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Presentación 
  
Los vientos de cambio propagados en el orden mundial durante las dos últimas 

décadas del siglo XX, envolvieron a los países de Europa del Este, América Latina 

y  México al finalizar el siglo pasado en un proceso que –citando a Huntigton–, se 

conoce como la Tercera Ola Democrática. 

  

Este proceso de cambio incidió en los espacios formales de participación política y 

del quehacer gubernamental de todas las naciones, que abrigaron la democracia 

como un principio político y una forma de organizar las instituciones y la vida de la 

sociedad, México no fue la excepción.  

  

Las facetas básicas de la transición democrática han requerido entre una y dos 

décadas. Sin embargo, el camino de participación que las mujeres hemos forjado 

para acceder a los beneficios y deberes que conlleva la construcción de la 

ciudadanía, está por celebrar medio siglo de vigencia, desde que en 1953 

obtuvimos el derecho a votar y ser votadas, aunque todavía se dibujan en el 

horizonte grandes desafíos. 

  

El acceso de las mujeres en espacios de toma de decisión y de representación en 

el ámbito federal, se distingue por una tendencia de incremento paulatino y 

constante. No existe la misma propensión en los espacios locales, en particular en 

el gobierno municipal.  

 

A través de investigaciones académicas, de las iniciativas de fortalecimiento-

colaboración que el Inmujeres ha venido realizando con presidentas municipales, 

además de las instancias de las mujeres en los gobiernos locales, constatamos 

que el acceso y participación de las mujeres en cargos de poder municipal es muy 

restringida.Lo que nos lleva a pensar en dos cuestiones centrales: 

 



• Una es que la alternancia en el gobierno encuentra en las experiencias 

municipales uno de los episodios más significativos, contrario a lo que 

sucede en la participación de las mujeres en los gobiernos municipales, en 

donde se registran los niveles más bajos del plano nacional.  

  

• La otra cuestión es que el acceso y presencia de las mujeres se debe a 

méritos propios y al reconocimiento social y político de sus derechos, 

aportaciones y capacidades; pero en gran medida también ha fungido como 

una estrategia de visualización de las mujeres acotada a espacios de poder 

del ámbito federal.  

  

El municipio no puede evadir la fuente que le da vida y razón de ser: su 

comunidad. Es ahí que quienes se involucran en la resolución de sus necesidades 

suelen ser las mujeres. Desaprovechar sus capacidades cierra las puertas no sólo 

a las mujeres, sino al fortalecimiento del municipio al apartarse de los alientos de 

la democracia y del federalismo. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres en su Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres tiene como objetivo 

garantizar a las mujeres el acceso y la plena participación en las estructuras y la 

toma de decisiones, en igualdad de condiciones que los hombres. 

  

Como forma parte de una realidad que hay que transformar y porque lo 

postulamos en nuestro Programa, surgió la necesidad de impulsar un proyecto en 

el que confluimos el Instituto Nacional de las Mujeres y el Grupo Interdisciplinario 

de Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP) A. C., y que tuvo como su primera 

expresión la realización del Primer Encuentro Nacional de Presidentas 

Municipales, celebrado el 21 y 22 de junio de 2002 en Cocoyoc, Morelos. 

  

En este encuentro participaron personalidades de la academia y presidentas 

municipales. Con la edición de la memoria queremos hacer extensiva a las 



mujeres y hombres de todo el país, las reflexiones, experiencias y enseñanzas 

que tuvimos la oportunidad de compartir en aquel Primer Encuentro de 

Presidentas Municipales que marca el inicio de un conjunto de acciones que 

estamos instrumentando con el ánimo de propiciar el avance de las mujeres y de 

los temas de la equidad de género en el orden municipal y por ende en sus 

políticas y servicios.  

 

  

Patricia Espinosa Torres 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prólogo 

   
  
El Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales representa la 

continuación de un esfuerzo de investigación y acción que iniciamos en la década 

de 1990, con trabajos pioneros que señalaban la importancia de la interrelación 

entre las mujeres y los gobiernos municipales, así como la necesidad de la 

pluralidad de género en la transición del cambio democrático en México. Un 

avance, antecedente inmediato de este encuentro, lo constituyó el Encuentro 

Mujeres Gobernando Municipios. Experiencias, aportes y retos, realizado en 

marzo de 1996, gracias al trabajo conjunto del Centro de Servicios Municipales 

(CESEM) “Heriberto Jara”, A.C., y el Programa Interdisciplinario de Estudios de la 

Mujer (PIEM) de El Colegio de México (COLMEX), con los auspicios de la 

Embajada Real de los Países Bajos. En esa ocasión se reunieron siete alcaldesas 

y siete regidoras de diversos estados postuladas por diferentes partidos políticos, 

quienes expusieron sus experiencias y comentaron los trabajos presentados por 

miembros de ONG, académicas y mujeres representantes de los tres partidos 

políticos más importantes en nuestro país. 

Desde la década de 1990 hasta el año 2002, se publicaron el libro Mujeres 

que gobiernan municipios, por el PIEM-COLMEX, que recopila las ponencias y los 

testimonios del encuentro de 1996, así como diversos artículos, ensayos y 

documentos de capacitación dedicados a la relación mujeres-gobiernos locales en 

México, y en otros países de América Latina. Poco a poco se ha reconocido la 

importancia estratégica de impulsar un mayor acceso de las mujeres a los 

espacios de toma de decisiones en los municipios, y de asumir una nueva 

responsabilidad institucional con las necesidades específicas de las mujeres de 

diversos sectores sociales, etnias, territorios rurales y urbanos, para lograr un salto 

cualitativo hacia la formulación y aplicación de políticas públicas de equidad de 

género en el universo de los 2 mil 430 municipios que integran el país. 

De otra parte, resalta también el imperativo de visibilizar a las mujeres que 

desempeñan cargos en los gobiernos locales como presidentas municipales, 

síndicas, regidoras, funcionarias de la administración municipal, y encargadas del 



DIF (Desarrollo Integral de la Familia). Pero no sólo es necesario hacerlas visibles 

–rescatando sus trayectorias de participación, sus experiencias y aportaciones, los 

obstáculos que afrontaron y los factores que las motivaron a incursionar en la 

difícil tarea de gobernar un municipio–, sino también abrir espacios de intercambio, 

articulación y solidaridad para superar el aislamiento y el desamparo en los que 

frecuentemente se encuentran como mujeres autoridades locales. 

En este sentido, confiamos en que el Primer Encuentro Nacional de 

Presidentas Municipales que se llevó a cabo en junio de 2002, será uno más entre 

la serie de encuentros, talleres y eventos que promoverán las instituciones 

gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos, 

los centros de investigación, las agencias de cooperación y las personas 

comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha por la 

equidad de género, como asuntos prioritarios de la democratización política y 

social de México que requiere cimentarse a partir de los espacios locales.  

Este encuentro fue resultado del esfuerzo conjunto del Grupo 

Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A.C. (GIMTRAP) y el Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con el auspicio del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa fue impulsada por Luz Elena 

Gutiérrez de Velasco y Soledad González Montes, del PIEM-COLMEX, y por 

María Luisa Herrasti, del CESEM “Heriberto Jara”, A.C.; además contamos con el 

apoyo decidido de Paloma Bonfil, también del GIMTRAP, y de Margarita Ortega y 

Laura Salinas, del Inmujeres, cuyo equipo de trabajo compartió los múltiples 

quehaceres de la organización para llevar a buen término la realización del 

encuentro. Asimismo, reconocemos de manera especial el apoyo sincero y 

entusiasta de Patricia Espinosa Torres, presidenta del Instituto Nacional de las 

Mujeres. 

La Memoria del encuentro se compone de dos partes: La primera contiene 

las ponencias que presentaron funcionarios y funcionarias de instituciones 

gubernamentales, investigadoras de ámbitos académicos y de consultoría, 

miembros de organizaciones no gubernamentales y representantes de los 

principales partidos políticos, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 



y el Partido Acción Nacional (PAN), excepto el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) que no envió representación. La segunda parte contiene los testimonios de 

las experiencias de gobierno de 15 presidentas municipales, provenientes de cinco 

estados del país, y de una jefa delegacional del Distrito Federal, que participaron 

en las mesas de trabajo. Finalmente en el Anexo, se presenta la matriz de 

demandas que se expresaron durante los intercambios y discusiones, una síntesis 

de las conclusiones y la declaración que surgió de este encuentro realizado en 

Cocoyoc, Morelos. 

La convocatoria fue amplia y abierta con el propósito de informar a todas las 

presidentas municipales en funciones a través de los medios de comunicación 

(invitaciones por correo postal, fax, correo electrónico, llamadas telefónicas), 

sabiendo que las grandes distancias, el aislamiento geográfico, la presión de las 

responsabilidades diarias de gobernar municipios, la falta de apoyos políticos y las 

obligaciones de la vida privada, limitarían las posibilidades de asistencia. Tanto 

para las asistentes como para las ausentes, deseamos que esta memoria resulte 

un estímulo a la participación de las mujeres en los gobiernos locales de México. 

Por otra parte, nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a la antropóloga 

Irma Aguirre Pérez, colaboradora del GIMTRAP, por su esfuerzo empeñado en la 

convocatoria a las presidentas municipales y durante la realización del encuentro.  

  

Dalia Barrera Bassols 
Alejandra Massolo 

Coordinadoras del proyecto 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

Democracia, gobiernos municipales y equidad de género en México 

Carlos H. Gadsden Carrasco* 

 

En la celebración del Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales 

quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres, así como a las diferentes 

instituciones que convocan, por compartir con todos y todas las presentes, este 

esfuerzo para el crecimiento de nuestro país. 

A manera de introducción, quiero compartir una experiencia muy particular. 

En 1994 el Partido Acción Nacional me invitó a brindar capacitación y apoyo a los 

nuevos presidentes municipales del estado de Veracruz. En esa ocasión, me llevé 

dos grandes sorpresas: La primera fue que, para poder comunicarme con tres 

alcaldes de Acción Nacional de la zona de Papantla, necesité de un traductor al 

náhuatl pues ninguno de los tres alcaldes hablaba español, y la segunda, que en 

el municipio de Gutiérrez Zamora, todo el ayuntamiento se componía por mujeres. 

A estos interesantes acontecimientos se agregaba la formación de un nuevo mapa 

político en el estado. 

Es pertinente señalar que el desarrollo municipal ha formado parte de los 

cambios históricos de nuestro país. En consecuencia, una de las principales 

tareas del Centro Nacional de Desarrollo Municipal es precisamente ofrecer a 

todos ustedes la información que necesiten, además de establecer acuerdos de 

colaboración y cooperación con otras instituciones, como se ha dado con el 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

Hoy el Centro Nacional de Desarrollo Municipal se ha dado a la tarea, a 

través de la Secretaría de Gobernación, de transformarse en muy poco tiempo en 

el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Además, es pertinente 

mencionar que ya está listo para publicarse el Programa Especial para un 

                                                
* Director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).  



Auténtico Federalismo, que próximamente pondremos a su disposición. Dicha 

institución será la instancia federal que habilite a cada orden de gobierno para 

ejecutar acciones que impulsen una descentralización responsable y cuidadosa. 

Este proceso surge mediante una nueva visión con respecto al tema de la 

descentralización y de los municipios. 

Anteriormente el gobierno federal carecía de una institución que estudiara el 

federalismo –hecho extraño tomando en cuenta que los principios que rigen a 

México son esencialmente federales–, de hecho durante muchos años sólo había 

una estructura para analizar a los municipios pero como se les trató durante 

muchos años, como entes secundarios, con posibilidades de intervención muy 

reducidas y más vinculados con mecanismos de control.  

Sin embargo, hoy vivimos una época con una visión nueva basada en la 

idea de que no puede haber un Centro Nacional de Desarrollo Municipal mientras 

no se tengan condiciones adecuadas para desarrollarlo desde dentro, es decir, de 

manera endógena. Cuando se analiza el subdesarrollo municipal, un tema por 

demás importante, se observa que el desarrollo es un asunto conjunto vinculado 

con condiciones que se crean colectivamente. 

Desde esta perspectiva, la problemática de los municipios no sólo se 

relaciona con la forma como se distribuyen los alcaldes, como algunos miembros 

del Ejecutivo Federal han mencionado, o como se manejan las administraciones 

públicas municipales, sino por el contrario, la principal responsabilidad en el 

subdesarrollo de los municipios en el ámbito general, con algunas excepciones, se 

relaciona con las relaciones intergubernamentales.  

Es decir, si el proceso de descentralización y fortalecimiento de los 

gobiernos locales se hubiera puesto en práctica hace diez, veinte o treinta años, 

hoy tendríamos municipios diferentes; sin embargo, lo real es que el gobierno 

federal se apropió del concepto de nación durante muchos años, cuando dicho 

término implica a los tres órdenes de gobierno coadyuvando en función de los 

ciudadanos. 



Desde esta perspectiva, el Centro Nacional de Desarrollo Municipal de la 

Secretaría de Gobernación se convierte en el Instituto Nacional para el 

Federalismo, cuyo principal propósito es trabajar las relaciones 

intergubernamentales sin dejar de lado el desarrollo municipal. El desarrollo 

municipal que requiere el gobierno federal para poder funcionar eficientemente, 

consiste en un trabajo conjunto mas no de dependencia de los municipios. Por dar 

un ejemplo, 90 por ciento de las actividades de las secretarías de Estado las 

realizan los municipios, de hecho requieren de la participación y el compromiso de 

los alcaldes y alcaldesas, en concreto, es un asunto municipal. 

Nuestro país se conforma por municipios; el gobierno federal y el gobierno 

estatal son entes de razón, abstracciones convenidas que en conjunto hemos 

puesto en leyes representadas en la Constitución Política. Nuestro país, con 

excepción de las embajadas, el Distrito Federal y de algunas islas, se compone de 

territorios municipales. En esa estructura de territorialidad municipal están los 

estados y el gobierno federal, sin coherencia, sin relación y con una proporción 

muy desnivelada en relación con su propia responsabilidad en materia de política 

pública. 

Por ello, para nosotros el federalismo significa construir una arquitectura de 

gobiernos coherente y de cara a los ciudadanos. Debe ser coherente pues la 

incoherencia es un error que repercute en la política pública de manera directa, y 

con arquitectura porque se relaciona con proporciones y armonía, con la 

construcción de la identidad, que se recobra en la parte más frágil de este 

procedimiento. 

Por ejemplo, cuando un maestro no llega al salón de clases, ¿a quién se 

recurre? Cuando una clínica de salud no abre, ¿a quién se le avisa? Cuando un 

río se desborda, ¿a qué autoridad se recurre en primera instancia? Cualquier tema 

que tratemos tiene que ver con el municipio y, sin embargo, éste carece de los 

elementos económicos básicos para afrontar los problemas día a día. Los 

ayuntamientos son el único sitio donde los ciudadanos, como miembros de una 

sociedad, pueden acudir y exponer sus problemas y necesidades. Esta 



problemática obliga a que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales 

encuentren una nueva identidad de acuerdo con la realidad de los municipios. 

Es precisamente en el ámbito municipal donde se localiza la identidad del 

gobierno federal. Por tanto, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno federal desde 

esta perspectiva? Cada vez es más claro que no se trata de realizar obra pública, 

pues es una tarea que le corresponde a estados y municipios, o que los estados 

deban hacer la obra pública que pueden hacer los municipios. Por tanto, es 

indispensable que encontremos una nueva identidad para el gobierno federal y los 

estados, y es en los municipios donde finalmente se podrá encontrar esa 

respuesta.  

En este tenor, ¿qué le corresponde hacer al gobierno federal que no 

pueden hacer los estados y municipios? Básicamente dos tareas: la unidad, es 

decir, darle sentido y coherencia a sus acciones, y la equidad, que representa el 

elemento central que impide que en nuestro país haya mexicanos y mexicanas de 

primera, de segunda o de tercera clase, según el lugar donde vivan. 

En este sentido, el gobierno federal tiene una deuda con los estados y 

municipios en relación con la equidad, factor que ha sido determinante en la 

pobreza y marginación que padecen muchos de ellos. (Al igual que la equidad de 

género, el tema de la pobreza también se pudo haber estudiado desde hace varios 

años para darle otra perspectiva.)  

Respecto a la equidad en materia de recursos, en el periodo 1988-1994 el 

Distrito Federal dispuso de mil 800 pesos por habitante por concepto de inversión 

pública federal, mientras que el estado de Guanajuato utilizó 745 pesos por 

habitante. Es pertinente destacar que en ese rubro este último estado estaba 

dentro de la media nacional, mientras Chiapas y Oaxaca sólo contaban con 80 

pesos por habitante. Por tanto, se puede afirmar que el gobierno federal no ha 

contribuido a disminuir las diferencias estructurales con respecto a la pobreza. 

De otra parte, felicito ampliamente al Instituto Nacional de las Mujeres por 

este esfuerzo realizado; tienen un enorme potencial. En la actualidad, de acuerdo 

con la licenciada Patricia Espinosa, directora del Inmujeres, en el país existen 81 



alcaldesas de las cuales 46 son al PRI, 14 del PAN, seis del PRD, una del PVEM y 

6 son de coalición. Sin embargo, al analizar estas cifras proporcionalmente, éstas 

indican que de las mil 196 presidencias municipales en poder del PRI, solamente 

3.92 por ciento son encabezadas por mujeres. El Partido Acción Nacional gobierna 

340 municipios, pero solamente tienen 12 alcaldesas, es decir, 3.52 por ciento; el 

Partido Verde Ecologista obtuvo 50 por ciento, lo que significa una de 20. El PRD, 

de 198 municipios que gobierna solamente cuenta con seis alcaldesas; es decir, 

3.03 por ciento. Por último, los ayuntamientos regidos por usos y costumbres 

representan siete alcaldesas, que constituyen 1.67 por ciento de los 418 

ayuntamientos gobernados por este sistema. En conclusión, los tres partidos más 

importantes ni siquiera alcanzan cuatro por ciento del total y en las coaliciones 

partidarias, representadas en 126 municipios, sólo hubo 11 alcaldesas, es decir, 

8.73 por ciento. De las 81 alcaldesas que gobiernan en nuestro país, 14 son de 

Veracruz, 11 de Yucatán, 10 de Oaxaca y nueve de Sonora. 

Como parte de los procesos de construcción de la democracia, estas cifras 

representan una importante posibilidad de establecer coaliciones, de poder 

coincidir en los temas más sentidos en el ámbito municipal, como salud, educación 

y pobreza entre otros, y ante los cuales los aspectos partidistas sólo representan 

cinco por ciento. 

En promedio, el número de alcaldesas que gobiernan en nuestro país es de 

tres por estado, aproximadamente. Como bien decía la licenciada Patricia 

Espinosa, hay 10 estados que no tienen alcaldesas; sin embargo, si el Distrito 

Federal se considera aparte serían nueve entidades porque su estructura política 

es diferente (no existen las figuras de regidoras ni de síndicas), lo que también 

propicia una enorme desproporción. 

Los nueve estados que actualmente no tienen alcaldesas son Zacatecas, 

Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Aguascalientes, Quintana Roo y Tabasco. En Baja California y Baja California Sur 

ni siquiera tienen síndicas, asunto por demás delicado dado que éstos son los 

representantes de los intereses de los ciudadanos de manera directa ante el 

ayuntamiento. 



De mil 813 síndicos en el país sólo 123 son mujeres. Los estados que no 

tienen síndicas son Colima, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa y 

Yucatán. Sin embargo, habrá que revisar si estas cifras son correctas pues resulta 

dudoso que en Colima no existan síndicas, sobre todo tratándose de un partido de 

mayoría. Estas cifras representan un primer análisis de las cifras de la 

participación de las mujeres, y sobre las que el INAFED trabaja actualmente.  

 Existen mil 629 regidoras de mayoría relativa de un total de 8 mil 593, es 

decir, 18.9 por ciento del total, y 901 regidoras de representación proporcional de 

un total de 4 mil 751, es decir, 18.9 por ciento. En suma 2 mil 737 mujeres son 

alcaldesas, síndicas o regidoras en 2 mil 430 municipios. 

En relación con el ámbito administrativo, las mujeres ocupan los siguientes 

cargos: mil 751 son titulares administrativas de 14 mil 189 cargos de primer nivel, 

es decir, 12.34 por ciento. La mayoría de ellas labora en áreas de participación 

social –28.63 por ciento de las encargadas de áreas de participación social o 

participación ciudadana son mujeres, 229 aproximadamente, según las cifras que 

tenemos registradas–. En segundo término están las administradoras de personal 

con 138 mujeres, esto es 22.73 por ciento; en tercer lugar, en el área de tesorería, 

411 son mujeres, es decir 16.97 por ciento. En total contamos con 4 mil 488 

mujeres en la toma de decisiones en los 2 mil 427 municipios. Esto significa que 

por lo menos en cada municipio de nuestro país hay dos mujeres con puestos 

estratégicos, las cuales representan una fuerza que ha participado en la lucha por 

la democracia que está construyendo un México nuevo. 

Desde esta perspectiva hay cosas muy importantes por hacer, una de ellas 

es que estas cifras podrían ser distintas si en los ayuntamientos hubiera 

representación territorial. Actualmente todos los regidores, salvo los de municipios 

de usos y costumbres que se inscriben aparte, no representan a ciudadanos sino 

a partidos. Son regidores porque el partido coloca en esos puestos a una parte de 

sus miembros, quienes no rinden cuentas a los ciudadanos por muy buenos que 

sean. De aquí la urgente necesidad de construir un sistema en el que los 

ciudadanos sean representados directamente; que el alcalde o la alcaldesa no 



sean las únicas instancias de gobierno a las cuales recurrir, sino también a los 

regidores y regidoras. 

Si la reelección estuviera permitida, habría más mujeres en los 

ayuntamientos. Las mujeres que se reflejan en estas cifras, dentro de tres años no 

estarán en estos puestos, de acuerdo con el marco constitucional vigente. De otra 

parte, se calcula que 89.9 por ciento de las mujeres en cargos directivos de los 

450 mil empleados municipales, no duran más de tres años en el cargo; es decir, 

cada tres años la administración del país cambia por completo, lo que implica 

perder la energía y capacidad de las mujeres. Cada año se invierten 5 mil millones 

de pesos en capacitación de hombres y mujeres en los tres órdenes de gobierno, 

pero 90 por ciento de ese personal acaba por cambiar de empleo. 

Desde esta perspectiva, hay luchas municipales que se han sumado a la 

lucha de género y que se relacionan con elementos estructurales que deben 

modificarse en los municipios, y no sólo desde el centro. Estamos convencidos de 

que el fortalecimiento de los gobiernos locales no se origina desde arriba, sino 

desde la base, es decir, del ámbito local. Este asunto es local y es allí donde 

vuelve a escribirse la historia de México, por lo menos en lo que respecta a la 

democracia. Recordemos que el cambio democrático nació primero en los 

municipios y después en los estados, y han dado origen a los elementos federales 

que hoy nos rigen. 

Se trata de un ejercicio que demanda inteligencia, voluntad, fuerza, energía 

y pasión para lograr un país con equidad. Por ello, reitero que en el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal nos parece un esfuerzo 

que debemos compartir. 

Por ejemplo, este año los 2 mil 427 municipios dispondrán de 3 mil señales 

de Internet. El INAFED pondrá en marcha 200 señales en 200 municipios, con los 

cuales suman ya 600 municipios con Internet; también habrá 1 000 señales en las 

escuelas y en los centros de salud 2 mil 800 sitios adicionales por satélite.  

Con ello, se pretende establecer cuáles son los términos mínimos de 

desarrollo sostenible que debe cumplir un municipio, y uno de los cuales es 



precisamente la cuestión de género. Esa es la labor que estamos construyendo 

con el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, qué programas deben 

elaborarse para realizar acciones hoy y aquí, y así difundir desde los gobiernos 

locales el desarrollo que requiere México de acuerdo con indicadores 

económicamente sostenibles, socialmente incluyentes, ambientalmente 

sustentables y, en primer lugar, con un desarrollo institucional para un buen 

gobierno. 

Es en las instituciones donde se inscribe el cambio de los tres últimos 

puntos. Por ello, el gran error de la cumbre de Río de Janeiro en 1992, a pesar del 

éxito que representó la creación de la Agenda 21, fue no definir qué significaba 

tener un gobierno con desarrollo sustentable y haber sacado de la agenda el tema 

de los requerimientos para un buen gobierno. Hoy en México lo hemos incluido y 

constituye el primer punto sobre el que podemos trabajar. Considero que con 

estos esfuerzos y aliados, podremos escribir un país distinto en muy poco tiempo. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



El PROEQUIDAD: confluencia institucional para fortalecer el gobierno 
municipal 

Patricia Espinosa Torres* 

  

En alguna de sus disertaciones, el escritor Juan José Arreola se recordaba como 

un niño que aprendió por sí mismo a encontrar el conocimiento que brindan las 

palabras, gozó escogiendo sus lecturas y recreando existencias. De igual manera, 

como criatura renovada, percibo a nuestro país, que se ha dado la oportunidad de 

cambiar y, desde un aliento despierto y ávido de posibilidades de ser, se reconoce 

naciendo y valora todo lo que de sí puede crear. 

Actualmente habitamos un México en vertiginosa transformación que 

atraviesa de lo micro a lo macro; desde la concepción y ejercicio de ciudadanía y 

del entramado institucional, al conjunto de la organización gubernamental, política, 

social y federal. En un ágil contexto de liberalización de la política1, los espacios 

formales de participación se amplían y diversifican propiciando que el rediseño 

democrático y funcional de las instituciones implique la corresponsabilidad de los 

diferentes actores del cuerpo gubernamental y la colaboración ciudadana. 

Así, en un marco nacional de adopción de nuevas ubicaciones, 

interlocuciones y procesos, el tema del federalismo y del fortalecimiento de los 

gobiernos locales es fundamental. El Plan Nacional de Desarrollo considera dos 

estrategias clave para la reordenación del espacio nacional: la instrumentación de 

procesos de redistribución de facultades político-administrativas, y la adecuación 

de los órganos de planeación y gestión de los municipios. 

Ambas se relacionan con la puesta en marcha de un federalismo 

subsidiario, solidario y corresponsable que implica la capacidad de los diferentes 

órdenes de gobierno para articular y operar políticas de descentralización y 

                                                
* Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. 
1 Entendida, de acuerdo con O´Donell y Schmitter (Transiciones desde un gobierno 
autoritario, vol. 4. Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas, colección Estado y 
Sociedad, Paidós, 1989, p. 16), como una apertura gradual y controlada de derechos y 
espacios políticos de la ciudadanía.  



eficiencia gubernamentales. La descentralización política, administrativa y 

económica, deberá encontrar en el fortalecimiento del gobierno municipal su más 

sensible prueba de fuego, y la base para encontrar alternativas, evaluar alcances y 

obtener resultados favorables a los requerimientos de la población. 

No hay federalismo posible sin un gobierno municipal capaz de ejecutar sus 

competencias. Y no es viable la transformación en el quehacer gubernamental, sin 

la voluntad y las enseñanzas del ayuntamiento. Por eso, como integrantes de los 

diferentes órdenes de gobierno, de la academia y de organismos internacionales, 

debemos concurrir en acciones que aseguren la consolidación del gobierno 

municipal. 

Las líneas del camino a seguir son claras: eficacia en la gestión, 

optimización de recursos, transparencia en su ejercicio, rendición de cuentas, 

profesionalización de funcionarios y la apertura a la participación ciudadana, la 

que a su vez se constituye en vigilante cotidiana de la atención y servicios que 

garantizan las políticas municipales. La reforma al Artículo 115 constitucional fue 

un paso indispensable para salvaguardar la creciente importancia del ejercicio 

gubernamental local, reforzado por dos cualidades que le son inherentes: su 

contacto cotidiano con la población, y su atribución para proporcionar servicios 

que atiendan, en lo inmediato, demandas sociales y problemáticas regionales. 

El Instituto Nacional de las Mujeres, concebido desde la confluencia y 

pluralidad política e institucional, tiene el interés de contribuir –desde el marco de 

sus atribuciones– al fortalecimiento de los gobiernos locales, visualizados como 

espacios básicos y vitales para la construcción de una cultura social y ciudadana, 

alimentada por la equidad de género y la igualdad de oportunidades. En ese 

sentido, el Instituto tiene la atribución para impulsar acciones de coordinación 

permanente con autoridades, en los órdenes estatal y municipal, en tres líneas 

principales: promoción de políticas de coordinación, de firma de convenios y 

capacitación en materia de equidad de género. 

Como parte de los trabajos iniciales del instituto, se realizaron diagnósticos 

temáticos que permitieran fijar prioridades y estrategias para el diseño del 



Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres (PROEQUIDAD). A partir de los diagnósticos, encontramos que si bien 

la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en nuestro 

país, se ubica por debajo del índice de potenciación de género que propone la 

ONU,2 es en la participación específica en gobiernos municipales donde se 

registran los niveles más bajos del plano nacional. Es decir, aunque las mujeres 

tienen mayor cercanía e interacción con el ayuntamiento y su participación en 

cargos del poder federal oscila entre 15 y 16 por ciento, su presencia en 

estructuras de decisión del orden municipal es tan sólo de 3.5 por ciento, en 

promedio. 

En la historia de la formación del sistema federal mexicano, el municipio 

representa la cuna de los ideales de democracia e independencia y, más 

recientemente, se ha perfilado como espacio receptor de las demandas sociales 

de las mujeres. Sin embargo, de los 2 mil 427 municipios que existen en el país, 

sólo 81 son gobernados por mujeres. Y si bien no puede valorarse la influencia de 

las mujeres únicamente en función de su representación numérica en las 

presidencias municipales, tampoco puede negarse que simboliza aún la brecha 

entre la contribución cotidiana que las mujeres aportan al desarrollo comunitario, y 

la escasa apertura de espacios a través de los cuales pueden ejercer plenamente 

sus derechos políticos y cívicos. 

Pese al creciente reconocimiento social y político de la participación de las 

mujeres en la sociedad y en las estructuras de decisión, podemos afirmar que 

seguimos siendo un país de ayuntamientos sin alcaldesas, similar a la antigua 

polis griega: generosa en el número de diosas en el Olimpo, pero sin 

ciudadanas.1[3] Respecto al universo de alcaldesas, encontramos también que el 

                                                
2 El índice de potenciación de género fue propuesto por el PNUD, con el fin de identificar 
la desigualdad de género en esferas clave de participación económica, política y de la 
toma de decisiones. Este indicador alude al poder de las mujeres y toma en cuenta, entre 
otros aspectos, su presencia tanto en puestos administrativos y ejecutivos y en empleos 
profesionales y técnicos, como en los escaños del ámbito legislativo. Este índice 
compuesto se ubica en una escala lineal que va del 0 al 100. CONAPO, La población de 
México en el nuevo siglo, México, 2001. 
[3] George Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres, Taurus, Madrid, 1992. 



porcentaje de éstas con respecto a los niveles de estudio era mayor que el de los 

presidentes municipales. De acuerdo al CEDEMUN, en 1995, 39 por ciento de 

estos últimos contaba con estudios universitarios, mientras que las mujeres 

representaban 55 por ciento. Además, del total de municipios que gobiernan las 

mujeres, 65 por ciento tiene menos de 20 mil habitantes y se caracterizan por 

niveles medios de marginación. 

Durante los últimos cuatro años, la región norte del país alcanzó la mayor 

participación de presidentas (hasta 5.3 por ciento), seguida por la del centro con 

4.1 por ciento. Sólo durante 1995 y 1998 se registraron porcentajes superiores a 

10 por ciento en algunas entidades como Baja California (25 por ciento), para el 

primer caso, y Tamaulipas (14 por ciento), Querétaro (11.1 por ciento) y Tabasco 

(11.8 por ciento) para el segundo. En el año 2000 destacan Colima (20 por ciento), 

Querétaro (11.1 por ciento) y Quintana Roo (12.5 por ciento).2[4] 

Gracias a los estudios realizados por distinguidas investigadoras que hoy 

nos acompañan, podemos contar con cifras actualizadas al 2002, que si bien 

indican una tendencia similar y estable durante los últimos cuatro años, permiten 

identificar los factores que obstaculizan el acceso de las mujeres al ayuntamiento, 

así como experiencias regionales e incluso latinoamericanas de importante valor. 

Pero al respecto ellas mismas profundizarán durante el desarrollo de este 

encuentro. 

Por otro lado, en congruencia con los lineamientos que fija el sistema 

nacional de planeación estratégica, el PROEQUIDAD implicó no sólo la 

elaboración de diagnósticos y análisis de experiencias internacionales, sino la 

realización de un proceso de consulta y participación ciudadanas que abarcó todo 

el país. Gracias a la participación de las instancias de la mujer en los estados, se 

realizaron 50 foros a través de los cuales se expresaron inquietudes relacionadas 

con el ámbito municipal. 

                                                
4 Conmujer. El enfoque de género en la producción de estadísticas sobre participación 
política y toma de decisiones, 2000. 



El PROEQUIDAD se dirige principalmente a un trabajo de coordinación 

sectorial y por ende su influencia es nacional, proyectado mediante acciones de 

vinculación y cooperación en el orden local con la participación especial de las 

instancias estatales de la mujer. Con la realización del PROEQUIDAD, también se 

busca insertar en los procesos de democratización y fortalecimiento del gobierno 

municipal dos elementos fundamentales: la instrumentación de estrategias y 

acciones afirmativas para la mayor participación de las mujeres en alcaldías, y la 

incorporación de la perspectiva de género en planes, programas, proyectos y 

mecanismos de gestión del ayuntamiento, sean gobernados o no por mujeres. 

Dichos elementos se desprenden de dos objetivos específicos del 

PROEQUIDAD: el que se refiere a la institucionalización de la perspectiva de 

género, y el que busca garantizar el acceso y la plena participación de las mujeres 

en las estructuras del poder y la toma de decisiones. Avanzar en la consecución 

de tales objetivos específicos, demanda la coordinación entre las instancias 

comprometidas con la equidad de género en los órdenes federal, estatal y 

municipal. 

La constante vinculación que el Inmujeres sostiene especialmente con las 

instancias de la mujer en los estados, nos ha permitido conocer algunas de las 

principales líneas de acción que desde la experiencia municipal, se perfilan y que 

señalan: 

• La necesidad de concretar reformas en los marcos jurídicos que regulan 

diferentes mega-procesos, como: la planeación, gestión, programación y 

presupuestación pública del gobierno municipal.  

• La creación de institutos estatales o de mecanismos homólogos en el 

ámbito municipal y la integración a los cabildos de una comisión de género.  

• Concretar la coordinación entre las instancias homólogas para la equidad 

de género en los tres órdenes de gobierno.  

• El establecimiento de comités municipales y regionales para vigilar la 

aplicación de programas y recursos, con la participación de los grupos 

beneficiados.  



• La capacitación en género para los funcionarios municipales y para núcleos 

agrarios o grupos con peso local y regional.  

• La descentralización de las atribuciones municipales en materia 

presupuestal, su integración con la dimensión de género y el incremento de 

los recursos presupuestales.  

• Homologar los códigos electorales de los estados al Cofipe en cuanto a 

cuotas que garanticen el acceso y la participación política con equidad en 

cargos de representación del ayuntamiento, y la revisión de experiencias en 

el sistema de usos y costumbres.  

• Fortalecer la interacción mediante diversas redes regionales y nacionales 

de presidentas municipales para el intercambio de experiencias y alianzas 

de apoyo.  

En el Instituto Nacional de las Mujeres se ha puesto en marcha, en el marco 

de la coordinación con las instituciones estatales, el proyecto de apoyo al 

fortalecimiento institucional de las instancias de la mujer en los municipios. 

El proyecto se integra con tres componentes:  

• Brindar información y asesoría general para el desarrollo de habilidades y 

capacidades de los gobiernos municipales en el proceso de institucionalizar 

la perspectiva de género y de diseño y ejecución de políticas municipales 

para la igualdad de oportunidades.  

• Impulsar la creación de sus propias instancias de atención a mujeres y 

niñas.  

• Promover la creación de una red de presidentas municipales.  

De acuerdo con el registro del instituto, sabemos que existen en todo el país 29 

instancias estatales en funciones, encargadas de programas para la mujer o la 

igualdad de género: 24 como institutos, dos consejos, una secretaría, una 



coordinación, un programa, y dos en proceso de creación o instalación (Morelos y 

Chihuahua). 3[5] 

En relación con el orden municipal, hemos detectado 111 instancias 

municipales de la mujer, 58 de ellas se ubican en el estado de México y el resto, 

53, están distribuidas en 10 entidades federativas y concentradas principalmente 

en los estados de Querétaro (18), Chiapas (nueve), Colima (siete) y Baja 

California Sur (cuatro). De las 53 instancias municipales contactadas por el 

instituto, sabemos que la mayoría recibe presupuesto de la presidencia municipal 

o del estado; incluso existen casos en los que reciben donaciones o simplemente 

no cuentan con recursos presupuestales. 

Las diferentes figuras jurídico-administrativas que adoptan las instancias de la 

mujer en el orden municipal, suelen ser la de consejo, representación, instituto o 

unidad del DIF municipal y, de manera reducida, la de centro, coordinación, 

dirección, representación o procuraduría. En el Inmujeres creemos que el trabajo 

que pueda generarse en el gobierno municipal, ofrece oportunidades inéditas para 

recrear a nuestro país, tales como: 

 

• Ejecutar programas que propicien la equidad en las localidades de su 

jurisdicción, y medir los beneficios y resultados cotidianos de las políticas 

de equidad. 

• Incursionar a través del impulso de la aplicación de acciones afirmativas 

en un ámbito básico de gobierno y  

• Desarrollar acciones regionales que fortalezcan las iniciativas generadas 

por los ayuntamientos para impulsar la igualdad y la equidad de género. 

 

La confluencia institucional que nos hemos planteado, como elemento 

constitutivo de nuevas capacidades de gobierno, seguramente encontrará en las 

                                                
3[5] Datos proporcionados por la Dirección de Enlaces Institucionales. DGPyE-Inmujeres. 
Se reporta que con Nayarit no se tiene contacto y no existe instancia de la mujer. 



experiencias de las instancias municipales, aprendizajes institucionales y sociales 

fundamentales para guiar una mayor incorporación de las mujeres en estructuras  

de decisión y la aplicación de políticas y programas para la equidad de género. 

