayudado a compren-

der mejor estos aspectos de interrelación entre el sujeto estudiado y el su-

jeto que estudia se encuentran los de geertz, quien mira a la cultura como 

un proceso (geertz 1997). De igual forma, günther Dietz señala esta for-

ma de concebir la cultura como “algo a lo que puede atribuirse de manera 

causal acontecimientos sociales, modos de conducta”, abarca los contextos y 

su forma de establecer relaciones, “la cultura es un contexto dentro del cual  

pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible” (Dietz 1973). 

En pocas palabras, entender el sentido de lo cotidiano y sus relaciones. 

los cambios en la cultura política son parte de los procesos culturales y  

a partir de la mayor actividad de las mujeres en este campo cambió la forma 

de hacer política y la comunicación sobre ésta. Juega un papel relevante la 

comunicación, la información de lo que sucede en otras partes del mundo, 

las nuevas tecnologías y los medios de comunicación se vuelven un baluarte 

para la política de transición y la mayor participación de las mujeres. la pre-

gunta que surge es: ¿Puede el ejercicio de la política ser diferente según el 

género? Se ha hablado de las formas en las que las mujeres ejercen el po-

der, en ocasiones, la prensa señala, como en el caso de Margaret tatcher, la 

Dama de Hierro, que ellas proceden igual que los hombres.

Es novedoso el desempeño de las mujeres en la política pública muni-

cipal en oaxaca. Hasta el año 2006 no llegaba a 2% la participación fe-

menina en las presidencias municipales. Si se considera que las mujeres en 
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oaxaca, sobre todo en las pequeñas poblaciones, se han desenvuelto en el 

rol tradicional de la mujer como madre, esposa, abuela, suegra; que se han 

ocupado de los servicios domésticos: la crianza de los hijos, la alimentación, 

el vestido, la salud, la educación, y de negociar para cubrir las necesidades 

físicas, objetivas y subjetivas de los integrantes de la familia, se puede com-

prender por qué su participación en la política ha sido restringida: es una 

consecuencia lógica del sistema patriarcal y su ideología. En los discursos, 

a las mujeres se les ha descrito de acuerdo con la definición de “naturale-

za femenina”: sumisas, bondadosas, tiernas, sacrificadas, etcétera. Por lo 

anterior, su participación política como autoridades municipales rompe vie-

jos esquemas de comportamiento y las ubica en situaciones de conflicto, y 

requiere aproximaciones críticas al ejercicio del poder que realizan. la par-

ticipación de todas y todos en el ámbito público como parte íntegra de la 

“democracia” incluyente simbólicamente contradice la imagen tradicional 

de la mujer, y a la nueva mujer política la sitúa en una zona de conflicto, en-

tre lo que se considera el deber ser y lo que se es.

Considerando que las palabras son vehículos de contenidos ideológi-

cos que permean los sentimientos y el comportamiento de las personas, así  

los discursos se vuelven prescriptivos de conductas femeninas y masculinas, 

de ahí la relevancia de los testimonios de las presidentas y sus familiares, de 

ahí que sean la materia prima de este trabajo.

metodología del estudio
Esta investigación se realizó por medio de entrevistas, observación directa 

y trabajo hemerográfico, que me permitió corroborar los acontecimientos 

narrados por las presidentas, así como poner su gestión dentro de los con-

textos políticos municipales, regionales, estatales y nacionales. la consulta 

hemerográfica sirvió para ver la proyección que los periodistas, casi siempre 

hombres, hacían de las presidentas municipales. lo que se decía y lo que 

se silenciaba, y analizar las razones de una y otra posición de acuerdo con 

el contexto político del momento. El motivo para estudiar a mujeres que  

llegan a ser presidentas municipales se debió a una situación coyuntural; 

en el año 1999 se habían elegido en el istmo, como candidatas del pri, a  

seis mujeres para contender por las presidencias municipales: lugarda Cha-

ris luna, en Juchitán de Zaragoza; adelina rasgado Escobar, en asunción 
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ixtaltepec; María luisa Matus Fuentes, en San Francisco ixhuatán; irma ra-

