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Introducción
La lucha de las mujeres en el mundo por obtener mayor representatividad en el sector laboral, social
o económico poco a poco ha dado frutos. Hoy en día, miles de mujeres se han incorporado en
actividades que hasta hace algunos años eran consideradas como exclusivas de los hombres. Sin
embargo, a pesar de estas conquistas, siguen existiendo factores que inhiben el desarrollo de una
cultura paritaria efectiva.
En 2013, por ejemplo, el Foro Económico Mundial ubicaba a México en el lugar 83 de 135 países
respecto a la Brecha de Género. Esta situación se refleja en diversos sectores en los cuales las
mujeres aún tienen poca presencia.
El mercado laboral del país su participación sigue siendo aún muy baja. Datos de la OCDE indican
que la tasa de empleo de las mujeres en el país es de 45.1 por ciento, esto significa que es 14.3 por
ciento más baja en comparación con otros países miembros.
Y aunque 2018 registró un ligero avance en cuanto a la incorporación de la mujer en el mercado
laboral, su incursión en puestos de alto nivel como directivas o gerentes en empresas del sector
privado aún es muy bajo. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que de cada
cinco pequeñas y medianas empresas que se abren, solo tres son lideradas por mujeres.
En lo que respecta a la esfera pública, el país muestra avances en materia de representatividad
política de la mujer. De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, que agrupa a 192 parlamentos de
Estados, la Cámara de Diputados a nivel federal pasó del noveno lugar al cuarto en el ranking
internacional; y la Cámara de Senadores escaló del lugar 15 al tercer lugar.
También el número de candidatas a puestos de elección popular aumentó. La última elección en
México registró que de 4 mil 405 candidatas a presidencias municipales un total de 440 resultaron
ganadoras; esto significa que 27.3% de los mil 613 ayuntamientos serán presididos por mujeres. 1
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Las entidades donde las mujeres ganaron un mayor porcentaje de presidencias municipales fueron:
Tamaulipas con 44%; Querétaro con 39%; Coahuila 37%, y Tabasco con 35%. Entre las entidades con
menos triunfos para alcaldesas, destacan Morelos y Nuevo León.2
Sin embargo, estos avances no se reflejan en todos los estados. En Guerrero por ejemplo el número
de mujeres que ocupan un escaño en el Congreso es el mismo que el de la legislatura anterior, 19
diputadas de 46 que la constituyen, es decir que, aunque no registró un descenso tampoco hubo
avances en cuanto a paridad de género se refiere.
El estado muestra avances en materia legal como la reciente reforma a la ley 494 para la igualdad
entre mujeres y hombres del estado de Guerrero, realizada en mayo de 2017. Sin embargo, no han
sido suficientes pues las disposiciones de esta ley no se reflejan por completo en la vida pública del
estado.
Preocupado por la realidad del estado y por generar condiciones adecuadas que impulsen la
participación de las mujeres priistas en el ámbito político, el Partido Revolucionario Institucional del
estado de Guerrero se dio a la tarea de realizar un diagnóstico para conocer los factores que inhiben
u obstaculizan la participación política de las mujeres en la entidad.
Para ello, se propuso la realización de dos talleres el 27 de septiembre de 2018 que reuniera
alrededor de 100 mujeres simpatizantes y militantes del partido, para que mediante ejercicios
participativos se obtuviera información relevante que ayudara a conocer la situación de la mujer en
la entidad.
El ejercicio resultó muy satisfactorio pues las mujeres pudieron ser más conscientes de los factores
que inhiben su representatividad política en el estado, y lograron focalizar con mayor precisión las
problemáticas más apremiantes que deben ser atendidas.
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Mediante los talleres y los ejercicios realizados, las mujeres identificaron algunos de los factores que
favorecen su representatividad tales como: la capacitación, el liderazgo, los valores que ejercen, la
apertura de espacios públicos o las leyes que el estado ha impulsado.
También reconocieron los factores que a su parecer obstaculizan el avance de la participación de las
mujeres en el estado, algunos de ellos son: el machismo, la cultura, la falta de apoyos económicos
por parte del gobierno, los miedos, la falta de experiencia política, el nepotismo, entre otros.
Asimismo, propusieron algunos temas de capacitación que les ayudarían a desarrollar aún más sus
capacidades y habilidades como líderes en sus comunidades y en la entidad.
Con base en los resultados obtenidos, el diagnóstico propone algunas líneas de acción encaminadas
a fomentar una cultura más incluyente. Se proponen por ejemplo campañas de capacitación para
hombres en temas relativos a la igualdad, el lenguaje incluyente y otros temas relevantes que
abonen a un mayor respeto de las mujeres en el estado.
También, se proponen acciones tendientes a incentivar una mayor participación de las mujeres para
que se involucren en la atención de estos problemas, con la finalidad de que ellas mismas atiendan
las situaciones identificadas; y propicien de esta forma condiciones de vida más dignas, y un ejercicio
pleno de los derechos fundamentales en el estado.
Este diagnósticose realizó con base en las recomendaciones que el Instituto Nacional Electoral (INE)
indica en su Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos
del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres, en
cuanto a la necesidad de realizar este tipo de estudios para conocer las necesidades de las mujeres
para ofrecer programas de capacitación que atiendan sus necesidades.
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Justificación
Las democracias en el mundo experimentan una mayor participación de las mujeres en la vida
política. Esto se debe, en gran medida, al impulso que los Estados han dado a acciones que
promueven y garantizan que las mujeres ejerzan sus derechos humanos fundamentales. La
plataforma de acción de Beijing es uno de esos ejemplos.
Signada por más de 189 representantes de los gobiernos del mundo en 1995, su objetivo es que los
Estados creen leyes o adecúen su normatividad interna para motivar un mayor y efectivo acceso de
la mujer a actividades laborales, sociales, políticas o culturales.
México ha realizado varios esfuerzos por implementar las medidas adoptadas en el plan de acción
de Beijing, y continúa avanzando en la adecuación o creación de normas, en particular para
consolidar los avances en materia de paridad de género, específicamente para la participación de la
mujer en el ejercicio del poder.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ejemplo, en sus artículos 1, 4 y 41
promueve el ejercicio de los derechos humanos en el país, y garantiza la aplicación de los
instrumentos internacionales en la materia, a fin de ampliar el espectro de protección de los
ciudadanos y ciudadanas al prohibir todo tipo de discriminación, promover la igualdad entre los
hombres y las mujeres, incentivar la participación del pueblo, entre otros derechos.
Al respecto, existen leyes particulares y reglamentos que el legislador ha creado para garantizar el
ejercicio de derechos específicos contemplados en la Carta Magna. Tal es el caso de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, que, por ejemplo, en su artículo 7 señala que:
“Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para
integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los
Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y
la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección
popular”.
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Mediante este ordenamiento específico, el Estado Mexicano busca que una de las principales
preocupaciones manifestadas por los gobiernos, la igualdad de oportunidades en el ejercicio del
acceso al poder, se aplique directamente en la estructura del modelo democrático del país. Es decir,
que obliga que los partidos políticos impulsen la participación de las mujeres en la vida democrática
del país, mediante el acceso al ejercicio de poder.
Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 51, señala que los partidos políticos
“deben destinar anualmente el 3 por ciento del financiamiento público ordinario para la
capacitación, promoción y el liderazgo político de mujeres” con lo cual el Estado promueve el
desarrollo de mecanismos y herramientas para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres,
y garantiza su acceso al ejercicio político.
Asimismo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, órgano garante de impulsar las
acciones necesarias para garantizar la vida democrática en el país, tuvo a bien expedir un
Reglamento de Fiscalización con la finalidad de “establecer las reglas relativas al sistema de
fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos…”.
Dicho reglamento recoge y traduce lo que las reglamentaciones comprometen a los partidos
políticos, y sujetos obligados3, a realizar con el presupuesto asignado ordinario, y durante contextos
electorales. En lo que se refiere a la participación de mujeres, el artículo 163 numeral 1 reitera la
obligatoriedad de los partidos políticos de asignar anualmente al menos el tres por ciento del
financiamiento público ordinario para “Para el gasto de capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres”.
De esta forma, las mujeres militantes, simpatizantes de los partidos políticos, pero también las
ciudadanas en general cuentan con un presupuesto que el Estado asigna para que fortalezcan sus
capacidades y habilidades, mediante programas de capacitación y formación sobre diversos temas,
mismos que se señalan en el artículo 170, numerales 1 y 2.