Contribuirá, de igual manera, el fortalecimiento del municipio, que representa las 

raíces, pero también los frutos a partir de los cuales la ciudadanía valora en lo 

inmediato cuánto ha podido crear y cambiar a nuestro país.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Participación de las mujeres en los gobiernos locales de América Latina 

Alejandra Massolo* 

  

Introducción 

El municipio es la célula primaria del gobierno de las comunidades y la institución 

político-administrativa de base territorial –con personalidad jurídica expresada en 

el derecho público– que se encuentra más próxima y visible a la ciudadanía. Es la 

instancia de representación política y de administración del territorio a la que le 

corresponde atender directamente, diversos asuntos públicos de la vida cotidiana 

de la población, de los pueblos y ciudades. 

En América Latina la tradición del centralismo impidió durante largo tiempo 

el desarrollo autónomo y democrático del municipio, tanto en regímenes federales 

como unitarios. La debilidad de los municipios ante el Estado central, más la 

ineficiencia, la corrupción, el autoritarismo y las prácticas clientelares de los 

gobiernos municipales, deterioraron y desprestigiaron su imagen institucional en la 

escena política y social de los países latinoamericanos.  

Un nuevo perfil de los municipios ha comenzado a emerger a partir de 

reformas del Estado dirigidas a la descentralización y el fortalecimiento del ámbito 

local de gobierno, y por diversos cambios político-sociales que se han sucedido 

desde la década de 1980 en los países de América Latina. La revalorización y 

revitalización del municipio –cuya institución formal de gobierno se denomina 

municipalidad, ayuntamiento, alcaldía, intendencia, corporación o prefeitura, según 

el país de origen–, han impulsado el proceso de transformación del papel de 

simple prestador-administrador de servicios básicos, al de un auténtico gobierno 

local con las siguientes características:  

• Dotado de autonomía en la toma de decisiones, el ejercicio de sus 

facultades y el uso de sus recursos. 

                                                
* Consultora Internacional del proyecto “Liderazgo, mujeres y gobiernos locales en 
México”, GIMTRAP, A.C. 



• Basado en la legitimidad de las elecciones democráticas periódicas y 

en la participación plural de la comunidad en los asuntos municipales. 

• Desempeño de un liderazgo institucional, promotor y facilitador del 

desarrollo local integral, orientado a la inclusión social.  

• Disposición a asumir nuevas competencias y nuevos desafíos, como: 

la promoción social, el fomento al empleo productivo, la preservación 

del ambiente, el rescate y estímulo a la cultura y la identidad locales, la 

equidad de género en tanto igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, y la consigna de “pensar globalmente y actuar localmente”.  

• Concebir los recursos municipales no únicamente compuestos por las 

finanzas, las maquinarias, o el personal administrativo, técnico y 

político, sino también por los recursos que poseen y aportan las 

comunidades, por ejemplo: experiencias, habilidades, iniciativas, 

proyectos, elementos materiales y culturales.  

• Buscar y establecer vínculos de coordinación-cooperación con los 

demás órdenes de gobierno, con otros gobiernos locales, con 

empresas privadas, con ONG y otras formas de organización de la 

sociedad civil, con universidades y centros de investigación, con 

agencias de cooperación internacional, y con asociaciones 

internacionales de gobiernos locales. 

  

El proceso de transformación del municipio del papel tradicional al nuevo perfil 

moderno e innovador ha sido y continúa siendo difícil y complejo; se han 

presentado avances notables, así como estancamientos y hasta retrocesos; sin 

embargo, es un proceso dinámico que abarca e influye en todos los territorios y 

actores, proyectando la nueva importancia estratégica de los gobiernos locales.  

La Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA, por sus siglas en 

inglés), cuyo capítulo latinoamericano tiene su sede en la ciudad de Quito, 

Ecuador, calcula que existen aproximadamente 16 mil municipios en América 



Latina. Según los tramos de población, los municipios se distribuyen como se 

observa en el cuadro 1.  

  

Cuadro 1. Municipios de América Latina por tramos de población 

  
  
  

Total 
  

 0 a 1 000  

 habitantes 

1 001 a  
5 000 

 habitantes 

5 001 a 
10 000 

habitantes 

10 001 a 
25 000 

habitantes 

25 001 a 
100 000 

habitantes 

100 001 a 
500 000 

habitantes 

Más de 
500 000 

habitantes 

  14.465 1.016 3.454 2.869 3.983 2.509 563 71 

   Fuente: ILPES-CEPAL, 1998. 
  

El 95.6 por ciento de los municipios tiene hasta 100 mil habitantes, lo que 

confirma que la gran mayoría son localidades rurales y pequeños centros urbanos 

intermedios. De los 71 municipios de más de 500 mil habitantes, 29 tienen más de 

un millón de habitantes, y se encuentran dos en Argentina, 11 en Brasil, tres en 

Colombia, dos en Ecuador, siete en México, uno en República Dominicana, uno en 

Uruguay; y dos en Venezuela. En cuanto a cantidad de municipios:  

• Brasil es el país con mayor número: 5 mil 559 (2002).  

• México es el siguiente con mayor número con 2 mil 430 (2002).  

En tanto que: 

• Uruguay es el de menor cantidad, con 19 municipios (1996).  

• Panamá es el siguiente con menor cantidad: 74 (1999).  

  

La vasta heterogeneidad de los municipios en cada país es una 

característica que comparten y que obliga a reconocer y considerar las diferencias; 

sin embargo, esta diversidad no impide detectar y articular problemáticas y 

tendencias comunes, entre ellas, las cuestiones de género.  

  

La participación de las mujeres en los gobiernos locales 



Siendo el municipio la instancia de representación y gobierno más próxima a la 

ciudadanía y vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, paradójicamente no ha 

facilitado el acceso de las mujeres a los cargos del poder municipal. Los 

municipios latinoamericanos carecen de pluralidad de género, pues son 

mayoritariamente encabezados por hombres. No se observa una correlación 

positiva entre mayor cercanía y mayor participación de las mujeres en los cargos 

de representación y dirección de los municipios, por lo cual, el principio de 

proximidad que legitima específicamente al gobierno local, no funciona como 

principio que favorece la equidad de género.  

Sí se verifica, histórica y casi universalmente, la presencia y participación 

de las mujeres en los espacios de las asociaciones voluntarias, las organizaciones 

populares urbanas, sean territoriales o funcionales, los comités de usuarios de 

servicios, de escuelas, de salud, etc.; es decir, los espacios donde se realizan las 

actividades de la política local comunitaria o “informal”. En cambio, no es frecuente 

encontrar mujeres alcaldesas y menos en grandes ciudades ni mujeres concejalas 

(regidoras) en proporción cercana a la de los hombres, ni mujeres en los cargos 

jerárquicos de la administración municipal. Los municipios latinoamericanos están 

marcados por la inequidad de género, aunque reconocemos algunos cambios 

significativos y avances. 

Según la información recabada sobre 16 países –con un total de 15 mil 828 

municipios– comprobamos que las mujeres alcaldesas sólo representan 5.3 por 

ciento de dicho total, es decir, 842 mujeres que encabezan el gobierno municipal, 

en números absolutos. La distribución por países se observa en el cuadro 2.  

  

  

  



Cuadro 2. Municipios y alcaldesas de América Latina 

País Total municipios Porcentaje de 
alcaldesas Año 

Argentina 2 130 6.4 1999 
Brasil 5 559 5.7 2000 
Bolivia 314 6.0 2002 

Colombia* 1 091 7.0 2002 
Costa Rica 81 12.3 1998 

Chile 341 11.4 2000 
Ecuador 215 2.3 2000 

El Salvador 262 8.3 2000 
Guatemala 331 0.9 1999 
Honduras 298 9.7 2002 

México 2 430 3.3 2002 
Nicaragua 151 7.2 2000 
Panamá 74 14.8 1999 
Paraguay 213 5.6 2002 

Perú** 2002 2.6 2002 
Venezuela 336 4.7 2000 

Total municipios 15 828     
Total alcaldesas 842 5.3   

  
* El total de municipios de Colombia es de 1 103, pero 15 por ciento de los mismos se 
encuentran fuera del calendario electoral debido a destitución o muerte de alcaldes, delitos 
administrativos y el control territorial de los actores armados. Información proporcionada 
por la Fundación Buengobierno, Bogotá. 
** Los municipios de Perú se dividen en provinciales, 193, y distritales, mil 809. Información 
proporcionada por la Unión Peruana de Municipalidades (UPM). 
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de las siguientes fuentes: 
Subsecretaría de Asuntos Municipales, Ministerio del Interior, Argentina; IBAM, Brasil; 
ACOBOL, Bolivia; FCM, Colombia; UNGL-Costa Rica, SERNAM, Chile; CPME-AMUME, 
Ecuador; ANDRYSAS-Las Dignas, El Salvador; ANAM, Guatemala; ANAMMH, Honduras; 
INAFED, Secretaría de Gobernación, México; AMUNIC, Nicaragua; AMUPA, Panamá; 
UPM, Perú; OPACI, Paraguay; Directorio Poder Legislativo y Municipal-Centro Prohombre, 
Venezuela. 
  

En número por países, las alcaldesas se distribuyen como se muestra en el 

cuadro 3. 

  

  



Cuadro 3. Alcaldesas de América Latina 

  

País Número Año 

Argentina 138 1999 
Brasil 317 2000 
Bolivia 19 2002 

Colombia 77 2002 
Costa Rica 10 1998 

Chile 39 2000 
Ecuador 6 2000 

El Salvador 22 2000 
Guatemala 3 1999 
Honduras 27 2002 

México 81 2002 
Nicaragua 11 2000 
Panamá 11 1999 

Paraguay 12 2002 
Perú 53 2’002 

Venezuela 16 2000 
Total 842   

  
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de las mismas 
fuentes del cuadro 2.  
  

La proporción promedio en América Latina y en cada país, poco ha variado 

y aumentado desde la década de 1980. Tampoco se ha modificado 

significativamente el patrón territorial de ubicación de las alcaldesas. Son 

excepciones las que acceden a gobiernos locales de grandes ciudades o 

metrópolis, como Marta Suplicy en Sao Paulo, Brasil. Por la información que 

disponemos: 1  

En Argentina, sólo una intendenta (alcaldesa) gobierna una capital de 

provincia, la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes. En la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, una mujer ocupa el cargo electo de vicejefe de gobierno. La 

provincia de Buenos Aires, la más importante económica y demográficamente del 

país, sólo cuenta con cinco intendentas de un total de 134 municipios; de ellas 

                                                
1 Información de las fuentes citadas en el cuadro 2. 



sólo una gobierna un municipio urbano de cerca de 500 mil habitantes (Almirante 

Brown). 

En Perú, 14 son alcaldesas distritales (capital de distrito), y siete alcaldesas 

provinciales (capital de provincia).  

En Colombia, de las 32 ciudades capitales, sólo tres tienen una alcaldesa: 

Puerto Inirida, capital del departamento de Guaínia, en la Amazonia colombiana; 

Riohacha, capital de departamento de Guajira; y Pereira, capital del departamento 

de Risalda. 

En El Salvador, tres alcaldesas gobiernan municipios de más de 100 mil 

habitantes, en el mismo departamento de San Salvador: Soyapango, Mejicanos, y 

Llopango. En El Salvador, la alcaldesa del municipio Antiguo Cuscatlán, dentro del 

área metropolitana de San Salvador, ha sido reelecta cinco veces en el cargo.  

A reserva de verificar la población de cada uno de los municipios 

gobernados por mujeres, puede afirmarse que el patrón territorial de ubicación de 

las alcaldesas latinoamericanas sigue siendo predominantemente rural y 

pequeñas ciudades intermedias. 

  

Observaciones sobre el problema del acceso a la información 

Debemos señalar las dificultades para obtener información regular de las mujeres 

que gobiernan municipios, y llamar la atención sobre las limitaciones de las 

fuentes de información que deberían proporcionarla, como las asociaciones 

nacionales de municipalidades, los partidos políticos y otros organismos 

competentes. Aún no se reconoce la necesidad e importancia de registrar, 

actualizar y difundir sistemáticamente la información de las mujeres en los cargos 

de elección local. Se entiende que la cantidad de municipios, la frecuencia de las 

elecciones y los conflictos que alteran la situación política local, hacen más 

laboriosa la recopilación y actualización de la información municipal, pero en el 

descuido incide un componente de desinterés, o “ceguera de género”, en torno a 

la presencia de mujeres electas locales. La mayoría de los sitios de Internet de las 



asociaciones de municipalidades no aportan el dato específico del número de 

alcaldesas que gobiernan en el país. Hay que solicitarlo a propósito pues suele 

ocurrir que algunas asociaciones no responden. Es pertinente destacar la página 

web de la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (Femica), que 

incluye el dato de las alcaldesas por cada país. Consideramos que la IULA y la 

FEMUM-ALC deberían contribuir a facilitar el acceso a la información actualizada 

de las mujeres electas locales, a través de los sitios de Internet y redes 

electrónicas.2 

El cuadro 4 de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

aporta otros datos de las alcaldesas durante la década de 1990.  

Cuadro 4. Mujeres alcaldesas, último año disponible 

(países seleccionados por orden de magnitud porcentual) 

Países Año Porcentaje 

Guyana 1998 29.6 
Dominica 1998 29.7 
Bahamas 1997 22.9 
Nicaragua 1996 20.7 

Trinidad y Tobago 1995 20.4 
Panamá 1999 13.7 

Honduras 1994 12.7 
Jamaica 1998 12.5 

Chile 1997 9.4 
El Salvador 1998 8.4 
Venezuela 1998 6.7 

Cuba 1998 5.3 
Costa Rica 1998 4.9 
Colombia 1998 4.7 

Bolivia 1997 3.9 
Haití 1995 3.8 

Argentina 1992 3.6 
Perú 1998 3.6 

                                                
2 Mi agradecimiento a las siguientes personas y organismos que me proporcionaron 
información de las alcaldesas: Patricia Palacios, PGU-ALC, Ecuador; Miriam Torres, Las 
Dignas, El Salvador; Luis Hernán Ocampo, Fundación Buengobierno, Colombia; Mariela 
Jaramillo, Federación Colombiana de Municipios; Dalia Barrera, GIMTRAP, México; Zulay 
González, Centro Prohombre, Venezuela; Gloria Aguilar, DDPC, Bolivia; Hogla Teruel, 
CDM, Honduras; Unión Peruana de Municipalidades. 



Brasil 1997 3.5 
México 1998 3.3 

Paraguay 1996 2.7 
República Dominicana 1998 1.7 

Guatemala 1994 1.2 
Ecuador 1997 0.0 
Uruguay 1998 0.0 

      
Total 842   

  
Fuente: CEPAL, Participación, liderazgo y equidad de género en América Latina 

y El Caribe, 1999. 
  

Si comparamos los cuatro países federales de América Latina, entre los 

cuadros 2 y 4, México prácticamente se ha mantenido en la misma proporción, 

mientras que Brasil casi se duplicó, Argentina duplicó la proporción de alcaldesas, 

y Venezuela disminuyó. Ningún país federal se ha aproximado a 10 por ciento de 

mujeres alcaldesas; tampoco en países unitarios que han emprendido la 

descentralización y reformas municipales, como Colombia, Perú y Bolivia. 

Ecuador, país de régimen unitario, logró aumentar de cero en 1997 a 2.3 por 

ciento en el 2000. Uruguay es el único país de América Latina que carece de 

mujeres que gobiernan municipios en el cargo de intendente, hasta el año 2002. 

Las causas que intervienen en la baja proporción y escaso aumento de 

mujeres electas alcaldesas, seguramente son diversas y complejas en cada país 

por sus particularidades. Sin embargo, lo preocupante es que los obstáculos 

estructurales y subjetivos están conservando la marginalidad política de las 

mujeres respecto del gobierno local, el que se supone más accesible y estratégico. 

Las acciones positivas, como las leyes de cuotas, no parecen incidir en cuanto a 

las mayores posibilidades de acceso al máximo cargo del poder municipal, tanto 

en los países federales como unitarios. Sin embargo, nos faltan investigaciones 

sistemáticas y comparadas que revelen las condiciones y tendencias en cada país 

para sopesar más ajustadamente el grado de impacto de las cuotas en el ámbito 

municipal.  



En lo que sí aparecen evidencias del efecto de la acción positiva de las 

cuotas es en el aumento de mujeres concejalas (regidoras), sobre todo en países 

de régimen unitario; por ejemplo, Ecuador y Bolivia.  

En Ecuador, la Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones, a la Ley del 

Régimen Provincial, a la Ley del Régimen Municipal y a la Ley de 

Descentralización del Estado, de febrero de 2000, consagra en su Artículo 1 la 

igualdad de género, y al Artículo 7 se le añadió: “Las listas de candidaturas en 

elecciones plurinominales deberán presentarse con al menos 30 por ciento de 

mujeres entre los principales y 30 por ciento entre los suplentes, de forma 

alternada y secuencial; (dicho) porcentaje se incrementará en cada proceso 

electoral general en cinco por ciento adicional hasta llegar a la igualdad de 

representación. Se tomará en cuenta la participación étnica cultural”. Como 

consecuencia de esta reforma a la Ley de Elecciones, el número de concejalas 

aumentó entre dos y 10 veces en los municipios de las distintas provincias. De 

representar ocho por ciento en 1996, las concejalas alcanzaron 30 por ciento del 

total luego de las elecciones de mayo de 2000. 3 

En Bolivia, la reforma a la Ley de Municipalidades, de noviembre de 1999, 

consolidó la descentralización a los municipios y estableció la obligatoriedad de 

incorporar la equidad de género en el diseño, definición y ejecución de las 

políticas, planes, programas y proyectos municipales. De otra parte, la reforma al 

Código Electoral estableció la inclusión de 30 por ciento de mujeres en las listas 

de candidatos a concejales y el principio de alterabilidad, como medida de 

discriminación positiva, lo que dio como resultado la presencia de por lo menos 

una mujer en los 314 municipios del país. En las elecciones de diciembre de 1999 

fueron electas 542 concejalas titulares y 890 suplentes, es decir, se logró un 

                                                
3 Registro Oficial, Órgano del Gobierno de Ecuador, núm. 20, 18 de febrero de 2002; y 
Ayala Marín, Alexandra, “Más representación en gobiernos locales”, en Revista 
mujer/fempress, núm. 226, Santiago de Chile, septiembre de 2000. 



incremento de la participación femenina en los concejos municipales de ocho por 

ciento en 1995, a 32 por ciento en 2000.4  

En Argentina, país federal, la Ley 2402, sancionada en noviembre de 1991, 

estableció que las mujeres deben ocupar como mínimo 30 por ciento de las listas 

en lugares con posibilidad de ser electas, para cargos electivos de diputados, 

senadores y constituyentes nacionales. Son cargos electivos nacionales y nada 

dice la Ley ni su Reglamento sobre los cargos electivos locales, al ser 

competencia de las jurisdicciones provinciales y en algunos casos municipales. La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al incorporar las acciones afirmativas en su 

Constitución de 1997, puede demostrar también el avance de la presencia 

femenina en la Legislatura local hasta alcanzar 35 por ciento, como se observa en 

el cuadro 5. 

  

Cuadro 5. Mujeres en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
década 1990 

Año Porcentaje de mujeres 
1991 6.7 
1993 16.7 
1995 15.0 
1997 35.0 
1998 35.0 

  
Fuente: Mujeres en números. Dirección General de la Mujer. 

Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires-INDEC, Buenos Aires, 2001. 
  

Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, capital de 

México, también muestra una tendencia ascendente de participación femenina, 

que aumentó de 25.8 por ciento a 28.8 por ciento en la legislatura actual. 5 

El aumento relativo de mujeres que se incorporan a la participación política 

formal local en el cargo de concejala (regidora, asambleísta y/o legisladora local), 

                                                
4 ACOBOL, Memoria Anual 2000, La Paz, 2000; y Gloria Aguilar, “Género y 
gobernabilidad municipal”, ACOBOL, documento multicopiado, La Paz, 2001.  
5 Mujeres y hombres 2002, INEGI-INM, México, 2002. 



no se explica únicamente por efecto de la acción positiva de las cuotas, en los 

países donde se hayan establecido, sino a otros factores que señalan cambios de 

valoraciones, estrategias y aspiraciones en las mujeres que provienen, sobre todo, 

de experiencias y liderazgos en el campo social de las actividades comunitarias, 

es decir, la política “informal”. Éste constituye un cambio significativo aún 

insuficientemente apreciado y estudiado. 

  

Asociaciones de mujeres autoridades locales 

Durante los últimos años del siglo XX se dieron los primeros frutos de una 

novedosa articulación entre mujeres convertidas en “municipalistas”, gracias a sus 

experiencias y compromisos de gobernar municipios en América Latina. Esta 

nueva visibilidad pública de las mujeres como autoridades locales, a través de sus 

propias asociaciones y redes, es probablemente el cambio cualitativo más 

importante e innovador que se ha comenzado a producir, junto con la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas y los programas de la 

agenda municipal (lo que no necesariamente coincide con la presencia de una 

mujer alcaldesa o de concejalas).  

La iniciativa, voluntad y capacidad de constituir asociaciones específicas de 

mujeres, dentro del contexto de las transformaciones, nuevas oportunidades y 

retos de los gobiernos locales en cada país, indudablemente responden a 

procesos, condiciones y coyunturas facilitadoras muy diversas, que impiden 

suponer y menos proponer un modelo o receta como “instructivo” a seguir. De otro 

parte, faltan estudios y análisis comparativos de los casos existentes, como para 

extraer lecciones y tendencias comunes. También afecta el problema del acceso a 

la información sobre las asociaciones y redes de mujeres municipalistas, ya que 

algunas no están integradas a los enlaces de los sitios de Internet de las 

asociaciones nacionales de municipalidades, otras carecen de página web, otras 

la tienen pero desactualizada, otras sólo disponen de correo electrónico, y en 

general carecen de difusión en los medios electrónicos.  

A continuación presentamos la información recabada:  



  

Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL)  

Esta asociación surgió del Primer Encuentro Taller Nacional de Mujeres 

Concejalas, realizado en marzo de 1999 en la ciudad de La Paz, con el apoyo de 

la vicepresidencia del concejo municipal de La Paz, la Coordinadora de la Mujer, y 

el Proyecto de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana (USAID). La 

declaración final de este primer encuentro, determinó la necesidad de conformar la 

Asociación de Concejalas, que se concretó en el ll Encuentro Nacional de Mujeres 

Concejalas, en agosto de 1999, con el auspicio de las mismas instituciones, 

ratificándose la necesidad de agrupar y organizar a las mujeres concejalas, ex 

concejalas, alcaldesas y ex alcaldesas. La ACOBOL se fundó con concejalas y 

alcaldesas electas de 60 municipios de los nueve departamentos del país. La 

primera presidencia de ACOBOL estuvo encomendada a Gloria Aguilar, ex 

concejala del municipio de La Paz. 

De acuerdo con su estatuto orgánico, ACOBOL es una entidad colectiva de 

carácter nacional sin fines de lucro y forma parte de la Federación de 

Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), con derechos y obligaciones. Se 

define como una asociación con autonomía de gestión administrativa, técnica y 

financiera, y su objetivo general es: 

• •          Representar y defender los derechos e intereses de todas las 

asociadas, fortaleciendo su gestión hacia la equidad y el desarrollo 

humano sostenible, ejerciendo sus derechos tal como lo establece la 

Constitución Política del Estado, la Ley de Municipalidades, la Ley de 

Participación Popular, la Ley de Partidos Políticos, y otras conexas, 

reivindicando sus aspiraciones de participación política en condiciones 

de equidad sin ningún tipo de discriminación de cultura, etnia, grado de 

instrucción o municipio al que pertenezcan. 

ACOBOL tiene una organización descentralizada a través de la 

conformación de Asociaciones Departamentales de Concejalas, que agrupan a 

concejalas titulares, suplentes y alcaldesas electas; ex concejalas y ex alcaldesas, 



y agentes municipales. Cuenta con el apoyo del Proyecto “Desarrollo democrático 

y participación ciudadana” (USAID-Bolivia). La Primera Asamblea Nacional de 

Concejalas y Alcaldesas se llevó a cabo en enero de 2001, en la ciudad de La 

Paz, donde se reunieron 437 mujeres autoridades locales, que representaron a 

195 municipios del país. 6 

  

Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) 

Constituida en febrero de 1994, es una de las pioneras de América Latina. La 

asociación se define como una corporación de derecho privado con sede en Quito, 

con opción a establecer oficinas regionales en las cabeceras cantonales del país. 

En el Artículo 7 del capítulo primero de su estatuto, se establece la prohibición de 

que: “La Asociación como tal no podrá intervenir en actividades político-partidistas 

ni religiosas”. Sus fines son, entre otros:4[6] 

• •          Promover la integración de las mujeres municipalistas en torno a 

objetivos comunes de participación. 

• •          Desarrollar programas de capacitación que optimicen la 

participación de las afiliadas en las actividades que desempeñan. 

• •          Sensibilizar a los gobiernos seccionales en la importancia de su rol 

dentro de la vida comunitaria, promover su vinculación con las 

organizaciones femeninas de su territorio en las zonas urbanas y 

rurales, e incentivar la incorporación de una visión de género en los 

diversos programas y proyectos que llevan a cabo. 

• •          Fomentar y estrechar relaciones con los organismos nacionales e 

internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, con fines 

similares a los de esta asociación.  

                                                
  
4[6] ACOBOL, Memoria Anual 2000, op. cit, y Estatuto orgánico ACOBOL, junio 2001.  
Estatuto reformado de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, Capítulo 1. 



Pueden afiliarse alcaldesas, presidentas de concejos municipales y 

concejalas en funciones, así como las mismas que han cesado en sus funciones. 

La AMUME firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo 

Nacional de Mujeres (CONAMU) para fortalecer los planes estratégicos de 

desarrollo local mediante la incorporación del enfoque de género en los programas 

y proyectos de los municipios, y a través de acciones coordinadas que aseguren el 

ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanía de las mujeres. Con financiamiento 

de la CONAMU, se realizó el proyecto de “Sistematización de las experiencias de 

las mujeres autoridades locales”.5[7] 

La AMUME cuenta con el apoyo del capítulo latinoamericano de la IULA y es 

la principal asociación de mujeres impulsora de la gestación y conformación de la 

FEMUM-ALC, constituida en septiembre de 1998 en Quito, durante el Encuentro 

Internacional de Mujeres Autoridades Locales donde participaron 29 

representantes de nueve países, con el apoyo del Programa de Gestión Urbana 

de Naciones Unidas (PGU) y de la IULA, capítulo latinoamericano.  

Es pertinente destacar el importante papel que cumple la IULA en la 

promoción y respaldo a la participación de las mujeres en los gobiernos locales, 

expresado en la Declaración Mundial de la IULA sobre las Mujeres en el Gobierno 

Local, de 1998, en la que afirma que: “El gobierno local se encuentra en una 

posición excepcional para contribuir en la lucha global por la igualdad de género y 

para llegar a tener un gran impacto en la situación de las mujeres”. 

Además, se compromete a: 6[8] 

• •              Aumentar nuestros esfuerzos para igualar la cantidad de mujeres y 

hombres en los órganos de decisión en todos los campos, y asegurar la 

participación cualitativa de las mujeres en todos los concejos, comités y otras 

agrupaciones relacionadas con la toma de decisiones de los gobiernos locales. 

                                                
5[7] AMUME, Seminario-taller de “Socialización de experiencias de las mujeres autoridades 
locales en su paso de lo privado a lo público”, julio 2000, Quito, documento multicopiado. 
6[8] Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA), en Internet: www.iula.net Esta 
declaración también se encuentra en la página web de la Red Mujer y Hábitat: 
www.redmujer.org.ar 



• •              Fortalecer la cooperación internacional y nacional entre los gobiernos 

locales, con el apoyo de asociaciones nacionales, regionales e internacionales de 

gobiernos locales, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias así como 

identificar y desarrollar métodos, políticas y estrategias que ayuden a eliminar las 

barreras a la participación de las mujeres en la toma de decisiones locales. 

  

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas 

(ANDRYSAS)  

Se trata de una asociación de mujeres autoridades locales, estrechamente 

vinculada con una organización no gubernamental, llamada “Las Dignas”, de 

importante trayectoria por su trabajo a favor de las mujeres de El Salvador. El 

proceso se inició a finales de 1998 con actividades formativas sobre formulación 

de proyectos en la gestión municipal con perspectiva de género.  

El Primer Congreso Nacional de Funcionarias Municipales Salvadoreñas se 

realizó en marzo de 1999, en la ciudad de San Salvador, con la participación de 

130 funcionarias electas de todos los partidos políticos, que representaron a 68 

municipios del país. Se formaron comités regionales y en las elecciones de 2000 

se apoyaron las candidaturas de mujeres y se promovió el voto femenino. A partir 

de la elección de 2000 se emprendieron los primeros pasos de constitución legal 

de la asociación. En octubre de 2000, durante el ll Encuentro Nacional de 

Funcionarias Municipales Salvadoreñas, se aprobaron los estatutos de la 

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas 

(ANDRYSAS), que la define “como una entidad de derecho privado, apolítica, no 

lucrativa, no religiosa”. Los fines de la asociación son: 

a) Impulsar a las mujeres hacia la conquista de más espacios en el ámbito 

de los gobiernos municipales; 

b) Concientizar a las y los funcionarios públicos acerca de la situación de 

subordinación que viven las mujeres; 



c) Aglutinar a las funcionarias públicas municipales para luchar por el 

respeto a sus derechos y fortalecer su capacidad de gestión; 

d) Lograr que se respete la dignidad de las funcionarias públicas 

municipales; 

e) Luchar por el respeto de las mujeres en los ámbitos municipal y 

nacional. 

  

A esta asociación pueden afiliarse las mujeres mayores de 21 años que 

desempeñan o han ejercido como regidoras, síndicas o alcaldesas. ANDRYSAS 

se ha vinculado con la Corporación de Municipalidades de la República de El 

Salvador (COMURES), para establecer un programa de formación conjunto, 

orientado a la sensibilización y capacitación técnica de los gobiernos municipales 

en materia de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y 

otras propuestas de acción conjunta. Ante la opinión pública, ANDRYSAS se 

presenta como “una de las nuevas formas de asociacionismo municipal en el país, 

inspiradas en los principios del pluralismo y la necesidad de fortalecer la 

democracia. Nos preocupan las brechas de desigualdad genérica en la 

composición de los gobiernos municipales y la escasa discusión que este 

problema tiene en el sistema de partidos. Promovemos la solidaridad y el 

reconocimiento a los múltiples liderazgos femeninos, integrando la perspectiva de 

la acumulación de la experiencia con aquellas compañeras que asumieron 

responsabilidades como funcionarias electas en otros momentos. 7[9] 

  

Unidad Temática “Género y municipio” de la Red de Mercociudades 

Ésta es otra forma de articulación entre mujeres municipalistas, que ha abierto 

espacios dentro de redes mayores como la de Mercociudades, que forma parte de 

la integración regional MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 

                                                
7[9] ANDRYSAS, Reseña histórica, San Salvador, 2001, documento multicopiado; y 
Estatutos, capítulos l y ll, octubre 2000.  



Creada en septiembre de 1999, en ocasión de la cumbre de Mercociudades en la 

ciudad de Belo Horizonte, Brasil, la coordinación de la Unidad Temática estuvo a 

cargo de la Comisión de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ésta 

declaró que su misión primordial es: 

El fortalecimiento de la participación política de las mujeres en su lucha por 

la equidad de género y la construcción de nuevas relaciones sociales entre 

hombres y mujeres que contribuyen a la ciudadanía plena de las mujeres, y el 

fortalecimiento de los municipios como actores privilegiados para la promoción de 

estos cambios con base en la priorización de las políticas municipales de género.  

Asimismo, se plantea el objetivo de:  

Contribuir a la incorporación de Planes de Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y varones como eje orientador para la definición de acciones integrales en 

las áreas de competencia de los gobiernos integrados a la Red de Mercociudades, 

y como herramienta estratégica que favorece la integración regional.8[10] 

  

Observaciones finales 

Destacamos las siguientes cuestiones derivadas del panorama de la participación 

de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos y del novedoso 

fenómeno del asociativismo de las mujeres que son autoridades electas locales. 

1. Las políticas de descentralización, las reformas municipales, la 

proximidad y el nuevo protagonismo de los gobiernos locales no han 

incidido significativamente en la mayor apertura y acceso de las mujeres 

al máximo cargo del poder municipal: alcaldesa. La baja proporción de 

mujeres indica una grave carencia de pluralidad de género en los 

gobiernos municipales latinoamericanos, y una grave inequidad de 

género en la democracia política local. Ambas carencias deben ser 

                                                
8[10] Conclusiones de la Reunión de la Unidad Temática “Género y municipio” de la Red de 
Mercociudades, coordinada por la Comisión de la Mujer de la Intendencia Municipal de 
Montevideo (IIM), febrero, 2000, documento multicopiado; ver página web de la IIM: 
www.montevideo.gub.uy 



asumidas como problemas y desafíos por parte de las instituciones y los 

actores involucrados.  

2. Las experiencias en algunos países confirman la necesidad de adoptar 

medidas de acción positiva, como las cuotas, para facilitar el incremento 

de la participación femenina en los órganos de representación de los 

gobiernos municipales.  

3. La inequidad de género se mantiene en el patrón territorial de ubicación 

de las alcaldesas: la mayor parte en zonas rurales y pequeños centros 

urbanos, y pocas en ciudades capitales, grandes ciudades o metrópolis.  

4. Las iniciativas y experiencias de articulación y asociación entre mujeres 

que fungen como autoridades locales en algunos países, indican un 

cambio importante e innovador en la participación femenina en el ámbito 

municipal, lo que ha permitido su empoderamiento e inclusión en la 

escena pública más amplia —nacional e internacional— de la actuación 

de los gobiernos locales en la dinámica de las oportunidades y los 

desafíos de la globalización.  

5. Se requiere impulsar y apoyar la realización de estudios comparados 

entre países y casos, tanto sobre las mujeres que gobiernan municipios, 

o han gobernado, como sobre las asociaciones y redes de mujeres 

municipalistas. Las limitaciones de información y los vacíos de 

conocimiento impiden desarrollar argumentos y propuestas acordes con 

la diversidad de situaciones, y la relevancia del tema de la participación 

de las mujeres en el desarrollo municipal de América Latina. 

  

Glosario de fuentes de información 

• ACOBOL: Asociación de Concejalas de Bolivia.  

• AMUNIC: Asociación de Municipios de Nicaragua. 

• AMUPA: Asociación de Municipios de Panamá. 



• AMUME: Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. 

• ANAM: Asociación Nacional de Municipalidades, Guatemala. 

• ANDRYSAS: Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas 

Salvadoreñas. 

• ANAMMH: Alianza Nacional de Mujeres Municipalistas de Honduras. 

• CPME: Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas. 

• FCM: Federación Colombiana de Municipios. 

• FEMICA: Federación de Municipios del Istmo Centroamericano. 

• FEMUM-ALC: Federación de Mujeres Municipalistas de América Latina 

y el Caribe. 

• IBAM: Instituto Brasileiro de Administración Municipal. 

• INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal, México. 

• SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer, Chile. 

• IULA: Unión Internacional de Autoridades Locales. 

• UNGL: Unión Nacional de Gobiernos Locales, Costa Rica. 

• UPN: Unión Peruana de Municipalidades. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Participación de las mujeres en los gobiernos municipales de México  

Dalia Barrera Bassols* 
Irma Aguirre Pérez** 

  

Es un hecho que la participación de las mujeres mexicanas en la vida política de 

nuestro país se halla en un proceso de visibilización, que implica un mayor 

reconocimiento de los medios académicos, políticos y de la sociedad civil, y al 

aporte de las mujeres a la democratización de la vida social y política. 

Las tendencias generales indican no sólo una fuerte presencia de las 

mujeres en las bases de los movimientos sociales (campesino, indígena, sindical, 

urbano-popular, ecologista, etc.), sino también en diversas ONG, en los 

movimientos ciudadanos, en las organizaciones políticas y en los partidos. Avanza 

también, aunque con muchos obstáculos, su presencia en las dirigencias medias y 

altas de los movimientos sociales y de los partidos, y en los espacios de toma de 

decisiones, en las administraciones gubernamentales de diverso orden (federal, 

estatal y local), así como su participación en las candidaturas a cargos de elección 

popular. 

De otra parte, y estrechamente relacionada con estos fenómenos, se 

desarrolla la construcción de una agenda común de las mujeres, expresada en el 

Parlamento de las Mujeres y, en diversos grados, en las plataformas político-

electorales y en los documentos básicos de los partidos. Todo esto, impulsado por 

la influencia del pensamiento crítico feminista y por la actividad de los grupos 

feministas en un trabajo conjunto con los movimientos sociales, organizaciones 

sindicales, ciudadanas, políticas, defensoras de los derechos humanos, en los 

proyectos productivos, en los partidos políticos y en las organizaciones de barrio, 

entre otros. 

Estos procesos se complementan con los esfuerzos realizados para 

favorecer la construcción de políticas públicas con enfoque de género, en pro de la 
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equidad, e incluso para lograr la planeación del desarrollo con un enfoque de 

sustentabilidad y de equidad de género. Sin embargo, todavía queda un largo 

camino por recorrer en favor de la construcción de una sociedad basada en la 

equidad social, de género, étnica, etc., en nuestro país, con la que nos atrevemos 

a soñar muchos y muchas mexicanos, pero que debe construirse desde las bases  

mismas de la vida social: los ciudadanos y las ciudadanas. 

De poco sirve que se adopte el “punto de vista de género” en los medios 

oficiales, resultado de las presiones ejercidas por las agencias internacionales, 

como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, si los espacios 

sociales, privados y públicos carecen de una visión democratizadora que abarque 

los ámbitos laborales, políticos, gubernamentales, de la vida cotidiana en las 

colonias, en la familia, la escuela y en las organizaciones religiosas y culturales, y 

si no existe un compromiso real de la clase política y de las y los funcionarios con 

las necesidades y la agenda de las mujeres. En la construcción de este cambio 

social que vaya del ámbito público al privado, como de lo institucional a lo 

cotidiano, resulta central la participación de las mujeres en los gobiernos 

municipales como alcaldesas, síndicas, regidoras, etc., y como ciudadanas, 

colonas y trabajadoras con una agenda y propuestas específicas. Sin embargo, 

llevarlo a la práctica resulta aún muy difícil, como se explicará a continuación. 