mírez Medina, en Santiago niltepec; adelma nuñez gerónimo, en Santo 

Domingo Zanatepec, y rosa nidia Villalobos, de Salina Cruz. Era en sí un 

hecho insólito. Perdieron las candidatas de Juchitán y Salina Cruz, sin em-

bargo, las otras cuatro ganaron las elecciones. así que cuando inicié mi 

investigación en el istmo existían, por primera vez, cuatro presidentas mu-

nicipales, en un espacio geográfico donde los municipios presididos por 

mujeres estaban cercanos unos de otros. Era un reto considerable el que hu-

biera tantas presidentas municipales a la vez en la misma región. Durante 

el periodo anterior, 1997-1999, hubo sólo una presidenta, en Ciudad ixte-

pec, rosario Villalba Couder, y otra como interina por pocos meses en San-

to Domingo tehuantepec. Significativamente las presidentas electas fueron 

aquellas de municipios pequeños: San Francisco ixhuatán, Santo Domin-

go Zanatepec, Santiago niltepec y asunción ixtaltepec. las dos candidatas 

de municipios de mayor número de habitantes perdieron las elecciones, al 

parecer los intereses socioeconómicos de las elecciones en municipios con 

mayores presupuestos dificultan, en la mayoría de los casos, el arribo de 

mujeres a encabezarlos. Me encontraba haciendo un trabajo de investiga-

ción en el istmo cuando me enteré de esta circunstancia de la participación 

política de las mujeres en cargos de autoridad. El tema entraba dentro de 

mi proyecto de estudio sobre la identidad y el amor propio de las mujeres 

zapotecas. ¿Qué pasaba con ellas en el poder municipal?, fue la pregunta 

que surgió para iniciar la investigación. Una característica de las candidatas 

del istmo fue que durante la campaña intercambiaron información, se pro-

metieron apoyo mutuo y se reunieron en varias ocasiones para discutir sus 

estrategias y tácticas para obtener la mayoría de votos. Ser candidatas en 

el mismo periodo, de la misma región y del mismo partido, fueron ventajas 

que tuvieron para construir la solidaridad entre ellas. 

Una vez electas las autoridades municipales, el reto no fue sólo entre-

vistarlas, sino acompañarlas, hacer un marcaje personal para presenciar lo 

que estaba sucediendo en sus municipios. En la política todo pasa rápi-

do, y las reuniones, asambleas, construcción de obras, los conflictos, su  

resolución y los viajes a las agencias fueron sucediendo. la actividad era in-

tensa todos los días, hacía difícil llevar un diario de campo de forma rigu-

rosa. las acciones de las presidentas y la velocidad de los acontecimientos 
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obligaron a que esta investigación, por su naturaleza, fuera registrada no 

sólo en audio sino también en video, para trabajar mejor con las entrevis-

tadas, seguirles el paso, y poder, más tarde, analizar el significado de sus 

discursos y los mensajes que proyectaban.15 Es decir, después del diario de 

campo, el video se volvió una herramienta de trabajo con la cual podía re-

visar las entrevistas, escuchar las palabras de las presidentas, estudiar sus 

expresiones, gestos y lenguaje corporal, explorar los contextos donde se de-

sarrollaban y las reacciones de las personas con quienes tenían contacto, así 

como conocer mejor sus personalidades, el video enriqueció el trabajo et-

nográfico (goffman 2000).

además de las presidentas, entrevisté y conversé con sus hijas e hijos, 

maridos, delegados de sus partidos, delegados del gobierno y regidores que 

integraban sus cabildos y en ocasiones eran sus opositores. también con lí-

deres de la oposición, que no estaban de acuerdo con ellas. En el caso de las 

presidentas del istmo, el día de las elecciones, cuando estaban por salir de 

sus cargos, entrevisté aleatoriamente a mujeres y hombres que habían vo-

tado o estaban a punto de votar, con el objetivo de conocer sus opiniones  

sobre las presidentas salientes y sobre la participación política de las mujeres.

la descripción anterior tiene como objetivo explicar de forma sencilla, 

desde las ciencias sociales, cómo la información, después del trabajo de cam-

po, se fue consolidando con un método empírico de observación y reflexión 

a partir de la construcción de documentos audiovisuales, que pudieron ser 

revisados varias veces, reconstruidos y trabajados, para su comparación y 

análisis en el laboratorio.16

En el trayecto de la investigación, el fenómeno de las presidentas mu-

nicipales en oaxaca se transformó en una inquietud mayor. ¿Cuántas pre-

sidentas municipales habían sido electas antes de 1999, cuando fueron 

nominadas las del istmo? ¿Cómo había surgido este fenómeno? ¿Qué tipo 

de mujeres eran las que de pronto irrumpían en la política de sus comuni-

15 Una de las primeras antropólogas que trabajó con imágenes grabadas, en 1936, para poder 
analizarlas después en el laboratorio y para que la cámara cinematográfica fuera un aporte 
a sus investigaciones fue Margaret Mead. Sus estudios en nueva guinea sobre los arapesh, 
los mundugumor y los tchambuli fueron un aporte significativo a la antropología cultural, y 
sus hallazgos, un golpe certero al determinismo biológico (Mead 1982).