3

Los señalados en el artículo 3, numeral 1 del Reglamento.
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Los partidos, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación del
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes por parte del
Consejo General, deberán presentar un programa de gasto para el desarrollo de las
actividades específicas y otro para el gasto correspondiente a la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Los proyectos que integran los programas de gasto para la capacitación, promoción
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres deberán retomar los elementos
siguientes:
a) Acciones afirmativas
b) Avance de las mujeres
c) Empoderamiento de las mujeres
d) Igualdad sustantiva
e) Liderazgo político de las mujeres
f) Desarrollo del liderazgo político
g) Promoción del liderazgo político
h) Perspectiva de género
i) Calidad
Sin embargo, y a pesar del andamiaje jurídico construido por el legislador y los diversos actores
responsables de incentivar los mecanismos que promuevan la participación de los ciudadanos en la
vida democrática del país, existen situaciones y factores que siguen limitando que las mujeres
ejerzan una participación política plena.
En la presentación del Protocolo para la implementación de Buenas Prácticas en el ejercicio de los
recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las
mujeres, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, refiere que parte
de los problemas que han enfrentado en materia de paridad de género:
deriva de las prácticas de simulación que se daban al interior de los partidos políticos, tales
como: simular gastar dinero en la capacitación de las mujeres; incluirlas en la toma de
decisiones otorgándoles cargos de poca importancia, postulándolas como candidatas en
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elecciones perdidas de antemano, y obligándolas a renunciar para que quedaran hombres
en su lugar.4
Como señala el Consejero presidente, dichas prácticas evidenciaron la necesidad de establecer
disposiciones para obligar a los partidos políticos a promover de manera auténtica el liderazgo
político de las mujeres, razón por la cual el ordenamiento jurídico ha sufrido diversas reformas (2007
y 2014) orientadas a garantizar el correcto ejercicio de los recursos para promover el acceso de las
mujeres al espacio público y al ejercicio de sus derechos político electorales en condiciones de
igualdad.
Sin embargo, diversos estudios dan cuenta que existen otros factores, además de los legales e
institucionales, que están presentes de manera personal en las mujeres, así como en la cultura social
y política del país que inhiben el ejercicio democrático de las mujeres a una participación genuina y
plena en la vida política.
Dichos factores se encuentran inmersos en los valores, prejuicios, estereotipos y otros elementos
que forman parte de la cultura mexicana y las costumbres sociales. Éstas inhiben el desarrollo de
una participación política de las mujeres en algunos estados del país.
En Guerrero, por ejemplo, y de acuerdo con el Informe sobre la calidad de la ciudadanía en el estado
de Guerrero5 existen factores que impactan negativamente en la ciudadanía, y que provocan que
exista una baja participación ciudadana tanto en contextos electorales, como no electorales.
Específicamente, en lo que se refiere a la participación de las mujeres en el estado, el estudio señala
que el uso de los medios de participación no electoral, por ejemplo, es marcadamente superior en
hombres que en mujeres. Esta desproporción se observa tanto en prácticas comunes como
individuales. Por ejemplo, 40.9% de los hombres refiere platicar con otras personas sobre temas
políticos, y solo 28% de las mujeres manifiesta realizar esta práctica. En cuanto actividades comunes,
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Instituto Nacional Electoral. (2018). Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de
los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres.
México.
5
Elaborado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y el Instituto
Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano

10

14.5 % de los hombres manifiesta participar en manifestaciones o protestas públicas, frente a 9.8%
de mujeres.
El estudio manifiesta que una de las posibles causas que influiría en la baja participación política de
mujeres podría obedecer a que la oficialización del sufragio para las mujeres es muy reciente, pero
que también podrían darse otros factores que estén incidiendo en la baja participación femenina en
los asuntos políticos.
Por las razones expuestas, el presente diagnóstico propone que, al menos un universo de 70 mujeres
simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero
identifiquen, mediante un ejercicio autodiagnóstico, cuáles son los factores que intervienen y
obstaculizan su representación política, tanto en la arena política de su partido, como en la de la
vida pública.
De esta forma, y al identificar los factores que inciden en la baja participación política, se podrán
proponer acciones para hacer frente a esta situación y atender problemáticas específicas mediante
herramientas y mecanismos más eficaces.
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Objetivos de la investigación
•

Identificar bibliografía relevante y actualizada sobre la participación políticas de las mujeres
en México, y en particular en el estado de Guerrero.

•

Detectar las necesidades de capacitación más apremiantes requeridas por las y los
militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, para ejercer un eficaz
liderazgo político de las mujeres, mediante la aplicación de un instrumento autodiagnóstico.

•

Reconocer los principales retos que las militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario
Institucional enfrentan para ejercer el liderazgo político, mediante un instrumento de
autopercepción.

•

Formular recomendaciones de capacitación para fortalecer las habilidades de las
simpatizantes y militantes del partido, con el fin de promover su participación política.
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Planteamiento y delimitación del problema
Este trabajo pretende conocer cuáles son las principales habilidades que las mujeres militantes y
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional deben desarrollar para enfrentar los
principales factores que obstaculizan o limitan el ejercicio del liderazgo político de las mujeres en el
estado de Guerrero.
En particular, se pretende responder las siguientes preguntas de investigación:
1. ¿Cuáles son los principales retos que las mujeres priistas enfrentan para ejercer su liderazgo
político?
2. ¿Qué habilidades deberían desarrollar las mujeres militantes y simpatizantes del PRI en
Guerrero para poder hacer frente a los retos implícitos en el ejercicio del liderazgo político?
3. ¿Cuáles son los principales factores legales, institucionales, socioeconómicos o personales
que inciden en el liderazgo político de mujeres en la entidad?
4. ¿Qué retos se relacionan con los factores que inciden en el ejercicio de la participación
política de mujeres?
5. ¿Qué proponen las mujeres del PRI en Guerrero para hacer frente a los factores que inciden
en la participación política de mujeres?
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Marco general
El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos6 señala que:
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las
funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.”
Esto significa que los Estados parte reconocen que tanto hombres como mujeres tienen el derecho
de participar como candidatos a puestos de elección popular, mediante los procesos que las leyes
de cada país establezcan, por lo cual se debe garantizar la creación de estructuras legales mediante
leyes e instituciones que velen por la promoción, aplicación, ejercicio y vigilancia de estos derechos.
Sin embargo, la historia de la humanidad demuestra que las mujeres no han contado con las
condiciones necesarias para ejercer plenamente sus derechos políticos. Es hasta 1948 que los
Estados reconocen el sufragio femenino como derecho universal7. En la actualidad las tasas de
violencia política contra las mujeres son muy altas, siendo América Latina y el Caribe la región con
los índices más altos.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muestran que la desigualdad salarial
por razón de género en el mundo es de 23 % y alcanza 40 % en las zonas rurales; y, el trabajo no
remunerado que realizan muchas mujeres pasa desapercibido. Además, la representación media de
la mujer en los parlamentos nacionales sigue siendo inferior a una cuarta parte. Finalmente, en los
consejos de administración es aún menor.