  

Paradojas del difícil acceso de las mujeres al poder en el ámbito del 

gobierno local 

  

Al analizar las cifras más gruesas del acceso de las mujeres a los espacios de 

toma de decisiones y a los cargos de representación popular en nuestro país, 

encontramos una paradoja aparente: a pesar de que el espacio local constituye el 

referente inmediato en la vida cotidiana de las mujeres en sus luchas en favor de 

mejores condiciones de vida para sus familias, dicho ámbito parece estar muy 

alejado de ellas como alternativas de incidencia en la toma de decisiones, en 



asuntos que les afectan directa y cotidianamente en su desempeño como madres, 

esposas, ciudadanas y trabajadoras. 

Actualmente las mujeres representan 15.6 por ciento en la Cámara de 

Senadores y 16 por ciento en la Cámara de Diputados, 4.5 por ciento en los 

Congresos locales, y tan sólo 3.5 por ciento de los presidentes municipales. Un 

espacio importante de avance lo constituye el Gobierno del Distrito Federal, con 

37.5 por ciento de mujeres en cargos de jefas delegacionales (ver cuadro 1). 

En el ámbito de los gobiernos locales, las sindicaturas y las regidurías son 

cargos más accesibles para las mujeres, de manera que para 1998, 12 por ciento 

de las regidurías en todo el país estaban ocupadas por mujeres (ver cuadro 2). De 

cualquier manera, el ámbito municipal debería ser un espacio de toma de 

decisiones más a la “mano de las mujeres”, al ser el más cercano a las labores 

cotidianas y asignadas tradicionalmente a su rol de madres-esposas, mas no 

resulta así. 

Esto puede deberse a una combinación de factores, tales como una mayor 

cerrazón y pervivencia de prejuicios machistas en los espacios locales y en las 

estructuras partidarias en el ámbito local, así como mayor presión sobre los 

partidos y sus funcionarios públicos para la promoción de más mujeres en los 

estratos más altos del poder (senadores, diputados, funcionarios de alta jerarquía), 

buscando presentar una imagen de mayor apertura a lo que se ha dado en llamar 

el “enfoque de género”, que se traduce en más mujeres en el poder más visible. 

En América Latina el avance de las mujeres que dirigen gobiernos locales 

muestra una fuerte disparidad: mientras unos tienen 15 por ciento de alcaldesas, 

otros carecen de ellas. Podríamos decir que a pesar de que México ya comenzó el 

proceso de avance en el acceso de las mujeres a los gobiernos locales, todavía 

está muy lejos de alcanzar una presencia significativa de ellas. En este sentido, 

juega un importante papel el hecho de que si bien en México las mujeres 

obtuvieron el derecho a votar y ser votadas hacia 1947 en el ámbito municipal, es 

hasta 1953 que se logra el reconocimiento de este derecho en las elecciones 

estatales y federales; es decir, que sólo han transcurrido cerca de cuatro 



generaciones de mexicanas que han podido ejercerlo. Ello implica el desarrollo del 

contexto cultural y político, de acceso a la construcción de una cultura ciudadana y 

democrática, proceso penoso y difícil en las condiciones impuestas por las 

peculiaridades de nuestra evolución política pre y posrevolucionaria. 

La primera regidora electa en México fue Rosa Torres, en Mérida, Yucatán, 

en 1923. La primera presidenta municipal fue Aurora Meza Andraca, en 

Chilpancingo, Guerrero, hacia 1938, aun antes de los cambios legislativos 

nacionales de 1947 y 1953, debido a diversas legislaciones estatales, que fueron 

reconociendo el derecho al voto en el ámbito municipal a distinto ritmo. 

Carecemos de información suficiente que permita hacer un seguimiento de 

las alcaldesas durante el periodo 1947 a la fecha. Sin embargo, sabemos que 

hacia 1986 eran 69 y representaban 2.9 por ciento del total nacional, en 1989 

fueron 51 (2.1 por ciento) y en 1993, 68 (2.8 por ciento). De manera que, con 

ciertos altibajos que reflejan las transformaciones político-electorales en cada 

región del país, la tendencia hacia un crecimiento muy modesto de la presencia 

femenina en las presidencias municipales se mantuvo, de manera que para 1995 

había 85 presidentas municipales (3.5 por ciento del total del país), en 1998, 88 

(3.6 por ciento), y en el año 2000, 85 presidentas municipales gobernaban 3.5 por 

ciento del total de municipios. Estos datos deben analizarse según los cambios 

ocurridos en el número total de municipios durante el periodo considerado (ver 

cuadro 3). 

Tenemos así que de 1986 al año 2000, el porcentaje de alcaldesas se 

incrementó de 2.9 por ciento a 3.6 por ciento, cifras que muestran una tendencia 

de incremento muy moderada en el largo plazo. Algunas razones de ello se 

relacionan con el contexto sociocultural, que implica el ejercicio de una ciudadanía 

“peculiar” por parte de las mujeres, sujetas a diversas trabas a su libre circulación, 

a la violencia social e intrafamiliar y a otros mecanismos de control social, así 

como a diversos factores de discriminación al interior de las familias, de las 

comunidades y de las instituciones sociales y políticas. 

  



Panorama de la participación de las mujeres en los gobiernos locales en 
México hacia el año 2002 

  

En este apartado, ofrecemos un panorama general de la participación de las 

mujeres en los gobiernos locales durante el año 2002, que nos permitirá 

profundizar en diversos aspectos y tendencias esbozados en el apartado anterior. 

  

Presencia de las mujeres en las presidencias municipales 

En primer lugar, destaca el hecho de que en marzo de 2002 en México había 81 

presidentas municipales en 21 de los 31 estados, de manera que en 67.7 por 

ciento de los estados había al menos una alcaldesa, en tanto que en 32.3 por 

ciento de ellos no había siquiera una (Baja California, Baja California Sur, 

Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Tabasco, 

Tamaulipas y Tlaxcala). Sin embargo, habría que hacer notar que en 11 de los 22 

estados con alcaldesas, solamente existían una o dos (52.4 por ciento de los 

estados con alcaldesas), en cinco estados había de tres a cuatro (23.8 por ciento), 

en dos estados llegaba a haber de cinco a ocho (9.5 por ciento) y en tres más 

había de 11 a 13 alcaldesas (14.3 por ciento). Esto es, en más de la mitad de las 

entidades con presidentas municipales habría tan sólo una o dos de ellas, es 

decir, una presencia marginal de mujeres en ese cargo (ver cuadro 4). 

 Si analizamos los datos desglosados por regiones, en el 2002 las 81 

alcaldesas representaban 3.3 por ciento de los municipios en todo el país  

(de un total de 2 mil 427). En la región norte, su presencia fue de 5.0 por ciento  

–17 de los 338 municipios que la forman–, en tanto que en la región centro 

representaban 2.6 por ciento (17 de 663), mientras que en la región sur, de  

mil 426 municipios, 47 estaban gobernados por mujeres (3.4 por ciento). Dentro 

del panorama regional, es necesario tomar en cuenta los distintos pesos 

específicos por estado de las mujeres que gobiernan municipios. Así, en la región 

norte sobresalen Sonora con ocho presidentas municipales y Nuevo León con 

cuatro; en el centro, Hidalgo con cinco y Jalisco con tres; finalmente, en el sur 



resaltan Veracruz con 13, Oaxaca con 12 y Yucatán con 11, así como Guerrero y 

Puebla con 3 (ver cuadro 5). 

 Este heterogéneo panorama regional y estatal variará a lo largo del tiempo, 

pues de acuerdo con los diversos calendarios electorales, en los 31 estados se 

presentarán cambios de manera que no habrá alcaldesas por un periodo o 

disminuirán, aumentarán, o permanecerán en la misma cantidad. Recuérdese que 

los calendarios electorales varían de estado a estado, a lo largo del año, lo que 

dificulta el seguimiento del número de alcaldesas, síndicas y regidoras. 

  

Peso específico de los municipios gobernados por mujeres 

  

De acuerdo con los datos de los municipios gobernados por mujeres, según la 

población registrada en el año 2000, en una tercera parte se trata de municipios 

de menos de 5 mil habitantes (33.3 por ciento), en tanto que 40.7 por ciento son 

municipios de 5 mil a 20 mil habitantes. Esto nos da idea del predominio de 

municipios rurales o semirrurales y de pequeños centros urbanos; solamente 12.4 

por ciento tenía de 20 mil a 49 999 habitantes, 8.7 por ciento, de 50 mil a 99 mil, y 

únicamente 2.5 por ciento entre 100 mil y 299 999; sólo uno (1.2 por ciento) 

contaba con una población en el rango de 300 mil a 499 999, y otro más, con más 

de medio millón de habitantes (ver cuadro 6). 

Lo anterior se refleja en el peso específico de los municipios por mujeres, 

dentro de la población total en el ámbito estatal. Así, de los 81 municipios 

considerados, únicamente 15 contenían a más de 10 por ciento de la población 

total del estado y representaban 18.5 por ciento del total de municipios 

gobernados por mujeres. 

Los municipios que sobresalen especialmente por contar con más de 10 mil 

habitantes son Calkini y Escárcega en Campeche, General Cepeda en Coahuila, 

Armería en Colima, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Gómez Palacio en Durango, 

Manuel Doblado en Guanajuato; Ajuchitán del Progreso, Benito Juárez y Tecpan 



de Galeana en Guerrero; Acatlán, Apan, El Arenal, Chapantongo y Mineral del 

Monte en Hidalgo; Amanalco de Becerra y Cuautitlán en el estado de México; 

Temoac en Morelos; Santa Ana Maya y Uruapan en Michoacán; Santiago Ixcuintla 

en Nayarit; Hidalgo en Nuevo León; Santiago Jamiltepec, San Blas Atempa y 

Huajuapan de León en Oaxaca; Peñamiller en Querétaro; Agua Prieta, Santa Ana, 

Imuris y Benito Juárez en Sonora; Naranjos, Chiconquiaco, Moloacan, Pueblo 

Viejo, Tecolutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zentla en Veracruz, y Mérida en 

Yucatán. Los cinco municipios más grandes gobernados por mujeres serían 

entonces, en 2002, Mérida, Yucatán; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Gómez Palacio, 

Durango; Uruapan, Michoacán; Cuautitlán, estado de México y Agua Prieta, 

Sonora, con un rango de población de 705 mil a 62 mil, aproximadamente. 

 Los municipios gobernados por mujeres durante 2002 tienen diversa 

importancia respecto al peso de su población en la totalidad del estado; sobresale 

Campeche, donde representan 14.11 por ciento; Chiapas con 11.43 por ciento y 

Durango donde representan a 19.71 por ciento; Michoacán con 7.0 por ciento; 

Nayarit con 10.32 por ciento y Yucatán, donde una mujer gobierna a 45.2 por 

ciento de la población total. 

La relevancia de los municipios gobernados por mujeres no puede medirse 

únicamente por el número de habitantes; en un estudio más profundo habría que 

considerar el papel de cada municipio en los contextos regionales, como zonas 

económicas, políticas o culturalmente trascendentes. Por ahora, el análisis se 

enfocará a otro factor clave en dichos municipios: los índices de marginación, que 

demostrarían la presencia de problemáticas específicas de los diversos grupos 

sociales de mujeres en condiciones de pobreza y marginación, a ser atendidas 

mediante políticas públicas diseñadas para ello. 

  

Municipios que gobiernan mujeres, según su grado de marginación 

De acuerdo con los datos del grado de marginación durante el año 2000 en los 81 

municipios estudiados, 22.2 por ciento de ellos tenía un grado de marginación alta 

o muy alta, 45.7 por ciento presentaba una marginación media, y 32.1 por ciento 



una marginación baja o muy baja (ver cuadro 7), todo ello analizado en cifras 

globales. 

 Al comparar el panorama de las tres regiones, encontramos que en la 

región norte no había municipios gobernados por mujeres con alta o muy alta 

marginación, sólo se detectó 11.8 por ciento de municipios con marginación media 

y 88.2 por ciento con una marginación baja o muy baja. La situación es menos 

afortunada en la región centro, en la cual 5.8 por ciento de los municipios 

gobernados por mujeres presentaba una marginación alta, 53 por ciento tenía una 

marginación media, y 41.32 por ciento, baja o muy baja. En la región sur las 

condiciones de vida son peores, puesto que 12.8 por ciento de los municipios que 

gobiernan mujeres presentaba una muy alta marginación y 23.4 por ciento una 

marginación alta; 55.3 por ciento tenía una marginación media, en tanto que 

solamente 8.5 por ciento presentaba una baja o muy baja marginación (ver cuadro 

8). 

 Este panorama muestra los retos diferenciales que afrontan las presidentas 

municipales en cuanto a la atención de la situación y las necesidades de las 

mujeres, en especial de las que viven en condiciones de pobreza y marginación y 

también se relaciona con la presencia de mujeres de grupos indígenas, 

concentrada en la región centro y particularmente en la sur, como se verá en el 

análisis por regiones en el ámbito municipal. 

  

Pluralidad política y municipios que gobiernan las mujeres 

La tendencia hacia una mayor pluralidad de género en los gobiernos municipales 

de México ha avanzado lenta y penosamente a lo largo de los años, en tanto que 

la tendencia hacia una mayor pluralidad política se ha manifestado más 

claramente durante las últimas décadas. Hacia marzo de 2002, 56.8 por ciento de 

los 81 municipios con alcaldesas estaba gobernado por el PRI, 17.3 por ciento por 

el PAN, 7.4 por ciento por el PRD y 2.5 por ciento por algún otro partido. Resalta 

además el dato de 8.6 por ciento de presidentas municipales nombradas mediante 



el sistema de usos y costumbres y 7.4 por ciento propuestas a través de una 

coalición (ver cuadro 9). 

Así como la tendencia hacia una mayor pluralidad política parece 

consolidarse en los municipios que gobiernan mujeres, encontramos fenómenos 

interesantes al analizar esta información en las tres regiones y en los estados (ver 

cuadro 10). En la región norte, 12 de los 17 municipios gobernados por mujeres 

están en manos del PRI y cinco del PAN, y sobresalen los estados de Sonora y 

Nuevo León por el número de presidentas. En la región centro, la pluralidad es 

mayor, con 10 de los 17 municipios en manos del PRI, tres del PAN, uno del PRD, 

uno de otro partido y dos coaliciones (PAN-PRD y PRD-PAN-PT-PAS). En esta 

región resalta el caso de Hidalgo y Jalisco, según el número de alcaldesas (ver 

cuadro 11).  

En la región sur la pluralidad es todavía mayor, con 24 de las 47 

presidentas municipales propuestas por el PRI, seis por el PAN, cinco por el PRD 

y una por otro partido, en tanto que cuatro llegaron al poder por una coalición 

(PCD-PRI; Partido de la Rosa-PS; PCD-PAN-PRD; PAN-PRD). En Oaxaca 

encontramos siete alcaldesas nombradas por usos y costumbres, situación que 

debería ser objeto de un estudio más profundo, por sus implicaciones en cuanto al 

avance en la equidad en las relaciones interétnicas e intergenéricas (ver cuadro 

12). 

 El estado de Veracruz resulta digno de análisis, por su tradición de 

participación política femenina en los ámbitos estatal y municipal y en los cabildos; 

resalta también la necesidad de estudiar Oaxaca, estado marcado por una 

importante presencia indígena, y cuyas circunstancias podrían extenderse a 

Guerrero y quizá a Yucatán.  

 Es necesario resaltar que la capital de Yucatán, Mérida, está gobernada por 

una mujer, así como Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, ambas impulsadas por 

el Partido Acción Nacional (en Mérida, en coalición con el PRD). Este partido llevó 

al poder a una mujer en centros urbanos importantes como Cuautitlán, estado de 

México; Huajuapan de León, Oaxaca y en Uruapan, Michoacán. 



 Por su parte, el PRI llevó a la presidencia municipal a una mujer en Agua 

Prieta, Sonora; en Gómez Palacio, Durango; en Escárcega y Calkini, Campeche; 

en Tecpan de Galeana, Guerrero y en Pueblo Viejo y Tecolutla, Veracruz. El PRD 

ubicó a una mujer como alcaldesa en municipios más pequeños, entre los que 

sobresalen Santiago Ixcuintla, Nayarit; Santiago Jamiltepec, Oaxaca y Pueblo 

Viejo, Veracruz. 

  

Algunas peculiaridades regionales 

Este panorama puede analizarse con más profundidad, sobre todo en lo que a la 

información regional se refiere, lo que permitirá comprender las peculiaridades de 

cada una de ellas. Por ahora, nos centraremos en la reflexión de cuál ha sido la 

presencia de los partidos políticos, el grado de marginación de los municipios y la 

presencia de población indígena. 

  

Región norte 

La región norte tiene 17 municipios gobernados por mujeres: tres en Coahuila, dos 

en Durango, cuatro en Nuevo León y ocho en Sonora. Predomina el PRI como 

impulsor de mujeres a las alcaldías, con 12 municipios, frente a cinco del PAN. En 

esta región predominan los municipios de muy baja marginación (nueve) con 

presencia de marginación baja en otros seis, y con marginación media los dos 

restantes. En esta región no existen municipios gobernados por mujeres con una 

marginación alta ni muy alta (ver cuadro 10).  

 La presencia de población indígena es muy baja en la mayoría de los 

municipios gobernados por mujeres en esta región, en relación con la población 

total del municipio. Sin embargo, en números absolutos resulta significativa en 

Gómez Palacio, Durango y en Agua Prieta, Imuris, y Benito Juárez, Sonora. Es 

muy probable que los datos acerca de la población indígena en el municipio estén 

subvalorados en el Censo de Población, pero aun así son un elemento indicativo 

de la presencia de una problemática específica —en términos de las necesidades 



y demandas de las mujeres indígenas— y que variará en las regiones analizadas, 

como se indica a continuación. 

  

Región centro 

En la región centro, los municipios gobernados por mujeres se distribuyen en los 

estados de Hidalgo (cinco), Jalisco (tres), México y Michoacán (dos) y Colima, 

Guanajuato, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, con una presidenta municipal 

cada uno. De estos municipios, sólo dos tenían una marginación muy baja, cinco 

tenían una marginación baja, nueve presentaban una marginación media, y 

solamente uno tenía una marginación alta (Amanalco, en el estado de México). 

Predominan los municipios de marginación media y baja. En cuanto a la filiación 

política de las alcaldesas en esta región, el PRI obtuvo 10 municipios, el PAN 

gobernaba tres, el PRD y el PVEM uno cada uno y dos coaliciones gobernaban en 

otros dos municipios; es decir, se presentó mayor pluralidad política que en la 

región norte (ver cuadro 11).  

La presencia de población indígena fue mayor que la existente en los 

municipios gobernados por mujeres en la región norte, resaltando El Arenal, 

Hidalgo; Tenamaxtlán, Jalisco; Amanalco y Cuautitlán, estado de México; 

Uruapan, Michoacán, y Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

  

Región sur 

Es la región con más municipios gobernados por mujeres (47), y con la mayor 

pluralidad política; además es la región con la más alta marginación, la mayor 

presencia de municipios con PEA (Población Económicamente Activa) ocupada 

predominantemente en el sector primario, así como con una importante cantidad 

de población indígena. Las presidentas municipales se distribuyen en ocho 

estados: Veracruz (13), Oaxaca (12), Yucatán (11), Puebla (tres), Guerrero (tres), 

Campeche (dos), Chiapas (dos) y Morelos (uno). 



En esta región, 23 municipios tenían una presidenta municipal que había 

llegado al cargo con el apoyo del PRI (48.9 por ciento), seis con el PAN (12.8 por 

ciento), cinco con el PRD (10.6 por ciento), una por el PVEM (2.1 por ciento) y 

siete por el sistema de usos y costumbres (14.9 por ciento), con cuatro más que 

fueron apoyadas por alguna coalición. En suma, puede concluirse que en la región 

sur existe una mayor pluralidad política que en las regiones norte y centro, 

además de la presencia importante del sistema de usos y costumbres y de 

coaliciones como propulsores de mujeres al cargo de alcaldesas (ver cuadro 12).  

De los 47 municipios considerados, solamente tres presentaban una baja 

marginación (6.4 por ciento): Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Camerino Z. Mendoza, 

Veracruz y Huajuapan de León, Oaxaca. Únicamente uno presentaba una 

marginación muy baja, 12.1 por ciento (Mérida, Yucatán), en tanto que 26 tenían 

una marginación media (55.3 por ciento), 11 una marginación alta (23.4 por 

ciento): Ixtapangajoya Chiapas; Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Mixtepec, 

Oaxaca; Cuayuca de Andrade, Puebla; Tecolutla y Zentla en Veracruz; Cuzama, 

Mama, Temax y Tepakan en Yucatán. Finalmente, seis municipios presentaban 

una muy alta marginación (12.8 por ciento): Ajuchitlán del Progreso, Guerrero; 

Tataltepec de Valdés, Oaxaca; Comapa, Chiconquiaco y Los Reyes en Veracruz, 

y Cantamayec, Yucatán. 

Significativamente, las dificultades para contactar y comunicarse con las 

alcaldesas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán fueron muy grandes, pues 

muchos municipios carecían de teléfono y fax, e incluso de correo y otras vías de 

comunicación. 

La población indígena en el municipio es muy grande en Calkini, 

Campeche, como en Santiago Jamiltepec, Tataltepec de Valdés, Santo Domingo 

Petapa, San Blas Atempa, San Agustín Tlacotepec, San Pedro Molinos, Santa 

Catarina Lachatao y Santa Cruz Mixtepec, en Oaxaca. En Veracruz sobresalen 

Camerino Z. Mendoza, Los Reyes y Tecolutla, en tanto que en Yucatán la 

presencia indígena varía de 13.11 por ciento en Mérida hasta 24.07 por ciento en 

Cantamayec, lo que constituye un factor fundamental para la vida cultural y política 

de los 11 municipios que gobiernan las mujeres en este estado.  



El caso de Oaxaca muestra un crecimiento de la presencia femenina en las 

alcaldías mediante el sistema de usos y costumbres, lo que contradice las 

concepciones comúnmente manejadas, incluso por los especialistas, en el sentido 

de que esta forma tradicional de nombrar autoridades excluye a las mujeres de los 

cargos de la vida política comunitaria y municipal. Ello hace necesario realizar 

investigaciones a profundidad sobre el avance de las mujeres indígenas en los 

espacios de poder local en diversos contextos históricos, étnicos y regionales de 

nuestro país. 

  

Conclusiones y recomendaciones 

1. Una primera problemática al efectuar el diagnóstico sobre mujeres en gobiernos 

locales en México, es precisamente la de contar con información accesible, 

específica y actualizada por parte del INAFED, institución que afronta los 

constantes cambios debido a los distintos calendarios electorales de los estados 

de la República. 

2. Se recomienda destacar la labor del INAFED como instancia que puede 

construir un banco de datos sobre presidentas municipales, síndicas y regidoras. 

Un ejemplo es la encuesta realizada por el CEDEMUN, denominada “El perfil de 

los municipios en México”, en 1995. 

3. Otro problema es la difícil comunicación directa con las presidentas 

municipales, para afinar datos o precisar información. En muchos municipios no 

hay teléfono, no sirve el fax, etc.; además de la atención al público poco 

profesionalizada y el escaso o nulo seguimiento de los asuntos. 

4. La presencia de mujeres en las presidencias municipales es aún marginal a 

pesar de algunos avances. Así, la tercera parte de los estados no tiene una sola 

presidenta municipal y la misma proporción se da con las síndicas. Durante 2002 

representaban 3.4 por ciento del total de presidentes municipales (81 de 2 mil 427 

municipios); sin embargo, a pesar de ello hay mujeres gobernando ciudades o 

centros poblacionales de importancia, como Mérida, Yucatán; Tuxtla Gutiérrez, 



Chiapas; Gómez Palacio, Durango; Uruapan, Michoacán; Cuautitlán, estado de 

México, y Agua Prieta, Sonora. 

5. En su mayoría, los municipios gobernados por mujeres son pequeños, rurales y 

pobres; algunos distantes de centros mayores de población, e incluso 

inaccesibles. Buena parte se dedican a la agricultura, otros al comercio y un sector 

tiene una presencia semejante de los sectores primario, secundario y terciario de 

la economía. 

6. Existen diferencias evidentes que surgen del análisis por regiones, lo cual 

resulta muy importante para profundizar en estudios posteriores. Se observan 

paradojas como una mayor presencia proporcional de presidentas municipales en 

la región norte (5.6 por ciento), que en la centro (2.6 por ciento) y la sur (3.4 por 

ciento). Sin embargo, existe una mayor pluralidad política en el centro y 

especialmente en el sur, con mayor presencia de población indígena y más altos 

grados de marginación en el centro y especialmente en el sur. 

7. De un primer análisis, surge la necesidad de realizar estudios específicos de la 

presencia de mujeres en los gobiernos locales en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 

Yucatán y Sonora, por ejemplo. 

8. El sistema de usos y costumbres es ya una vía para el acceso de las mujeres a 

espacios de poder en los ayuntamientos, por lo que el estudio de la población 

indígena y de las condiciones de inclusión de mujeres indígenas en los cabildos, 

es prioritario, sea por usos y costumbres o a través de los partidos políticos. 

9. Es necesario avanzar también en el análisis del acceso a los cargos de síndica 

y de regidora (en los que habría mayor pluralidad y que constituyen una escuela 

para la democracia política en el ámbito local). 

10. Sería necesario promover la organización de redes estatales y regionales de 

funcionarias municipales, que funjan como intermediarias con las instancias 

federales de atención a la mujer para facilitar la comunicación con los municipios. 

11. Sería importante promover que los partidos políticos tengan información de 

sus funcionarias municipales y un seguimiento de sus gestiones (presidentas 



municipales, síndicas y regidoras) para ofrecerla al público y utilizarla para la 

promoción de las mujeres dentro del partido mismo, impulsando las candidaturas 

femeninas en el orden municipal y dar una atención especial a los liderazgos 

femeninos en este ámbito. 

12. Es necesario promover la atención respecto al espacio municipal y su 

importancia para las mujeres dentro de los diversos partidos políticos, los cuales 

deberán impulsar la capacitación, el apoyo a los liderazgos femeninos y la 

construcción de planes de desarrollo y de políticas públicas con enfoque de 

género, incluyendo todo esto en las plataformas político-electorales en el ámbito 

municipal. 

13. También debe promoverse la atención y apoyo a la investigación sobre la 

relación mujeres- gobiernos locales y la institucionalización y transversalización 

del enfoque de género en la administración pública, con especial énfasis en el 

ámbito municipal, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres. 

14. Promover la creación de secretarías o de institutos de la mujer en todos los 

estados, así como promover la creación de organismos de atención a las mujeres 

dentro de la estructura de cada municipio (se sugiere reflexionar sobre la 

experiencia de los CIAM y las UAVIF, del Gobierno del Distrito Federal). 

15. Promover la planeación municipal del desarrollo con enfoque de género, en 

diálogo con las organizaciones de mujeres y con las organizaciones no 

gubernamentales. 

16. Es indispensable difundir información y sensibilizar a las funcionarias 

municipales de otros países de América Latina sobre los avances logrados y las 

experiencias exitosas de trabajo y atención a las mujeres en esta región, 

incluyendo a las de nuestro país. Esto llevaría a una vinculación de México con las 

organizaciones y redes de América Latina, que agrupan a mujeres municipalistas, 

como las de Ecuador, Bolivia, El Salvador, entre otras. 

  

 



Cuadro 1 
México 

 Participación de las mujeres en cargos de representación popular, 2000 

Cámara de Senadores 1 15.6%   
Cámara de Diputados 2 16.0%   

Diputadas en Congresos locales 3 14.5%   
Presidentas municipales 4 3.5%   

Delegadas del Distrito Federal 5 37.5%   
  

    
1 y 2: Datos de la LVIII Legislatura, 2000-2003.   
3: Datos para abril de 2001.   
4: Datos para enero de 2000.     
5: Datos para julio de 2000.     
      
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: 1 y 2, Instituto Nacional de las Mujeres, PROEQUIDAD   
Inmujeres, México, 2001; 3, Instituto Nacional de las Mujeres.   
4, Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Secretaría de Gobernación.   
5, Agenda afirmativa, Año 2, número 13, julio-agosto 2000, México.   
    

  

 

Cuadro 2 

México 

 Regidores en los ayuntamientos por sexo 

Total regidores Porcentaje Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

19 967 100 17 571 88 2 396 12 
  
Fuente: Coordinación General del Programa Nacional de la Mujer, Dirección General de Enlace y 
Operaciones. 

  

  

  

  

  

  



  

Cuadro 3 

México 

Población gobernada por mujeres en los municipios, 1986-2000 

Año Total de 
municipios 

Presidentas 
municipales  

Porcentaje de 
municipios 

gobernados por 
mujeres 

Porcentaje de 
población 

gobernada por 
mujeres 

1986 2 378 69 2.9 n.d. 
1989 2 392 51 2.1 n.d. 
1991     2 n.d. 
1993 2 393 68 2.8 n.d. 
1995 2 395 85 3.6 1.0 
1998 2 418 88 3.6 n.d. 
2000 2 427 85 3.5 3.9 

  
 Fuente: Elaboración propia con base en datos presentados en: 1986, 1989 y 1993, Mujeres latinoamericanas en cifras, 
FLACSO, Chile, 1993, 1991, 1995, 1998 y 2000. El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre 
participación política y toma de decisiones, UNIFEM-CONMUJER, México, 2000. 
  

Cuadro 4 

México 

Presidentas municipales por estado 

Marzo 2002 

Entidad Número de presidentas Porcentaje del total nacional 
de presidentas 

Veracruz 13 16.1 
Oaxaca 12 14.8 
Yucatán 11 13.6 
Sonora 8 9.9 
Hidalgo 5 6.2 

Nuevo León 4 4.9 
Guerrero 3 3.7 
Puebla 3 3.7 
Jalisco 3 3.7 

Coahuila 3 3.7 
Durango 2 2.5 
México 2 2.5 

Michoacán 2 2.5 
Campeche 2 2.5 

Chiapas 2 2.5 
Colima 1 1.2 

Guanajuato 1 1.2 



Nayarit 1 1.2 
Querétaro 1 1.2 

San Luis Potosí 1 1.2 
Morelos 1 1.2 

Total 81 100.0 
  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDEMUN proporcionados por la Dirección de Enlace 
Institucional del Inmujeres. 
  

Cuadro 5 

México 

Presidentas municipales por región y estado, marzo 2002 

Entidad federativa  Total de 
municipios 

Presidentes 
municipales 

Presidentas 
municipales 

Porcentaje de 
presidentas 

Total 2 427 2 346 81 3.3 
Región norte 

Subtotal 338 321 17 5.0 
Baja California  5 5 0 0 

Baja California Sur 5 5 0 0 
Coahuila 38 35 3 7.9 

Chihuahua 67 67 0 0 
Durango 39 37 2 5.1 

Nuevo León 51 47 4 7.8 
Sinaloa 18 18 0 0 
Sonora 72 64 8 11.1 

Tamaulipas 43 43 0 0 
Región centro 

Subtotal 663 646 17 2.6 
Aguascalientes 11 11 0 0 

Colima 10 9 1 10 
Guanajuato 46 45 1 2.1 

Hidalgo 84 79 5 5.9 
Jalisco 124 121 3 2.4 
México 122 120 2 1.6 

Michoacán 113 111 2 1.8 
Nayarit 20 19 1 5 

Querétaro 18 17 1 5.5 
San Luis Potosí 58 57 1 1.7 

Zacatecas 57 57 0 0 
Región sur 

Subtotal 1 426 1 379 47 3.4 
Campeche 11 9 2 18.1 



Chiapas 118 116 2 1.7 
Guerrero  76 73 3 3.9 
Morelos 33 32 1 3 
Oaxaca 570 558 12 2.1 
Puebla 217 214 3 1.4 

Quintana Roo 8 8 0 0 
Tabasco 17 17 0 0 
Tlaxcala 60 60 0 0 
Veracruz 210 197 13 6.2 
Yucatán 106 95 11 10.3 

         

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDEMUN proporcionados por la Dirección de 
Enlace Institucional del Inmujeres. 

  
Cuadro 6 
México 

Municipios gobernados por mujeres, según el tamaño del municipio 
Distribución porcentual, 2002 

  
Tamaño del municipio 
número de habitantes 

Número de 
municipios Porcentaje 

Menos de 5 000 27 33.3 
De 5 000 a 20 000 33 40.7 

De 20 000 a 49 999 10 12.4 
De 50 000 a 99 999 7 8.7 

De 100 000 a 299 999 2 2.5 
De 300 000 a 499 999 1 1.2 

De 500 000 y más 1 1.2 
Total 81 100 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDEMUN 
*Datos para el año 2000. 

  

Cuadro 7 

México 

Municipios gobernados por mujeres por grado de marginación, marzo 2002 

Grado de 
marginación* 

Municipios 
gobernados por 

mujeres 
Porcentaje 

Muy baja 12 14.8 
Baja 14 17.3 

Media 37 45.7 
Alta 12 14.8 

Muy alta 6 7.4 
Total 81 100 

  



Fuente: Elaboración propia con base en datos del CEDEMUN proporcionados  
por la Dirección de Enlace Institucional del Inmujeres. 
*Datos para el año 2000. 

  

Cuadro 8 

México 

Municipios gobernados por mujeres por grado de marginación 

Número de municipios 
gobernados por mujeres Grado de marginación Porcentaje 

Región norte 
9 Muy baja 52.9 
6 Baja 35.3 
2 Media 11.8 
0 Alta 0 
0 Muy alta 0 

Total 17    100 
Región centro  

2 Muy baja 11.8 
5 Baja 29.4 
9 Media 53 
1 Alta 5.8 
0 Muy alta 0 

Total 17    100 
Región sur  

1 Muy baja 2.1 
3 Baja 6.4 
26 Media 55.3 
11 Alta 23.4 
6 Muy alta 12.8 

Total 47   100 
      
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDEMUN proporcionados por la Dirección de 
Enlace Institucional del Inmujeres. 
*Datos para el año 2000. 
  

  

  

  

  



  

Cuadro 9 

México 

Municipios gobernados por mujeres, según partido político 

 Partido político Municipios gobernados por mujeres Porcentaje 
 

PRI 46 56.8  
PAN 14 17.3  
PRD 6 7.4  
Otros 2 2.5  

Usos y costumbres 7 8.6  
Coalición 6 7.4  

total 81 100  
  
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDEMUN proporcionados por la Dirección de Enlace 
Institucional de Inmujeres. 

Cuadro 10 

México 

Región norte. Municipios gobernados por mujeres, según partido político y grado 

de marginación, 2002 

  Estado  Municipio Partido político Grado de marginación 
  General Cepeda PAN Media 
  Lamadrid PRI Baja 
  

Coahuila 
Nadadores PRI Baja 

  Hidalgo PAN Media 
  

Durango 
Gómez Palacio PRI Muy baja 

  Bustamante PAN Baja 
  General Bravo PRI Baja 
  General Treviño PRI Muy baja 
  

Nuevo León 

Hidalgo PAN Muy baja 
  Agua Prieta PRI Muy baja 
  Atil PRI Muy baja 
  Bacanora PRI Baja 
  Imuris PRI Muy baja 
  Mazatlán PRI Muy baja 
  San Javier PRI Muy baja 
  Santa Ana PAN Muy baja 
  

Sonora 

Benito Juárez PRI Baja 
  Total 17     
  



 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, CEDEMUN, 
Secretaria de Gobernación. 
 *Datos para el año 2000. 
  

Cuadro 11 

México 

Región centro. Municipios gobernados por mujeres según partido político y grado 

de marginación 

Estado Municipio Partido político Grado de 
marginación * 

Colima Armería Coalición (PAN-PRD) Baja 
Guanajuato Manuel Doblado PRI Media 

Acatlán PRI Media 
Apan PRI Baja 

El Arenal PRI Media 
Chapantongo PRI Media 

Hidalgo  

Mineral del Monte PRI Baja 
Cuautla PRI Media 
Mixtlán PRI Media Jalisco  

Tenamaxtlán PVEM Muy baja 
Amanalco PRI Alta  México 
Cuautitlán PAN Muy baja 

Santa Ana Maya PAN Media Michoacán 
Uruapan PAN Baja 

Nayarit Santiago Ixcuintla Coalición (PRD-PAN-PAS-PT) Baja 
Querétaro Peñamiller PRI Media 

San Luis Potosí Cerro de San Pedro  PRD Media 
Total 17     

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información 

Municipal, CEDEMUN, Secretaría de Gobernación. 
*Datos para el año 2000. 

  

  

  

  

  

  



  

Cuadro 12 

México 

Región sur. Municipios gobernados por mujeres, según partido político y grado de 

marginación, 2002 

Estado Municipio Partido político  Grado de marginación 
Calkini PRI Media 

Campeche  Escárcega PRI Media 
Tuxtla Gutiérrez PAN Baja Chiapas 
Ixtapangajoya PAN Alta 

Ajuchitlán del Progreso PRI Muy alta 
Benito Juárez PRI Media Guerrero 

Tecpan de Galeana PRI Media 
Morelos Temoac PRI Media 

Valerio Trujano PRD Media 
Santiago Jamiltepec PRD Alta 
Tataltepec de Valdés Usos y costumbres Muy alta 

Santo Domingo Petapa PRD Alta 
San Blas Atempa PRI Media 

Huajuapan de León PAN Baja 
San Antonio Acutla UYC Media 

Santiago Yolomécatl UYC Media 
San Agustín Tlacotepec UYC Media 

San Pedro Molinos UYC Media 
Santa Catarina Lachatao UYC Media 

Santa Cruz Mixtepec UYC Alta 

Oaxaca 

Ahuehuetitla PRI Media 
Cuayuca de Andrade PRI Alta 

Tlapanala PRI Media 
Naranjos Amatlán PAN Media 

Puebla 

Camerino Z. Mendoza PRI Baja 
Comapa PAN Muy alta 

Chiconquiaco PRI Muy alta 
Huiloapan PRI Media 
Moloacan PRD Media 

Pueblo Viejo PRD Media 
Rafael Lucio PRI Media 
Los Reyes Coalición Muy alta 
Tecolutla PRI Alta 

Vega de Alatorre Coalición Media 
Yanga PAN Media 
Zentla PRI Alta 

Buctzotz PRI Media 

Veracruz 

Cacalchén PVEM Media 
Cantamayec PRI Muy alta Yucatán 

Cuzama PRI Alta 



Chicxulub Pueblo PRI Media 
Chochola PRI Media 
Kantunil PRI Media 
Mama  Coalición Alta 
Mérida Coalición Muy baja 
Temax PRI Alta 

 

Tepakan PRI Alta 
TOTAL  47     

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Información Municipal, CEDEMUN, 
Secretaría de Gobernación. 
*Datos para el año 2000. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos 
municipales 

Laura Salinas Beristáin* 

  

Un autor que estudió el fenómeno de violencia intrafamiliar desde el punto de vista 

de la psicología, señala que “cambiar la vida es cambiar al mundo”. Ayer, al 

escucharlas, lo recordé a propósito de las dificultades que parece se acrecientan 

en el espacio municipal para que las mujeres ejerzan el poder público.  