16 los videos están disponibles en este libro.
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dades? ¿Cuáles habían sido sus experiencias? Empecé a investigar en la Cá-

mara de Diputados, en el instituto Estatal Electoral, en el instituto Federal 

Electoral, ¿cuántas mujeres habían sido presidentas? Ese dato en particular 

no lo tenían, en parte porque los archivos de los dos institutos electorales 

son relativamente recientes y en parte porque no tenían a los presidentes 

registrados por sexo. Como sucede en las sociedades patriarcales, donde 

se da por sentado que todos los presidentes son hombres, en los registros 

no aparece el sexo del presidente. Eso no entraba en las estadísticas y los 

nombres son muy engañosos: primero rescaté de las listas los que me pa-

recían de mujeres, pero hay hombres que se llaman guadalupe o rosario. 

En una ocasión, al hablar a un municipio para comprobar si guadalupe era 

hombre o mujer, quien contestó dijo: “guadalupe soy yo, y soy muy hom-

brecito”. En total, entrevisté a 21 presidentas municipales, 12 por parti-

dos políticos, nueve por usos y costumbres y dos candidatas a presidentas 

que no fueron electas, una de usos y costumbres y otra de partidos políti-

cos (véase anexo 1). 

Hubo dos momentos significativos en las entrevistas: el primero fue un 

acercamiento preliminar para informar sobre la investigación y establecer 

bases de confianza mutua, les expliqué quién era yo y de qué se trataba la 

investigación y cuál sería el resultado de la misma, y atendí su opinión so-

bre cómo podría realizarse mejor. Una vez que conocían el proyecto y acce-

dían a participar, la primera entrevista en audio fue para conocer en general 

sus historias de vida y cómo llegaron a la presidencia municipal. Fueron en-

trevistas cualitativas, a profundidad, extensas en la medida de las posibilida-

des de tiempo de las entrevistadas. Cada sesión duró un promedio de tres 

horas. Después de trascribir y analizar las entrevistas en audio, se habló con 

ellas de la posibilidad de utilizar el video y hacer testimoniales, se realizaron 

las entrevistas en este formato y se grabaron sus actos políticos, asambleas, 

reuniones e inauguraciones, intentando puntualizar los aspectos más relevan-

tes de su gestión, así como conocer los conflictos que se presentaban en los 

ayuntamientos y la resolución de los mismos, su liderazgo y el trato que reci-

bieron por parte de la prensa, la situación del sistema político al que llegaron 

y las reacciones de los hombres al interior de los partidos frente a mujeres 

candidatas y presidentas municipales; indagar sobre sus aliados y enemigos. 

En el video se tocaron temas ya tratados en las entrevistas de audio, para 
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analizar y comparar la información posteriormente; en todo se buscó la ex-

plicación de su trayectoria y liderazgo y que ellas supieran con certeza la fi-

nalidad del trabajo de investigación.

En la segunda etapa de las entrevistas se les pedía o ellas ofrecían que las 

acompañáramos en sus giras de trabajo, a inaugurar alguna obra, asistir a 

asambleas o actos políticos en sus agencias municipales, a fiestas y celebra-

ciones: bautizos, bodas y velas. Estas oportunidades permitieron, además 

de grabar, observar su liderazgo en acción; en el gobierno, en sus comu-

nidades, en sus relaciones sociales y la participación según su rol de presi-

denta y mujer. Conocí más a sus familias, a quienes fueron sus maestros y 

colegas de partido, amigos y enemigos políticos. 