6
7

Organización de las Naciones Unidas. (2018). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ibídem
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La comunidad internacional ha adoptado diversos mecanismos para garantizar el acceso de las
mujeres a mayores oportunidades laborales, económicas, sociales, culturales y legales, entre otras.
La Declaración de Beijing reconoce que el empoderamiento de las mujeres y su plena participación
en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la participación en los
procesos de toma de decisiones, y el acceso
al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.
Es en este instrumento internacional, los Estados proponen la implementación y monitoreo de
políticas y programas eficaces, y eficientes que favorezcan el avance y el empoderamiento de la
mujer con acciones como las cuotas de genero para lograr un equilibrio paritario; el desarrollo de
políticas públicas que desarrollen las capacidades y habilidades de las mujeres, entre otras acciones.
Participación política de la mujer
Otro instrumento adoptado por los países miembros de las ONU, y que fomenta la
participación política de las mujeres, es la Resolución de la Asamblea General del 19 de
diciembre de 2011, la cual exhorta a los Estadosa:
Fomentar la participación política de la mujer, acelerar el logro de la igualdad entre hombres
y mujeres y, en todas las situaciones, incluidas las situaciones de transición política, a
promover y proteger los derechos humanos de la mujer en relación con:
a) La participación en actividades políticas;
b) La participación en la dirección de los asuntos públicos;
c) La libertad de asociación;
d) La libertad de reunión pacífica;
e) La libertad de expresar sus opiniones y de buscar, recibir y difundir
información e ideas;
f) El derecho de votar en las elecciones y referendos públicos y de ser
elegibles para los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas en
igualdad de condiciones con los hombres;
g) La participación en la formulación de las políticas gubernamentales y en
la ejecución de éstas, el ejercicio de cargos públicos y el desempeño de funciones
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públicas en todos los planos gubernamentales;
En México, y de acuerdo con María Macarita Elizondo “la reforma constitucional de 1953 otorgó a
las mujeres el derecho al sufragio que constituye uno de los acontecimientos más importantes para
buscar la equidad de género en la vida política”.
Y aunque en 1993 el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) el Estado
recomendaba que se “promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del
país”, sería hasta el 2008, mediante una reforma legislativa, que en el COFIPE se establece “que al
menos el 40% de los candidatos propietarios del total de solicitudes de registro deberían integrarse
con personas de un mismo género, procurando llegar a la paridad”.8
Las denominadas cuotas de género contribuyeron sensiblemente a que las mujeres tuvieran una
mayor representatividad en los órganos legislativos federales, sin embargo, “los cambios no han
sido tan evidentes en el contexto global de la producción legislativa y de la participación de las
mujeres en la vida política”. 9
Estas políticas de equidad tratan de poner en marcha un conjunto de medidas de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres, las cuales tienen por objeto
eliminar las desventajas estructurales de las mujeres para acelerar su participación equilibrada con
los hombres en todas las esferas de la sociedad. 10
Liderazgo político de mujeres
Ahora bien, el legislador mexicano ha implementado medidas para garantizar la participación
política equilibrada de mujeres y hombres mediante mecanismos que fortalezcan el liderazgo de las
mujeres. Algunas de las normas al respecto son la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Fiscalización del INE las cuales
señalan que los partidos políticos están obligados a destinar al menos un tres por ciento anual del

8

Elizondo, M. La participación política de las mujeres mexicanas. Revista Foreign Affairs. Noviembre 2013.
Ídem
10
Medina, A. (2009). La participación política de las mujeres. CEAMEG, Pág. 20.
9
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presupuesto ordinario para implementar programas de capacitación, divulgación e investigación del
liderazgo político de mujeres.
Estos marcos normativos tienen como objetivo fortalecer las capacidades y habilidades de las
mujeres simpatizantes y militantes de los partidos políticos, pero también fomentar una mayor
participación de las ciudadanas en asuntos políticos.
Ahora bien, como señala Adriana Medina11 estas acciones buscan:
“en el fondo, poner en marcha una serie de acciones tendientes a modificar de manera
sustantiva la cultura política entendida ésta como el conjunto de valores, creencias,
comportamientos, símbolos, experiencias comunes y compartidas las cuales permiten
desarrollar una forma unificada de percibir la realidad y, en consecuencia, definir
determinados códigos y reacciones frente a la realidad. Hasta ahora, dicha cultura política
ha estado dominada por los valores y características consideradas masculinas como el
asertividad, la agresividad, la competencia, la orientación al logro, la independencia y la
búsqueda del poder, con base en el control y en los aspectos que resaltan el dominio y la
fortaleza”.
Estas acciones de tipo formativas o de capacitación buscan modificar, fortalecer y generar actitudes
en las mujeres, con el propósito de que desarrollen habilidades que les permita hacer frente a
elementos que escapan del andamiaje jurídico y que más bien, se enfrascan en percepciones,
valores, y elementos psicológicos generados por estereotipos, juicios de valor, tabúes y estigmas
sociales.
En este sentido, Irene López Méndez, citada por Flavia Tello, reflexiona que “no se puede empoderar
a las personas”, por lo que resulta forzosamente necesario crear condiciones favorables para que
las mujeres sean sujetos de su propio desarrollo. Fortalecer su autoestima, su autonomía, tanto
económica como sentimental, sus capacidades sociales a través de la formación.

11

Ibídem
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Es entonces que “mediante las estrategias educativas, por la formación permanente o una
capacitación constante que se logrará generar en las mujeres las aptitudes y actitudes necesarias
para desarrollar las condiciones culturales que les permita ejercer un liderazgo político de mayor
envergadura”12.

Factores que inciden en el liderazgo político de las mujeres
En ese sentido, y de acuerdo con algunos autores, se pueden identificar algunos factores que inciden
positiva o negativamente en el liderazgo político de las mujeres, y para un mayor ejercicio de
participación política. En ese sentido, la doctora Flavia Freindenberg señala que:
Las mujeres enfrentan obstáculos para ser candidatas, para ser electas y para
ejercer el poder político. De este modo, los obstáculos afectan tanto la
participación política como la representación en las instituciones. Entre esos
diversos obstáculos se encuentran: a) los culturales, por las creencias en la
ciudadanía y en las élites respecto a que las mujeres son menos capaces para ser
candidatas o para ganar una elección y/o para gobernar (techos de cristal); b) los
partidistas, por el peso de viejas prácticas que dificultan la selección de candidatas,
segregan a las mujeres a las bases de los partidos (y no a las dirigencias) y las
remiten a distritos que ya se saben que son “perdedores” y no competitivos para
su partido; que ralentizan el desarrollo de una carrera política o que hacen que sean
minimizadas; c) los institucionales, por la vigencia de sistemas electorales que
generan menos oportunidades para la elección de candidatas mujeres o por la
ausencia de mecanismos de acción afirmativa (cuotas) y/o paridad; y d) los
estructurales, por el peso en tiempo que tanto el ámbito privado como el público
generan en las mujeres, limitando sus opciones para dedicarse de manera plena a
la política”.13