Quizás una de las muchas razones de que esto suceda es que entre el 

ámbito municipal y el de la familia hay vasos comunicantes muy estrechos y, como 

dice Dalia Barrera, el municipio es el espacio inicial de la participación ciudadana 

de las mujeres porque constituye el sitio donde han ocurrido los movimientos 

sociales que han encabezado en su lucha por la alimentación, la salud, la vivienda 

y la educación para ellas, sus hijos, sus familias;1 es decir, para resolver 

problemas derivados de la disparidad de poder entre los sexos en el ámbito 

familiar. Entonces, esta falta de poder de las mujeres en los municipios tiene una 

dimensión particularmente grave, porque significa la exclusión de actoras que 

conocen con claridad cuáles pueden ser las soluciones. 

La participación de las mujeres en la vida municipal no se ha detenido 

porque es natural e inevitable; las mujeres siempre se han desempeñado en ella a 

pesar de que se les ha querido impedir y se les ha pretendido ignorar. No puedo 

dejar de pensar en un antecedente remoto, el señalamiento de brujas con el que 

se estigmatizaba a aquellas que osaban “volverse parecidas a los hombres”, como 

Juana de Arco, quien acabó consumida por el fuego al igual que miles de mujeres 

durante la Edad Media porque, con la libre práctica de la sexualidad, se 

manifestaron contra el orden establecido al criticar la esclavitud doméstica y los 

continuos embarazos. Es decir, transgredieron las normas de la vida cotidiana, 

                                                
*Directora General de Promoción y Enlace del Inmujeres. 
1 Barrera Bassols, Dalia (compiladora), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de 
México, 2000, p. 293. 
  



rompieron las reglas del ámbito privado donde las fuerzas se rehacen día con día, 

lo cual es enormemente subversivo porque trastoca la organización social injusta, 

que favorece solamente a algunos, y otorga privilegios e impunidad. 

Lo más difícil es que esa participación sea reconocida institucionalmente 

–esto es, no está recogida en las leyes ni se percibe en las políticas públicas–, y 

que se dote de poder de decisión a las mujeres. De esta manera, sus hechos, sus 

esfuerzos por una vida cotidiana mejor, por una práctica de respeto de los 

derechos humanos, resultan mucho menos fructuosos de los que debieran. Por 

ello, es indispensable lograr la institucionalización de la perspectiva de género en 

los gobiernos municipales. 

Esta institucionalización pretende la equidad, y ésta, dicen las estudiosas 

en el tema, es una igualdad compleja que implica la creación de una diversidad de 

criterios de gobierno distributivos de bienes sociales, como la seguridad, el 

bienestar, la posibilidad de obtener recursos, mercancías, cargos, o de tomar 

decisiones, aprovechar oportunidades, disfrutar de tiempo libre, recibir educación, 

tener poder político, o beneficiarse de la justicia. Solamente mediante esa 

diversidad de criterios se puede asegurar que los individuos, a pesar de las 

diferencias que tienen entre sí, se beneficien de manera igualitaria de los bienes 

sociales. Sólo así puede contrarrestarse la inequidad que pesa sobre ciertas 

personas porque pertenecen a una etnia, sexo o edad determinada, o porque 

profesan un cierto credo o adolecen de alguna discapacidad. 

Una de las diferencias que provoca más inequidad es la del sexo. Las 

mujeres sufrimos determinadas carencias que los hombres no padecen, eso lo 

saben ustedes mejor que nadie; por ejemplo, las necesidades originadas por el 

desempeño de nuestro trabajo como cuidadoras de la familia no se atienden con 

la debida prioridad, ni se toman en cuenta los peligros a los que estamos 

expuestas o las carencias que sufrimos. Por ello no somos tratadas como 

ciudadanas plenas a pesar de que la Constitución mexicana nos reconoce como 

tales, sin distingos debido a nuestro sexo. 



Institucionalizar la perspectiva de género significaría lograr que en las 

instituciones se tome en cuenta la desigualdad proveniente de la diferencia sexual. 

Ello debe hacerse en todos los órdenes de gobierno, y particularmente en el que 

es más cercano a las mujeres: el municipal. 

Institucionalizar la perspectiva de género significa que las políticas de 

gobierno busquen la equidad de género, es decir, tiendan a contrarrestar las 

desventajas sociales que se asocian con la diferencia sexual, procuren fortalecer 

la ciudadanía de las mujeres y logren que puedan ejercer sus derechos humanos 

tanto como lo hacen los hombres. Las políticas de género son el medio por el cual 

el Estado puede evitar que la desventaja que se crea, desde que se nace mujer, 

en el ámbito de la familia y en las esferas de la educación, se extienda al ingreso, 

los cargos públicos, el poder político, el prestigio y los reconocimientos. 

Esas políticas deben buscar, por ejemplo, el diseño de leyes y 

procedimientos de justicia que favorezcan que las mujeres tengan la misma 

capacidad que los hombres, por ejemplo, a ser candidatas a puestos de elección, 

tener cargos públicos que impliquen poder de decisión, adquirir propiedades, ser 

titulares de derechos, como obtener créditos, ser tomadas en cuenta cuando se 

diseñe la provisión de servicios o la distribución de recursos. En suma, significa 

compensar las desigualdades entre varones y mujeres asegurando, mediante 

acciones deliberadas, una igual calidad de derechos y condiciones de oportunidad 

para todos; es decir, empoderar a las mujeres. 

Todo esto es muy difícil de hacer y no hay una receta. Si bien, como dijo 

Patricia Espinosa, en el Inmujeres tenemos un proyecto que se basa en el 

PROEQUIDAD, debemos trabajar hombro con hombro para determinar las 

particularidades y, con ello, surjan las soluciones concretas de la experiencia de 

ustedes. Sin embargo, creo que la base más útil es la creación de una instancia de 

género en cada gobierno municipal con:  

• Base jurídica y disposición que la crea.  

• Recursos propios asegurados para los programas de atención a los 

problemas que viven las mujeres.  



• Capacidad y decisión.  

• Obligación legal de que la equidad sea el principal objetivo; es decir, 

promover la igualdad de oportunidades y aplicar soluciones que realmente 

resuelvan los problemas de la desigualdad y las causas de ésta.  

Solamente en los estados de Guerrero y Baja California las leyes orgánicas 

municipales obligan a crear un programa referente para la mujer; en el primero se 

denomina Programa de Participación Social de la Mujer, y en el segundo, Sistema 

Municipal de Asistencia Social para Incorporar a la Mujer al Desarrollo. Este último 

aplica la perspectiva de género de manera limitada, aunque en ninguno de ambos 

casos se obliga a que el programa siga dicha perspectiva. 

Conviene luchar para que los gobiernos abran instancias de género 

municipales; para lograrlo, además del trabajo político y de las alianzas, se 

requiere una base normativa. A ese respecto, en el Inmujeres se ha hecho una 

radiografía de las normas que en cada estado constituyen esa base, como se 

observa en el cuadro 1. De acuerdo con una revisión de 30 leyes orgánicas 

municipales, excepto la de Puebla, señala que en 17 estados la facultad de crear 

dependencias del gobierno municipal es de los ayuntamientos; en otros siete, 

dicha facultad se le otorga a los congresos locales e incluso en uno, también al 

Congreso de la Unión. En seis no se menciona nada al respecto. 

A primera vista pareciera que solamente en dos casos es obligatorio crear una 

instancia de género y que sólo en 17 el ayuntamiento puede crearla directamente. 

Sin embargo, si se observan las leyes orgánicas municipales y revisamos la 

Constitución y los tratados internacionales, se concluye que en todos los estados 

los ayuntamientos pueden crear instancias de género. 

Es decir, por un lado estamos ante la obligatoriedad de crear la instancia, y por 

otro, el camino legal que hay que seguir para crearla. Respecto de la 

obligatoriedad no solamente está prevista en la Ley Orgánica Municipal de los dos 

estados; la Constitución establece la igualdad de las mujeres en el Artículo 4° y, 

en el 133, que los tratados ratificados por México deben ser cumplidos por todos 



los órdenes de gobierno en el país, y que si una ley local que establece lo 

contrario, el tratado tiene más valor. 

México ha firmado varios tratados en los que se obliga a crear las condiciones 

legales necesarias para que la igualdad de hombres y mujeres sea una realidad. 

Por tanto, en los municipios donde deben cumplirse esos tratados es necesario 

crear las instancias de género como un mecanismo fundamental para acercarse a 

esa igualdad entre hombres y mujeres. 

Respecto del camino legal a seguir, en todos los estados es posible hacer la 

gestión en el mismo municipio, y no solamente en los 17 en donde la Ley Orgánica 

Municipal faculta al ayuntamiento. Tal posibilidad se debe a que la Constitución  

–que tiene mayor preponderancia que cualquier otra norma– en su Artículo 115, 

fracción ll, dice que: los ayuntamientos tienen facultades para “aprobar los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que organicen la 

administración pública municipal de observancia general dentro de sus respectivas 

jurisdicciones [...] y que aseguren la participación ciudadana y vecinal”. 

En primer lugar, es pertinente señalar que las leyes orgánicas municipales de 

esos siete estados en donde la facultad de crear dependencias la tiene el 

Congreso estatal son inconstitucionales en principio, porque están usurpando la 

atribución de organizarse que la Constitución otorga a los municipios, a los que da 

carácter de libres y autónomos. En segundo lugar aquellos estados en donde no 

se está previsto nada al respecto, la misma Constitución sirve de base. 

Además, si se toma en cuenta la última frase de la fracción ll del Artículo 115 

sobre la participación ciudadana y vecinal, y se la asocia con el Artículo 4º de la 

Constitución, se deduce que los ayuntamientos no solamente tienen derecho sino 

que están obligados a crear instancias para lograr la participación igualitaria de 

hombres y mujeres, en la solución de los problemas locales sociales, económicos, 

políticos, etc. Respecto al método de usos y costumbres en los municipios del 

estado de Oaxaca, por ejemplo, son válidos si están acordes con la Constitución y 

los tratados internacionales de derechos humanos.  

  



Cuadro 1. Base jurídica y disposiciones que crean las instancias de género,  

según el estado 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
  

 
 
 

Artículo 4º establece que el 
hombre y la mujer son 
iguales. 

 
 
 
 

Artículo 133 obliga a 
aplicar los tratados 
internacionales en todo el 
país. 

  
Artículo 115 señala que los ayuntamientos tienen 
facultades para aprobar los reglamentos y 
disposiciones administrativas que organicen la 
administración pública municipal... Y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

 
  

Tratados internacionales 
  

 
 
 
 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. 
Obligan a crear las condiciones legales necesarias para que la igualdad de hombres y 
mujeres sea realidad.  

  
Leyes orgánicas municipales 

  
 
 
 
 

  
Estados en los que 
los ayuntamientos 
tienen facultad de 

crear dependencias 
de gobierno 

  
Estados en los que la facultad 

de crear dependencias de 
gobierno involucra a la 

legislatura estatal 

  
Estados cuyas leyes 

orgánicas no prevén la 
facultad de creación de 

dependencias de gobierno 
 

Baja California Sur  Baja California Guanajuato  
Campeche Nuevo León Aguascalientes  
Chiapas Querétaro Jalisco  
Coahuila Sonora Michoacán  
Colima Veracruz Tabasco  
Chihuahua Yucatán Sinaloa  
Durango  Zacatecas    
Estado de México      
Guerrero      
Hidalgo      
Morelos      
Nayarit      



Oaxaca      
Quintana Roo      
Tamaulipas      
Tlaxcala      
San Luis Potosí      

  

  
  

  



La mujer en el gobierno local y el servicio civil de carrera 

José Octavio Acosta Arévalo∗ 

  

Introducción 

Si bien es justo reconocer que ha aumentado la inserción de las mujeres en los 

espacios de representación pública, tal parece que la política es asunto de 

hombres; la cultura dominante ha llevado al mundo político a enemistarse con los 

intereses de la familia y la maternidad y paternidad. La administración pública 

funciona aún con una división sexual del trabajo, como una expresión de la 

distribución de las funciones asignadas socialmente a los hombres o mujeres. Con 

frecuencia se toman decisiones políticas en lugares preferentemente para 

hombres, como bares y cantinas, y en horarios arrebatados a la vida familiar. Se 

ha llegado a confundir el perfil del político con el perfil del “macho”, y se valoran 

más características como la dureza, valentía, arrojo, fuerza, entrega “total”. Como 

resultado de esta situación tenemos que de 2 mil 427 municipios sólo 81 son 

gobernados por mujeres. 

  

La mujer en la Agenda 21 (Cumbre de la Tierra) 

En 1992 se realizó en la ciudad de Río de Janeiro Brasil, una cumbre de 

mandatarios del mundo donde se acordaron medidas a favor de la mujer para un 

desarrollo equitativo y sustentable (Agenda 21). Entre los principales objetivos de 

esta agenda se estableció: 
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• •        Aumentar el número de mujeres en los puestos de adopción de 

decisiones, planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación en 

las esferas del ambiente y el desarrollo; 

• •        Considerar la posibilidad de elaborar y proclamar a más tardar en el año 

2000 una estrategia de cambios necesarios para eliminar los obstáculos 

constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos 

y de comportamiento que impiden la plena participación de la mujer en el 

desarrollo sostenible y en la vida pública;  

• •        Establecer mecanismos en los plazos nacional, regional e internacional, 

a más tardar en 1995, para evaluar la aplicación y las consecuencias para 

la mujer de las políticas y programas sobre ambiente y desarrollo y velar 

por que la mujer contribuya a esas políticas y programas y se beneficie de 

ellos; 

• •        Formular y aplicar políticas oficiales y directrices, estrategias y planes 

nacionales inequívocos para lograr la igualdad en todos los aspectos de la 

sociedad, lo que abarcaría la promoción de la alfabetización, la instrucción, 

la capacitación, la nutrición y la salud de la mujer y su participación en 

puestos clave de adopción de decisiones y en la ordenación del ambiente, 

sobre todo en lo que respecta a su acceso a los recursos, para facilitar el 

acceso a todas las formas de crédito, en particular en el sector no 

estructurado, y tomar medidas para asegurar el acceso de la mujer a los 

derechos de propiedad, así como a los insumos e implementos agrícolas. 

  

Para el logro de estos objetivos, los gobiernos se comprometieron a impulsar, 

entre otras, las siguientes actividades: 

• •        Medidas para examinar políticas y elaborar planes que aumenten el 

número de mujeres que participan como formuladoras de decisiones, 

planificadoras, directoras, trabajadoras de las ciencias y asesoras técnicas 



en la formulación, desarrollo y aplicación de políticas y programas para el 

desarrollo sostenible; 

• •        Medidas para fortalecer e investir de facultades a centros, 

organizaciones no gubernamentales y grupos femeninos con el fin de 

aumentar la capacidad para promover el desarrollo sostenible; 

• •        Medidas para eliminar el analfabetismo en mujeres y niñas y aumentar 

la matrícula de éstas en las instituciones de enseñanza, promover el 

objetivo de acceso universal a la enseñanza primaria y secundaria para las 

niñas y las mujeres, y crear más oportunidades de capacitación para ellas 

en ciencia y tecnología, sobre todo en el nivel postsecundario; 

• •        Programas para eliminar imágenes, ideas estereotipadas y actitudes 

negativas y prejuicios que persisten en contra de la mujer mediante 

cambios en las modalidades de socialización, los medios de comunicación, 

los anuncios y la enseñanza académica y no académica. 

En consecuencia con estos acuerdos internacionales, la Conferencia 

Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, estableció un principio de 

acción que reconoce, como tantos de los problemas y de las soluciones de que se 

ocupa el programa 21 relacionados con las actividades locales, que la 

participación y cooperación de las autoridades locales constituirán un factor 

determinante para el logro de los objetivos del programa.  

Las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y 

mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisan los 

procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas 

locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos 

nacional y subnacional. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo, 

desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del 

público en favor del desarrollo sostenible. 

  

  



  

Mujer y gobierno local 

Desde esta perspectiva, en noviembre de 1998 se reunió en Zimbabwe la Unión 

Mundial de Gobiernos Locales (IULA), donde se suscribió la Declaración Mundial 

sobre la Mujer en el Gobierno Local, que entre sus principales artículos, establece 

lo siguiente: 

1. Reconociendo que las razones por las que las mujeres no están 

representadas equitativamente en los gobiernos locales son múltiples, y 

que las mujeres y los hombres de todo el mundo viven en condiciones 

diferentes y que las mujeres no tienen el mismo acceso a recursos 

económicos y políticos, ni el mismo control sobre éstos que los hombres;  

2. Teniendo en cuenta que el gobierno local, como parte integral de la 

estructura nacional de gobierno, es el ámbito de gobierno más próximo a 

los ciudadanos y, en consecuencia, está en mejores condiciones de 

incorporar a las mujeres en la adopción de decisiones relacionadas con sus 

condiciones de vida, y de utilizar sus conocimientos y capacidad en la 

promoción del desarrollo sostenible;  

3. Corresponde al gobierno autónomo local democrático desempeñar una 

función crítica en la tarea de lograr la justicia social, económica y política 

para los ciudadanos de todas las comunidades del mundo y que todos los 

miembros de la sociedad, mujeres y hombres, deben participar en el 

proceso del gobierno;  

4. En su calidad de ciudadanos, las mujeres y los hombres tienen iguales 

derechos humanos, deberes y oportunidades, así como igual derecho a 

ejercerlos. El derecho a votar, a ser elegido y a desempeñar un cargo 

público en todos los niveles son derechos humanos que se aplican 

igualmente a las mujeres y los hombres;  



5. Los problemas y los retos que afronta la humanidad son de carácter 

mundial pero se presentan y hay que afrontarlos en el ámbito local. Las 

mujeres tienen igual derecho a no estar sujetas a la pobreza, la 

discriminación, la degradación del ambiente y la inseguridad. Para luchar 

contra estos problemas y hacer frente a los problemas del desarrollo 

humano sostenible, es imprescindible que se habilite a la mujer y se la 

incorpore en el gobierno local en la adopción de decisiones, en la 

planificación y en la administración;  

6. El gobierno local, en su capacidad de orden de gobierno más próximo a los 

ciudadanos, como prestatario de servicios y como empleador, se halla en 

una posición señera para contribuir a la lucha mundial en favor de la 

igualdad de género y puede influir de modo decisivo en la situación de la 

mujer y en la igualdad de género en todo el mundo;  

7. La integración sistemática de la mujer aumenta la base democrática, la 

eficiencia y la calidad de las actividades del gobierno local. Para que el 

gobierno local satisfaga las necesidades tanto de las mujeres como de los 

hombres, debe aprovechar las experiencias de ambos sexos mediante una 

representación equitativa en todos los niveles y esferas de la adopción de 

decisiones que competen a los gobiernos locales;  

8. Para crear gobiernos locales sostenibles, equitativos y democráticos, en los 

que la mujer y el hombre tienen igual acceso a la adopción de decisiones, a 

servicios e igual tratamiento en esos servicios, la perspectiva de género se 

debe incorporar en todas las esferas de la formulación de decisiones y la 

gestión en el gobierno local.  

Aun cuando México, como país miembro de ONU, ha suscrito diferentes 

acuerdos internacionales para lograr la equidad de género, la cantidad de mujeres 

que ocupan cargos públicos es limitada, no obstante que han recorrido caminos 

muy largos y difíciles para lograr una mayor representación de género. La 

experiencia, las estadísticas y la realidad nos demuestran que aún existe una 

situación de inequidad de género, que tenemos la obligación de eliminar por 



responsabilidad con nosotros mismos y con quienes nos siguen en el camino y no 

solamente en el ámbito de la participación política, sino en el ejercicio pleno de 

nuestros derechos y deberes.  

Esta inequidad es una constante no sólo en México, sino en América Latina; de 

acuerdo con el documento “Las mujeres y el poder en las Américas”, encontramos 

los siguientes datos:  

• En Argentina, solamente hay 27 por ciento de mujeres diputadas, y 3 por 

ciento de mujeres senadoras.  

• En México, sólo 16 por ciento de diputadas y senadoras son mujeres y 

menos del 4 por ciento son presidentas municipales.  

• En Ecuador, sólo 15 por ciento del Poder Legislativo son mujeres.  

• En Colombia, las mujeres representan 12 por ciento de la Cámara Baja y 13 

por ciento del Senado.  

• En Chile, apenas 11 por ciento de los miembros de la Cámara Baja son 

mujeres y 4 por ciento en el Senado.  

• En Venezuela, sólo 10 por ciento de los miembros del Poder Legislativo 

Unicameral son mujeres.  

• En Uruguay, también 10 por ciento de mujeres integran el Congreso y el 

Senado.  

• En Brasil tan sólo hay seis por ciento de mujeres diputadas y siete por 

ciento de senadoras.  

• En Estados Unidos la situación no es tan diferente, pues solamente 14 por 

ciento de la Cámara Baja y 13 por ciento del Senado son mujeres.  

• Canadá tiene la mayor representación femenina, con 21 por ciento de 

mujeres en la Cámara Baja y 35 por ciento en el Senado.  

Los municipios son el espacio idóneo y fundamental para garantizar la 

integración de la mujer en todos los aspectos de la sociedad; las mujeres, a través 

de su participación política y ciudadana, hacen posible que los municipios 



alcancen el desarrollo social y humano que todos requerimos. La participación 

política y la incidencia de las mujeres en las políticas públicas constituyen uno de 

los principales aspectos que refuerzan la equidad en la sociedad.  

  
La profesionalización y el servicio civil de carrera como estrategia municipal 
para mejorar la gestión local y avanzar en la equidad de género 

Junto con el país, el municipio está transformándose; ha dejado de ser una 

instancia administrativa para convertirse en una instancia de gobierno, y ha 

incrementado sus recursos y ámbitos de competencias. Pese a estos cambios, 

aún no se consolida un cambio organizacional y cultural; algunas señales de este 

rezago encontramos lo siguiente: 

• Los cabildos son poco representativos de la diversidad social y cultural.  

• No hay equidad de género.  

• Prevalecen prácticas presidencialistas y con frecuencia autoritarias en el 

ejercicio del poder, el trabajo en equipo es mínimo y no existe suficiente 

delegación de responsabilidades.  

• Las acciones de gobierno son dominadas por una visión de corto plazo.  

• Los perfiles de los funcionarios con frecuencia no corresponden al que 

exige el puesto y la responsabilidad de las funciones asignadas.  

• Las relaciones entre autoridades locales son de tensión y con frecuencia de 

conflicto.  

• Existe una limitada capacidad de mediación y diálogo entre el gobierno y la 

sociedad.  

• Se atiende de manera limitada el desarrollo del recurso humano, la 

capacitación, la actualización, la reconversión y el aprendizaje 

permanentes.  

• Casi no existen sistemas de reconocimiento y recompensa que estimulen la 

capacidad, esfuerzos y logros del personal.  



• Se ha desarrollado poco la cultura cívica de la confianza como condición 

base de un desarrollo humano y sustentable.  

Como todo proceso, el desarrollo municipal con equidad de género demanda que 

se sienten las siguientes bases: 

1. El reconocimiento de la identidad de género de las propias mujeres y el 

fortalecimiento de su organización como tales.  

2. La creación al interior de los municipios de espacios propios para el impulso 

de políticas de género, como las comisiones de la mujer o de equidad de 

género.  

3. La formación de instancias de ejecución de políticas de equidad, como 

direcciones municipales de la mujer, considerando que son espacios 

institucionalizados y necesarios en una administración local que se precie 

de equitativa y justa.  

4. El impulso de sistemas de profesionalización orientados al establecimiento 

de un sistema civil de carrera, que aseguren la equidad y la igualdad de 

oportunidades, con acciones permanentes de capacitación y actualización 

para las mujeres en todas las jerarquías dentro del gobierno y la 

administración municipales.  

5. La sensibilización en género de todos los actores del municipio, desde sus 

más altas autoridades hasta quienes se hallan en puestos inferiores, 

procurando un cambio en las actitudes machistas cotidianas y la 

eliminación del uso diario del lenguaje sexista que ha invisibilizado a las 

mujeres a lo largo de la historia.  

  
Por qué y cómo la profesionalización y el servicio civil de carrera 
contribuyen a la equidad de género 

Mauricio Merino Huerta define el servicio civil de carrera como un sistema que 
regula el ingreso, la permanencia y el ascenso de los funcionarios públicos sobre la 
base del mérito y de los resultados de su desempeño. En este sentido, su propósito 
es que los puestos no sean ocupados por los amigos ni por los leales de algún 
poderoso o de algún grupo, sino por quienes acrediten las mejores aptitudes 



profesionales. De aquí su concepción democrática, opuesta a la discrecionalidad, la 
falta de transparencia o las decisiones cupulares del signo que sean.  

El servicio civil supone el rechazo expreso al llamado "sistema del botín", según el 
cual un grupo ubica en los puestos públicos a quienes comparten su tendencia 
política y un alto grado de lealtad, y la renuncia a que la permanencia de quienes ya 
ocupan los cargos se sustente en algo más que la prueba periódica de sus 
credenciales profesionales. Pretende que en los procesos de ingreso, permanencia 
y desarrollo del personal queden al margen los intereses de grupo, y en su lugar se 
imponga una lógica basada exclusivamente en la responsabilidad de los 
funcionarios.1 

Antonio Tahoces Bartolomé, experto francés en gestión de recursos humanos, 

señala que: El servicio público de carrera es un sistema integral porque toma en 

cuenta las necesidades de todos los componentes, es decir, los electos, los 

ciudadanos y los servidores públicos. 

  

1. 1.    Los electos tienen el poder de nombrar al personal idóneo y por lo tanto 

pueden contar con servidores preparados, seleccionados y motivados.  

2. 2.    Los ciudadanos pueden gozar de un buen servicio público por parte de 

un personal profesionalizado.  

3. 3.    Los servidores públicos cuentan con un marco de relativa estabilidad 

que los motiva a desempeñarse satisfactoriamente y a mejorar. 

• •      Existe transparencia en las contrataciones y cada ciudadano 

puede concursar para todos los cargos, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos y que haya una vacante. Además, los servidores 

públicos tienen la posibilidad de concursar, ascender y tener 

estabilidad en el empleo, siempre y cuando estén bien evaluados. 

• •      El sistema permite reclutar y conservar a los mejores, pero 

también permite depurar a los que no funcionan, con base en 

procedimientos transparentes y evitando la discrecionalidad e 

injusticia. 

• •      Se trata de formar cuerpos administrativos de servidores públicos 

y no subordinados políticos. Estos están normados por derechos, 

capacitación, evaluación, etc., y deberes, obligación de discreción y 
                                                
1 Merino Huerta, Mauricio, “El servicio civil de carrera del Instituto Federal Electoral”, 
ponencia, Internet. 



reserva, desempeño, etc. El sistema permite la movilidad vertical y 

horizontal y, por tanto, responde a las necesidades del gobierno 

como institución pública. 

  

La carrera administrativa es un sistema transparente y equitativo 

  

Continuando con las indicaciones de Tahoces Bartolomé, la carrera administrativa 

es transparente porque todas las decisiones son públicas y controladas por la 

autoridad administrativa; equitativa porque se realizan concursos de oposición, 

con clasificaciones de puestos preestablecidas y con ingreso siempre en el primer 

nivel de cada categoría. En fin, es un sistema que establece deberes y derechos, 

profesionaliza a los servidores y permite atraer a la administración local las 

personas mejor preparadas y por lo tanto más eficientes.2 

En conclusión, el servicio civil es un capitalizador de los recursos humanos 

de una organización pública, ya que se basa en un buen sistema de gestión de 

recursos humanos. De esta manera, un sistema de servicio civil de carrera 

contribuye a la profesionalización y equidad de género, pues se basa en los 

siguientes principios rectores: 

  

• •        Reconocimiento al mérito 

• •        Igualdad e oportunidades 

• •        Legalidad 

• •        Honradez 

• •        Responsabilidad institucional 

• •        Imparcialidad 

• •        Profesionalización 

• •        Eficacia y eficiencia 

  

                                                
2 Tahoces Bartolomé, Antonio, ”El servicio público de carrera en los gobiernos locales”, en 
Cooperación franco-mexicana para la profesionalización de los servidores públicos 
locales. Experiencias y perspectivas, EMFU, CNFPT, AMMAC, AALMAC, 2001, México.  



La discriminación de la mujer en espacios públicos ha sido posible por la 

debilidad jurídica e institucional, por la falta de transparencia y el dominio de una 

cultura patrimonialista y machista del poder. Por ello, los elementos y principios de 

un sistema profesional de gestión de los recursos humanos, sin duda contribuyen 

a la equidad de género. 

Las administraciones municipales son autónomas, por ello no puede existir 

una regulación federal al respecto; no obstante considero prioritario avanzar en 

reglamentación de la gestión de recursos humanos en las localidades con el fin de 

asegurar la transparencia, la igualdad de oportunidades, la capacitación y 

profesionalización del servicio público. 

  

Sistemas municipales de capacitación 

El establecimiento de sistemas integrales de carrera para servidores públicos 

municipales es una realidad que con dificultad podremos establecer en el corto 

plazo, no obstante, pueden establecerse medidas que contribuyan a sentar las 

bases de manera sustantiva, como las siguientes:  

1. No pueden generarse bases organizativas duraderas si no se concibe la 

administración de personal como fundamento de todo sistema de servicio 

civil de carrera.  

2. El capital humano es el más importante en las organizaciones públicas.  

3. El proceso de implantación del servicio civil de carrera es lento, incluso 

difícil, por lo que debe planificarse.  

4. El mejoramiento de los sistemas de recursos humanos puede realizarse de 

forma programada y con acciones que trasciendan y refuercen otras 

medidas ulteriores.  

Uno de los procesos fundamentales para profesionalizar la administración 

pública sin duda es el desarrollo de sus recursos humanos, ya que es el único 

elemento capaz de generar los cambios necesarios para mejorar la calidad de la 

gestión. La capacitación, entendida como el conjunto de actividades orientadas al 

desarrollo, actualización y mejora de conocimientos, habilidades y aptitudes, debe 



ser una herramienta básica de todo gobierno municipal que aspire a servir eficaz y 

eficientemente a sus ciudadanos y ciudadanas. 

En los procesos municipales de capacitación hemos identificado los 

siguientes obstáculos para la incorporación de las mujeres: 

1. 1.      Escaso presupuesto. 

2. 2.      Participación limitada de las mujeres. 

3. 3.      Escasa participación de las y los funcionarios en la definición de 

programas y el diseño de contenidos. 

4. 4.      Horarios inadecuados e incompatibles con la vida familiar. 

  

Para superar estos obstáculos, requerimos tomar medidas que tomen en 

cuenta a las mujeres funcionarias y sus necesidades, para asegurar la igualdad de 

acceso a la capacitación. Estas medidas deben considerar lo siguiente: 

1. 1.      Reconocer la diversidad de género en el diseño de planes y 

programas. 

2. 2.      Desterrar cualquier tipo de discriminación e integrar en todos los 

niveles e instancias de la administración, los procesos de desarrollo de 

los recursos humanos. 

3. 3.      Adaptar las estrategias de desarrollo de recursos humanos a las 

necesidades y posibilidades de las y los funcionarios. 

4. 4.      Considerar todos los temas que contribuyan a satisfacer el universo 

de necesidades y características del personal. 

5. 5.      Destinar los recursos suficientes para el desarrollo adecuado de los 

programas de capacitación. 

A fin de cuentas se requiere de una política de capacitación con enfoque de 

género, que incluya los siguientes propósitos: 

1. Adecuar las capacidades de las mujeres a las necesidades de la institución 

y de su desarrollo laboral individual.  

2. Facilitar el acceso al trabajo.  

3. Hacer compatible la realización de un trabajo con la maternidad y la 

paternidad.  



4. Mejorar la calidad del empleo de las mujeres.  

5. Contribuir a un cambio cultural basado en el respeto y la inclusión, que 

erradique la discriminación y la desigualdad laboral.  

Selección y reclutamiento de los recursos humanos con enfoque de género 

Considerando que los municipios requieren de personal profesional, pues 

constituyen las primeras instancias de gestión de las necesidades individuales y 

colectivas que se satisfacen por medio de servicios públicos, la designación de 

funcionarios con criterios discrecionales y sin enfoque de género, limita las 

probabilidades de identificar y captar buenos elementos para la administración 

pública. 

La práctica de la libre designación es difícil de vencer, pero si existe un 

buen procedimiento de reclutamiento y selección se evidenciará más fácilmente al 

funcionario que omita su observancia. Como complemento a la instalación de 

sistemas de reclutamiento y selección adecuados, sería de mucha utilidad que las 

y los servidores públicos fueran certificados para acreditarles de manera formal su 

experiencia y conocimientos. A partir de la selección de personal certificado, los 

procedimientos de libre designación tenderán a minimizarse. 

La intervención de representantes de la sociedad y organismos de mujeres 

en los procedimientos de selección, podría ejercitarse para el caso de algunos 

puestos municipales que requieren de un amplio reconocimiento social. La 

selección requiere de un respaldo jurídico que evite la discrecionalidad en la 

designación de personal. Este respaldo bien podría definirse en el reglamento 

interno de la administración municipal, en tanto no se disponga del estatuto o ley 

de servicio civil correspondiente, donde habría que asegurar la igualdad de 

oportunidades y la equidad de género. 

  

Diseño de puestos y clasificación de categorías con enfoque de género 
  

El diseño de perfiles de puestos tiene como propósito relacionar las exigencias del 

cargo con las funciones desempeñadas, las obligaciones y el salario, de tal forma 



que no existan discrepancias. Todos los puestos en la administración municipal 

son de importancia, y más cuando las estructuras de la organización son 

reducidas y tienden a recurrir a puestos unipersonales. Los puestos siempre 

deberán señalar las funciones o actividades que se encomiendan a su ocupante, 

ya que es a partir de ellas que se le pueden requerir encomiendas y 

responsabilidades, por consiguiente el puesto tiene un valor legal en la 

administración pública.  

La metodología para el diseño de puestos debe contener elementos que 

permiten valorar los alcances del puesto en la organización, y asegurar la equidad 

de género al evitar cualquier discriminación. 

Conclusiones 

La profesionalización del servicio público en los municipios y el establecimiento de 

sistemas que contribuyan a sentar las bases para el servicio civil de carrera, 

contribuirán también a la equidad de género y a desterrar la discriminación en la 

medida que la selección de personal se haga con base en sistemas abiertos, 

transparentes, legales y en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 

No obstante lo anterior, es necesario reconocer que un sistema mal 

diseñado e implementado puede generar más perjuicios que beneficios, tanto a los 

servidores públicos como a la institución.  

Finalmente, el establecimiento de cualquier política en favor del desarrollo 

de los recursos humanos no tendrá éxito si no cuenta con: 

1. 1.      Voluntad política 

2. 2.      Presupuesto asignado 

3. 3.      Respaldo jurídico 

4. 4.      Objetivos claros 

5. 5.      Sustento técnico 

6. Enfoque de género 

  

  

  



  



Políticas sociales y gestión municipal en México 

Martha Schteingart* 

 

Introducción 

  

Esta ponencia se centra en el análisis de las políticas sociales y su relación con 

los gobiernos municipales en México y, en la medida de lo posible, en cómo ellas 

afectan a las mujeres de las comunidades. Para esto primero abordaré, de manera 

general, las atribuciones de los municipios, tomando en cuenta las más recientes 

modificaciones al Artículo 115 constitucional; luego, los cambios que se han 

llevado a cabo durante los últimos años con respecto a la descentralización de 

recursos financieros desde el gobierno federal hacia los municipios (lo cual de 

alguna manera ha constituido un factor importante para el desarrollo de políticas 

en el ámbito local), para continuar con el análisis de algunas políticas sociales, 

sobre todo focalizadas hacia la población pobre, y vistas en el contexto de los 

cambios más recientes que se han presentado en el país con respecto al modelo 

de política social dominante, en especial en América Latina. Este análisis se 

centra en la participación de la población en la aplicación de las políticas y en la 

manera como las mujeres se han visto incorporadas o afectadas por aquellas. 

  

Marco jurídico y aspectos financieros de la acción municipal 

El Artículo 115 constitucional, que tuvo en 1983 su mayor modificación y en 1987 y 

1999 algunas otras reformas importantes, le confiere al municipio una serie de 

funciones en cuanto a la prestación de servicios para la comunidad, funciones 

que, de acuerdo con las reformas más recientes, reconocen la competencia 

exclusiva de los municipios, no concurrentes con el Estado, en la prestación de los 

servicios de agua, saneamiento, seguridad, etc. Estos servicios son 

fundamentales para el bienestar de la población y es a partir de su presencia, de 
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sus condiciones de funcionamiento y mejoramiento de los mismos, que se juzga 

en gran medida a la gestión municipal. Junto con estas funciones, las 

modificaciones más recientes del mencionado Artículo constitucional también 

conceden a los municipios mayor libertad para la fijación del monto de las 

contribuciones que pueden percibir y para la utilización de sus recursos propios, 

aunque por supuesto estos aspectos dependen también de las legislaciones de los 

estados que pueden variar de una entidad a otra. 

Los gobiernos municipales en México poseen, en términos generales, dos 

fuentes principales para obtener recursos presupuestales y que controlan 

directamente: las participaciones municipales en impuestos federales y los 

llamados ingresos propios, conformados por los impuestos de carácter municipal, 

entre los que destacan el impuesto predial y los derechos (es decir, las tasas 

aplicadas a los servicios que prestan, entre los que destacan las correspondientes 

al agua potable). Además, los municipios obtienen recursos adicionales para la 

realización de obra pública, a través de la canalización de recursos presupuestales 

estatales o federales, por medio de la suscripción de convenios. Es necesario 

subrayar que en general el gasto público está marcado por una participación 

proporcionalmente muy alta de los gastos corrientes, que cubren el pago de 

sueldos y salarios y los gastos de operación. 