El diálogo fue continuo durante el acompañamiento a sus giras de  

trabajo, nos quedó la impresión de que a las presidentas les agradaba que 

las siguiéramos en su gestión con una cámara de video. Era agregar un  

valor simbólico a lo que estaban haciendo. Un signo de importancia y admi-

ración de nuestra parte hacia ellas, del cual los pobladores de las pequeñas 

agencias y localidades visitadas se percataron. De esta forma, estábamos 

grabando la asamblea o la entrega del agua potable, la inauguración de la  

construcción de una bomba de agua, de un deportivo o simplemente  

la reunión del cabildo. no era algo totalmente novedoso, lo reconocían y  

de alguna manera lo asociaban con los medios de comunicación y con la te-

levisión. las presidentas estuvieron siempre dispuestas a hablar frente a la 

cámara, ofreciendo los comentarios y puntos de vista sobre su ejercicio en 

el poder, los obstáculos y oportunidades que se les presentaban. 

a las mujeres entrevistadas les era familiar el uso de las grabadoras de 

audio y video. Sus actitudes y representaciones eran muy diferentes cuan-

do se grababa en un medio o en otro. observándolas detenidamente me 

pareció que frente a la cámara de video asumían una actitud más conscien-

te, cuidaban su imagen. Esta conciencia de ser grabadas como persona-

jes públicos fue sobresaliente, era un plus para el performance. De hecho, 

hablaban más hacia la cámara que hacia mí como entrevistadora. Estaban 

conscientes de que la filmación representaba una proyección al público en 

general. En varios momentos de nuestro diálogo comenté la necesidad de 

conocer sus historias y cómo éstas podrían servir de ejemplo para otras mu-

jeres jóvenes, lo cual hizo la entrevista menos íntima y más didáctica. Hoy 
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tengo dudas sobre esta técnica de inducción, mas en los discursos encontré 

muchas coincidencias sobre el tema del significado de ser mujer y estar in-

volucradas en la política.

a medida que pasaba el tiempo y nos conocíamos mejor había mayor 

confianza, y cuando, en medio de la entrevista, tocamos temas específicos y 

políticamente delicados ante sus ojos, me pidieron que apagara la cámara o 

cerrara el micrófono para hablar sin ser grabadas. En ocasiones, lo que dije-

ron fuera de audio y cámara fue de gran importancia para mi análisis poste-

rior sobre las relaciones políticas y de género que se habían establecido. Mis 

diarios de campo y muchas de mis observaciones se relacionan con esa in-

formación recibida de forma confidencial. guardando la reserva que se me 

solicitó, no he ocupado esa información directamente en el análisis pero sin 

duda ha sido un estímulo para mis reflexiones finales. 

Hay datos que al corroborar con la prensa me ayudaron en el análisis 

posterior de los discursos políticos a identificar el sentido de la participa-

ción de las mujeres en la toma de decisiones como presidentas municipa-

les, también para hacer algunas deducciones sobre su trabajo. Es la parte  

subjetiva de toda investigación, un conocimiento que permite tener una 

imagen más completa de cuáles fueron sus obstáculos y oportunidades en 

el ejercicio del poder. 

El espacio donde se realizaron las entrevistas fue variado: el palacio mu-

nicipal, sus casas, las agencias adonde viajamos para realizar asambleas o 

inaugurar obras; sitios de acontecimientos cívicos como escuelas, clínicas, 

guarderías, cooperativas de pescadores, granjas agrícolas; en sus oficinas an-

tes o después de la reunión del cabildo; en restaurantes, cafeterías, peluque-

rías y hasta cementerios. En alguna ocasión, cuando se había construido una 

amistad, las recibí en oaxaca, en mi casa y en mi oficina. algunas entrevis-

tas se realizaron entre visitas a comunidades, caminando por el campo, por 

las calles de sus agencias o del municipio o en la camioneta de regreso a sus  

casas. Cualquier lugar era apropiado cuando se tenía la voluntad de colaborar.

a diferencia de otro tipo de investigación donde las personas entrevista-

das muchas veces piden el anonimato, aquí, por el contrario, las alcaldesas 

tienen la conciencia de ser parte de la historia de sus comunidades y del es-

tado, de ahí la importancia que puede tener su versión de los hechos que 

vivieron como presidentas municipales. 
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a partir de un guión con preguntas básicas sobre sus vidas, genealogías 

y participación política de sus padres, abuelos, hermanos, hijos, esposos o 

compañeros; el desarrollo de su liderazgo, estudios cursados, si pertenecían 

a asociaciones, sociedades, comités, concursos; colaboración en la resolu-

ción de conflictos políticos; relación con el partido que las había postula-

do, su elección como candidatas, sus opositores; indagamos sobre cuáles 

eran sus circunstancias en el hogar y el trabajo en la situación política del 

momento.