12

Tello, F. La participación política de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos: barreras y
desafíos para una efectiva democracia de género. PNUD
13
Freindenberg, F. Mujeres políticas.: la participación y la participación política de las mujeres en México
(1990-2016). IIJ-UNAM
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Por su parte Angélica Bernal distingue entre tres tipos de obstáculos que limitan o dificultan la
participación política de las mujeres, los cuales refiere como:
Obstáculos de partida, que consisten en la carencia de las mujeres de una serie de
destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego político en
igualdad de condiciones con los hombres y que son resultado de la socialización
diferencial de hombres y mujeres.
Obstáculos de entrada, que son los impuestos por la cultura en términos de los
estereotipos sobre las esferas de acción y los papeles que deben cumplir las
mujeres y que la aleja del mundo de lo público.
Obstáculos de permanencia, que encuentran las mujeres una vez han logrado
entrar en la política y que son las características y dinámicas mismas del quehacer
político con las que estas mujeres muchas veces no se sienten identificadas y se
constituyen en la razón principal por lo que la mayoría decide retirarse a la esfera
privada o al trabajo comunitario.
En este sentido, Flavia Tello señala que estos factores institucionales, legales, socioculturales,
económicos y personales, forman barreras “con el que topan las mujeres cuando aparentemente
están consiguiendo la igualdad. Es decir, cuando el poder está al alcance de cualquier mujer, se
manifiestan estas barreras que de manera muy sutil (o no) le impiden acceder al mismo”.
Estos valores, prejuicios, traumas personales, percepciones sociales y demás situaciones
denominadas coloquialmente como “techo de cristal” son elementos que las mujeres deben
enfrentar continuamente, y que lejos de depender de la estructura legal que el Estado implemente,
se tratan de factores psicológicos internos o externos que permean a la sociedad.
En conclusión, podemos afirmar que son las mujeres, militantes, simpatizantes de partidos políticos
y ciudadanas las que, mediante autoevaluaciones o diagnósticos, pueden identificar los factores que
inciden en su liderazgo político, al reconocer los elementos que obstaculizan su participación.

19

Como recomienda el Protocolo del INE14 es a través de la formación y/o capacitación permanente,
basados en estudios diagnósticos que hayan identificado sus necesidades de capacitación, como se
pueden diseñar mecanismos y utilizar recursos didácticos para atender los retos que las mujeres
enfrentan en su día a día, para ejercer una representación política más eficaz.

Resultados del ejercicio diagnóstico
Como hipótesis general de trabajo partimos del supuesto de que hay factores de tipo sociocultural
que obstaculizan la participación política efectiva de las mujeres simpatizantes y militantes del
Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero.
Para verificar esta hipótesis, el sábado 27 de septiembre de 2018, en la ciudad de Chilpancingo en
el estado de Guerrero se realizaron dos talleres con la participación de 75 mujeres simpatizantes y
militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El primero denominado Capacidades de
liderazgo democrático de las mujeres guerrerenses, el segundo Retos y oportunidades de las mujeres
en la nueva agenda política en Guerrero.
En ambos casos se realizaron ejercicios autodiagnósticos con el objetivo de recopilar información
sobre la percepción de las participantes en torno a las necesidades de capacitación y los retos que
enfrentan para ejercer su liderazgo político. (Anexo 1)
También se entrevistó a cinco mujeres que participaron en el taller, a las cuales se les realizó una
entrevista desestructurada para que compartieran sus experiencias sobre la importancia de la
capacitación para desarrollar capacidades de liderazgo en las mujeres, y sobre los retos que
enfrentan en sus comunidades y que obstaculizan su participación política. (Anexo 2)