 Es decir, que el margen que tienen los gobiernos municipales para asignar 

recursos al mejoramiento de los servicios y al desarrollo del equipamiento urbano, 

depende mucho de su eficiencia en la captación de recursos propios y de su 

capacidad para mantener, dentro de límites razonables, la evolución de los gastos 

corrientes (Duhau y Schteingart, 2001). Por supuesto que cada gobierno municipal 

está fuertemente condicionado por el tamaño de su población y las características 

económicas del municipio; sin embargo, se ha observado que prevalece cierta 

rigidez institucional y política para llevar a cabo una racionalización administrativa, 

que permita reducir el gasto corriente y disponer de mayores recursos para 

efectuar obras o desarrollar algunos programas de mayor envergadura en el 

ámbito local (Guillén, 2001). 



De los recursos que se reciben del presupuesto federal, en años recientes 

se han incrementado algunas partidas especiales, destinadas a desarrollar 

programas y acciones para disminuir la pobreza entre los grupos y regiones con 

mayores desventajas económicas y sociales: nos referimos al Ramo 26 y más 

recientemente al Ramo 33. Hasta 1997 el Ramo 26 se denominó Superación de la 

Pobreza y a partir de 1998, como Desarrollo Social y Productivo en Regiones en 

Pobreza, dicho ramo se ha orientado principalmente a la generación de empleos, 

el mejoramiento de actividades productivas en zonas pobres, etc. Los programas y 

recursos de este Ramo fueron reducidos y algunos de ellos han pasado a formar 

parte, por ejemplo, del Ramo 33, uno de cuyos programas principales se dirige 

hacia el apoyo de mejoras en infraestructura y obras municipales. Por ello desde 

1998, y gracias a la canalización de recursos hacia los municipios a través del 

Ramo 33, en muchos casos ha aumentado la disponibilidad de fondos para 

rehabilitar escuelas, fomentar actividades culturales y mejorar la infraestructura, 

sobre todo en las zonas más pobres de las ciudades, etc.  

Sin embargo, si bien se ha observado un proceso de descentralización de 

los recursos, estos resultan aún insuficientes si los comparamos, por ejemplo, con 

los obtenidos de los procesos de descentralización que se han dado en otros 

países como el caso de Brasil. En ese país la posibilidad de realizar programas 

importantes de carácter local es muchísimo mayor y ello se refleja, por ejemplo, en 

cómo el Partido de los Trabajadores (que ha ganado muchos gobiernos 

municipales en los últimos años) ha podido llevar a cabo programas sociales 

innovadores de carácter alternativo a las políticas neoliberales del gobierno federal 

(Valladares, 1999). 

Aunque el presupuesto por habitante puede variar mucho entre los 

ayuntamientos de México, en general disponen de un presupuesto bastante menor 

que algunos ayuntamientos de Brasil o Colombia, según lo comprueban análisis 

comparativos realizados en América Latina. Así, mientras Tijuana presentaba un 

presupuesto de alrededor de 65 dólares por habitante hacia la segunda mitad de 

la década de 1990, el presupuesto de Barranquilla en Colombia era de 95 dólares 



por habitante y el de Porto Alegre, en Brasil, superaba los 200 dólares por 

habitante en la misma época (Duhau y Schteingart, 2001). 

Hasta aquí se han mostrado algunos avances con respecto a la gestión 

municipal, tanto a partir de modificaciones en el marco legal como en el manejo de 

las finanzas, para asegurar una mayor participación de los gobiernos municipales 

en el desarrollo y mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y servicios 

básicos de los municipios, vinculados a la provisión de agua, saneamiento, 

escuelas, centros culturales, etc. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las 

políticas de alimentación, salud y vivienda, dirigidas a la población más pobre. 

Éstas siguen aplicándose mayormente, como se explicará mas adelante, de 

manera centralizada, con excepción de algunos programas menores de atención a 

la salud, de mejoramiento de vivienda, etc., que llevan a cabo los municipios con 

sus exiguos recursos. 

  

La gestión local y las políticas sociales para los pobres 

Nos referiremos, por su importancia en el momento actual, a las políticas sociales 

para los pobres y al papel del municipio en la aplicación de las mismas. Pero antes 

de aludir a esas políticas del ámbito local, es importante referirse a las políticas 

sociales en general y a los cambios que éstas han sufrido durante los últimos 

años, no sólo en México sino globalmente, y en América Latina en particular.  

Durante las décadas en las que se desarrollaron las políticas sociales 

universales en América Latina predominó una visión tutelar del Estado en la que 

éste tenía como función garantizar los derechos sociales de la población. En este 

marco, la política social tuvo un papel complementario de la política económica; 

sin embargo, los cambios que comenzaron a aplicarse fundamentalmente a partir 

de la década de 1980, apuntan a la instauración de un modelo distinto de 

desarrollo económico y social, de base neoliberal, en el cual la focalización 

remplaza la idea de los programas universales (Gordon, 1999).  

En consecuencia, las políticas sociales han transitado de una concepción 

centrada en el desarrollo de políticas universales hacia una visión donde se pone 



énfasis en el recorte de los presupuestos de los programas universales de salud, 

seguridad social, educación, así como la descentralización, privatización y 

focalización de los programas (Duhau, 2000). Sin embargo, los programas 

dirigidos a la población más pobre han sido concebidos y financiados en general 

desde los gobiernos centrales o federales, aunque en su aplicación no han dejado 

de participar instancias locales de gestión. 

 Por ejemplo, los dos programas integrados o multisectoriales más 

importantes para combatir la pobreza que se han puesto en práctica en México 

durante los últimos años (el Programa de Solidaridad, PRONASOL, 

correspondiente a la administración del presidente Salinas y el Programa de 

Educación, Salud y Alimentación, PROGRESA, iniciado durante el gobierno de 

Zedillo, retomado en la actual administración y hoy denominado Oportunidades), 

han sido concebidos, planeados y financiados por el gobierno federal. También 

son programas federales de carácter sectorial dirigidos a familias de menores 

recursos, como los de vivienda o alimentación que han existido sobre todo desde 

las décadas de 1970 y 1980; nos referimos a los programas de leche Liconsa y al 

del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), cuyo objetivo es 

otorgar vivienda a sectores no asalariados de bajos recursos. 

 Pero, ¿cuál ha sido la participación de los gobiernos locales en el desarrollo 

de estos programas para los pobres? Si bien una de las críticas más importantes 

al PRONASOL fue su gran centralismo y una participación muy débil de parte de 

los gobiernos locales, con el PROGRESA, el municipio parece constituir una de 

las instancias para la aplicación del programa, centrado en el desarrollo del capital 

humano de niños y adolescentes de familias pobres de localidades rurales del 

país. Sin embargo, aún faltan evaluaciones independientes y objetivas que 

permitan conocer a ciencia cierta en qué medida y en qué sentido participa el 

municipio, junto con instancias centrales como la Secretaría de Desarrollo Social, 

la Secretaría de Salud y de Educación, así como con los gobiernos estatales y las 

comunidades organizadas. Esto es importante para comprobar si ese programa, 

creado desde el centro, se adapta a las necesidades reales de las comunidades 

locales (Jusidman, 2000, Schteingart, 2000). 



Resumiendo, podría decirse que hasta ahora hemos observado dos 

tendencias contrapuestas en relación con las políticas sociales en el ámbito: un 

avance en el papel de los municipios en cuanto a la provisión y mejoramiento de 

ciertas infraestructuras y servicios básicos para el desarrollo material de los 

espacios locales, y la continuación de un centralismo bastante acentuado en el 

desarrollo de políticas sociales focalizadas, referidas a la alimentación, la salud, la 

educación y la vivienda para los más pobres. Quizá podría argumentarse que por 

razones políticas, los partidos que detentan el poder en el ámbito federal han 

querido mantener un dominio en los espacios locales en aspectos relacionados 

con la reducción de la pobreza en el país, ya que este tema constituye uno de los 

retos principales de los gobiernos, particularmente en la última década. 

  

Las mujeres y las políticas sociales 

En cuanto a las necesidades y demandas de las mujeres en los espacios locales, 

y su atención por parte de las instancias que aplican las políticas sociales para los 

pobres, habría que apuntar que el PROGRESA sí ha ubicado a la mujer en el 

centro del programa, al entregar a las madres de familia los recursos monetarios 

adjudicados a las familias que constituyen la población objetivo, partiendo de la 

premisa que ellas pueden utilizar y distribuir de mejor manera tales recursos. Esta 

preocupación por las mujeres también implica mayor ventaja para las niñas, al 

apoyar más la permanencia en la escuela respecto de los niños con el fin de 

compensar las tendencias negativas o la menor escolarización que se han 

observado en relación con las mujeres en las familias pobres del país. Sin 

embargo, según algunas evaluaciones efectuadas, esta orientación del programa, 

que implica una intromisión desde fuera del hogar en la manera como se manejan 

sus recursos para asegurar una mayor eficacia en la aplicación, ha provocado un 

aumento de la violencia intrafamiliar debido a la reacción de los jefes de familia 

contra las mujeres, ya que ellos se han sentido desplazados de una de sus 

funciones básicas: disponer y planear el uso de los fondos familiares. Sería 

importante indagar si durante el avance del programa se han aplicado algunos 

mecanismos que puedan evitar o moderar la violencia intrafamiliar que se observó 



durante el inicio de la puesta en práctica de PRONASOL y si este programa que 

ha elegido a la esposa-madre como su eje principal, realmente ha contribuido a la 

equidad de género junto con el combate a la pobreza (Riquer, 2000).  

También a través de investigaciones de campo realizadas en algunas 

comunidades pobres de la ciudad de México (Duhau y Schteingart, 1999) se pudo 

observar cómo el funcionamiento del programa de Leche Liconsa (dirigido a 

familias que ganan menos de dos salarios mínimos y tienen hijos menores de 12 

años) exigía a las madres de familia acudir muy temprano a la lechería local, 

cuando aún no había amanecido, para obtener, después de una larga espera, el 

producto deseado. Ello significaba, según pudimos constatar, un sacrificio enorme 

para las madres, además de repetidos asaltos y violaciones a las mujeres que 

intentaban conseguir a mejor precio un producto básico para la alimentación de 

sus hijos. En estos programas se han encontrado una serie de imposiciones 

injustas y cierta dosis de sadismo hacia los grupos más pobres, y sobre todo a las 

mujeres que son las que más participan en los programas, con objeto de eliminar 

usuarios y obligarlos a autoexcluirse frente a limitaciones presupuestarias y al 

aumento de la demanda. 

  
Las políticas sociales locales y la participación de la población femenina 
  

En general al gobierno municipal se le ha atribuido un conjunto de potencialidades 

para el desarrollo de la dimensión participativa de la democracia, es decir, para la 

participación directa de los ciudadanos en la toma decisiones con respecto a la 

gestión municipal y la aplicación de las políticas sociales en ese ámbito. En las 

últimas reformas al Artículo 115 constitucional, que ya se han mencionado, 

también resalta el aspecto participativo de la gestión local. Sin embargo, en 

algunas investigaciones que hemos llevado a cabo en distintos municipios del país 

donde habían sido electas fuerzas políticas no tradicionales (que habían llegado al 

gobierno con el lema de que era necesario combatir los métodos no democráticos 

de gestión del PRI), las formas de participación aplicadas no fueron aquellas que 



implicaban necesariamente una genuina transformación de las relaciones entre 

gobierno y gobernados.  

Por ejemplo, mediante análisis de casos se constató que, por un lado, 

existen formas de participación que sólo significan el ejercicio de derechos 

ciudadanos básicos (como la presentación de quejas o peticiones y el acceso 

oportuno a la información), o bien colaborar en la gestión pero no en el gobierno 

(como la elección de representantes locales o la realización de acciones de 

beneficio colectivo, como la recaudación de fondos o la aportación de trabajo) y, 

por otro lado, formas de participación que realmente implican que los ciudadanos 

sean tomados en cuenta en el proceso de toma decisiones importantes para el 

futuro de la acción municipal. Sin embargo, estas últimas formas sólo han 

aparecido de manera bastante marginal en las gestiones analizadas, lo cual nos 

ha llevado a preguntamos: ¿cuáles han sido los principales obstáculos para que 

se dé esa genuina transformación de las relaciones entre gobierno y gobernados 

por medio de la aplicación de formas más evolucionadas de participación? (Duhau 

y Schteingart, 2001). 

De acuerdo con los citados estudios de caso y a pesar de que las agendas 

de gobierno de las diferentes gestiones estudiadas han invocado la promoción de 

la participación ciudadana y la transparencia en la acción de gobierno, en 

contraste con las formas clientelares y corruptas en el ejercicio de la acción de 

gobierno de las gestiones tradicionales priístas, los obstáculos más importantes 

que se han presentado para la citada transformación se relacionan con la muy 

arraigada cultura de falta de democracia y de no participación de la gente en la 

toma decisiones, como con trabas políticas al interior de los ayuntamientos y de 

los partidos en el poder para que puedan someterse a un debate público amplio la 

orientación misma del gobierno, sus objetivos y programas, que podrían poner en 

entredicho la acción y continuidad de las autoridades locales. 

En este contexto de participación limitada, es oportuno preguntar cuál ha 

sido la presencia de la mujer en los procesos participativos locales, y de qué 

manera su participación ha sido diferente de la observada entre los representantes 

del sexo masculino. La participación de la mujer en el ámbito local, sobre todo en 



lo que se refiere a la ejecución de programas sociales, ha sido sumamente 

importante ya que ella es la que debe enfrentar permanentemente los problemas 

que se presentan en la familia, el barrio y las comunidades. Sin embargo, lo que 

también hemos notado es que a pesar de su gran responsabilidad y colaboración 

en la solución de los citados problemas, su presencia en instancias de 

representación, aunque ha ido creciendo, es todavía muy limitada, además de que 

muchas veces las mujeres reproducen en sus comunidades y espacios locales, las 

mismas pautas intrafamiliares marcadas por la dominación masculina. 

Para finalizar, se puede afirmar que la participación activa de la mujer en el 

ámbito local puede verse desde dos perspectivas: una positiva y otra negativa. La 

visión negativa se enmarca dentro de lo que podría llamarse la feminización de la 

pobreza, consecuencia en parte de la falta de responsabilidad del Estado con 

respecto al ámbito de acción femenino, y que ha conllevado un aumento 

considerable del trabajo doméstico de la mujer. A través de la visión positiva, la 

mejora de su ambiente inmediato ha implicado para la mujer la ampliación de su 

ámbito de acción y su transformación en un sujeto portador de cambios. Por 

ejemplo, en sus labores como gestoras de servicios urbanos las mujeres han 

ensanchado su percepción y ejercicio de la política y han transformado en parte su 

imagen tradicional. Sin embargo, pese a los logros obtenidos en beneficio de 

mejores condiciones de vida para la comunidad, la estructura de poder en las 

organizaciones populares no ha cambiado como se esperaba, ya que muchas 

mujeres siguen constituyendo esa base social fácil de manejar por parte de los 

líderes locales.  
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La violencia de género y las políticas públicas en el municipio 

Itziar Lozano*∗ 

 

Se rompe el silencio 

Uno de los fenómenos que caracteriza este principio de siglo en nuestro país es la 

conciencia adquirida en torno al fenómeno de la violencia de género, es decir, la 

violencia que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, y de manera particular 

respecto a la violencia doméstica y sexual. 

Desde hace más de veinte años, esta conciencia se ha gestado en todo el 

mundo impulsada fundamentalmente por el movimiento feminista. Como 

consecuencia, el profundo silencio que ocultaba este problema se ha rasgado 

poco a poco para hacernos ver la gravedad de lo que sucede. En años recientes 

se han realizado acciones concretas que permiten guiar esfuerzos y lograr 

resultados, fundamentalmente a partir de la conclusión de que las diversas formas 

de violencia familiar y sexual no sólo producen sufrimiento personal y social, sino 

que representan obstáculos profundos en el desarrollo de las mujeres y algunas 

de las más profundas violaciones a sus derechos humanos.  

En esta ponencia se revisarán algunos aspectos de la violencia familiar, 

para después explorar algunas de las medidas de política pública que pueden 

aplicarse en los municipios, en el ámbito legislativo, de la procuración de justicia y 

de los programas de atención y prevención que corresponden al Poder Ejecutivo. 

Es preciso señalar que en este trabajo se profundizará en lo que respecta 

fundamentalmente a la violencia familiar, aunque otros tipos de violencia también 

forman parte de la violencia de género que se pretende analizar.1  

                                                
* Consultora. Miembro de Milenio Feminista. 
 
1 Por ejemplo, la violencia patrimonial, es decir, la que se refiere a la dificultad de la 
esposa para establecer su participación en la propiedad de la casa y las posesiones de la 
familia, en cualquiera de los dos regímenes de sociedad conyugal, con el consiguiente 
despojo por parte del esposo en caso de abandono o divorcio, es uno de los ámbitos de 



El marco institucional sobre la violencia de género tiene una larga historia 

que se origino en las Naciones Unidas, que durante la década de 1980 presentó 

pruebas evidentes de que la violencia de género es uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo. Este marco ha llegado al país mediante los 

acuerdos y conferencias internacionales.  

En 1994 la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Brasil, 

elaboró la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belem do Pará.2 

Este documento fue firmado por México y ratificado por el Senado en 1998. La 

Convención establece la obligación de crear medios apropiados para sancionar la 

violencia: leyes, capacitación, educación, políticas de prevención en el sector 

gubernamental y no gubernamental. Sin embargo, es todavía una tarea pendiente 

que en nuestro país los ordenamientos de la Convención se conviertan en derecho 

positivo que pueda ser aplicado, ya que el rango de las normas contenidas en los 

acuerdos internacionales es superior al rango de las leyes no reformadas que hoy 

rigen en este tema. 

En 1998 el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) incluyó la violencia familiar en la Encuesta Nacional de Hogares que 

está en curso, estableciendo así un reconocimiento formal del Ejecutivo mexicano 

de que la violencia contra las mujeres, y particularmente la violencia doméstica, es 

un problema nacional.  

  

La desigualdad de género como base de la violencia doméstica y sexual 

Existen muy diversas manifestaciones de violencia de género, tanto doméstica 

como sexual, unas fácilmente reconocibles y otras menos reconocidas como 

                                                                                                                                               
estudio cuya importancia es reciente. El municipio es un espacio idóneo para documentar, 
educar y prevenir este tipo de violencia.  
2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. Organización de Estados Americanos, UNIFEM, 1994. 



violencia.3 Desde las formas más evidentes de violencia sexual como la violación 

o el hostigamiento, hasta los chantajes y el abuso sexual entre las parejas. En el 

espacio doméstico se reconocen como violencia los golpes que pueden 

hospitalizar a la mujer o a los niños y niñas, pero frecuentemente ni las mismas 

mujeres identifican como violencia los insultos, las burlas, las descalificaciones o 

las presiones emocionales de su pareja. La naturalización de la violencia, es decir, 

el que la violencia aparezca como natural o normal en las relaciones de la 

sociedad o de la familia, es una de las dificultades más serias para superar este 

problema.  

La complejidad de la problemática social de la violencia contra las mujeres 

se define por la confluencia de factores de carácter social, cultural, psicológico, 

económico, político de salud y de seguridad pública, basada principalmente en 

relaciones de poder inequitativas. La violencia familiar es una de las formas de 

violencia que se ejercen contra las personas que en una sociedad se consideran 

menos útiles o valiosas. Son expresiones del poder que el género masculino se 

ejerce en nuestra sociedad, llamadas también violencia sexista, es decir, la 

explotación, discriminación y opresión ejercidas sobre las mujeres por pertenecer 

al género femenino.  

Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres se combinan con las 

diferencias socioeconómicas, con la etnia y el color de la piel, con la edad o la 

preferencia sexual, con el hecho de provenir de un medio urbano o de un medio 

rural. A medida que se cruzan varios factores de desvalorización social, la 

probabilidad de ser objeto de violencia frecuente es mayor.  

A medida que el tema se investiga de manera más profunda, aparece con 

mayor claridad el hecho de que las relaciones desiguales de poder entre mujeres y 

                                                
3 La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del DF define ésta como 
“aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier 
miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga parentesco o lo haya 
tenido por afinidad civil, matrimonio, concubinato o mantengan una relación de hecho y 
que tiene por objeto causar daño. Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo 
Social, México, 2001.  



hombres se van creando sobre la base de las expectativas sociales de las formas 

en que unas y otros deben de desarrollarse, actuar y relacionarse. La división de 

tareas por género y la estructura jerárquica de poder constituyen las bases de la 

familia que hoy conocemos. Los individuos crecen en las familias que son 

jerárquicas, y en donde el trabajo, el placer, y las formas de ser están fuertemente 

separados. Se educan dentro de una serie de normas que exigen y permiten 

determinados comportamientos a los hombres y otros diferentes a las mujeres. 

Estas distinciones se traducen en una desigualdad radical entre ellos, en donde lo 

masculino se considera superior a lo femenino.  

El término violencia remite al de fuerza de dominación. La violencia es 

siempre una forma de ejercicio de poder mediante el uso de la fuerza –física, 

psicológica, sexual, económica y política– e implica una jerarquía real o simbólica. 

La violencia es un acto de abuso de poder centrado en el aprendizaje social de 

que ser hombre significa ser superior a las mujeres y eso les da derecho a 

dominarlas o controlarlas.  

La violencia de género ha estado dirigida tradicionalmente a controlar ya 

sea el trabajo de las mujeres en el espacio doméstico, ya sea su sexualidad. Una 

de las muchas formas de controlar la sexualidad de las mujeres es el miedo, la 

amenaza, el peligro de ser violentadas. Ante ello, quedan limitadas las 

posibilidades de las mujeres para ejercer su libertad de acción, de relacionarse, de 

ejercer roles diversos, de vivir y asumir su sexualidad libremente.  

La violencia masculina es también una forma de control sobre la salida de 

las mujeres al mundo público. Se utiliza contra las mujeres cuando éstas 

pretenden incursionar en los espacios tradicionalmente masculinos, incluso 

aunque no sea por iniciativa propia. Por ejemplo, en el campo, cuando una mujer 

queda viuda o sola, existe frecuentemente hacia ella un acoso, un acorralamiento 

de los hombres de la comunidad para que se someta a la regla tradicional de que 

una mujer no puede ser libre ni tratar con los hombres en el comercio o en la 

asamblea comunitaria como si fuera igual que ellos. Lo mismo sucede con 

mujeres que acceden a un puesto público, en cargos de elección popular o 

institucionales. 



  

Mecanismos de reproducción de la violencia 

La investigación nos ha demostrado que la violencia no se transmite 

genéticamente, sino que requiere de sofisticados sistemas pedagógicos y de 

reproducción social, cultural y política. La violencia, nos dice Marcela Lagarde4, se 

enseña, se aprende, se fomenta, se legitima, se la autoriza y se la convierte en 

valor, en virtud y cualidad; en atributo de género, clase, edad. Es decir, cualquier 

grupo o categoría social con poder tiene legitimidad para la violencia. 

Para entender cómo funciona la violencia, podemos analizar los diferentes 

ámbitos en que se manifiesta y reproduce. Uno es el de los sistemas de creencias 

culturales y de la organización social, con los estilos de vida que prevalecen en 

una cultura. Un segundo ámbito es el de las instituciones concretas y sus formas 

de reproducir la violencia, y un tercero es el de las relaciones personales. 

En relación con el primer nivel, ya se ha mencionado que las creencias 

culturales asociadas al problema de la violencia de género se han ubicado en el 

modelo de familia vertical, con un jefe de hogar que es el padre, y que la mujer y 

los hijos representan a los estratos inferiores. En este ámbito encontramos 

muchas de las creencias culturales sobre la violencia, a las cuales las feministas 

llamaron “mitos” porque son creencias que no se apoyan en realidades. El primer 

mito es que la violencia es natural en el ser humano y de manera particular en el 

varón, aunque recientemente se ha reconocido que los seres humanos no tienen 

que ser violentos y sus relaciones tampoco. La investigación realizada por Antonio 

Ramírez (2000) demuestra cómo en los episodios violentos existe la voluntad de 

dañar y que hay selectividad en la forma en que la persona generadora de la 

violencia escoge su objeto. Es decir, la violencia no es un hecho natural.  

Muchos otros elementos conforman el conjunto de mitos utilizados para 

disculpar y legitimar la violencia masculina hacia las mujeres, por ejemplo, que las 

mujeres buscan consciente o inconscientemente despertar la violencia en el 

hombre como una forma de atención; o que ellas merecen la violencia cuando no 
                                                
4 Ramírez, A., Violencia masculina en el hogar, Pax México, México, 2000, p. XIII.  



cumplen con su rol femenino. Habría que decir que el concepto de merecimiento 

de la violencia es una convicción arraigada, internalizada por las propias mujeres, 

una creencia que suprime la queja, establece el silencio e inmoviliza, 

despersonalizándolo, al sujeto que recibe la violencia.  

Otras falsas concepciones eximen de responsabilidad no solamente al 

hombre violento, sino también a la sociedad en general, de asumir el peso social 

de ésta: la presencia de la droga o el alcohol como un factor que supuestamente 

mitiga la responsabilidad; el carácter privado de la violencia familiar; que la 

violencia conyugal sólo se da en los hogares pobres; que el hombre culto no es 

violento o que la mujer golpeada permanece en la relación porque así lo necesita 

o desea. Estas creencias, y muchas otras, constituyen el medio cultural que rodea 

a la violencia. 

Otro nivel análisis es el de las instituciones mediadoras entre el nivel de la 

cultura y el ámbito individual y familiar: la escuela, la Iglesia, medios de 

comunicación, ámbitos laborales, organismos judiciales, de salud, de seguridad. 

Estas instancias transmiten la violencia y la legitiman por ser instituciones 

jerárquicas e impositivas, y por los contenidos de las ideas y creencias que 

transmiten. El movimiento feminista ha hecho análisis profundos sobre las formas 

como estas instituciones transmiten el sexismo, y gracias a ello se han dado 

cambios en algunas de ellas para desmontar las relaciones jerárquicas hacia las 

mujeres y los estereotipos. Afortunadamente, el tema de sexismo en la educación 

y la resolución no violenta de conflictos se ha comenzado a tratar en las escuelas, 

y en el sistema de salud se está incorporando la responsabilidad de detección de 

situaciones de violencia, aunque otros sistemas e instituciones todavía se niegan a 

aceptar la realidad de la violencia.  

Finalmente los patrones de violencia pueden analizarse en los círculos más 

reducidos, constituidos por las relaciones cara a cara, por la red de vínculos entre 

las personas. En este nivel se estudian las formas y las causas sobre la violencia 

dentro de las familias, y también en la comunidad cercana. La ocupación de las 

mujeres es una variable que sí marca una diferencia tajante: las receptoras de 



violencia son en su mayoría amas de casa5. Un patrón muy conocido en este nivel 

es el del “círculo de la violencia”, referido al ciclo de dependencia que se establece 

entre la persona que golpea y la que es golpeada.  

Estos tres niveles: el ideológico-cultural, el de las acciones institucionales y 

el espacio de las relaciones personales, son como grandes círculos concéntricos 

que se alimentan mutuamente. En cada uno de ellos es necesario incidir 

simultáneamente para poder deconstruir la violencia como forma de relación y 

como patrón de vida. 

  

Consecuencias de la violencia en las mujeres 

Apenas se está comenzando a comprender las dimensiones de las consecuencias 

de la violencia en la vida cotidiana, laboral y social de la gente, y de las mujeres en 

especial. Graciela Ferreira6 argumenta que la violencia familiar es un problema 

sociopolítico porque no queda circunscrita al espacio doméstico, sino que 

atraviesa los muros de éste para expandirse al exterior. El recuento de daños es 

largo: las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia en su hogar 

presentan un debilitamiento crónico de sus defensas físicas y psicológicas, lo que 

se traduce en un incremento de los problemas de salud en general. Aparecen 

enfermedades psicosomáticas, problemas psiquiátricos, cardiacos, 

gastrointestinales, respiratorios, más allá de los traumatismos, heridas y lesiones 

que son resultado inmediato de la violencia física.  

La violencia produce una demanda encubierta de servicios asistenciales en 

hospitales y centros de salud, aunque en la mayoría de los casos, tanto las 

personas solicitantes de atención como los profesionales que las atienden, 

frecuentemente no relacionan los problemas de salud con el hecho de vivir en un 

continuo clima de violencia y miedo.  

                                                
5 Ramírez, Ibid., 2000. 
6 Ferreira, Graciela, Hombres violentos, mujeres maltratadas, Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1992.  



Debido a estas circunstancias de vida, las personas involucradas muestran 

una marcada disminución del rendimiento laboral, no sólo por el trauma inmediato 

físico o emocional, sino por la falta de concentración y las tensiones permanentes. 

En niñas, niños y adolescentes, la violencia genera enfermedades, problemas de 

aprendizaje y huidas de casa, que conducen a otros problemas. Pero también 

originan una internalización del modelo agresivo, de manera que pronto 

comenzarán a reproducir una relación similar y, ciertamente, con sus familias en el 

futuro. 

De acuerdo con Graciela Ferreira7, es dentro de la familia donde 

actualmente se presentan las mayores “cifras negras” del delito, es decir, de las 

acciones delictivas que quedan ocultas e impunes y que jamás llegan al 

conocimiento ni de la justicia ni de la sociedad.  

Se puede concluir que la violencia familiar y sexual atenta contra la vida, la 

libertad, la salud, la seguridad, el desarrollo psicoemocional, la sexualidad, la 

dignidad y la paz de las personas que sufren esta problemática, y es para ellas el 

principal obstáculo para la defensa de sus derechos, para el ejercicio de la 

ciudadanía y para el desarrollo de una democracia plena. Por ello, constituye un 

asunto de interés público que los tres niveles de gobierno, las organizaciones 

civiles y las personas, en lo individual, son corresponsables. 

Producto de las movilizaciones y las investigaciones del movimiento de 

mujeres, y crecientemente de otros actores sociales, hoy contamos con iniciativas 

ya desarrolladas que nos permiten trazar algunas propuestas sobre políticas 

públicas dirigidas a abordar esta problemática. 

  

Las políticas públicas en el ámbito municipal 

Iniciamos la discusión sobre este punto ubicando los grandes objetivos que en 

torno a esta problemática debieran incorporarse en el plan de gobierno municipal, 

con el fin de orientar el sentido de las demás propuestas.  
                                                
7 Ferreira, Graciela, Hombres violentos, mujeres maltratadas, Editorial Sudamericana, 
Buenos Aires, 1992. 



Objetivos en torno a la violencia familiar:  

• Promover en el municipio la imagen de la violencia familiar no como un 

hecho privado o natural, sino como un problema de alta peligrosidad y un 

factor de atraso económico, social y ciudadano que urge superar en el 

municipio.  

• Fomentar el desarrollo de un sistema de prevención de la violencia familiar 

y sexual que atienda tanto las causas como las consecuencias de ésta, a 

partir de la integración de un cuerpo de estrategias, de modelos educativos 

y de acciones de comunicación social dirigidos a la población y a las y los 

servidores públicos.  

• Propiciar que las instituciones de los tres órdenes de gobierno integren en 

sus concepciones, normatividad, programas, proyectos y prácticas 

cotidianas, el combate a la violencia, en la dimensión preventiva y de 

atención, como uno de sus objetivos prioritarios.  

• Promover que todas las personas del municipio se consideren 

corresponsables de las acciones de prevención de la violencia y de 

atención a sus consecuencias, y se fomente la conformación de instancias 

ciudadanas que canalicen el aporte de la población en este aspecto.  

 Estos objetivos pueden plasmarse en transformaciones en las instituciones 

de los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo.  

  

El ámbito legislativo 

En relación con la violencia, durante las dos últimas décadas se introdujeron 

diversas modificaciones en la legislación mexicana, algunas de ellas en el ámbito 

federal y otras en los estatales. Hay estados en donde no se ha realizado ninguna 

modificación. Las reformas más relevantes son las siguientes: 

En el Código Civil del Distrito Federal, en 1997, se incluye como causal de 

divorcio la violencia familiar, eliminando el derecho de propiedad y corrección del 

paterfamilias sobre su esposa e hijos. Además se faculta a los jueces a dictar 



medidas de protección, para alejar al generador de la violencia de la posibilidad de 

continuar agrediendo a la familia. También se obliga a las instancias judiciales a 

consultar a las instituciones especializadas antes de dictar sentencia, con el fin de 

asegurar la reparación a la víctima en forma de pago de terapias y de daños 

económicos. En el Código Penal, en 1994, se realizan las primeras reformas –por 

ejemplo, se agravan las penas por delitos sexuales–, y en 1997 se tipifica la 

violencia familiar y la violación dentro del matrimonio.  

En 1996 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal emitió la Ley 

de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Distrito Federal, 

reformada en 1998, que es de carácter administrativo y tiene por objetivo 

establecer las bases y procedimientos de asistencia y prevención. Posteriormente, 

en 1999 se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en la que sanciona a 

las personas que no cumplan con la pensión alimenticia, y se amplía el rango de 

relaciones que cubre la Ley, que no se contemplan en otras disposiciones legales. 

Algunas legislaciones estatales han realizado modificaciones, fundamentalmente 

en lo relacionado con la violencia como delito y como causal de divorcio, y la 

tipificación de la violación dentro del matrimonio.8 

En el gobierno municipal es importante que exista un marco regulatorio con 

fuerza e instrumentos suficientes para que la normatividad sea aplicada. Quien 

tiene la facultad para establecer este marco, a partir del cual se apliquen las leyes 

estatales en torno a la violencia familiar, es el municipio. Sin embargo, a quien se 

asigna actualmente la responsabilidad de aplicar la normatividad es a Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), instancia generalmente coordinada por la esposa del 

presidente municipal, cuyas acciones no están enmarcadas en la Ley Orgánica del 

Municipio. En este sentido, podríamos concluir que existe un desfase actualmente 

entre quien debe de generar el marco regulatorio y la posibilidad de su aplicación.  

                                                
8 Se ha tipificado la violencia familiar como delito y causal de divorcio en Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, estado de México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Se ha tipificado la violación dentro del 
matrimonio en Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán.  



A continuación presentamos una propuesta que retoma aspectos que están 

aplicándose en algunos estados, y que puede servir en los municipios para 

identificar el tipo de instancias que habrían de responsabilizarse de los asuntos 

relacionados con la prevención y atención a la violencia familiar: una Regiduría de 

Equidad y Género, una Comisión (o Mesa) de Equidad y Género y los Consejos 

Municipales Rurales: 

• La Regiduría de Equidad y Género, integrada por una regidora o regidor 

y aprobada por el cabildo.  

• La Comisión de Equidad y Género sería responsable de generar un plan 

amplio en torno a la equidad de género en el municipio, en cuyo 

contexto se formule el marco regulatorio para la prevención y atención a 

la violencia. La Comisión formaría parte del COPLADEMUN (Consejo de 

Planeación del Desarrollo Municipal), instancia responsable de formular 

el plan municipal a ser aprobado por el ayuntamiento, y estaría incluida 

en los reglamentos con aprobación del cabildo. De esta manera, las 

acciones a tomarse en torno a la violencia formarían parte de la 

normatividad para el desarrollo municipal.9 

• Los Consejos Municipales Rurales, por su parte, tienen la 

representatividad de todas las comunidades en los municipios y en ellos 

los grupos y organizaciones de mujeres pueden participar para ser 

representadas.  

 Para lograr el funcionamiento efectivo de ambas instancias, en el sentido de 

que la problemática de la violencia no quede opacada, es necesario impulsar la 

participación de las mujeres y promover la formación y capacitación del conjunto 

de integrantes de las instancias. Un aspecto central del quehacer del gobierno 

municipal es asegurar que existan datos en el municipio sobre la incidencia y 

características que adquiere la violencia familiar y sexual en su territorio. La 

información es uno de los elementos centrales que permiten que la población y 
                                                
9 Para que la Comisión de Equidad y Género quede incluida formalmente al interior del 
COPLADE estatal y forme parte obligadamente de los COPLADEMUN, es necesario que 
se hagan adecuaciones a la Ley Orgánica Municipal de los estados. 



autoridades tomen conciencia de la gravedad de la problemática y puedan 

participar en las acciones. El acopio y registro de información permite, asimismo, 

aportar a la elaboración de propuestas dirigidas para que el Congreso del estado 

legisle en esta materia. 

  
La procuración de justicia 

  

En principio, el municipio es un ámbito donde debe privilegiarse la prevención. La 

materia correspondiente a la procuración de justicia en relación con un delito 

corresponde al Ministerio Público. Sin embargo, los hechos de violencia se dan en 

el territorio municipal, y el gobierno del municipio debe adoptar medidas que le 

permitan abordar la problemática desde su competencia: 

• Como facultad en el ámbito reglamentario, el municipio puede emitir 

Bandos de Policía y Buen Gobierno que establezcan regulaciones de 

carácter administrativo en torno a los hechos de violencia familiar. Esta 

reglamentación debe tomar en cuenta todos los pasos necesarios para 

el registro del hecho de violencia, la protección de la familia en la etapa 

de emergencia y el seguimiento, así como el papel de las diversas 

instituciones. Entre las regulaciones necesarias está la facultad de la 

policía para ingresar legalmente a los domicilios en los llamados de 

urgencia por violencia familiar.  

• El municipio debe promover la firma de un convenio con el gobierno del 

estado, con el propósito de que si hay lesiones graves o violaciones, 

haya coadyuvancia entre las policías estatal y la municipal. 

• Promover la intervención de la policía en los casos en que se denuncia 

un hecho de violencia en un domicilio familiar y el procedimiento 

indicado es encarcelar al agresor. Existe una gran resistencia a ello por 

parte de las diversas policías, y en particular de la policía municipal. Una 

de las razones aducidas por ellos es que frecuentemente la esposa 

acude de inmediato a la cárcel para liberar a su esposo, con lo cual 

queda anulada la acción de la policía. Es importante que en el municipio 



se estudie, se consulte y se determine qué medidas o sanciones 

administrativas adoptar en estos casos, de manera que la violencia no 

quede impune y que las medidas no queden al arbitrio de la policía o del 

regidor o regidora responsable. Pueden aplicarse multas, trabajos 

extraordinarios para la municipalidad y otras medidas que sean menos 

conflictivas al interior de las familias y más aceptables para las esposas.  

• Proporcionar los medios para lograr que el personal del municipio 

conozca la legislación federal y estatal vigente.  