la mayoría de las entrevistas se grabaron, exceptuando las realizadas 

en el vehículo cuando nos trasladábamos a alguna ceremonia o asamblea. 

traté siempre, después de la primera entrevista y antes de la siguiente, de 

recapitular su historia y lo que me habían contado, entresacar de ello las 

preguntas pendientes y orientar la conversación informal hacia los temas de 

interés para el proyecto, cómo era su relación con otros actores políticos, 

con delegados de gobierno, con delegados de su partido en el municipio, 

en el distrito y en el estado y su forma de resolver los problemas y conflic-

tos. Por supuesto, me interesaron mucho sus vínculos familiares y cómo se 

vivían en relación con su liderazgo o su cargo político en el ayuntamiento. 

Qué significado familiar había tenido para ellas llegar a la presidencia muni-

cipal. Si lo habían imaginado antes, si había sido una de sus metas en la vida 

o había sido algo inesperado y, sobre todo, si creían que la situación políti-

ca, local, nacional o internacional había influido para que tuvieran la opor-

tunidad, en cada caso, de ser la primera mujer presidenta municipal de su  

pueblo. Escuché con atención las entrevistas y analicé sus formas de pro-

ceder, cuestioné la información recibida de acuerdo con su contexto y eva-

lué para analizar los contenidos si había otras personas y el discurso era  

para todos o sólo para mí. Para esto me apoyé en el análisis crítico del discurso  

(Dijk 2000). Consciente de que las entrevistas me darían una parte de la  

verdad y que la otra debía buscarla, extendí mis redes de información den-

tro de los municipios gobernados por ellas, acercándome a los regidores y re-

gidoras y a los administradores, secretarias y topiles de los ayuntamientos. 

Dentro de la participación política de las mujeres, la identidad de géne-

ro que cruza la condición de ciudadanía (Dalton 2010) se utilizará como ca-

tegoría analítica para deconstruir algunos supuestos epistemológicos que 

se dan en la construcción del género. Se pretende explicar la relación de  
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mujeres y hombres con el poder y la toma de decisiones en “los procesos 

democráticos”. geneviêve Fraisse ha aportado su análisis en la deconstruc-

ción de algunos supuestos de la participación ciudadana (Fraisse 2003). En 

cuanto a los logros obtenidos por las mujeres en sus luchas por reivindicar 

su trabajo, sus aportes sociales y económicos, me remitiré a algunas acadé-

micas que han elaborado teorías desde la perspectiva del feminismo y con 

ello han respondido a estas preguntas: ¿Qué cambios ha significado para 

la mujer su derecho a votar? El voto ha abierto puertas a las mujeres, pe-

ro también la focalización en el sufragio fue una lección, un vez que se ob-

tuvo el voto, se corroboró que solo no era suficiente para la equidad y era 

necesario ampliar el espectro de la participación política, de ahí las discusio-

nes de la segunda ola del feminismo en la década de 1970 (Bunch 1987). 

¿En qué consiste la democracia? la democracia no se puede entender sin 

las mujeres, de ahí que la participación política de la mujer se haya vuelto 

esencial para la democracia. El cabildeo de las feministas en las naciones 

Unidas y en las instituciones internacionales ha logrado avances significati-

vos, mas no suficientes (cedaw 2009). ¿Es la mujer para la naturaleza lo que 

el hombre para la cultura? (ortner 1974) ¿es la maternidad el pretexto para 

la socialización en servidumbre de la mujer? (Chodorow 1979), ¿es posible 

que el control de la natalidad dé a la mujer mejores opciones de su partici-

pación política? (ortiz 2009). ¿Es el patriarcado el sistema que rige los de-

signios de la sociedad y el rol de la mujer? (amoros 1991). antropólogas, 

politólogas, psicólogas y filósofas dan amplias respuestas a estas preguntas, 

estableciendo la situación relacional de la política con la vida cotidiana y el 

dominio del varón en las esferas de poder, que establece un pensamiento 

de dominio masculino.