14

Instituto Nacional Electoral. (2018). Protocolo para la implementación de buenas prácticas en el ejercicio de
los recursos del gasto programado: capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres.
México
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Necesidades de capacitación para el liderazgo político de mujeres
En el primer taller se aplicó un cuestionario, el cual recopiló información acerca de las necesidades
que cada participante reconocía como parte de su formación como dirigente del partido. En dicho
instrumento las participantes relacionaron las “deficiencias” que encontraban con las necesidades
de capacitación que identificaban.
La gráfica número uno nos muestra que las participantes reconocieron alrededor de 12 temáticas
que, de acuerdo con los requerimientos de las actividades políticas que llevan a cabo en el partido
político, deben atenderse mediante la capacitación, ya sea a través de talleres, cursos u otras
herramientas de enseñanza aprendizaje.
Los cuatro primeros temas son los que consideramos como los más importantes ya que contienen
las escalas más altas de menciones hechas por las participantes. Se trata de las temáticas más
importantes que reconocieron como los contenidos en los que deben capacitarse.
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En este sentido, 39% de las mujeres que participaron en el primer taller consideran que requieren
capacitación relativa a la normatividad internacional y nacional en materia de derechos humanos;
en tanto 29% de las participantes consideran que necesitan capacitación sobre el diseño de políticas
públicas con perspectiva de género; 26% considera que requieren formación sobre temas de
liderazgo político y 24.1% sobre negociación y resolución de conflictos.
Llama la atención que, aunque en menor escala, en las siguientes posiciones, las participantes
perciben la necesidad de capacitarse en materia de igualdad política (12.7%) y en materia de
transversalidad en DDHH (12.7% también). Durante las entrevistas realizadas a mujeres del partido,
todas ellas señalaron que debido a las nuevas leyes promulgadas en el estado las cuales permiten
una mayor participación de las mujeres, se han dado cuenta que les hace falta conocer más sobre
la aplicación de los derechos humanos en otros ámbitos.
Los porcentajes sobre los temas que las mujeres consideran requieren mayor capacitación,
muestran con claridad la necesidad de una mayor capacitación en temas de derechos humanos,
principalmente en aquellos que se relacionan en los derechos de las mujeres, en temas como
igualdad de derechos, políticas públicas con perspectiva de género y transversalidad de los derechos
humanos.
Algunas de las mujeres entrevistadas señalaron que se sienten empoderadas debido a que están
recibiendo capacitación por parte de su partido, sin embargo, que adolecen de herramientas para
poder aplicarlas durante el ejercicio de sus funciones, ya sea en el ámbito de las políticas públicas,
o en el ejercicio organizacional, como parte de las actividades dentro del partido.
Factores que favorecen el liderazgo político de mujeres
En el segundo taller se recolectó información sobre la percepción que las simpatizantes y militantes
del PRI tiene sobre los retos que enfrentan para ejercer su liderazgo político, mediante la aplicación
de dos cuestionarios.
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En el primer cuestionario las participantes definieron seis temas prioritarios que favorecen el
desarrollo de la representatividad paritaria: la capacitación, el liderazgo de las mujeres, los valores,
la apertura de espacios públicos, la organización de las mujeres y las leyes o reglamentos.
Como se observa en la gráfica número dos, las participantes señalan que uno de los factores que
favorecen la participación de las mujeres en la entidad es la capacitación en los temas relacionados
con el empoderamiento de las mujeres, la equidad de género y el liderazgo político.
Asimismo, durante las entrevistas, todas manifestaron estar siendo capacitadas por el partido en
temas que les han ayudado a empoderarse y participar más en asuntos políticos. Incluso, todas
señalaron que el PRI era el único partido que brindaba capacitación a los cuadros femeninos en el
estado.
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El liderazgo político que ejercen algunas mujeres del partido como representantes populares,
legisladoras o presidentas municipales inspiran y motivan a que otras mujeres guerrerenses también
participen más en política, de tal suerte que 57% de las participantes lo consideran un factor que
favorece la representatividad política de las mujeres en el estado de Guerrero.
Por su parte, 42.9 por ciento de las mujeres que participaron en el taller también consideran que
los valores humanos que representan, demuestran y practican las mujeres tanto en su vida personal,
como en los ámbitos profesional y político son un factor preponderante para impulsar el liderazgo
político de las mujeres.
Asimismo, 14.3 por ciento de las mujeres consideran que las leyes del estado están ayudando
también a impulsar el liderazgo político de mujeres. Durante las entrevistas, varias mencionaron la
ley sobre igualdad entre hombres y mujeres que recientemente fue reformada por los legisladores
para fomentar la cultura de equidad de género en el estado.
Por otro lado, 14.3 por ciento de las mujeres consideran que la organización de las mujeres también
impulsa la participación, ya que involucra a las mujeres y promueve su participación en la política.
La apertura del partido de mayores espacios políticos para la participación de la mujer es un factor
que 28.6 por ciento de las mujeres considera importante, ya que favorece el interés y motiva que
más de ellas participen en posiciones clave de partido, busquen mayores espacios para su
representatividad, o para puestos de elección popular.
Factores que obstaculizan el liderazgo político de mujeres
Al igual que existen factores que favorecen el liderazgo político de las mujeres, las participantes
identificaron al menos nueve situaciones que según su consideración, obstaculizan que exista una
mayor representatividad de las mujeres en el estado.
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En la gráfica tres se observan los nueve factores identificados por las participantes, de acuerdo con
su percepción y experiencia obstaculizan el ejercicio de su liderazgo político. El primero de ellos es
el machismo con 75.7 por ciento, situación que aún está arraigada en la cultura de los ciudadanos
guerrerenses. De acuerdo con las participantes, hay hombres que aún ejercen una influencia muy
fuerte sobre las mujeres y que les impide que puedan desarrollar sus capacidades al máximo, ya sea
porque ejercen una autoridad muy fuerte sobre ellas, o porque les prohíbe participar en asuntos
políticos.
Durante las entrevistas, algunas mujeres señalaron que debido al machismo que aún prevalecen en
la sociedad las opiniones de muchas de ellas no son tomadas en cuenta, o que lo hacen pero que
solo algunas son escuchadas.
58.6 de las participantes manifestaron que la cultura también es un factor importante que limita la
participación activa de la mujer. Este tema está relacionado con el hecho de que ciertos sectores de
la sociedad aún no aceptan en su totalidad que la mujer participe en actividades políticas. Es posible