• Sensibilizar al síndico, juez civil, o persona responsable de asuntos 

judiciales, en torno a la violencia de género y a los derechos de las 

mujeres. 

• Desarrollar medidas para lograr que en todos los casos se levante el 

acta de hechos de violencia, con la finalidad de que se inicie el proceso 

de averiguación, que es derecho de toda víctima, se aplique la justicia y 

se documente la incidencia de este problema en el municipio.  

• Establecer mecanismos para asegurar que en aquellos estados en 

donde está tipificado el delito de violencia familiar se levante el acta por 

violencia familiar y no por lesiones, ya que el registro de lesiones no 

contribuye a establecer un precedente para la mujer en caso de divorcio, 

y no aporta nada a los derechos de la mujer para exigir la reparación del 

daño. 

• Impulsar que donde esté previsto por la ley, el juez aplique medidas 

provisionales de protección que alejen al generador de la violencia de la 

casa familiar. Es una realidad generalizada que los jueces no aplican 

estas medidas cautelares, aun en casos de gravedad, lo que pone en 

riesgo la seguridad y la vida de las familias.  



• Instalar mecanismos para que el registro de información sea correcto y 

fidedigno, de manera que sea útil para desarrollar un cuerpo de 

conocimientos en torno a esta problemática. Asimismo, impulsar que se 

lleven a cabo investigaciones que contribuyan a la reducción del delito. 

• Sensibilizar a los jueces y funcionarios del Ministerio Público con el 

propósito de asegurar que todas las demandas interpuestas por las 

mujeres ante esta autoridad queden registradas y se lleven a cabo las 

averiguaciones correspondientes. Esto es particularmente importante, 

ya que en las instituciones de procuración de justicia existe mucha 

resistencia a registrar la información que se obtiene de la población 

como resultado de la violencia doméstica, y particularmente a realizar 

las demandas que presentan las mujeres por este delito. La resistencia 

se debe a que los ministerios públicos consideran que las mujeres 

frecuentemente retiran sus cargos antes de que estos se hagan 

efectivos y que la acción del Ministerio Público resulta inútil. Sin 

embargo, esta información puede ser muy importante para la mujer en 

caso de que entable un juicio de divorcio. 

 Una gran parte de los incumplimientos y arbitrariedades de los 

responsables para aplicar la ley, ocurre por falta de conocimiento de la legislación 

y por actitudes de género discriminatorias de parte de los jueces y de la policía. Es 

fundamental que se impulsen, por tanto, actividades de sensibilización, 

capacitación y asesoría con el propósito de que la legislación se conozca, tanto 

por las autoridades como por la población, de manera que ésta pueda vigilar y 

exigir su cumplimiento.  

  

El Poder Ejecutivo y las instituciones 
  

La falta de información y conocimiento de la violencia desde la perspectiva de 

género no es propia solamente del Poder Judicial, sino también de los demás 

ámbitos de gobierno. Un primer obstáculo es la ausencia generalizada de atención 

a esta problemática por parte de autoridades estatales. En este aspecto, se han 



levantado voces10 que reclaman que sea el propio gobernador quien, como parte 

de su plan de gobierno, retome el tema de la violencia familiar y sexual con los y 

las presidentes municipales, y reconozca la urgencia de actuar sobre esta 

problemática.  

Al mismo tiempo, es necesario pensar que las políticas de prevención de la 

violencia hacia las mujeres no pueden estar aisladas de otras políticas que 

aborden la problemática de género desde otros ángulos. En este aspecto han 

surgido en el país institutos municipales de la mujer, algunos de los cuales 

integran como parte de sus responsabilidades los programas de prevención y 

atención a la violencia.  

Los planes y programas municipales de atención y prevención de la 

violencia familiar y sexual deben aspirar a desarrollar tres procesos centrales:  

 

a)  Sensibilizar y educar a la población y a las autoridades municipales en 

la problemática; 

b) Establecer un sistema de enlace y coordinación de acciones de 

organismos públicos y privados, interesados en establecer estrategias 

y modelos preventivos que incidan en la formación de una cultura de 

no agresión y de convivencia pacífica en la comunidad, así como en la 

posibilidad de establecer formas diferentes de relación entre hombres 

y mujeres; y  

c) Proporcionar alternativas de emergencia. 

 

En este aspecto, las grandes acciones serían: 

• Poner en marcha un sistema de sensibilización y capacitación de la 

sociedad civil y de las instituciones municipales.  

• Coordinar un sistema de atención a personas víctimas de violencia, que 

integre un sistema de referencia y de acciones institucionales.  

• Poner en operación uno o varios albergues para mujeres en riesgo.  

  

                                                
10 Entrevista con Verónica Cruz, de Milenio Feminista, Guanajuato, agosto de 2002.  



Sistema de atención y prevención territorial 

  

Durante los últimos años, ha surgido en el país diversidad de programas de 

atención, muchos de los cuales se basan en la larga experiencia desarrollada por 

el movimiento feminista en la atención a las mujeres. Otros programas, de cuño 

más reciente, se han generado en los centros académicos especializados en 

cuestiones de género. En ambos se han desarrollado propuestas conceptuales y 

formas de atención que priorizan la intervención de emergencia, de terapias 

breves, o de intervención en crisis.  

Una primera elección es el modelo de sistema que mejor sirva a las 

necesidades y condiciones del municipio. Cualquier modelo de atención tendría 

que contar con las siguientes características:  

• Debe estar diseñado desde una perspectiva de género, es decir, debe mirar 

la problemática de la violencia como resultado de la posición de menor 

poder y desigualdad que tienen las mujeres en esta sociedad, y de los 

estereotipos y creencias culturales que alimentan esta situación de 

desigualdad de la mujer.  

• Debe tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a) La recuperación de la autoestima desde una crítica al rol tradicional  

 femenino (ya que éste promueve la aceptación de la violencia);  

b) El desarrollo de capacidades y habilidades para ejercer sus 

derechos,  

c)   Incluyendo los derechos sexuales y reproductivos; y 

d)  El fortalecimiento personal para promover relaciones igualitarias con  

 otros hombres y mujeres. 

• Debe estar libre de prejuicios étnicos, de condición socioeconómica, 

religión, credo, nacionalidad, preferencia sexual, política, o de cualquier otro 

tipo de prejuicio.  

• Debe atender los hechos de violencia con la convicción de que nada puede 

justificar la agresión o ataque a las mujeres.  



• No debe poner énfasis en la necesidad de alcanzar un acuerdo o entrar en 

procesos de diálogo o conciliación con el agresor y tampoco de 

reconciliarse con él, si la mujer no quiere esto, o hasta que ella lo 

determine.  

• El personal debe de integrarse por profesionales acreditados por 

instituciones públicas y privadas y participar en un proceso de capacitación 

específica sobre violencia de género.  

Existen dos tipos de instancias para la atención y detención de la violencia 

familiar: una es la que tiene como objetivo atender, educar y fortalecer de manera 

muy amplia a las mujeres y sus hijos con la finalidad de que sean capaces de 

determinar cómo quieren organizar sus relaciones familiares sin violencia, y 

desarrollen capacidades y condiciones para ello. Presentamos aquí un modelo 

que abre muchas posibilidades tanto hacia las mujeres individuales, como hacia la 

comunidad, que es el Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CIAM) del Gobierno del 

Distrito Federal (GDF).  

Otra instancia es la que funge como mediadora, de la cual es un ejemplo 

las Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UAVIF) del GDF. Éstas son 

tribunales administrativos y fueron creadas para la aplicación de la Ley de 

Asistencia y Prevención. Fungen como árbitros en eventos de violencia familiar y 

establecen sanciones para aquellos que provocan violencia en las familias. Las 

UAVIF tienen la obligación de iniciar un proceso de conciliación y para ello 

convocan al generador de la violencia durante la primera visita de la mujer a la 

unidad, aunque ésta no esté todavía lista para entrar en diálogo conciliatorio con 

él. No hay opción de atención para la mujer si ésta no desea entrar en conciliación 

con el esposo. Si el generador de la violencia no quiere conciliar o acudir, se le 

aplica una multa, y a la mujer se le entrega su expediente para que acuda al 

Ministerio Público y lo presente como prueba para el levantamiento del acta. Si el 

agresor acude pero no llega a un convenio, se ofrece el procedimiento de la 

amigable composición en cuyo caso es el conciliador quien establece para la 

pareja un procedimiento para frenar la violencia. En caso de incumplimiento hay 

una sanción.  



Es necesario llamar la atención sobre la discusión suscitada en torno a los 

procesos de conciliación y su utilidad para prevenir y detener la violencia familiar. 

Los enfoques que ponen el acento en la conciliación, es decir, en que la receptora 

de violencia acuerde con el agresor, aun cuando proclamen no buscar una 

reconciliación, dan por supuesto que la mujer tiene la fuerza interna para enfrentar 

cara a cara al agresor y plantearle sus necesidades. Una y otra vez se ha 

comprobado que esto no es cierto. En la mayoría de los casos la fuerza interna no 

está ahí y las mujeres terminan recibiendo una mayor agresión del esposo que fue 

obligado a acudir, o bien acaban sometiéndose a la presión de abogados y 

psicólogos para aceptar nuevos intentos de reconciliación, cuando ellas tal vez 

buscaban un divorcio. Estos intentos pueden resultar un riesgo para sus vidas.  

Otra dificultad con la aplicación actual del procedimiento, a juzgar por los 

testimonios de las mujeres que interrumpen su asistencia a los UAVIF, es que no 

se ejercen sanciones cuando no hay cumplimiento.  

Se propone aquí la instalación en los municipios de centros integrales de 

apoyo a la mujer, y si existieran recursos, establecer tribunales de conciliación de 

carácter administrativo, adonde sean referidas solamente las mujeres que hayan 

recibido asesoría sobre sus alternativas y deseen que la ley les asista en obligar al 

esposo a iniciar un proceso de conciliación con ellas.  

Se presenta aquí con más detalle, la opción de los centros integrales de 

apoyo a la mujer (CIAM), del Gobierno del Distrito Federal, que se instalaron en 

1998 como parte del Programa de la Mujer. Con la aprobación en 2001 de la Ley 

sobre el Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, los CIAM pasaron a ser 

institutos delegacionales de la mujer, representando el equivalente a los institutos 

municipales en los estados de la República. Los CIAM son instancias orientadas a 

fortalecer a las mujeres de las comunidades y a desarrollar en el ámbito de las 

delegaciones, políticas públicas desde la perspectiva de equidad de género 

encaminadas al pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Es en este marco 

que los centros o institutos pueden realizar acciones de prevención y dar atención 

a víctimas de la violencia.  



Entendiendo que existen grandes diferencias entre un espacio urbano de 

grandes proporciones, como el DF, en donde funcionan los CIAM, y el ámbito rural 

en el que se encuentran la mayor parte de los municipios, consideramos 

interesante presentar aquí esta experiencia con cierto detalle con el propósito de 

retomar de ella lo que sea útil aplicar al municipio.  

El trabajo de los CIAM se realiza en tres ámbitos: 

• El sistema de atención individual y grupal a las mujeres que solicitan los 

servicios; 

• El programa de sensibilización y capacitación a grupos amplios y a 

promotoras; 

• La incidencia en las políticas locales para que éstas tengan perspectiva de 

género y capacitación de funcionarias y funcionarios. 

  

Sistema de atención y la red de referencia 

  

El trabajo de atención a las mujeres que solicitan los servicios del CIAM se 

concibe como un trabajo integral, dirigido a fortalecer a las mujeres para abordar el 

conjunto de problemáticas que afrontan cotidianamente. Las usuarias solicitan 

asesoría legal y psicológica para múltiples problemas, entre ellos los de violencia 

de todo tipo. Estos se abordan de manera individual y a veces en procesos de 

grupo.  

Una vez que la situación de emergencia es atendida en su etapa inicial  

–sea legal, psicológica o laboral– se invita a las usuarias a entrevistarse o 

participar en las actividades de las demás áreas; por ejemplo, en los grupos de 

autoestima, en la asesoría sobre búsqueda de empleo, o en la entrevista de 

información sobre gestión de recursos o sobre participación ciudadana. Las 

usuarias reciben de cada una de las áreas lo que es propio de éstas. 

El CIAM enfoca el tratamiento de la violencia y otros problemas de manera 

multidisciplinaria y coordinada con los órganos de gobierno relacionados con este 

problema, principalmente la Secretaría de Desarrollo Social (CIAM, UAVIF, 



Locatel), Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia 

(atención a víctimas del delito y servicios a la comunidad, agencias del Ministerio 

Publico), Secretaría de Salud, DIF, Comisión de Derechos Humanos, Defensoría 

de Oficio y Procuraduría Social. Es importante que la red de referencia incluya a 

profesionales de la comunidad que puedan dar seguimiento a las acciones y el 

tratamiento de la violencia realizada en el CIAM. Pueden ser psicólogas, 

trabajadoras sociales, personal de otras instituciones, o bien médicos o maestras, 

a quienes se les proporciona una sensibilización en torno a las distintas formas de 

violencia de género, y que reciben a las mujeres de acuerdo con las posibilidades 

de pago de éstas.  

  

Programa de sensibilización y capacitación 

Los CIAM realizan cursos, conferencias y asesorías para la sensibilización de la 

población que lo solicita, o a grupos específicos con necesidades particulares. 

Otra dimensión de esta actividad ha sido el apoyo a grupos organizados de 

mujeres y a mujeres de organizaciones mixtas, en cuestiones de gestión, liderazgo 

y participación femenina. 

Asimismo, algunos CIAM desarrollan programas de formación de 

promotoras en varios ámbitos de su trabajo: orientadoras legales, que abordan 

aspectos como asesorar a las mujeres en casos de divorcio, los derechos de los 

hijos a los alimentos o cuestiones de propiedad de la tierra; y orientadoras en 

temas de violencia, gestión de recursos y servicios. Estas orientadoras y 

promotoras se forman en temas de género, de manera que ellas mismas asimilen 

una nueva conciencia como mujeres individuadas, con autonomía, sentido social 

crítico, formas de comunicación empáticas y respetuosas, y conocimiento de la 

comunidad. Dentro de este programa estaría la creación de grupos de ayuda 

mutua tendientes a potenciar y dar continuidad a los procesos de recuperación de 

mujeres que han sido víctimas de violencia. 



 Para el logro de sus objetivos, los CIAM cuentan con varias áreas, 

integradas por personal que debe estar altamente capacitado para el trabajo de 

género con mujeres: 

• Desarrollo personal y colectivo 

Fomenta y fortalece en las mujeres conocimientos y habilidades 

individuales y sociales para hacer posible su desarrollo personal y social, a 

través de trabajo individual y de grupo, y la formación de líderes y 

promotoras. 

  

• Asesoría jurídica y orientación integral 

Promueve el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las mujeres 

mediante asesoría y atención integral y de la capacitación en derechos, así 

como la formación de promotoras legales.  

  

• Desarrollo económico y trabajo 

Defiende y promueve el empleo femenino, la capacitación y acceso a 

recursos, la organización de las mujeres en torno a una bolsa de trabajo y 

contacto con sectores empresariales. Favorece la organización autónoma 

de las mujeres para fortalecer sus iniciativas productivas.  

  

• Información y difusión 

Difunde las actividades del CIAM, así como temáticas relacionadas con la 

equidad entre los géneros mediante campañas elaboradas específicamente 

para la demarcación territorial.  

  

• Construcción de cultura ciudadana 

Fomenta la participación ciudadana de las mujeres, ya sea de manera 

individual o colectiva, promueve la organización de las mismas en torno a 

intereses comunes, se relaciona con instancias de representación vecinal y 

con las organizaciones de mujeres del municipio. Asimismo, participa en la 

capacitación dirigida a las instituciones y a las mujeres en aspectos de 



ciudadanía, gestión y organización. Un rubro fundamental del ejercicio de la 

ciudadanía es contar con la documentación personal que permita a las 

mujeres recurrir a las instituciones y defender sus derechos. 

  

• Círculo infantil 

Apoya a las mujeres usuarias en la atención y cuidado de sus hijos e hijas 

mientras ellas acuden al centro; asimismo se encarga de la difusión de los 

derechos de los niños y las niñas.  

  

Incidencia en las políticas municipales  

  

Los institutos delegacionales o municipales de la mujer tienen la responsabilidad 

de enriquecer las políticas municipales a partir de la presentación al cabildo de 

programas de educación comunitaria y de atención a los problemas de violencia, 

en donde puedan inscribirse todas las demás instituciones municipales. Asimismo, 

pueden atender las solicitudes de formación de funcionarios de las instituciones 

locales y ofrecer sus programas. La presidencia municipal puede impulsar la 

realización de convenios entre las diversas instituciones y el Instituto o CIAM, para 

llevar a cabo los programas de capacitación y seguimiento necesarios. 

En relación con la educación comunitaria, los diagnósticos y las formas de 

atención muy cercanas a la población, son importantes las experiencias que ya 

existen en diversos municipios del país, en donde estos se han relacionado con 

las instituciones de educación pública para llevar a cabo trabajos comunitarios en 

escuelas, mercados o espacios abiertos. Se han establecido convenios con el 

sector magisterial, y se ha motivado a las escuelas a participar en concursos 

relativos a la equidad de género y a la no violencia. Asimismo, se han formado 

grupos interdisciplinarios para la formación comunitaria y la atención de grupos en 

donde la violencia es mayor. El objetivo de este trabajo comunitario es la 

formación de redes de apoyo mutuo y el desarrollo de una nueva sensibilidad con 

respecto a las diferentes temáticas relacionadas con la equidad de género.  



  

Protección de emergencia: los albergues 

  
Con los cambios a la normatividad relacionada con el Ramo 33 del presupuesto, 

se ha abierto la posibilidad de que los municipios cuenten con albergues para 

brindar refugio temporal a las mujeres y sus hijos que sufren violencia familiar, 

atendiéndolas de manera integral y multidisciplinaria en las áreas de trabajo social, 

psicología, medicina, desarrollo infantil y capacitación para el trabajo.  

Sin embargo, es difícil (por razones presupuestales y no de necesidad) 

pensar que cada municipio disponga de su propio albergue. Actualmente se 

desarrollan algunas experiencias en donde varios municipios, cercanos 

geográficamente entre sí, planifican conjuntamente la instalación de un albergue 

para todos. En estados que ya están divididos regionalmente, como Guanajuato, 

los municipios se ubican en las regiones.  

Una interrogante al respecto es cómo asegurar en los albergues la 

adopción de un modelo de atención que tenga en cuenta las condiciones de 

fragilidad de las mujeres y familias que acuden; que sean atendidas por personal 

profesional y capacitado en el tema; cuenten con apoyo psicoterapéutico, 

capacitación laboral, contención de los adolescentes, apoyo escolar; facilitación de 

la recuperación o gestión de la documentación personal; discreción en el manejo 

de información; y que, en conjunto, dispongan de mecanismos para que la mujer y 

sus hijos encuentren una forma estable de independizarse y vivir tranquilos.  

  

Participación de la sociedad civil en torno a la violencia 

Para lograr que la población de una comunidad identifique la presencia y las 

consecuencias de la violencia cotidiana y se motive a erradicarlas, es fundamental 

que existan formas a través de las cuales esa misma población pueda organizarse 

y participar. Las actividades de sensibilización, los diagnósticos y la planeación 

participativa pueden servir como instrumentos mediante los cuales los centros, 

institutos y comisiones municipales impulsen la configuración de núcleos de 

población activa en contra de la violencia familiar y sexual.  

En el municipio es posible conformar: 



• Juntas o asociaciones vecinales para la prevención de la violencia en las 

familias de las comunidades.  

• Comités dedicados a combatir la violencia familiar y sexual, elegidos según 

la reglamentación municipal, que identifiquen las problemáticas específicas 

de la violencia, lugares y sectores sociales en donde la incidencia de la 

violencia sea más alta, promuevan los programas de sensibilización y 

vigilen la aplicación de programas de atención y prevención.  

  

Conclusión 

  

El municipio es un espacio institucional privilegiado para identificar las formas de 

violencia instaladas en los grupos más básicos de la sociedad: la familia, el barrio 

y la comunidad. A medida que se amplían los procesos de descentralización, aun 

con la complejidad que ello entraña, es más posible atraer los recursos y 

desarrollar las capacidades locales para que la comunidad misma participe en las 

actividades de prevención de la violencia y reclame de las instituciones 

municipales las acciones necesarias para tal fin. En este marco, es fundamental 

que los gobiernos municipales impulsen la sensibilización de la sociedad civil 

sobre la problemática de la violencia familiar y el establecimiento de nuevos 

consensos ciudadanos en torno ella, junto con mecanismos de facilitación y 

atención que permitan coordinar esfuerzos y cohesionar redes sociales con las 

cuales surjan nuevas formas de relación y convivencia entre hombres y mujeres.  
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Mujeres, participación ciudadana, organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos locales 

  
María Luisa Herrasti Aguirre∗ 

  

Felicitamos la iniciativa y los esfuerzos del Inmujeres y del GIMTRAP para abrir 

este espacio. Estamos seguras de que sumará su riqueza, junto con la de 

procesos locales significativos, al esfuerzo requerido para posicionar a las mujeres 

que se desempeñan en gobiernos locales como productoras de nuevas formas de 

ejercer el poder. 

En este camino para lograr mayores niveles de democracia, e intentando 

revertir el proceso de empobrecimiento de sectores amplios de la población, los 

movimientos sociales han podido acceder a los gobiernos locales. Esto, además 

de aportar elementos claros para el diseño de políticas sociales ha desarrollado 

numerosos instrumentos para su puesta en práctica. En buena medida, la vida de 

las organizaciones sociales y populares habla de la historia de las organizaciones 

de las mujeres. 

Dentro de la vida municipal, variada, dinámica, exigente, se mueven 

diversos sectores de la población, entre ellos el de las mujeres. Ahí aparecen 

algunas de ellas en los gobiernos locales portando, en la mayoría de los casos, 

expectativas mudas o habladas de estos grupos. Ellos demandan atención 

específica y atinada a problemas que, o no han sido abordados o han sido 

tratados pero en forma incorrecta. Así, para el Centro de Servicios Municipales 

“Heriberto Jara”, A.C., el trabajo con mujeres, que son o serán parte de los 

gobiernos locales, reviste un interés especial. En esta labor, hemos encontrado a 

muchas mujeres presidentas municipales, sindicas, regidoras y hasta directoras de 

obras públicas haciendo su trabajo con gusto, con actitud profesional y en muchos 

casos pretendiendo innovar en acciones, programas y estilos para hacer su 

trabajo. 

  

                                                
∗ Directora del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A.C. 



Sabemos, como aquí ha quedado claro, que se han visto obligadas a 

afrontar obstáculos y limitaciones mayores que los que, en condiciones iguales, 

enfrentan los hombres. En ocasiones hemos podido constatar cómo estas 

condiciones adversas son soslayadas por posiciones conservadoras, que buscan 

no violentar ni despertar reacciones de encono tanto en familiares como al interior 

del equipo de gobierno. Parece a veces, que nos movemos pidiendo perdón por 

hacerlo. Esta forma de actuar ha supuesto una protección para ellas, pero los 

costos psicológicos y culturales han sido altísimos. Llegar a ser parte del gobierno, 

especialmente si se es alcaldesa, ciertamente ha costado trabajo y el tiempo de 

ejercicio implicará afrontar una serie de obstáculos abiertos o solapados, como las 

críticas, descalificaciones o el permanente cuestionamiento ante decisiones y 

opiniones. Muchas veces es difícil afrontar estas actitudes y conductas, junto con 

experiencias personales de soledad y rechazo. 

 En el CESEM consideramos que el terreno municipal es ideal para la 

construcción de la democracia local, la que se logra y aplica día con día, 

enfrentando y rompiendo la centralización excesiva y abriendo a la pluralidad los 

espacios y las propuestas de los diversos grupos de la sociedad. Las mujeres en 

el proceso de construcción de una propuesta municipalista integral y radical, han 

jugado un papel sumamente importante, ya que, a las demandas municipalistas 

por un federalismo cabal, han añadido sus propias demandas de género. 

Durante 11 años hemos trabajado con gobiernos locales en acciones que 

van desde el apoyo directo a ayuntamientos que lo solicitan, hasta la capacitación 

en diversos temas y la participación en el debate nacional sobre la legislación y los 

usos municipalistas. Hay temas de primordial interés como el de los municipios 

indígenas, el papel del municipio en la creación de condiciones de justicia y 

equidad, desarrollo local, los problemas que generalmente enfrentan y las formas 

de resolverlos, y las diversas opciones de asociación que han desarrollado, entre 

otros.  

El trabajo que se ha realizado para y con las mujeres que gobiernan municipios 

tiende a: 

  



• La identificación de ellas mismas como un grupo social con intereses 

similares. Para avanzar en este camino se han llevado a cabo un buen 

número de eventos en donde ellas son las actoras principales, sus 

procesos personales y sus formas de incidir en el espacio público han sido 

los temas centrales en torno a los cuales se recogen los intereses,  

  

• Hacia su visibilización en la escena amplia de la vida municipalista. La 

difusión de experiencias, abrir espacios en los eventos públicos, y el trabajo 

con las asociaciones municipalistas de los diversos partidos políticos, son 

tareas que van dejando su huella,  

  

•  Para su posicionamiento en los terrenos de toma de decisiones, se han 

practicado algunas formas de encuentro, asociación y manifestación 

públicas. Estas actividades han involucrado a mujeres de algunos estados y 

en momentos específicos, ya que cuando una administración termina, los 

impulsos y las acciones generalmente se detienen o desaparecen.  

  

Tales acciones se han trabajado en el área de la capacitación técnica y 

metodológica, a través de espacios propicios para compartir experiencias y 

producir propuestas y alternativas; diseño de materiales en los que se incluye la 

socialización de experiencias de mujeres con acciones y programas innovadores, 

o que apoyados en formas tradicionales, logran darles un uso adecuado a 

situaciones nuevas.  

También se ha asesorado y acompañado a mujeres de forma directa para el 

mejor desempeño de sus responsabilidades, como la elaboración del Plan de 

Desarrollo del Municipio y el Plan de Acción del propio gobierno, o de la tarea de 

la cual son responsables, así como los instrumentos para su puesta en marcha. 

En cuanto a resultados políticos, se ha participado en numerosos espacios de 

discusión y articulación, como en Morelos donde se creó una instancia 

permanente de regidoras que duró más de dos años, y otra más de mujeres en el 

DIF municipal, en Michoacán. Actualmente realizamos un video que recoge 



diversos aspectos de mujeres en gobiernos locales con el propósito de socializar 

experiencias e incentivar la discusión y las propuestas en otros municipios. 

En términos generales, se busca arribar a los gobiernos locales desde una 

perspectiva democrática para avanzar en el diseño y puesta en práctica de 

políticas sociales, en las que los diversos sectores de la sociedad sean tomados 

en cuenta de acuerdo con sus necesidades específicas, basándose en criterios de 

inclusión, respeto y equidad. Buscamos políticas sociales que expresen la calidad 

de la relación entre gobierno y pobladores. Al contar con el punto de vista de las 

mujeres, estaríamos suponiendo que el contenido de las políticas sociales asegura 

la cobertura de los diversos sectores y la atención de sus demandas. Creemos 

que formas nuevas de diseño, aplicación y evaluación de programas sociales 

pueden ser posibles. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  



Mujeres somos y en las decisiones estamos 
Martha Lucía Micher Camarena∗ 

  
Mujer: si te han crecido las ideas 

van a decir de ti cositas muy feas. 

 Amparo Ochoa 
  

Agradezco al Inmujeres, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y al GIMTRAP, por la invitación a este Primer Encuentro Nacional de 

Presidentas Municipales organizado por estas instituciones. Es un gusto seguir de 

cerca estos eventos. Aún recuerdo el que organizó el CESEM hace unos años, 

donde también tuve el gusto de participar.1 

Debo confesar que después de haberlas escuchado durante estos días, he 

tenido que modificar mi participación, ya que ustedes han marcado la urgencia de 

trabajar de manera organizada con capacidad y acompañadas, a favor de 

nosotras y de las mujeres de los municipios donde trabajamos. Ojalá que mi 

opinión y trabajo como compañera de lucha de muchas de ustedes y desde 

diferentes trincheras –mamá, esposa, feminista, perredista y funcionaria de 

gobierno– puedan ser útiles para profundizar en este enorme reto que significa 

estar en los tan anhelados puestos de decisión. 

  

Las carreras de obstáculos 
  

¿Qué retos afronta una presidenta municipal? Si me permiten, haré una breve 

retrospectiva: ¿qué carrera de obstáculos tuvo que afrontar una mujer para ser 

candidata del partido?, ¿qué tuvo que demostrar, además de ser excelente madre, 

en su caso, mujer de buena reputación, con conocimientos necesarios para 

defender la causa del partido al que representa, buena presencia y se me 

                                                
∗ Consejera Nacional del PRD. Consejera vocal de la Junta de Gobierno del Inmujeres. 
1 Se refiere al Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C. y al Encuentro 
mujeres gobernando municipios. Experiencias, aportes y retos, realizado en 1996, en 
Cuernavaca, Morelos, convocado por el CESEM y el PIEM de El Colegio de México (nota 
de las coordinadoras). 



olvidaba, haber tenido una trayectoria de lucha públicamente reconocida? ¿Será 

que todos estos requisitos se requieren para ser candidato varón? 

Éste es uno de los primeros asuntos que tenemos que tratar. Es decir, 

mientras llenemos las plazas de los candidatos, mientras estemos a tiempo en las 

reuniones de las colonias, mientras cumplamos ordenada y disciplinadamente 

nuestras labores dentro del hogar y las de afuera no distraigan nuestra misión 

maternal y hogareña en la vida, todo está bien. Pero si hemos decidido integrarnos 

al equipo de campaña no en la porra, sino en la candidatura; si hemos decidido 

alzar nuestras voces para representar a las mujeres trabajadoras del hogar, a las 

obreras, a las colonas, a las empleadas domésticas, a las universitarias, a las 

madres solteras, etc., entonces nuestra participación ya no tiene sentido; es decir, 

para eso no somos bienvenidas. Y menos si “nos atrevimos” a hacer una buena 

campaña; ni hablar de campañas ganadoras donde se logra obtener una 

reputación ganada fuera y dentro del partido. 

¿Será que una buena parte de la sociedad todavía cree que las mujeres no 

tenemos un proyecto de urbanización, drenaje, de escuelas, de distribución 

equitativa de la riqueza, de administración de los bienes, de justicia para quienes 

ignoran sus derechos, de integración familiar, de atención a la niñez? Cómo puede 

ser posible que mientras se nos han asignado diversos roles en la vida, como el 

cuidado y socialización de los hijos e hijas y el cuidado del hogar, todavía se 

piense que este inteligentísimo arte de administrar y de vigilar hasta el último 

centavo que nos queda, aunado al trabajo fuera del hogar que hoy en día 

realizamos tantas mujeres, se piense que no somos capaces de planear, asignar 

presupuesto y ejecutar programas en relación con nuestra salud, nuestro cuerpo, 

nuestra educación, nuestras vidas y la de los seres humanos con los que 

convivimos. 

Nadie nace sabiendo, nadie nace mujer, nos hacemos mujeres, nos dice 

Rosario Castellanos, lo cual significa que nadie nace presidenta municipal, 

regidora, diputada o dirigente de un partido, nos vamos haciendo. Probablemente 

con más presiones, pruebas de capacidad y miradas sobre nosotras para 

demostrar que sí sabemos, que no nos habremos de equivocar y que después de 



todo “no se equivocaron al escogernos”. Sí, dije bien, escogernos, porque muchas 

de nosotras no fuimos quienes legítimamente decidimos participar, sino que fueron 

otros quienes decidieron, quienes nos seleccionaron. 

  

Mi experiencia y la de muchas otras 
  
Vale la pena recalcar que el hecho de ser invitadas a participar en un proceso 

electoral tiene su lado positivo. Déjenme compartirles mi experiencia personal 

porque así fue como acabé participando en la política partidista que precisamente 

me tiene hoy frente a ustedes. En 1994 recibí la visita de un grupo de perredistas 

de Guanajuato, quienes realmente me sorprendieron invitándome a competir por 

la precandidatura al gobierno de Guanajuato. Tengo que confesarles que me 

esperaba todo, menos esa propuesta que finalmente no fue tan indecorosa. 

Resultó curioso escuchar de parte de los visitantes mi historia personal, mi 

trayectoria en la Secretaría de Educación, mi trabajo como feminista; en fin, tenían 

un reporte completo de mis actividades.  

Una vez planteada la propuesta, me repuse (debo confesar que me 

carcajeaba de la risa dentro de mí), y cuando caí en la cuenta de que el asunto era 

serio, les planteé la posibilidad de vernos en un mes. Este periodo fue suficiente 

para conversar con amigos y amigas de partidos políticos, de la academia, de 

grupos católicos y de familiares, entre otros. La opinión de mi marido y mis hijos, 

de 16, 10 y 6 años respectivamente, era fundamental. No sería posible que 

convenciera a alguien que votara por mí, si no convencía a mi gente más cercana. 

Finalmente decidí colaborar en este proyecto y acepté la candidatura.  

Es necesario mencionar algunos elementos clave que marcaron totalmente 

este inicio de mi carrera política, como la entrevista que tuve con la entonces 

diputada federal Rosario Robles, quien me brindó todo su apoyo para que en el 

momento que fuese necesario me capacitara para ser una buena candidata, y el 

incondicional acompañamiento que durante toda la campaña me ofrecieron Amalia 

García y las mujeres perredistas, quienes confiaron en mí y estaban pendientes de 

los diversos procesos de la campaña. ¡Qué importante fue contar con el apoyo de 



otras mujeres!, quienes, practicando lo que las italianas llaman afidamento (tener 

fe en la otra, fiarse de ella), o sororidad diría Marcela Lagarde, se solidarizaron y 

decidieron apoyarme en el avance de nuestra lucha por colocarme en puestos de 

decisión, que igualmente significaba que mi triunfo también era el de ellas. Si bien 

era muy difícil lograr el triunfo, lo que sí fue seguro era hacer hincapié en los 

siguientes temas: 

  

1. La situación de pobreza del estado, que no coincidía con lo que se 

informaba como acciones realizadas.  

2. Denunciar la situación de las mujeres como seres con derecho a tener 

derechos, de lo público como privado y de lo privado como público, de 

aquello que nos ha tenido tanto tiempo en silencio, de la violencia fuera y 

dentro del hogar, de los derechos de las niñas a una educación basada en 

la igualdad de oportunidades, de las y los migrantes, de quienes afrontan la 

ausencia del marido o del hermano que emigró a Estados Unidos, de las 

obreras de la agroindustria, de la confección, de las empresas de inversión 

extranjera que contratan mujeres sin ninguna prestación laboral, de los 

premios fiscales, de las freseras; en fin, de aquello que los hombres 

candidatos no habían descubierto ni siquiera después de vivir en el estado 

muchos más años que yo.  

3. Hacer una campaña propositiva, es decir, de denuncia pero con propuesta; 

lo importante es mostrar otra visión de la realidad y vencer resistencias, 

miedos, mitos, estereotipos, actitudes y discursos que sólo fomentan que 

los varones decidan por nosotras.  

  

Lo importante era mostrar otra visión de la realidad y vencer resistencias, 

miedos, mitos, estereotipos, actitudes y discursos que sólo fomentan la falta de 

oportunidades y discriminación. No faltó quienes a lo largo de la campaña se 

encargaron de ser los compañeros incómodos porque el discurso “feminista” les 

parecía excesivo, riesgoso y, por momentos, monotemático. Como si la igualdad 



de oportunidades y la no discriminación fuera un tema aislado, sin relación con las 

acciones de un gobierno que debiera ser democrático e incluyente. 

  

Cómo ser mujer en puestos de decisión y no morir en el intento 

Los retos 
  
En mi partido, ¿cuál es nuestra propuesta de acción a favor y desde las mujeres? 

¿Qué significa una mujer en un puesto de decisión? Significa romper con una 

frase dura y real, que cuanta razón tiene: “presencia de mujer no garantiza 

conciencia de género”. 

Es cierto. Muchas mujeres han pasado por alcaldías, diputaciones, 

regidurías y senadurías, y da pena reconocer que la situación de las mujeres de 

su entorno no ha cambiado. Es decir, que habiendo vivido muchas de ellas la 

discriminación y la falta de oportunidades, se requiere urgentemente transformar 

esa experiencia en un potente motor de cambio para revertir la situación de las 

mujeres, y planear y ejecutar programas que garanticen un cambio real en la vida 

de tantas adultas, adolescentes y niñas.  

No se trata de dar recetas, pero sí, como las llama Marcela Lagarde, claves 

feministas para lograr nuestros objetivos. Marta Lamas, impulsora de liderazgos 

feministas, dice que “no bastan buenas intenciones para tener eficacia política, no 

basta el talento personal para desarrollar liderazgo social.” Por esto es importante 

ubicarnos en la necesidad de impulsar nuestro liderazgo, no como quien manda, 

habla y grita mucho, sino como personas que tenemos influencia en otras y otros, 

o bien que nuestras ideas son tomadas como inspiración o guía por otras 

personas. 

En especial el sexismo y la xenofobia son prioridades en nuestra agenda 

para situar la equidad de género como una tarea de Estado, de tal manera que se 

identifiquen las dificultades y nudos problemáticos que permitan hacer de las 

políticas públicas una herramienta efectiva en la superación de la desigualdad de 

las mujeres. 

A continuación mencionaré algunas claves con las que tenemos que trabajar:  



1. Asumir con responsabilidad la falta de conocimientos relacionados con la 

equidad de género para iniciar, conjuntamente con el personal, una 

capacitación y asesoría.  

2. Tener claro el proceso de empoderamiento (empowerment), que asegure 

que el poder adquirido es para negociar en igualdad de oportunidades y de 

manera pacífica y democrática.  

3. Considerar que nuestro liderazgo no es sólo cuestión de talento natural, 

sino que puede aprenderse y desarrollarse constantemente, teniendo una 

conciencia clara de la importancia del trabajo grupal, evitando ser estrellitas 

solitarias.  

4. Afrontar y vencer las resistencias: el miedo a la envidia, al cambio y a las 

duras condiciones de tensión, hostilidad o de escasez de recursos.  

5. Vencer el miedo al poder, poder que se comparte y que se transforma en 

acciones afirmativas, es poder de equidad y de no discriminación.  