En oaxaca, desde 1962, nueve años después de que se otorgara el vo-

to a las mujeres, aparece una nueva figura política: la mujer como presi-

denta municipal. En este libro se proporcionan datos para responder a las 

preguntas ¿cómo?, ¿por qué?, ¿dónde? y ¿cuándo llegan las mujeres a  

las presidencias municipales?, ¿cuáles son las diferencias entre ser una mu-

jer política y un hombre político?, ¿cuáles son las semejanzas?, ¿es el con-

cepto de democracia uno que pueda abarcar las necesidades de los grupos 

específicos como son los indígenas y las mujeres?, ¿existe una demo-

cracia que incluya a las mujeres? Esto nos puede dar uno o varios mapas  
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para entender mejor los espacios adonde llegan las mujeres al ser presidentas. 

¿Cuál es el medio físico, poblacional, cultural y político que arropa o desnuda 

a las mujeres que llegan a las presidencias? los movimientos feministas han 

impreso una nueva dinámica a los procesos políticos en el mundo y, debido a 

la globalización económica, política y tecnológica, esto ha tenido efectos de 

cambio en circunstancias sociales muy diversas. En este libro se intenta, des-

de una perspectiva local, responder a las preguntas anteriores.

todas las entrevistadas son con las primeras presidentas en sus munici-

pios. Esto imprime una serie de características peculiares a sus acciones: no 

tienen modelos femeninos que seguir y, sin embargo, asumen el poder con 

características propias en aspectos que ellas consideran como una sensibili-

dad diferente que puede transformar la forma de hacer política.

Es un libro testimonial, donde lo más importante es escuchar las voces 

de las presidentas, sus apreciaciones sobre el momento que les tocó vivir 

y cómo resolvieron los problemas una vez que estuvieron como cabeza del 

ayuntamiento. la primera vez que se cita un testimonio se pone al pie de la 

página el nombre de la persona que lo da, el lugar donde se recabó y, si es 

una presidenta municipal, el periodo durante el cual ejerció el cargo. El libro 

ha sido estructurado de la siguiente forma: 

En el primer capítulo, la mujer, la política y el poder, se pretende propor-

cionar una visión retrospectiva en la historia del pensamiento sobre el papel 

que ha jugado la participación de la mujer en las ideas de los pensadores, 

filósofos, historiadores y cronistas; cómo han visto su participación política 

y el papel que para muchos debía jugar la política del estado en la edu-

cación de la mujer. remontarse a los filósofos griegos puede pensarse co-

mo anacrónico, mas en la historia del pensamiento político patriarcal no es 

así cuando se constata que algunas viejas ideas sobre un discurso sexuado  

(Dalton 1996) son las que se siguen esgrimiendo para discriminar a la mujer. 

Durante muchos siglos, la lectura y la escritura eran prácticamente el dominio 

masculino en exclusiva, y las mujeres no analizaron desde una perspectiva crí-

tica las ideas que configuraron su posición en la sociedad, salvo raras excep-

ciones. Se analiza cómo la educación para las mujeres fue un impulso clave 

para su participación política. 

El capítulo dos, Feminismo, movimiento de mujeres y democracia, esta-

blece cómo a partir de que las mujeres pueden votar se presentan nuevas 
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formas de participación política. la importancia que tiene el primer mo-

vimiento de mujeres que luchó por el voto y sus logros son manifestacio-

nes de un proceso democrático para la segunda ola del feminismo, donde  

las académicas investigan cómo ha quedado proyectada la participación de las  

mujeres en las ciencias sociales. a partir de la crítica académica se constru-

yen nuevas teorías para el análisis de las relaciones entre hombres y mu-

jeres. En la descripción de esta lucha por una nueva interpretación de las 

ciencias sociales se considera que los aportes de las mujeres a la economía y 

al desarrollo social tienen consecuencias políticas. la búsqueda de la igual-

dad en la política se traduce, en el periodo de transición, en el cambio de 

leyes y acuerdos internacionales en favor de la equidad. Sin embargo, co-

mo las mentalidades no cambian a partir de las leyes, la mayor participa-

ción de las mujeres produce una serie de nuevos conflictos, de ahí el título 

del libro: Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales 

en Oaxaca.

En el capítulo tercero, Sistemas políticos de elecciones en el estado de 

oaxaca, se describe la singularidad del estado en cuanto a la forma de ele-

gir a sus autoridades municipales, se incluyen dos apartados: Elecciones 

por partidos políticos, donde se describe y analiza a los partidos políticos 

que existen en oaxaca y han postulado presidentas municipales y ganado 

la elección, sus trayectorias y las elecciones que se realizan por este sistema 

semejantes al resto del país; y la novedad que instauró en oaxaca a partir de 

1998 con sus formas y normas de gobiernos municipales regidos por usos y 

costumbres, donde se profundiza en la materia de este sistema tradicional 

y cómo fue incorporado a la legislación del estado, las leyes que se tuvieron 

que modificar en la Constitución de oaxaca, la historia y los alcances de es-

ta reforma, así como la opinión de algunos intelectuales indígenas sobre la 

puesta en práctica de forma oficial de estas costumbres. 