que el tema tenga una gran vinculación con el primero debido a que ambos pueden estar
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relacionados con roles de género. También por usos y costumbres, y en las formas de organización
social de algunos municipios en Guerrero que limitan la participación de las mujeres.
Por su parte, 57.9 por ciento de las mujeres considera que existe una falta de apoyo económico por
parte del gobierno para proyectos o desarrollo del liderazgo de las mujeres. Aunque consideran que
las leyes impulsan la participación de las mujeres, el apoyo gubernamental sigue siendo insuficiente
para los proyectos organizados por mujeres.
Otro factor que 45 por ciento de las participantes consideran que obstaculiza la representación
política de las mujeres es el miedo, debido a las situaciones de violencia que persisten en la entidad,
en particular los feminicidios, y la violencia política ejercida contra algunas candidatas.
Algunas de las mujeres entrevistadas señalaron que durante el reciente periodo de elecciones que
vivió la entidad, muchas mujeres fueron asesinadas antes de obtener las candidaturas del partido,
o después de obtenerla, “solo por el hecho de ser mujeres y no creerlas capaces de participar en las
elecciones”, situación que ha provocado el miedo a participar en muchas mujeres. La violencia
contra la mujer y los feminicidios son otras situaciones de vulnerabilidad que también desmotivan
a las mujeres.
Existen otros tipos de miedo como la falta de preparación en temas de la esfera pública, por la poca
experiencia o la falta de pericia del oficio político que también inhibe a las mujeres para que ejerzan
con plenitud su participación en los asuntos públicos y políticos. Las mujeres entrevistadas
sugirieron el desarrollo de talleres de empoderamiento para generar mayor autoconfianza en sí
mismas, y la mentalidad de que pueden realizar cambios estructurales y definitivos.
Tres temas coinciden con 30.7 por ciento de coincidencias en la percepción de las mujeres. Este
porcentaje señala que la falta de información es un elemento utilizado por las personas para
dificultar las actividades de muchas mujeres, lo que obstaculiza su participación. A esto se suma que
el mismo porcentaje considere que el nepotismo es otro factor que limita la representación política
de las mujeres.
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Sin embargo, llama la atención que el aumento de la participación de las mujeres en el partido es
considerado un factor que limita la participación de las mismas. El tema, como fue manifestado por
las mujeres entrevistadas, tiene que ver con la falta de solidaridad y apoyo entre las mujeres. Debido
a la competencia política muchas de ellas buscan la forma de perjudicarse en lugar de apoyarse.
Las mujeres sugieren crear frentes comunes de mujeres para apoyarse mutuamente, fortalecer su
autoestima y encontrar mecanismos que fomenten que la mujer tenga más injerencia en la política,
sobre todo en cargos políticos.
Y en menor medida, 17.1 por ciento de las mujeres señala que no se sienten completamente
apoyadas por la institución política para ejercer una participación más activa.
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Conclusiones y nueva agenda de investigación
Los resultados de este diagnóstico dan cuenta que a pesar de que el país avanza en materia de
paridad de género, aún existen diversos factores de tipo sociocultural que inciden de manera
negativa en la participación política de las mujeres priistas en el estado de Guerrero.
Si bien es cierto que las mujeres consultadas señalan que hay avances en la materia, y de que existen
factores que favorecen el liderazgo político de las mujeres como la capacitación, los modelos de
liderazgos existentes, los valores practicados por las mismas mujeres en las esferas de poder, la
apertura de espacios a la participación femenina, entre otros, el diagnóstico muestra que existen
otros factores que obstaculizan que las mujeres priistas puedan ejercer un liderazgo pleno en el
estado.
El diagnóstico presenta al menos nueve factores que inciden negativamente en la participación
política de las mujeres en el estado de Guerrero, estos son: el machismo, la falta de apoyo
económico por parte del gobierno, la cultura, los miedos, la falta de información, el nepotismo, la
participación de más mujeres en el partido, la falta de experiencia en la gestión pública y la falta de
apoyo institucional.
Sin embargo, existen al menos tres temas, los que obtuvieron las escalas más altas entre los factores
que obstaculizan la participación política de mujeres, el machismo con 75.7 por ciento, la cultura
con 58.6 por ciento, la falta de apoyo económico del gobierno con 57.9 por ciento, y los miedos con
45 por ciento. En este último caso constituido por dos componentes; el primero relacionado con el
clima de inseguridad la entidad debido a los altos índices de violencia, en particular por los
feminicidios hacia las precandidatas y candidatas durante el periodo de elecciones reciente; el
segundo componente vinculado con la inseguridad personal o baja autoestima de las mujeres
debido a la falta de experiencia política o influenciadas igualmente por factores culturales que las
inhiben o desmotivan.
Con los resultados del diagnóstico y la hipótesis propuesta al inicio del estudio, la cual refiere que
“Las mujeres simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional en el estado de
Guerrero deben fortalecer sus capacidades y adquirir habilidades que les permita enfrentar factores
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de tipo sociocultural que obstaculizan su participación política de manera efectiva, con el fin de que
puedan ejercer un mayor liderazgo político en la institución política y en la entidad.”
Lo anterior debido a que, de acuerdo con los autores consultados, el machismo y la cultura que
fueron calificados por las mujeres priistas con las escalas más altas están asociados con factores
culturales.
El machismo, de acuerdo con un ensayo publicado por Octavio Giraldo en la Revista latinoamericana
de psicología, es un fenómeno cultural hispano que consiste en el énfasis o exageración de las
características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre.
Esta actitud cultural tiene como consecuencia el sometimiento de las mujeres, así como la
asignación de roles dentro de la familia y la sociedad en su conjunto. 15
Aunado al machismo, se suman algunos elementos reconocidos por las mujeres entrevistadas como
rasgos culturales que también impiden la representatividad política de las mujeres. De acuerdo con
las entrevistas realizadas, existen sectores de la sociedad que no aceptan o que se resisten a un
mayor protagonismo de la mujer en la sociedad; y en particular en asuntos de la esfera pública, en
la toma de decisiones o en temas políticos.
Manifiestan que algunas comunidades en Guerrero mantienen tradiciones o costumbres de
organización en la cual votan a sus autoridades políticas, de manera directa y que impiden que las
mujeres adopten un papel destacado. Tampoco que participen en asuntos públicos debido a que
“son tareas reservadas exclusivamente para los hombres”.
La falta de apoyos económicos por parte del gobierno, identificada como el tercer factor que
obstaculiza el liderazgo político de las mujeres priistas, se asocia a factores de índole legal o
institucional.