6. Lograr que las mujeres apoyen a otras mujeres, que crezcan en la 

sororidad y en afidamento, es decir, se fían de otras, tienen fe en ellas y 

saben que el triunfo de una es de todas.  

7. Tener siempre presente que la pobreza tiene rostro de mujer, por lo tanto 

sus demandas, desde su ser de mujeres, en situación de desigualdad 

histórica, deben ser escuchadas y solucionadas tomando en cuenta su 

participación.  

8. Un proyecto político que se sustente en los derechos humanos, tiene 

asegurada la justicia con equidad y políticas sociales exitosas.  

9. Asegurar la asignación económica suficiente que garantice programas de 

salud, contra la violencia, por la justicia y educación para las mujeres.  

10.  Asegurar la transversalidad de enfoque género en las acciones de 

gobierno.  

11.  Vincularse a movimientos feministas y de mujeres que aseguren un rumbo 

acertado de los proyectos.  

  



Para vencer la dura frase que les compartí anteriormente, podemos afirmar 

que ejercer un puesto de decisión significa entre muchas otras acciones:  

 

a) Reconocer que es importante la capacitación del personal con el que se 

labora para que la perspectiva de género sea un elemento clave en la 

planeación de sus actividades. 

 

b) Crear empleos para las mujeres, desde su condición de madres-esposas. 

 

c) Abrir centros de alfabetización para aquellas mujeres que no han podido 

aprender a leer y a escribir. 

 

d) Promover la creación de guarderías, instaladas en los mismos centros de 

trabajo o en la colonia donde habitan. 

 

e) Fomentar la instalación de centros de atención a la violencia familiar con 

personal capacitado y sensibilizado en el tema de los derechos humanos. 

 

f) Proponer la creación de las comisiones de equidad de género en los 

municipios. 

 

g) Impulsar proyectos productivos, organizativos, culturales, que favorezcan 

la incorporación de las mujeres a instancias de decisión por colonia, 

municipio y estado. 

 

h) Vigilar que las principales beneficiadas de los microcréditos y el 

autoempleo no sean un grupo de mujeres que ya no lo requieren. 

 

i) Promover los servicios de salud municipal y el acceso a estos servicios a 

las mujeres que menos posibilidades económicas tengan y garantizar que 

quienes ya poseen ese servicio, accedan a él de manera eficaz e 



informadamente y que les permita decidir el número y espaciamiento de 

hijos e hijas de manera libre y planeada, contando con personal 

capacitado y sensible a los padecimientos propios de las mujeres con 

mayor frecuencia. 

 

j) Impulsar talleres de maternidad y paternidad responsables, así como de 

identidad masculina, y promover la responsabilidad mutua del cuidado de 

hijos e hijas y el hogar. 

 

k) Considerar la posibilidad de reglamentar la integración del gabinete con 

igual número de hombres y mujeres. 

 

l) Asegurar que los eventos dirigidos a la niñez, el magisterio, y para 

promover la maternidad y la paternidad responsables, difundan una 

cultura de respeto y equidad entre los sexos. 

 

m) Organizar actividades culturales y premiaciones significativas a quienes 

expresen, a través del arte, la importancia de una cultura de equidad. 

 

n) Promover actividades de reflexión con las mujeres de colonias y barrios 

en relación con las telenovelas y los programas de televisión que impidan 

avanzar en una cultura de igualdad. 

 

o) Proponer talleres y cursos de capacitación a reporteros y reporteras de 

medios escritos y electrónicos locales que favorezcan una difusión de los 

derechos humanos de las mujeres. 

 

p) Capacitar a todos y todas las funcionarias públicas para que introduzcan 

la perspectiva de género en sus actividades cotidianas laborales, 

especialmente las y los servidores públicos de las instancias judiciales, 

de seguridad y de salud. 



 

q) Evitar que en los festejos del día de la maternidad se continúe celebrando 

con rifas de lavadoras, licuadoras, tostadores, planchas, en fin, 

ubicándonos de nuevo únicamente como amas de casa y no como seres 

con proyectos de vida integrales. 

  

Historia de las acciones afirmativas para las mujeres en el PRD 
  
¿Qué hemos hecho en el PRD en favor de las acciones afirmativas? A 

continuación narraré brevemente la historia de las acciones afirmativas 

relacionadas con el género y mediante las cuales hemos avanzado hasta lograr 

una cuota de 70/30 en los puestos de dirección y de elección popular:  

  

1990 
Se inician los trabajos de organización con compañeras del partido y con mujeres 

del movimiento urbano popular, Asamblea de Barrios y movimientos fuertemente 

vinculados al PRD. 

  
1991 
Se creó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia con el objetivo de 

impulsar a mujeres en los diferentes puestos de elección popular. En este mismo 

año, el PRD aprobó que en las listas de candidaturas a puestos de elección 

popular deberían estar integradas con un porcentaje mínimo de 25 por ciento. 

  
1993 

Se realizó la Primera Conferencia Nacional de Mujeres Perredistas con el objetivo 

de discutir y analizar las propuestas que en materia de igualdad de géneros se 

incluirían en los estatutos del partido. Este mismo año, durante el II Congreso 

Nacional de Mujeres, logramos que en el Artículo 8º se garantizara la presencia de 

hombres y mujeres en todos los órganos de dirección y representación popular. 

  



1995 
Se llevó a cabo la Segunda Conferencia Nacional de Mujeres del PRD para 

preparar las modificaciones a los documentos básicos del partido desde la visión 

de las mujeres. En el III Congreso Nacional del PRD, a pesar de no haber logrado 

la aprobación para crear la Secretaría de la Mujer en el Comité Nacional, se 

crearon las Coordinadoras de Mujeres Perredistas en sus tres niveles: nacional, 

estatal y municipal. 

  

1996  

Se creó la Secretaría de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, cuya titular fue la 

doctora Rosa Márquez Cabrera. 

  

1997 

Durante el IV Congreso Nacional del PRD se incorporó en los estatutos la 

Secretaría de la Mujer en los comités nacional, estatal y municipal. En este 

congreso se aprobó la reforma estatutaria donde ningún género podría 

sobrerrepresentarse con más de 70 por ciento en los cargos de representación o 

de dirección del partido. 

  
1999 
Se convocó a la Tercera Conferencia Nacional de la Mujer, en la que se fijaron las 

posiciones políticas que serían presentadas en el Congreso Nacional. Las 

propuestas se resumieron en tres puntos básicos: 

  

a)  Determinación de hacernos escuchar. 

b) Voluntad política de no seguir posponiendo nuestro derecho legítimo 

a participar de manera protagónica. 

c)  Conciencia del potencial social que representamos en términos de 

fuerza política. 

  



Durante enero de ese mismo año, se convocó a las mujeres del partido a 

conformar la Coordinadora Nacional de Mujeres. En julio, Amalia García gana la 

elección interna convirtiéndose en la primera presidenta del PRD y la primera 

presidenta de un partido político de izquierda y en el país. Asimismo, se nombra a 

la maestra Hortensia Aragón como titular de la Secretaría de la Mujer. Durante el 

Primer Congreso Nacional de Mujeres del PRD, realizado el 24 de noviembre de 

1999, Cuauhtémoc Cárdenas firmó el documento Compromisos del PRD con las 

mujeres. 

  

2000 
Durante enero se realizó la Tercera Reunión Nacional de Mujeres, en la que se 

analizó y aprobó la Estrategia de las Mujeres del PRD hacia el 2000. En junio se 

integró el Pacto entre Mujeres: hacia una agenda legislativa y de gobierno por la 

equidad. En septiembre, el Consejo Nacional nombró a la nueva titular de la 

Secretaría de la Mujer, la licenciada Martha L. Micher Camarena. En octubre del 

mismo año se inició la Jornada Nacional por la equidad entre los géneros. 

  

2001 
Durante enero de 2001 se realizó la Reunión Nacional de Mujeres del PRD, con el 

objetivo de iniciar una discusión y análisis de las propuestas que se integrarían en 

la reforma del partido, rumbo al VI Congreso Nacional. El 8 de marzo se inició la 

campaña “Mujeres somos y en el PRD andamos” como una acción preparatoria al 

Primer Taller de Liderazgo Perredista que se iniciaría en agosto del mismo año y 

finalizaría en febrero de 2002. El 23 de abril se realizó la Reunión Nacional de 

Delegadas al Congreso Nacional en el que se acordó mantener la modificación a 

los estatutos relativa a la integración con igual número de hombres y mujeres en 

las listas de elección popular y de cargos de dirección, desgraciadamente no 

obtuvimos un resultado positivo. 

  

2002 



En abril, Rosario Robles tomó protesta como presidenta nacional del partido. Una 

vez más el partido tiene una dirigente mujer. En mayo se convocó a la Segunda 

Reunión Nacional de Mujeres para analizar las propuestas de modificación 

estatutaria relacionadas con la equidad paritaria, es decir, integración de las listas 

de dirección y de cargos de elección popular con igual número de mujeres y 

hombres, alternadamente y encabezadas de preferencia por mujeres. Se decidió 

aplazar esta propuesta e iniciar la campaña “De igual a igual”, rumbo a la 

Conferencia Estatutaria de 2003, donde se garantizará la modificación 

anteriormente mencionada. 

  

En el VII Congreso Nacional, realizado en mayo de ese año, se aprobaron 

distintas modificaciones estratégicas como: 

  

a) En el documento de Línea Política, en el apartado relacionado con la 

Reforma de Estado, se incluye la capacitación con perspectiva de 

género como un elemento significativo que permita lograr dicha 

reforma. 

b) Se obliga a los comités nacionales, estatales y municipales a 

integrar nombres de mujeres y hombres en caso de realizar 

encuestas de opinión para integrar las listas de candidaturas. 

c) Se obliga al partido a que, en caso de darse alianzas electorales, 

todos deberán respetar el estatuto interno del partido para que 

ningún género quede sobrerrepresentado con más de 70 por ciento. 

  

Estas son las acciones que hemos realizado en nuestro partido. Son esfuerzos 

logrados conjuntamente por mujeres y hombres conscientes de la equidad como 

un estilo de vida. No ha sido fácil y todavía tenemos mucho que andar para lograr 

la equidad paritaria (50/50) en las listas de candidaturas, que constate la 

verdadera y real democracia que tanto necesita el país. Por último permítanme 

invitarlas a continuar en esta lucha, a saber caer sin miedo a no tener red, a 

romper los esquemas tradicionales de participación de las mujeres y, como dice 



Rosario Castellanos: “prefiero una que otra cicatriz que una memoria vacía de 

recuerdos”.  

  
  



Las mujeres en acción nacional y los gobiernos locales 

Liliana Rojero Luévano*  

 

Introducción 

El Partido Acción Nacional desde su fundación ha reconocido y promovido la 

participación de las mujeres en la construcción de la democracia. Este trabajo 

tiene como objetivo describir las estrategias de incorporación de las mujeres a 

puestos de toma de decisión y de representación pública, que permitan promover 

de manera eficaz el desarrollo de la sociedad, en apego a condiciones de equidad 

y de igualdad de acceso a oportunidades económicas, sociales y de salud, con 

una mística de servicio en el ejercicio público de la política.  

El ejercicio pleno de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, la 

integración social plena de niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, y personas con 

discapacidad, se logra de manera privilegiada en los ámbitos locales. Por tal 

motivo, para el Partido Acción Nacional, el desarrollo del federalismo no debe ser 

un condicionamiento legal en atención al respeto de las autonomías federativas, 

sino que es un imperativo para el desarrollo nacional.  

Previo a la incorporación formal de mujeres en puestos directivos en los 

ámbitos municipales, se debe impulsar un trabajo explicativo acerca de la realidad 

municipal y las políticas que permitan la plena integración de la mujer al óptimo 

desarrollo y consolidación en la gestión municipal, llevando a cabo un trabajo 

eficaz, sostenido y articulado.  

 

Municipio 

El municipio es la alternativa para la formulación de políticas transversales con 

perspectiva de género. La actuación rezagada de las mujeres en espacios 

formales y públicos implica la búsqueda de soluciones viables desde una 
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perspectiva de equidad y enfoque de género, propiciando a su vez espacios 

democráticos participativos reales. El municipio ofrece estas condiciones y 

favorece la aplicación de políticas de equidad de género. 

Debe abrirse un departamento o área administrativa de género con un 

consejo local conformado por mujeres de distintas organizaciones y partidos 

políticos, convocando a la representación equitativa y plural, con suficiente 

acreditación y responsabilidad para aprobar y reformar los proyectos municipales 

que no cuenten con perspectiva de género.  

Las estrategias para tal área deben ser: 

• Establecer y desarrollar una política transversal de género, priorizando 

la atención a los sectores menos favorecidos o llamados de alto riesgo. 

• Abrir espacios de participación permanente a los grupos de mujeres y 

organizaciones de la sociedad civil dentro de los ámbitos municipal y 

regional.  

• Propiciar el trabajo comunitario de las mujeres en el municipio. 

• Vincular y coordinar las iniciativas de la administración pública y privada 

y de organizaciones de sociedad civil que beneficien a las mujeres.  

 

El municipio es la instancia del Estado más cercana a las mujeres. Es en el 

barrio o en la comuna donde las mujeres inician su vida ciudadana. La política 

transversal que promueva la equidad de género se concreta en el municipio, 

porque es allí donde se consolidan los planes y proyectos sociales. El municipio es 

el responsable de buscar alternativas creativas para responder a los problemas de 

su población.  

  

Las mujeres en la toma de decisiones 

Para el Partido Acción Nacional, reviste gran importancia la incorporación del 

servicio de las mujeres en los gobiernos municipales, y ésta se logra al impulsar la 



participación social y política de las mujeres en Acción Nacional como herramienta 

para promover una cultura de equidad. Para lograrlo, se propone facilitar el acceso 

de las mujeres en los órganos y niveles de toma de decisiones y de diseño de 

políticas públicas que afecten su calidad de vida, así como promover su acceso a 

puestos de elección popular.  

Para dar cumplimiento a lo antes expuesto, se ha generado un diagnóstico 

nacional de la participación de las mujeres en el partido, como consejeras y 

funcionarias, y en el ámbito externo, como funcionarias de elección popular y 

funcionarias de gobierno, al cual se da seguimiento para buscar un incremento 

sostenido de esta participación. 

Dentro del diagnóstico de la militancia, 46 por ciento son miembros activos 

mujeres. A continuación presento la participación de las mujeres en los órganos de 

decisión: 

• •       En el Consejo Nacional, de un total de 250 miembros 61 son mujeres, 

que representan 24.4 por ciento. 

• •       En el Comité Ejecutivo Nacional de 40 miembros, 14 son mujeres lo que 

implica un porcentaje de 35.5 por ciento. 

• •       De 32 dirigentes juveniles, cuatro son mujeres, es decir, 12.5 por ciento. 

En cuanto a puestos de representación popular: 

• •        En el Senado, de un total de 46 miembros, seis son mujeres (13.04 por 

ciento). 

• •        De 207 diputados federales, 28 son mujeres (13.52 por ciento). 

• •        De 309 diputados locales, 44 son mujeres (14.23 por ciento). 

Finalmente, de 401 alcaldes panistas, 18 son mujeres, que significan 4.48 

por ciento.  

Del mismo modo, periódicamente se promueven espacios para, en primer 

término, promover el intercambio de experiencias y capacitación entre 

parlamentarias, funcionarias y munícipes, y posteriormente transmitir esta 



información a las aspirantes a cargos de elección o puestos de funcionarias, como 

parte de su desarrollo y capacitación. 

Igualmente se ha promovido la cercanía de actuales funcionarias con ex 

funcionarias para propiciar de forma privilegiada la transmisión de sus 

conocimientos y experiencias en el ejercicio de sus funciones.  

  

¿Cómo logramos la participación de las mujeres? 

  

Fomentamos el incremento de la membresía de mujeres y facilitamos su 

incorporación en la toma de decisiones. De otra parte, hemos generado una 

propuesta de plataforma política que atraiga la participación de las mujeres y en la 

que se vean reflejadas sus inquietudes y propuestas, dentro de los principios de 

doctrina de Acción Nacional. Se capacita de manera permanente a las mujeres en 

los principios de doctrina de Acción Nacional, con el enfoque de género, y se les 

proporcionan herramientas para reforzar sus capacidades y habilidades para que 

estén en posibilidad de competir en forma equitativa y sean funcionarias de 

gobierno y parlamentarias eficaces. 

Además, fomentamos la solidaridad entre mujeres a través de una red que 

permita el intercambio de información, estímulos y capacitación. Convocamos a 

encuentros locales, regionales y nacionales que propicien el intercambio de 

experiencias entre las militantes y las funcionarias de primer orden, para estimular 

el interés de participar y difundir los programas de gobierno orientados hacia las 

mujeres.  

Acción Nacional ha conformado una sólida estructura de mujeres desde la 

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer, y sus respectivas 

secretarías estatales y municipales, además de un grupo importante que participa 

ampliamente en otras áreas del partido.  

  

Las mujeres en el servicio público 



  

En estos espacios se ha promovido la capacitación para que las mujeres, desde 

estas trincheras, en los espacios públicos y como representantes legítimas, 

promuevan espacios de socialización y convivencia entre hombres y mujeres en la 

dinámica local, que eviten de manera decidida la discriminación y la violencia.  

Generalmente se pide que exista igualdad entre hombres y mujeres. Decir 

que hombres y mujeres son iguales no elimina las características que los hace 

diferentes y complementarios. Buscar la equidad entre las personas permite luchar 

por la igualdad de oportunidades reconociendo los puntos de partida de hombres y 

mujeres en las diferentes actividades. Para que exista la equidad es necesario 

darles herramientas e incentivarlas, estas son las acciones afirmativas. Son 

mecanismos compensatorios de carácter temporal que buscan equilibrar una 

desigualdad, que si bien no se establece en las leyes, se da de facto en la 

realidad. 

Por ello es necesario que desde el ámbito municipal, se alienten actitudes 

de autovaloración en hombres y mujeres que vivan distintas formas de 

discriminación y se potencien conductas de reivindicación de los derechos 

humanos, así como fomentar el reconocimiento y práctica por parte de las mujeres 

de sus derechos humanos. Finalmente, dentro de los Principios de Doctrina de 

Acción Nacional, se buscan acciones de solidaridad hacia los grupos marginados 

en cuanto a la distribución de oportunidades y generación de capacidades.   



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte 

Testimonios de presidentas municipales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Introducción 

La presentación de las experiencias de las presidentas municipales asistentes al encuentro 

se organizó en cuatro mesas de trabajo, coordinadas por las siguientes personas: 

Mesa 1: Óscar Emilio Laguna Maqueda 

Mesa 2: Beatriz Rodríguez 

Mesa 3: Magdalena Sam Bautista 

Mesa 4: Alejandra Massolo  

Se solicitó a las presidentas municipales que al exponer sus testimonios, siguieran la 

guía de puntos temáticos que se mencionan a continuación. 

I. Características de su gobierno municipal 

1.  Describa su proyecto de gobierno y principales retos. 

2. Hable de sus colaboradoras de primer nivel: síndicas, regidoras y directoras.  

II. Políticas de su gobierno hacia las mujeres 

3. ¿Cuenta con un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en su 

municipio? ¿Qué resultados obtuvo? 

4. ¿Cuáles son las políticas de su gobierno hacia las mujeres? 

5. ¿Existen organizaciones de mujeres en su municipio? ¿Cuáles y qué 

relación tienen con su gobierno? 

6. Relate una o dos experiencias exitosas de trabajo o acciones de su 

gobierno para o con las mujeres. 

III. Trayectoria política 

7. Haga una síntesis de su trayectoria política. 

IV. Exponga su opinión sobre la construcción de una red de funcionarias 

municipales. 
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Agradezco al Instituto Nacional de las Mujeres, al Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo y al Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza 

(GIMTRAP), la invitación a participar en este Primer Encuentro Nacional de 

Presidentas Municipales, que sin duda será un importante espacio de reflexión 

sobre la participación de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social, y de 

manera especial en la función pública. 

Creo que las participantes en este encuentro debemos establecer un 

compromiso para que en nuestros respectivos municipios llevemos a cabo 

programas y acciones, orientados a impulsar la participación de la mujer en la 

función pública, en igualdad de condiciones que los varones; dar vigencia real a 

las leyes que garantizan y protegen los derechos de las mujeres; combatir los 

esquemas discriminatorios, sexistas y excluyentes que subsisten en nuestra 

sociedad y que limitan nuestras posibilidades de desarrollo pleno, y atender de 

manera diferenciada la problemática de las mujeres. 

En lo que respecta a políticas de mi gobierno hacia las mujeres, no tenemos 

ningún diagnóstico sobre su situación en el municipio y tampoco disponemos de 

una política de gobierno específica hacia ellas. No existen organizaciones de 

mujeres en el municipio, al menos conocidas; sin embargo, en nuestro municipio 

queremos llevar a cabo unos proyectos de microempresas con mujeres. 

Actualmente tenemos 27 agencias municipales, de las cuales 50 por ciento están 

habitadas sólo por mujeres, ancianos y niños, porque la principal entrada 

económica del municipio es de los dólares que provienen de quienes han 

emigrado. Estamos en pláticas con SEDESOL para gestionar en este año un 

programa de microempresas —tortillerías, panificadoras y cría de animales, entre 

otras— dirigido exclusivamente a mujeres. 

Respecto a las mujeres que contamos como colaboradoras, tengo la 

síndico segundo —en el municipio tenemos dos síndicos, el síndico primero 

hacendario y síndico segundo procurador—-, la síndico segundo procurador es 

una mujer y también la regidora de Educación y Cultura. La coordinadora de 
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directores es una mujer, tengo dos directoras más: la de Personal y la de 

Comunicación Social, además de la tesorera municipal. 

Sobre mi trayectoria política les cuento que soy presidenta municipal por el 

Partido Acción Nacional, del cual no formo parte, no soy militante. Me invitaron a 

formar parte de la planilla y a final de cuentas el Tribunal Federal Electoral le 

revocó su constancia de mayoría al candidato que ganó la contienda; como yo era 

suplente quedé como presidente municipal. Soy la primera mujer presidenta 

municipal de Huajuapan de León.  

Para mí fue un problema porque no esperaba este cargo, pero creo que 

cuando somos de una comunidad, de alguna manera estamos preparados para 

servir a la comunidad alguna vez en la vida, aunque esto rebasó mis expectativas 

de servicio. Hasta cierto punto para mí sí ha sido un poco problemático porque 

hemos tenido problemas políticos bastantes fuertes que no se habían presentado 

en otras administraciones, no sé si porque esta administración es de un partido de 

oposición o porque soy mujer, quizá tiene que ver con las dos cosas, o sea, me 

están calando para ver cuánto aguanto. Los medios de comunicación se han 

dedicado a ver cuánto aguanto y también hemos tenido problemas con el gobierno 

del estado. 

Yo tengo un carácter muy fuerte; siento que en muchas situaciones han 

tratado de ver cuánto puedo resolver, o cuánto podré hacer. Una vez tomaron la 

presidencia por la fuerza, con armas; voy a ser sincera, a mí sí me dio miedo, 

hasta la fecha me hablan de ese grupo y tiemblo de pies a cabeza. Me da miedo 

un secuestro, tengo hijos y pues no es fácil. Sí he pensado en dejar el gobierno 

por esa situación, porque pienso: “¿Qué necesidad tienen de estar fregando 

políticamente si lo que yo quiero es trabajar?” 

Mi percepción es que si uno quiere trabajar honestamente, con 

transparencia económica, no se lo permiten. ¿Será cierto que los pueblos tienen 

los gobiernos que quieren? Si quieren un gobierno corrupto, que todo lo arregle  

con dinero, que los medios de comunicación estén con nosotros porque les demos 

dinero, pues que tengan eso. Realmente en este ayuntamiento no hemos dado 
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dinero a los periódicos ni hemos comprado páginas; en consecuencia me 

acusarán de narcotraficante, de inepta, de que no estoy preparada, y una serie de 

cosas. Y no es que me sienta superior, pero no me siento ni un grado, ni un 

centímetro inferior a los que me antecedieron, siendo hombres.  

A mí me cuesta mucho trabajo conciliar mi jornada como madre con la 

jornada de trabajo en el ayuntamiento, creo que a todas nos pasa lo mismo. Varias 

de ustedes son abuelas y ya no tienen ese problema, pero a mí me pasa porque 

mi bebé tiene escaso año y tres meses y no soy su mamá, porque salgo a las 9 de 

la mañana y regreso a las 10 de la noche y la criatura está dormida a esa hora. 

Ahí viene ese sentimiento de culpabilidad, y ¿quién me lo quita? Hace unos 15 

días se enfermaron, fui con el pediatra y me entró la desesperación: ¿qué hago?, 

¿quién les dará las gotas? El pediatra me decía: “Oye, es que tú tienes que saber 

qué quieres en la vida: si tus hijos o ese rollo“. Yo le contesté: “Sabes por qué 

estoy ahí: por orgullo. A mí me acaba la pena de pensar que la vida me dio una 

oportunidad de servicio y me eché para atrás; eso me mata”.  

Una vez estaba yo en un pleito con regidores del PRI, eran como las 4 de la 

tarde, y de repente me llamaron por el teléfono directo: era mi muchacha 

diciéndome que el niño se había quedado atrancado en un lugar, que se había 

caído de cabeza. Los dejé y me fui corriendo. Los hombres andan felices en 

cualquier momento de su vida y la mujer es la que tiene que sobarle el chipote al 

chamaco y la que se acongoja: “¡Ay Dios y si le pasa algo!“ Esta situación, que 

Dios me perdone, pero a los hombres no les pasa, y si les pasa, deben ser unos 

súper papás. 

También hay un momento en que uno se pregunta si valdrá la pena. Porque 

uno recibe críticas y críticas que a lo mejor no son ciertas. Uno piensa: “La estoy 

regando con mis chamacos y al mismo tiempo la estoy regando en el municipio“. A 

un hombre no le sucede lo mismo porque sentimentalmente somos diferentes; 

nosotras tenemos una matriz, menstruamos mensualmente, eso nos hace 

diferentes y actuar de otra manera.  
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También está el problema de cómo llegarle a la gente que está arriba de 

nosotros, de que no nos vean como una cuestión bonita. Nos invitan porque les 

vamos a dar la imagen política de “yo estoy abierto a las mujeres”, “vean cómo las 

tengo”, pero es pura mentira, es puro rollo demagógico.  

Mi opinión sobre construir una red de funcionarias municipales es que sería 

muy importante porque tendríamos experiencias que podrían retroalimentarnos, y 

en algunos casos no tendríamos necesidad de pasar problemas, porque alguien 

nos podría apoyar en la gestión. Lo creo no sólo en relación con las presidentas 

municipales que estamos ahorita en gestión —al menos a las del estado de 

Oaxaca que tenemos seis meses en la gestión, con sus honradas excepciones, 

nos falta experiencia—, sino que sería muy reconfortante conocer la experiencia 

de mujeres que ya han estado en funciones para que nos dijeran qué hicieron y 

cómo lo hicieron. 

A lo mejor la experiencia es diferente porque el contexto económico y social 

también lo es, pero uno se sentiría hasta cierto punto protegida. Al menos con el 

gobierno federal yo me siento protegida por él. Les hablo diariamente. Han de 

decir: “Esta vieja no sabe qué hacer, o qué le pasa“. Cuando me siento acorralada 

por el gobierno del estado, le hablo al gobierno federal, hablo a México. Al doctor 

Carlos Gadsden no lo conocía, pero ya le había hablado como 20 veces; le dije: 

”yo soy la que lo molesto“. Para mí sería muy reconfortante que en lugar de eso 

pudiera hablar con una mujer que esté pasando lo mismo que yo y que me pudiera 

decir: “No le hagas por ahí, o no llores por allá porque quieren ver tu debilidad”. 

Porque hay veces que uno no sabe cómo actuar, a lo mejor se le derraman a uno 

las lágrimas y le dicen: “No hagas eso porque la estás regando, te van a ver 

inferior completamente”, o le dicen: “Derrama lágrimas, a lo mejor los conmueves”. 

Yo no tengo una trayectoria política, vengo de la iniciativa privada. Trabajé en mi 

changarro hasta el 29 de diciembre, un sábado, sin pensar siquiera que de repente entraría a 

estos azares del destino; además, la situación de la iniciativa privada es completamente 

diferente al gobierno y para una mujer es peor. A mí hasta terror me da cuando me 

acompaña sólo un regidor porque pienso que alguien va a llevar el chisme de que ando con 
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fulano, o simplemente son miedos que tiene uno. Independientemente de que no me 

importe, lo que sí me interesa es que le creen desconfianza a mi marido porque ahí sí me 

acaban de tronar. 

 

Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga 

Presidenta municipal de Armería, Colima 

 

Quiero agradecer al Instituto Nacional de las Mujeres, al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo y al Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y 

Pobreza, y a mis compañeras, las presidentas municipales y delegadas de los 

diferentes municipios de nuestro bello país. Estar aquí con ustedes, compartiendo 

nuestras experiencias, creo que es maravilloso; poder ver cómo hacemos nuestro 

trabajo, darnos la mano y participar en este encuentro. 

El inicio de mi periodo de gobierno fue el 16 de octubre del año 2000 y 

culminará el 15 de octubre del año 2003. Uno de los proyectos de mi gobierno es 

que sea un gobierno abierto para todos, sin colores políticos, sin religión, con 

respeto por la dignidad de la persona. Queremos dejar un gobierno con una 

cultura de pago, porque la cultura del no pago es terrorífica para la economía de 

nuestro municipio. Alrededor de 60 o 65 por ciento de la población no paga agua 

ni predial, lo que redunda en que sea muy pequeño el monto de las 

participaciones federales que recibe el municipio y que no podamos salir adelante. 

Entonces, hay que crear una cultura de pago que nos lleve a mejorar nuestro 

municipio y un gobierno con participación ciudadana, en que los ciudadanos 

formen parte de los planes, que sean ellos los que decidan qué debe hacerse en 

su municipio, qué es lo que  realmente quieren ellos para su comunidad. Estas 

ideas nos han dado buen resultado, porque estamos haciendo obras que la 

ciudadanía quiere, y no las de relumbrón o las que uno quiere.  

Uno de nuestros retos de gobierno es que las mujeres avancen en la 

política y el trabajo. En lo que respecta a las colaboradoras de primer nivel, 



 9 

contamos con una regidora del PRD, una mujer muy trabajadora. Yo soy panista y 

ella perredista, somos una coalición PAN-PRD; ella tiene varias comisiones: la 

comisión de Hacienda, Desarrollo Rural, Cultura y la de Salud. Es una persona 

muy trabajadora que busca a la ciudadanía, creo que eso es algo muy importante. 

No espera que la ciudadanía llegue a nosotros, ella va hacia la ciudadanía y busca 

la problemática. También tengo una oficial mayor, licenciada en administración de 

empresas; no pertenece a ningún partido político, la escogí porque es una mujer 

muy trabajadora y una mujer muy honesta dentro de su área. Tengo una 

licenciada en Derecho como directora de Seguridad Pública, por cierto, no muy 

querida por los hombres porque “¡cómo una mujer nos mete a la cárcel!, ¡cómo 

una mujer nos manda al ministerio público!”, “¡cómo una mujer es la que nos pone 

multas!", "¡cómo una mujer es la que está llevando al pie de la letra la ley!" Antes 

eso no era así, hoy es posible. ¿Por qué? Porque ése es el cambio que 

queríamos. 

Hemos molestado pero se ha cumplido con la ley, que es el trabajo al que 

yo me comprometí con la ciudadanía; los que se quejan son los delincuentes, la 

gente de bien está feliz porque ha disminuido el índice delictivo. La directora de 

Seguridad Pública ha dado muy buen resultado para el gobierno. También cuento 

con una subdirectora de Planeación; estamos muy contentos con ella porque 

anteriormente no había planeación en el municipio y hoy sí la hay y además la 

dirige una mujer. Está haciendo muy buen papel, incluso el gobernador del estado 

nos ha felicitado a pesar de que es priísta. También tengo una subdirectora de 

Fomento Económico, que ha estado invitando a mujeres y a hombres a que lleven 

sus proyectos productivos; ella los ayuda y apoya hasta que culminan los 

proyectos, hecho que tampoco se había dado anteriormente. La gente está 

contenta porque le estamos dando un servicio a la comunidad.  

También tengo a la directora del DIF, una contadora pública que también está 

haciendo muy buen trabajo. Tenía una tesorera que renunció, no aguantó el Cabildo, era 

mucha presión y renunció. La directora de Educación, Cultura y Deportes es una excelente 

maestra que estudió en el Instituto de Bellas Artes de Colima, estaba con nosotros haciendo 
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un muy buen papel, pero al gobierno del estado no le convenía y le ofreció una plaza. Yo le 

dije: “olvídate, esto es sólo por tres años, lo que te ofrecen es para toda la vida. Adelante, 

nada más apóyame con una persona”. Y me dejó otra persona, un hombre, que también me 

ha dado muy buen resultado. Estas dos personas renunciaron, pero tenía yo a dos mujeres 

más trabajando en el gobierno. En total tenemos 140 trabajadores, 110 sindicalizados y 30 

de confianza. Según el INEGI el municipio tiene 28 mil 555 habitantes, pero según nuestras 

cuentas somos 33 mil habitantes.  

Respecto a si contamos con un diagnóstico sobre la situación de las 

mujeres en el municipio, estamos en eso porque vamos a formar un Instituto 

Armeriense de la Mujer. La participación de la mujer en nuestra comunidad es 

mínima; es triste que todavía le tengan miedo a la política. Las personas grandes 

dicen que ya están viejas para eso; yo les digo que uno es tan viejo como quiere 

ser, por ejemplo, yo me siento de 15 y tengo 52 años. Pienso que la edad la trae 

uno en el corazón y la vejez, en la mente. Uno puede sentirse tan joven como 

quiera ser. Entonces estamos pujando con la gente, con las mujeres, para que 

participen, sobre todo con las jovencitas que apenas están estudiando, 

preparándose, empujándolas a la política, a que aprendan. Tenemos que 

empujarlas a que participen, para cuando les llegue su momento sean unas 

verdaderas mujeres políticas, bien preparadas. 

Yo tampoco tengo ninguna carrera política, soy contador privado. Trabajé 

en una institución maravillosa: el Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí nos 

capacitaban constantemente y nos hacían leer mucho y aprender. Y también en el 

transcurso de los años uno aprende, mejora empíricamente; a lo mejor no por 

estudios, sino como la vida nos va dando la oportunidad de ser mejores. Yo estuve 

27 años en el Seguro Social, soy jubilada; en ese lugar me enseñaron a ser 

servidora. Me ha gustado servir, a lo mejor eso es lo que me llevó a esto. Yo 

tampoco soy política, pero aprendí a servir y fue la gente misma de Armería la que 

me empujó hacia la presidencia municipal, aunque apenas llevo 10 años viviendo 

en Armería.  



 11 

Por otra parte, estamos formando el Instituto Armeriense de la Mujer porque 

sí queremos que nos represente una mujer preparada. En nuestro municipio el 

presidente municipal anterior jamás se acercaba a las escuelas ni visitaba las 

comunidades, sólo iba a pedir el voto y no volvía, así me lo expresaron durante la 

campaña; entonces pensé: “Tengo que crear un programa de participación en las 

comunidades y en las colonias”. Una vez fui a León, Guanajuato, y me invitaron a 

observar cómo funcionaba el “miércoles ciudadano”, a partir de entonces lo llevo a 

cabo en mi comunidad. La gente está muy contenta porque todos los miércoles en 

la cabecera municipal se atiende a los ciudadanos, e incluso a personas que 

vienen de otras comunidades.  

También  tenemos los “sábados comunitarios”, me voy con todo el equipo 

de trabajo del ayuntamiento, a veces van algunos regidores, no siempre, y 

atendemos a la ciudadanía en su comunidad. Es maravilloso ver cómo se juntan 

100 o 150 personas, o 50 cuando la población es más pequeña, y observar las 

ganas de participación de la gente: “que hay un tiradero de basura”, “que el 

camión de la basura no pasa por aquí”, problemas que les afectan y que expresan 

porque saben que sus solicitudes van a ser atendidas. 

Yo creo que el que gobierna con la gente, participando y disfrutando del 

saludo, del beso de la gente (bueno, yo como mujer puedo darle beso a mujeres y 

hombres,  pero un presidente municipal hombre no puede hacer eso, a la mujer no 

la puede saludar de beso, porque el hombre se le echa encima y a los hombres, ni 

modo que los salude de beso).  

Para mí los niños son maravillosos; tengo un nieto que adoro, y si adoro a 

ese nieto, adoro a todos los niños. Creo que todo niño merece que se le trate con 

amor, atención y respeto. A las directoras y maestras de los jardines de niños les 

he comentado que es importante que a los niños no les hagan ver al presidente 

municipal, o al presidente de la República, al gobernador o a los diputados, como 

seres inalcanzables, sino que les hagan sentir que el presidente o cualquier 

funcionario público es su servidor y que ellos pueden acercarse a los servidores 
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públicos nosotros y expresarle sus necesidades, porque también el niño es un 

ciudadano más. 

Otro de nuestros programas que siento que es exitoso es el de formar una 

cultura de pago. Nos ha costado, pero hoy el agua potable llega a las 

comunidades por las tardes, los días martes, miércoles y jueves. El dinero que 

jamás se recabó, hoy se está recabando. Estamos dando oportunidades de pago; 

se han hecho convenios para que la gente pague sin recargos, gracias a que el 

Congreso del Estado nos lo autorizó. También estamos haciendo gestiones para 

que la gente que debe 10, 12, 5, 7, 2, 3 años de predial y de agua, no se le cobre 

ni un cinco de recargos. Entonces, estamos dando oportunidad a la gente para 

que se ponga a mano y nos ayude a salir adelante. Para mí es un programa 

exitoso porque estamos creando en los ciudadanos una cultura de pago y una 

cultura de responsabilidad. 

Desde que iniciamos nuestra gestión, empezamos a incentivar a la gente 

para que fuera a pagar, pero no iban. Entonces pensamos: “Si Mahoma no va a la 

montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma”, porque ni siquiera teníamos para 

pagar la nómina, empezamos a disminuir los sueldos de eventuales, de directores 

y subdirectores, y del cabildo; aplicamos un plan de austeridad tremendo al grado 

de que ni siquiera prendíamos el aire acondicionado siendo un lugar tan caluroso. 