En el capítulo cuarto, las presidentas municipales en oaxaca, se analiza 

la participación de las mujeres en ambos sistemas, tanto en el de partidos 

políticos como en el de usos y costumbres. Mediante el diálogo con muje-

res que fueron presidentas municipales o que lo eran en el momento de la 

investigación, se reconstruyeron sus genealogías políticas, su trayectoria en 

cuanto a vinculación con un partido o con las actividades de los municipios 

de usos y costumbres. Se describe y analiza la dicotomía entre lo privado y 
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lo público como ámbitos de debilidades o fortalezas para las mujeres; có-

mo funcionan los roles sexuales al interior del municipio, y algunas de las si-

tuaciones que enmarcan el valor, honor, prestigio y desprestigio frente a las 

cuales han tenido que reaccionar las presidentas: situaciones de rumores o 

chismes y la relación que desarrollaron con la prensa. Y cómo situaciones 

de contexto político conflictivo entre partidos terminaron expresándose vio-

lentamente contra ellas.

En el capítulo quinto, la mujer cabeza del ayuntamiento y el poder, se 

analizan las diferencias y semejanzas en el ejercicio del poder entre hom-

bres y mujeres, lo que significa la toma de decisiones y el ejercicio de prácti-

cas machistas. Se considera la idea que las presidentas tienen sobre algunos 

asuntos de Estado relacionados con la transparencia en el ejercicio de los 

recursos y la corrupción; las actividades de cabildeo y gestión administrati-

va de las presidentas, cómo logran la solución de algunos conflictos con la 

oposición y al interior de sus partidos y en los cabildos. En general, cómo se 

agencian para armonizar sus actividades políticas con las funciones en la fa-

milia. la concepción que se tiene de la democracia y cuáles son los obstácu-

los y oportunidades que encuentran por el hecho de ser mujeres. la relación 

que las mujeres de partidos políticos tienen con éstos y con sus comunida-

des. Cuáles son los caminos políticos o profesionales de las que llegan a las 

presidencias por el sistema de usos y costumbres. a partir de las experien-

cias que narran, se analiza cómo en la mayoría de los casos está presente 

el tema de la democracia y la participación ciudadana. Por ello se analizan 

las formas en que el poder funciona a partir de los liderazgos de las muje-

res que acceden a las presidencias municipales en México y, particularmen-

te, en oaxaca. 

En el capítulo sexto se encuentran las reflexiones finales sobre los ha-

llazgos en la investigación: por qué considero que en la actualidad y en los 

espacios estudiados existe un conflicto entre la democracia, la igualdad y la 

equidad de género. 

He incluido algunos anexos sobre quiénes son las presidentas y candi-

datas entrevistadas, su situación específica. notas de prensa, en el caso de 

la candidata asesinada. Documentos que avalan la lucha legal de una pre-

sidenta que fue destituida y otra que se enfrentó al Congreso del estado, y 

que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la nación (scjn) falló en su 
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favor. algunos ejemplos de cómo la prensa trata a las mujeres políticas, así 

como cuadros y mapas que ilustran la situación política del estado de oaxa-

ca, con la intención de enriquecer la lectura, al situar esta investigación den-

tro del contexto espacial, geográfico y social en el que se realizó.

En cuanto a los hallazgos en la investigación que sustenta la hipótesis 

de que en la actualidad, en el periodo y en el espacio estudiados, existe un 

conflicto en la práctica de acciones concretas cuando las mujeres ejercen  

cargos de autoridad, es decir, entre el ideal de la igualdad y la democracia 

y lo que sucede en la práctica, considero que muchos testimonios podrían 

ser extendidos a otros espacios y al tiempo presente. los aspectos del accio-

nar de las presidentas y los retos que encuentran, que se presentan detalla-

damente, si bien no son exhaustivos, sí son elementos que pueden ayudar 

a comprender mejor cómo y con qué construir una democracia con caracte-

rísticas sustantivas de igualdad.
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