15

Giraldo señala que “El más importante apoyo y contribuyente del machismo es el papel de la mujer en la
cultura hispana. Cada una de las características de la mujer hispana parece culturalmente determinada de tal
manera que los hombres puedan desempeñar su papel de machos. La mayoría de los papeles asignados
culturalmente a la mujer están concebidos de modo que contrasten con la superioridad del varón”.
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Resulta interesante observar que en los factores que favorecen el liderazgo de las mujeres, el
relativo a la organización o asociación de mujeres y las leyes sean los factores con las escalas más
bajas identificadas por las mujeres como factores que favorecen la participación política de las
mujeres.
Al hacer esta relación de variables o factores, podemos interpretar que, aunque durante las
entrevistas para el diagnóstico las mujeres entrevistadas manifestaron que el estado o las
autoridades han impulsado la representatividad mediante la presentación de leyes como la de
equidad de género que fue reformada recientemente, no ha sido suficiente para consolidar la
paridad.
Con respecto al factor relacionado con los miedos, es preocupante que la situación de violencia haya
afectado de manera directa la representación de las mujeres, al punto de inhibir su participación
mediante actos intimidatorios como la amenaza, y en algunos casos con situaciones gravísimas
como el asesinato.
Aunado a esto, se suman situaciones personales provocadas por el contexto social que deriva en
baja autoestima y miedo al fracaso, debido a la falta de experiencia o pericia para ejercer cargos
públicos.
Como podemos observar existen aún muchos factores vinculados con elementos socioculturales
presentes en la sociedad guerrerense que inhiben una participación más activa de la mujer.
En cuanto a los factores que benefician la participación política de las mujeres, las participantes
ubicaron a la capacitación como una de las herramientas que las ha ayudado a desarrollar sus
capacidades, y que las ha motivado a tener un mayor protagonismo en la arena política.
Tanto en los ejercicios como en las entrevistas realizadas, las mujeres confirmaron que la formación
constante en temas de empoderamiento les ha dado herramientas para ejercer sus derechos
políticos y exigir más espacios de participación en la esfera pública. Es de esta manera como han
conquistado su lugar como legisladoras, presidentas municipales y otras posiciones clave.
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Sin embargo, también reconocen que, aunque cuentan con el apoyo de su partido, y de las leyes del
estado aún es insuficiente y requieren más capacitación para comprender el contexto que
enfrentan.
Por esa misma razón, resulta relevante que sean ellas las que también identifiquen como
necesidades de capacitación los temas relacionados con la protección y el ejercicio de los derechos
humanos, principalmente acerca de los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de
protección; así como su aplicación en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico, se recomienda empoderar a las mujeres
simpatizantes y militantes del partido mediante la capacitación en los temas identificados por ellas
mismas como prioritarios. Hacer énfasis en información sobre los derechos políticos de las mujeres
y en proporcionar herramientas que les permitan hacer frente a los factores socioculturales
identificados.
La apertura de espacios de mayor participación además de ser ocasión de conquista se convierte en
también en una suerte de motivación que las incentiva a postularse en puestos de elección popular,
o para espacios de toma de decisión del partido.
Este factor sumado a los modelos de liderazgo representados por mujeres que han logrado el acceso
al poder mediante cargos de elección popular se convierten en modelos a tomar en cuenta, y son
inspiración que impulsa que más mujeres busquen una mayor representatividad.
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Propuestas de acción
Los resultados del diagnóstico muestran que a pesar de que las condiciones en el estado de Guerrero
han cambiado y favorecen más la participación política de las mujeres del PRI, dado que hay mayor
apertura de espacios, más apoyo institucional, y que existen figuras de liderazgo que sirven como
inspiración, aún persisten elementos socioculturales como el machismo, aspectos de la cultura y otros
factores que obstaculizan o limitan el liderazgo femenino.
Sin embargo, para hacer frente con mayor efectividad a estos factores se sugiere, como línea de
investigación futura, profundizar en los elementos que constituyen el machismo en el estado de
Guerrero, conocer sus componentes y las acciones derivadas de esta actitud, y de la cultura
guerrerense que afectan directamente la participación de la mujer, para delinear acciones que
ayuden a hacerle frente, de manera efectiva, a estas problemáticas.
También se sugiere realizar programas de capacitación dirigidos a sensibilizar a los hombres sobre
temas de derechos humanos, equidad de género, lenguaje inclusivo y otros más que favorezcan y
ayuden a crear condiciones más favorables para la inclusión de las mujeres guerrerenses.
En esta misma lógica, se sugiere que el Partido Revolucionario Institucional lleve a cabo campañas
de difusión que estén orientadas a sensibilizar a hombres y mujeres tanto simpatizantes como
militantes y ciudadanos sobre aquellos temas que abonen a un mayor respeto, y garanticen el
ejercicio pleno de los derechos de la mujer en el estado.
Asimismo, promover los resultados de este diagnóstico entre las mujeres priistas del estado de
Guerrero, para incentivarlas a crear estrategias y líneas de acción que atiendan y den respuesta a
las problemáticas identificadas por ellas mismas. De esta manera se propiciará una mayor
conciencia sobre las problemáticas que aún existen en el estado; se incentivará la participación al
involucrarlas directamente en la atención de estas situaciones; y, sobre todo, se crearán las
condiciones culturales necesarias para asegurar una vida más digna de las niñas, jóvenes y mujeres
en la entidad.
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Anexo 1
Ejercicios realizados en los talleres
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Anexo 2
A continuación, se presentan dos de las cinco entrevistas realizadas a mujeres simpatizantes
y militantes del PRI de Guerrero pueden ser consultadas en la fan page de la consultoría
GECED.

Para ver la entrevista acceder a:
https://www.facebook.com/gestiondeconocimientos/videos/238076280193589/

Para ver la entrevista acceder a:
https://www.facebook.com/gestiondeconocimientos/videos/321376118672348/
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