Entonces dijimos: “Durante año y medio le pedimos a la ciudadanía que viniera a 

pagar, les estuvimos rogando, suplicando”. Así decidimos salir a cobrar a sus 

comunidades y fue un éxito. La gente nos dice: “Qué bueno que nos vienen a 

cobrar porque a mí me da flojera ir a Armería. Si no me cobran un cinco de 

recargos, pago lo que les debo. Entonces, la gente sí tiene dinero, ¿qué pasa? La 

flojera o, algo muy importante, el costo político: “yo no cobro porque luego no van 

a votar por mí si me lanzo a la diputación”, o “quiero, a futuro, otra candidatura”. 

A mí no me importa el costo político, lo que a mí me importa y a lo que me 

comprometí es a trabajar por el bien de la comunidad. Tenemos cuatro meses 

trabajando así y hemos tenido un excelente resultado, ahorita no le debemos 

quincenas a nadie y ya no le vamos a pedir al gobernador. Yo le dije al 
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gobernador: “No quiero préstamos porque me van a ahorcar más, lo que quiero es 

salir de este hoyo en el que nos encontramos; dejar un municipio sin deuda y dejar 

un municipio con cultura de pago. Éste es el reto más fuerte para mí.” 

Sobre mi trayectoria política, yo nací en una familia panista. Cuando yo 

tenía ocho años de edad, mi padre fue candidato a la presidencia municipal de 

Fresnillo, Zacatecas —yo soy de Fresnillo, Zacatecas—. Era un tiempo terrible, 

fatal, para cualquier participante que no fuera del PRI; a mi padre, por ejemplo, le 

balacearon su camioneta cuando andaba en la campaña. En la noche, me 

acuerdo que nos íbamos a pegar propaganda en los postes, y al día siguiente, por  

la mañana o por la tarde, ya la habían quitado, y a muchos los metían a la cárcel. 

Entonces, así aprendea a amar a un partido desde niño.  

Nunca participé en el PAN cuando trabajaba en el Seguro Social. Una vez 

que vine a Colima a trabajar, mi suegra había sido candidata del Partido Acción 

Nacional a la presidencia municipal. Curiosamente en ese tiempo estaba la 

primera gobernadora de la República, doña Griselda Álvarez, como gobernadora 

de Colima. El PRI lanzó a una maestra jovencita como candidata a la presidencia 

municipal de Armería. Mi suegra tenía 12 hijos y la gobernadora la mandó a 

llamar; le dijo que recordara que la vida de sus hijos dependía de ella, así que le 

preguntó si se retiraba o se quedaba como candidata. Mi suegra era una mujer 

creyente, muy católica; le respondió que la vida no dependía de ninguna 

gobernadora sino de Dios, y que únicamente Dios iba a hacer que ella se retirara. 

Luchó mucho y yo aprendí de ella. Con ella volví a recordar aquellos 

tiempos bellos cuando mi padre estuvo en el partido, por lo que opté por 

registrarme como miembro adherente. Aunque mi credencial llegó hasta 1997, yo 

era miembro activo desde 1990. 

Desde 1997, año en que me jubilé y que nació mi primer nieto —fue mi 

regalo de jubilación— he participado y la ciudadanía me pidió que fuera candidata 

a la presidencia municipal, pero les decía: “Yo no sé nada de esto, a mí no me 

pidan eso. Prefiero meterme como diputada a estudiar lo que es la ley, estudiar 

todo ese rollo; del municipio no sé nada”; es más, me costaba trabajo decir 
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desarrollo rural, desarrollo urbano, ecología. Así pues, la candidatura se llevó a 

cabo y perdimos, por las buenas o por las malas. Seguí en el partido, pero 

empecé a trabajar con la Iglesia; me fui a trabajar contenta y feliz, sirviendo a la 

ciudadanía. Llegó el año 2000 y nuevamente me llamaron del partido y me dijeron: 

“Ahora sí, Betty. Pero vámonos con una coalición. Para poder sacar al PRI hay 

que irnos en coalición, si no, no la hacemos”. Se logró la coalición con el PRD y el 

PAN, y ganamos por más de mil votos.  

Una persona del CEDEMUN, el licenciado Chacón —es priísta, pero antes 

que priísta es un servidor público— preparó y capacitó a todos los que quisimos 

por más de mes y medio. Nos ayudó mucho saber qué es el Ramo 33, qué es el 

Ramo 26, qué es la gestión; yo no entendía qué era la gestión, qué tenía que 

gestionar, qué tiene que hacer el director de Desarrollo Urbano, el de Ecología, el 

de Turismo... Fue difícil por el hecho de que nunca hubiera estado en un cabildo; 

la primera sesión de cabildo que yo vi, fue el día de la toma de posesión. Es 

horrible no saber qué decir ni qué hacer, pero son experiencias maravillosas, de 

miedo, pero también de alegría. Hay momentos en que pienso: “Yo no soporto 

esto, porque el síndico, que supuestamente es de los tuyos porque es del PRD, se 

te echa encima”.  

A mí me decían: “Cabildea antes de la sesión de cabildo”. Cuatro veces lo 

hice con resultados nefastos, porque afuera decían sí y ya en la sesión negaban 

los acuerdos. Entonces me dije: “Es desgastante, me desgasto antes y me 

desgasto en el mismo momento”, y llegó el momento en que les dije: “Saben qué... 

hasta aquí cabildeamos. Aquí somos adultos con responsabilidad, yo cumplo con 

mi responsabilidad y cada uno de ustedes cumpla con la suya. No quiero quitarle 

sus ideas a cada quien, yo a nadie le tapo la boca; cada quien haga lo que su 

conciencia le dicte. Si es para bien de la comunidad o para mal de la comunidad, 

como se nos dijo en la protesta: ‘que el pueblo se los demande’. No es posible que 

yo cargue con las decisiones de todos los demás”.  

En cuanto a la red de funcionarias municipales, sería maravilloso que se 

realizara, porque cuando terminemos nuestro periodo podremos seguir 
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participando, sobre todo en nuestros municipios, y darle la mano a la mujer que 

esté gobernando, no importa el color político, lo que importa es la ciudadanía. 

Estoy totalmente de acuerdo en que se construya la red, poder compartir y 

volverme a alimentar de los nuevos proyectos, de los cambios dentro del 

ayuntamiento, porque toda la vida seremos ciudadanos de un municipio. 

 
Guadalupe Bañuelos Delgadillo 
Presidenta municipal de Cuautla, Jalisco 
 

Gracias por la invitación a participar en este evento, creo que tendrá gran 

relevancia en cada una de nosotras. Mi periodo de gobierno comenzó el primero 

de enero de 2001 y terminará el 31 de diciembre de 2003. Les voy a explicar un 

poquito acerca de las características de mi municipio, para que ubiquen más o 

menos cómo trabajamos y por qué lo hacemos así. El municipio de Cuautla se 

localiza en la zona suroeste del estado de Jalisco, y pertenece a la región sierra 

occidental, con 255.02 km2 de extensión territorial. La población es de 2 mil 500 

habitantes, según datos del INEGI, pero de acuerdo al censo que elaboró el 

municipio son más de 3 mil habitantes. Tenemos grandes riquezas en recursos 

naturales y nuestros principales proyectos son dar mejores servicios a la población 

más necesitada. 

La gente de Cuautla emigra a Estados Unidos; por lo regular los habitantes 

del municipio son gente de la tercera edad, niños y mujeres, hay pocos jóvenes 

porque ahora hasta las chicas están emigrando. Los emigrantes tienen empresas 

allá, son grandes restauranteros y quieren mucho a su municipio; yo creo que es 

de los pocos municipios que tienen esta cualidad. Recibimos gran apoyo de ellos,  

en la ciudad de Washington hay un club que se llama el Club de Jaliscienses. 

La gente de mi municipio aporta, aunque muchas veces tienen que vender 

su vaquita, pero participan: unos con trabajo, otros con dinero, pero aportan, 

trabajan con nosotros. En todas las obras yo les digo: “El dinero que yo recabo de 

sus impuestos es para sus propias comunidades, así como entra dinero, así 
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regresa a sus comunidades”. Es necesario acercarse a cada comunidad, ver qué 

obra requiere y que la comunidad indique la prioridad de las obras. Es la única 

forma de que estén contentos, participando, cooperando y que también nosotros 

nos sintamos satisfechos con el trabajo. 

En mi equipo de trabajo tengo un secretario síndico mujer, el oficial mayor 

también es una mujer, muy emprendedora, y la directora de Catastro; todas se 

han esforzado, todas llegamos con poca capacitación, pero con ganas de servir. 

Tengo una subtesorera, una directora del DIF, que es maestra jubilada —fue 

directora de una escuela— y me apoya muchísimo, también tengo una directora 

del Registro Civil. La Universidad de Guadalajara me apoya con chicas 

universitarias que prestan su servicio social y nos ayudan. Hay un programa del 

gobierno del estado que me parece magnífico: se trata de escriturar predios 

rústicos gratuitamente, y en el cual estas chicas nos apoyan y asesoran. También 

está una licenciada, originaria de Cuautla, que se recibió en la Universidad de 

Guadalajara, y que trabaja con nosotros en el DIF, en el Programa de Mujeres 

Maltratadas, asesorando a las mujeres. 

En la Secretaría de Salud tenemos a una enfermera, dos mujeres doctoras 

en comunidades alejadas, en la sierra. Con el DIF estamos trabajando en el 

programa de SEDESOL de apoyo a mujeres, como el de las tortillerías. A muchas 

mujeres sus maridos se les van a Estados Unidos y ellas hacen sus pequeñas 

empresas de engorda de cerdo o de ganado, producción de queso —un ponche 

de granada riquísimo—. A las mujeres nada más hay que organizarlas, entre el 

DIF y el gobierno del estado junto con el gobierno municipal, aunque somos de 

diferentes partidos. Para mí la finalidad es servir y llevar estos apoyos a las 

comunidades. 

La administración municipal anterior también fue presidida por una mujer, y 

debo reconocer su esfuerzo y su trabajo. A pesar de los problemas políticos y 

sociales, dejó una gran obra que fue traer el agua de una comunidad de 

Chilacayote a más de 7 km. Esta obra jaló muchos recursos del gobierno, pero 

quedó inconclusa. Hice una reunión con todo el pueblo y les dije: “Necesito que 
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me ayuden a terminar la obra.” Se formó un comité que comenzó a juntar 

recursos, se reunieron 42 mil pesos, con los que se acabó la obra en menos de 

una semana. Todos trabajamos: la gente que pudo, dio dinero; otros dieron 

maquinaria porque el municipio no tiene, y el gobierno del estado había dado la 

tubería. La gente estaba muy contenta y se sentía importante porque había 

participado.  

En Cuautla, la emigración ha hecho esto. La mayoría de la gente de mi 

municipio emigra, no a California, sino a Seattle, a Renton. Ahorita ya están en 

otros lugares, pero en un principio se asentaron en San Francisco. En la ciudad de 

Renton hay aproximadamente 30 familias de Cuautla con grandes empresas, 

tienen restaurantes de comida mexicana. Hay una persona que se llama Sergio 

Fernández, vive cerca del alcalde de Renton con quien lleva una amistad de 

muchos años. Al inicio de mi administración, todos los empresarios de Cuautla que 

radican en el extranjero estuvieron en mi municipio; ellos me dijeron que querían el 

apoyo del municipio, que querían trabajar unidos, independientemente de quién 

hubiera ganado. 

Entre los comentarios que hicimos, salió la idea de que querían hacer un 

“hermanamiento”. Yo les contesté: “Adelante, no todo lo haré como dicen, pero sí 

existe la oportunidad. Déjenme probar, si no resulta, voy a ver. Pero estoy a sus 

órdenes, lo que requieran, en este caso y siempre y cuando sea en beneficio de la 

población, pues los apoyo”. Así sucedió. Me mandaron una carta, después de que 

hablé por teléfono con ellos, donde me invitaban a hacer el hermanamiento entre 

el municipio y la ciudad de Renton.  

El alcalde de Renton —fue una coincidencia, como dice la compañera—, 

me tocó a mí, ¡qué bueno! Durante esta invitación, parece que el gobernador del 

estado también visitaría allá a los empresarios de Cuautla, y algunos diputados 

iban a pedir apoyo al gobernador de Washington, así que me invitaron a participar. 

El gobernador iba con su gente; no hablaron de relaciones internacionales. Me 

dijeron que llegara al mismo hotel del gobernador, pero que yo tenía que pagar. 

Les respondí que no tenía dinero, pero yo tenía familia allá. Así llegué con mi 
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familia, pues aunque yo no tenía las mismas posibilidades que el gobernador para 

llegar a un gran hotel, tenía muchas ganas de hacer el hermanamiento.  

Yo no estaba entre los planes de gobierno; a lo mejor fue porque era de 

otro partido, así lo sentí, y no me involucraron. El gobernador no asistió al 

hermanamiento porque tenía otros eventos con los empresarios. En la noche sí 

estuvo el presidente municipal de Renton y el gobernador de Jalisco como invitado 

de honor, y yo, que fui como presidenta municipal por el hermanamiento que se 

había acordado por la mañana, en la ciudad de Renton. Ahí estuvimos, fue un 

gran orgullo cuando me dejaron participar. Estuvo el cónsul de México, el señor 

Madrazo y su esposa; una diputada de Washington y el gobernador de Jalisco. En 

este foro se habló del hermanamiento, participamos y después les di las gracias. 

El gran orgullo fue que la mayoría de los empresarios, los que organizaron la 

cena, era gente de mi municipio, y pues son familia. 

Con ellos llegué, me trataron muy bien, solamente estuve dos días por 

cuestiones de trabajo. Hemos estado en comunicación con el presidente de 

Renton sobre este asunto. Una ocasión me dijo: “Vamos a cambiar todas las 

computadoras de nuestras oficinas, que están nuevas, ¿las requiere usted? Con 

mucho gusto, adelante”. Después me hablaron para decirme que ya estaba lista la 

donación de esas 40 computadoras, que quizás las mandarían por barco, por el 

estado de Colima, Manzanillo. Ellos me preguntaban: “¿Qué requiere tu 

municipio?”, y yo les contestaba: “pues mi municipio requiere maquinaria, un 

camión de volteo para recolectar basura". De ellos mismos ha nacido la iniciativa 

de formar un comité con la gente de Cuautla que radica allá. Frecuentemente se 

reúnen con el presidente municipal (alcalde) de Renton. De hecho, el 19 de julio 

nos vendrán a visitar, todos en el municipio están invitados, vamos a ser 

anfitriones. Posiblemente se realice la entrega de estas computadoras que nos 

cayeron del cielo. 

Hay otros emigrantes de Cuautla que están, me parece, en Fort Collins, que 

también han comentado que quieren un hermanamiento; pero no es fácil. Yo les 

he dicho: “Okey, adelante, ¿qué quieren que haga?” “Haz una carta solicitándole 
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el hermanamiento al presidente municipal (alcalde) de Fort Collins.” Yo la hice; 

hace como un mes o dos que me contestó, pero quiere conocer más el municipio, 

o sea que me dio a entender que no conocía muy bien al municipio y que iba a 

tratar de conocernos mejor para poder hermanarnos en cuanto a lo cultural, lo 

social, etcétera. No crean que es tan fácil, pero voy a insistir, a ver si para el año 

que entra ya tenemos el hermanamiento con Fort Collins, porque también ahí hay 

gente de Cuautla, propietaria de restaurantes. Lo que yo les voy a pedir a ellos es 

que se organicen en un club, como los de Seattle, para poder llegar a ese 

hermanamiento. 

Sobre la monografía que les presenté ayer, estamos trabajando en ella 

aunque todavía nos hace falta mucho; voy a meter fotografías antiguas y a 

ampliarlas más, además de las fiestas de cada comunidad. El presidente 

municipal de Renton habla muy bien el español, y tradujo la monografía al inglés. 

Todo esto se los voy a enviar cuando la termine, y a ver si los convencemos y 

hacemos ese hermanamiento. Gracias a esos empresarios en Estados Unidos 

este año se consiguieron 40 computadoras para mi municipio, no tardan en llegar; 

también me van a dar un camión de volteo para la basura, porque el que tenemos 

ya está muy viejito, muy deteriorado y no tenemos recursos para comprar uno 

nuevo. Como yo se los solicité, ellos lo van a donar.  

El diagnóstico de la problemática de las mujeres en nuestro municipio creo 

que se da en todos los municipios: la necesidad de una mejor preparación y 

educación. Contamos con el apoyo del Instituto de Artesanías Jaliscienses y se 

están dando a las mujeres cursos artesanales de bordado en listón y pintura en 

manta. Con el programa Empleo Temporal, del gobierno federal, han llegado 

apoyos para que las mujeres estudien carpintería y puedan poner un taller 

próximamente; también, dentro de este programa, se están dando clases de corte 

y confección y próximamente nos van a dar otro  sobre cultura de belleza. Es un 

programa federal que ustedes pueden solicitarlo con su gobierno estatal. 

Queremos que las mujeres sigan participando en su comunidad y tengan 

derecho a un mejor nivel de vida en su entorno. Mi política es apoyar con gran 
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empeño en seguridad, en salud, educación y un mejor empleo; por ejemplo: ¿qué 

he hecho en cuanto a salud? Hemos traído a ginecólogas mujeres porque las 

mujeres no acostumbran hacerse el papanicolau. Se detectaron más de 20 casos 

de cáncer que podrían haber sido muy riesgosos. La Secretaría de Salud me 

apoyó enviándome una ginecóloga; los maridos las dejaron ir porque eran 

ginecólogas mujeres. Esta ginecóloga se trasladó a las comunidades a tomar 

muestras y gracias a esto se detectó el cáncer; vamos a continuar con estos 

programas con la Secretaría de Salud para seguir apoyando a las mujeres. 

De repente me ha sucedido que algún proyecto sale beneficiado por dos 

programas, y para mí eso es grande porque tenemos poquitos recursos. Yo toco 

en varias puertas a ver cuál contesta primero; han contestado en las dos puertas y 

para mí esto ha sido magnífico porque el recurso me alcanza más. 

El señor gobernador me preguntó: “¿Cómo le hizo para hacer tanto con tan 

poco dinero?” “Más que nada la gente, la participación de mi gente y en un 

momento dado el apoyo del gobierno del estado”. Aun siendo de otro partido, yo 

respeto mucho esto. Inicié mi administración con una gran deuda con BANOBRAS 

de un millón 600 mil pesos, y una deuda de las participaciones de 127 mil pesos; 

no me iba a alcanzar ni para pagar la nómina. Asustada y angustiada me fui a 

hablar con el secretario de Finanzas, no pudo recibirme pero uno de los que 

estaba ahí me comentó: “No se preocupe, transfiera la deuda para el que viene y 

así trabaja usted a gusto”. Le contesté: “¡Qué inconsciente! A mí no me gusta 

deber, lo único que les pido es que lo de mis participaciones me lo den a dos 

meses”.  

Yo no tengo una gran trayectoria política porque no soy política; mi 

profesión es médico veterinario y aparte hice una maestría en educación, doy 

clases en una secundaria y en la universidad. Me encanta mi trabajo y por el 

hecho de ser mujer no me han puesto obstáculos, voy a ver un caballo como voy a 

ver una vaca, vacuno 200 reses y me encanta; también me encanta estar con los 

niños y los jóvenes, compartiendo lo poquito que sé. 



 21 

Para mí ocupar el cargo de presidenta municipal es un privilegio, uno más 

de los que me ha dado la vida. Escuchando a la compañera presidenta de 

Huajuapan de León quisiera decirles que también yo tuve la misma angustia. 

Cuando iniciamos la campaña mi niño tenía seis meses, todavía lo amamantaba y 

ayudaba a mi marido en el trabajo. Siento la angustia de pensar que me están 

dando esta oportunidad; claro que mi familia es lo más importante que tengo y que 

los hijos son lo máximo para mí, pero es otra oportunidad que me está dando la 

vida y considero que sería egoísta no compartir lo que podemos dar a los demás. 

Creo que es ahí donde debemos unirnos, en trabajar con nuestros maridos; tanto 

la mujer como el hombre deben educar a los hijos y deben compartir el cuidado de 

los hijos. Si compartimos el trabajo con ellos, hombro con hombro, ellos tienen que 

compartir el cuidado de los hijos, hombro con hombro, y no por eso van a dejar de 

ser hombres.  

Me ha costado mucho trabajo porque mi esposo es muy machista. Cuento 

con el apoyo de mi suegra que siempre renegó del machismo de su marido, ella le 

dice a mi marido: “No hijo, tienes que apoyarla. Ella tiene que salir adelante y tú 

tienes que aguantarte”. Es muy importante que el hombre también trabaje en los 

roles de la mujer, es muy fácil que lo diga aquí porque yo también choco con mi 

marido; de repente también nos enfrentamos, no groseramente, pero sé cómo 

jugarle al rol de él, le digo: “Yo me salgo”, y sé que él va a decir: “No, yo te apoyé 

y tengo que cumplir con mi palabra”. Entonces, uno puede manejar a los hombres 

y tiene que tener astucia, aunque cuesta mucho trabajo. ¿Cuántas mamás no 

trabajan y no le dedican un tiempo de calidad a sus hijos? Yo considero que el 

tiempo que estemos con ellos debe ser de calidad.  

Sobre la red de funcionarias municipales creo que nos enriquecería a todas, 

incluyendo a las ex presidentas. Veo gran variedad y similitud en cada una de 

nosotras, cada municipio tiene sus propias características pero podemos compartir 

nuestras experiencias para mejorar nuestras gestiones. Para nosotras es muy 

importante construir a partir de la historia de vida de cada una, todas en nuestros 

espacios somos mujeres emprendedoras, nos valoran, critican y apoyan.  
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Josefina Romero de Corella 
Presidenta municipal de Imuris, Sonora 
 

Soy la segunda presidenta municipal de Imuris, Sonora; la última mujer en este 

cargo estuvo hace 18 años. Tenemos 20 mil habitantes en el municipio. Siempre 

he desarrollado mi vocación de servicio, soy de las gentes que piensan que hay 

mayor placer en el dar que en el recibir. He estado en el servicio social desde 

niña: en el centro social infantil, en la sociedad de alumnos, en la primaria, en la 

secundaria, en la prepa, en clubes de servicio, en las sociedades de padres de 

familia, ya que fui madre de familia. En todos los comités habidos y por haber en 

Hermosillo y en Imuris, he tenido puestos de dirigencia partidista, he sido 

presidenta de mi partido y he sido regidora, y respecto a la presidencia municipal 

quiero decirles que la oportunidad me llegó y la tomé. Realmente yo nunca trabajé 

específicamente para buscar la presidencia municipal, pero gracias a Dios se me 

presentó la oportunidad y, como les digo, la tomé. 

Yo pienso que la suerte no existe, es la oportunidad que nos llega y en 

nosotros está tomarla o dejarla pasar de largo. Esa oportunidad hay que buscarla 

porque raramente cae del cielo. Contendí con cinco candidatos, hombres todos 

ellos. Los cinco candidatos contrarios a mí se llevaron la mitad de la votación y yo 

me quedé con la otra mitad completita. Quiero aclarar que yo no nací en Imuris, es 

mi esposo el que es nativo de ahí; él ya fue presidente municipal en el periodo 

1994-1997, y casi casi me heredó el puesto. Él quedó bien, es muy activo y muy 

honrado. Entonces eso también me ayudó en algo. 

Después de escuchar a todos ustedes los problemas que han tenido 

ustedes por ser mujeres, por llegar al puesto en el que están siendo mujeres, la 

verdad es que casi me siento avergonzada porque yo no tengo problemas para 

nada, gracias a Dios. Allá los hombres son cooperativos, quizás es una sociedad 

más abierta, quizás sea la transculturización porque estamos en la franja fronteriza 
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y hay algunos factores que pudieran influir. Pero gracias a Dios yo no tengo 

problemas allá por ser mujer, al contrario.  

Ser presidenta municipal para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria 

y enriquecedora. Voy a la mitad de mi gestión y he recibido un gran apoyo del 

gobierno del estado, de CEDEMUN, de Desarrollo Regional del gobierno del 

estado; permanentemente nos asesoran y nos capacitan. Yo estudié arte y la 

experiencia que llevé a la administración pública fue la que adquirí durante doce 

años que trabajé como secretaria en el Congreso del estado, aprendí mucho ahí. 

En mi equipo de trabajo tengo algunas funcionarias mujeres. La síndica es 

mujer, la directora del DIF es mujer, la presidenta honoraria que tengo en el DIF 

también es mujer, la presidenta del voluntariado igualmente; también la 

subtesorera, la encargada de la agencia fiscal, y la mayoría de las empleadas son 

mujeres. Tenemos una gran similitud en la problemática de nuestros municipios, 

como la falta de recursos, o, ¿será que somos demasiado ambiciosas y queremos 

hacer muchas cosas y nunca habrá dinero que alcance? Pues hay que buscar, 

hay que gestionar, hay que salir adelante porque en el municipio no vamos a 

encontrar más que el apoyo grande de la ciudadanía, que es muy participativa en 

mi municipio, pero que no me da recursos, sólo cuando les toca poner su parte. 

Ahorita quiero abocarme un poquito a la cuestión de la equidad de género, 

porque eso me ha encantado, me entusiasma mucho que el tiempo de las mujeres 

ya llegó. Yo creo que estamos en nuestro mejor tiempo, siento que estamos 

viviendo tiempos históricos. En primer lugar, creo que la educación es el impulso 

determinante para lograr el reconocimiento y la oportunidad que queremos las 

mujeres. Hay muchas líderes, magníficas líderes hechas en la lucha, pero no 

preparadas para puestos de toma de decisión. 

En Sonora hace seis años más o menos que se consiguió una reforma 

electoral, en la que se le otorga 30 por ciento de candidaturas a las mujeres; fue 

un logro grandísimo. Yo soy parte de esa cuota, de ese 30 por ciento, pero resulta 

que como seguimos luchando, hace unos días el Congreso del estado aprobó una 
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nueva reforma a nuestra Constitución, a la Ley Electoral, en donde se nos da 50 

por ciento.  

Es una maravilla. Yo siento que en primer lugar, debemos promover los 

liderazgos, es cuestión de estudio, de educación. Necesitamos promover los 

liderazgos femeninos por medio de asociaciones u organismos ya creados o de 

nueva creación, algo así como lo que se mencionaba hace rato de una red o una 

asociación de presidentas municipales para dar asesoría a las personas que 

vienen atrás y, sobre todo, para dar apoyo a las que estamos ahorita; formar 

asociaciones de ex presidentas municipales y de mujeres que hayan obtenido 

puestos de elección popular, para consolidar los logros obtenidos respecto a la 

equidad de género, propiciar oportunidades y apoyarnos entre nosotras de la 

mejor forma posible.  

Nosotras las mujeres debemos estar más unidas que nunca, buscar ser 

mejores, ayudar a la gente que viene atrás de nosotros para que la mujer pueda 

prepararse, sobresalir y hacer todas las cosas que queremos. Nosotras las 

mujeres tenemos mayor sensibilidad que los hombres, eso nadie nos lo quita. 

Hacemos las cosas en cierta forma, por no decir mejor, o a la par que ellos, pero 

con el ingrediente de esa sensibilidad que le da una cierta calidez a las cosas. 

Yo propongo que se cree la Asociación Nacional de Presidentas y ex 

Presidentas Municipales y que se acuerde la próxima fecha de reunión. La primer 

aacción que me encantaría que tomáramos es la de buscar la reelección de los 

cargos electivos municipales en el periodo siguiente, o ampliar el periodo de 

gobierno porque los tres años de ahorita son muy poco tiempo. Estoy a la mitad 

del camino y apenas estoy aprendiendo; entonces, cuando ya aprendí y cuando 

empiezan a fluir los recursos, es cuando ya estoy por terminar mi gestión.  

Quiero decirles que creamos el Instituto Municipal de la Mujer por acuerdo 

del cabildo —que depende de la sindicatura, la síndica es la encargada del 

instituto— mediante el cual promovemos proyectos productivos para mujeres, por 

ejemplo, la industrialización de derivados de la leche, tortillerías, etc. Ustedes ya 

conocen estos programas, y los estamos realizando.  
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También hacemos campañas de detección de cáncer intrauterino y de 

mama; creamos un módulo de atención a la mujer en una maquiladora, la más 

grande que tenemos en el municipio, que maneja hasta mil empleados, también 

contamos con asesorías voluntarias —es decir, no les pagamos ni un cinco—, de 

cuatro psicólogos, un abogado y médicos, con un magnífico resultado. También 

damos cursos de capacitación para el trabajo a las mujeres desempleadas; les 

enseñamos corte y confección, y pastelería. Les ha gustado mucho la pastelería, 

de hecho siento un gran orgullo en decirles que esas señoras ya hacen pasteles y 

los venden, les está yendo bien. También se han llevado a cabo cursos de corte 

de cabello, y nos piden apoyos para establecer salones de belleza.  

También formamos el Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios, que 

es un club internacional, pero no lo teníamos en el municipio. Estamos muy 

contentos con todas las cosas que estamos promoviendo para la mujer; queremos 

que la mujer sobresalga, que sea valorada en todo lo que vale. Tenemos grandes 

mujeres allá, como también tenemos grandes hombres, pero queremos 

oportunidades para las mujeres. 
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Mesa ll 

 

Soy química farmacobióloga, maestra con licencia de un CEBETIS, y aparte tengo 

un laboratorio de análisis clínicos. El gobierno municipal está integrado por seis 

regidores, un síndico y su servidora; tengo cuatro regidores de oposición: dos del 

PRI, uno del PRD y uno de Democracia (sic). No he tenido ningún problema con 

ninguno de los regidores, desde el principio nos hemos respetado pues nuestro 

propósito es trabajar por el municipio. 

No tengo ninguna mujer en mis direcciones. Es la primera vez que una 

mujer gana la presidencia municipal, siempre habían sido hombres, por lo que 

considero que todavía hay muchos temores y miedos. Me pasé invitando a varias 

profesionistas y no profesionistas para que me acompañaran en este trabajo y no 

quisieron por más que les rogué y les supliqué, me decían que tenían hijos, que 

para ellas su hogar era prioritario, y que me deseaban la mejor de las suertes. Fui 

electa en una convención interna del partido, la competencia fue con cinco 

candidatos; éramos seis candidatos a la presidencia municipal: cinco hombres y 

yo. 

Nuestro proyecto de gobierno es darle continuidad a los trabajos —es la 

tercera administración panista—, el cual se basa en atraer de alguna manera 

inversiones a nuestro municipio para la creación de fuentes de trabajo y darle otra 

cara a nuestro municipio. Naranjos Amatlán tiene 35 mil habitantes, una población 

joven con muchos profesionistas. La fuente de ingresos más fuerte era de 

Petróleos Mexicanos, hasta que se dio el "quinazo" y se derrumbó todo, pero 

Naranjos pudo subsistir gracias a que ya se había construido un centro comercial. 

El municipio siguió evolucionando aunque tiene muchas carencias: falta 

pavimentación de calles, guarniciones, banquetas e introducción de drenaje; 

tenemos un río, pero a medida que pasan los años es insuficiente para la 

captación de agua. Hay muchos retos todavía, hay que regular este municipio; nos 

hemos encontrado con que no existe un marco regulatorio ni tampoco un Plan de 

Desarrollo Urbano. Hicimos un Plan de Desarrollo Municipal, pero nos falta el de 
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Desarrollo Urbano. 

Tenemos un año y seis meses de gobierno que han sido una experiencia 

inolvidable. Yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno 

municipal, estaba completamente ajena a todo esto. Cuando gané, me pregunté: 

“Qué voy a hacer, por dónde voy a empezar”. No tenía ni idea, pero gracias a Dios 

hemos encauzado nuestro esfuerzo y hemos sobresalido, aunque hay muchos 

retos todavía. El Ramo 33 nos ha permitido realizar mucha obra pública. 

En relación con la situación de las mujeres en el municipio, somos mujeres 

trabajadoras; la mayoría trabaja en PEMEX, otras como secretarias, otras en las 

escuelas que tenemos —CEBETIS, CETIS y preparatoria—, también hay infinidad 

de maestras, mucha gente trabajadora, pero no quieren saber nada de política. 

Hay mucha juventud preparada, pero la población del municipio emigra a Tampico, 

Tamaulipas, que es lo que nos queda cerca, escasamente a hora y cuarto; la 

mayoría se va a estudiar a Tampico. 

Toda la zona norte siempre se ha sentido muy alejada del estado de 

Veracruz, sentimos que estamos abandonados. Tenemos una riqueza muy 

hermosa, mucha vegetación y muchas playas, pero todo aquello es triste porque 

está totalmente abandonado. No hay organizaciones de mujeres, no hay más que 

las organizaciones de la CTM, de la CROC, pero son organizaciones sindicales de 

partidos; no hay ni una organización no gubernamental. 

Tengo una dirección de Capacitación. Siempre he sentido que una de las 

cosas más importantes es la capacitación, por eso hemos dado cursos de 

capacitación de toda índole. En estos cursos agrupamos a padres de familia, a 

grupos de alcohólicos anónimos y de mujeres profesionistas; o sea, organizamos 

a las mujeres en grupos, estamos en esta primera etapa. En los dos trienios 

panistas anteriores no hubo nada de políticas para las mujeres. Es la primera vez 

que yo estoy en una reunión del Instituto Nacional de las Mujeres, no tenía idea, ni 

sabía a qué se dedicaban, qué hacían, no tenía la información. 

Las mujeres que van a pedir apoyo o ayudas al municipio lo hacen de 

manera individual, pero yo no les he puesto interés, lo digo sinceramente, ni me he 
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preocupado porque quedé como decepcionada cuando las estuve invitando a que 

colaboraran y sólo recibía negativas, negativas; con decirles que no pude 

encontrar ni presidenta ni directora del DIF porque no querían; me decían que no 

les interesaba. Entonces, ¿qué hice? Agarrar a mi suplente y decirle: “Apóyame en 

el DIF, tú te vas de director y tu esposa que se vaya de presidenta”. Créanme que 

anduve invitando a mis compañeras de la escuela y no, no querían, no les 

interesaba. Siento que quedé algo decepcionada y que por eso no me he 

preocupado, sinceramente, por hacer grupos de mujeres.  

Mi trayectoria política tiene que ver con un hermano, que ha sido una 

persona muy inquieta. Hace 10 u 11 años juntó a toda la familia y nos dijo: 

“¿Saben qué? Ya es tiempo de que nosotros hagamos algo por nuestro pueblo. 

Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que entrarle a un partido”. Nosotros éramos una 

familia completamente antipartidista, sólo preocupados por estudiar, trabajar, pero 

no involucrados en la política. ¿Y qué partido? Por Acción Nacional. Le dije: 

“¿Cómo vas a creer? ¡Estás loco! En un lugar donde domina completamente el 

PRI y con el liderazgo de La Quina, que todavía tenía en aquel tiempo. Bueno,  

ahora sí tendrás la solidaridad de la familia y te apoyaremos”. Entonces mi 

hermano habló con personas que estaban conectadas con el PAN; él solito rentó 

una oficina e hizo todo: invitó a jóvenes profesionistas, agrupó a un conjunto de 

gente. Así nos fuimos a las primeras contiendas y así se inició mi participación 

política. Al año y medio se realizaron las elecciones de nuestro municipio y se 

eligió como candidato a la persona más idónea, a un señor que era empresario; él 

aceptó y yo fui su suplente; salimos ganadores, no lo esperábamos. Eso fue en 

1994. 

Luego siguió el otro periodo pero nosotros nos alejamos porque en mi 

familia la mayoría somos profesionistas, tenemos negocios de farmacias y 

laboratorios; entonces, regresamos a trabajar. En el 2000, el partido quería que mi 

hermano fuera candidato, entonces ahora sí que me picaron la cresta y dije: “¿Por 

qué yo no?”. “Es que tú eres mujer”, empezaron a decirme en el partido. “Pero si 

yo también puedo, ¡cómo que no!” Mi hermano no podía aceptar, así que dijo: “Mi 

hermana sí puede”. Y así fue, fuimos a la convención y quedé elegida, aunque 
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muchos no me aceptaban, aun así quedé elegida. 

En Acción Nacional ni en ningún otro partido se te da respaldo. La mera 

verdad te lo tienes que ganar, debes hasta pelearte y decir: “Yo también puedo 

hacer esto”. Las mujeres estamos muy limitadas, siento que en México todavía 

hay ese tabú por parte de la mayoría de los hombres que piensan que la mujer 

debe estar en la casa, nada más atendiendo el hogar, que ése es su lugar. 

Piensan que las mujeres no tenemos capacidad, y la lucha es igual en todos los 

partidos, prueba de ello es que en todos los partidos hay minoría de mujeres; no le 

tienen confianza a la mujer de que pueda llevar una buena administración y pueda 

proyectar a los municipios. 

Sobre construir una red de funcionarias municipales considero que sería 

algo bien importante, porque muchas veces una se queda inmersa en el trabajo y 

hay tantas experiencias por conocer de las compañeras. A veces uno se encajona 

y ya no sabe si está haciendo bien las cosas o no, por eso cuando oyes a 

compañeras que hacen esto, que hacen lo otro, te resulta enriquecedor. 

Los presidentes municipales del Partido Acción Nacional en Veracruz nos 

reunimos cada dos meses, en diferentes partes del estado. Hemos intercambiado 

experiencias, hemos realizado una serie de entrevistas con secretarios del 

gobierno federal. Entonces la unión hace la fuerza. 

 
Mi municipio depende de la ganadería y de la elaboración de la bebida 

tradicional que es el bacanora, ahorita estamos trabajando para que esto no 

muera porque se nos está acabando la planta del agave. Hemos buscado los 

programas federales para encauzarlos hacia al empleo; la gente necesita el 

empleo, por eso se nos está viniendo a la capital, por este problema y por el 

fenómeno de la sequía, que nos está atacando toda la tierra. Estamos buscando 

acciones de gobierno que fortalezcan a la ganadería —porque de eso dependen 

las familias—, y programas y apoyos que estén encauzados a lo que es la 

producción del agave. Tenemos ahorita con el apoyo de la SEMARNAT, la 

instalación de un vivero rústico, para de ahí distribuir las plantas a los pequeños 
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propietarios y volver a reforestar; pero desgraciadamente el problema de allá es el 

agua. 

Estamos en un lugar con clima muy extremoso, mucho calor y mucho frío, 

bajo cero. Estamos a tres horas de la capital del estado. Hay veces que me 

aviento los viajes en el día, voy a gestionar a Hermosillo, me regreso por la tarde 

para estar en la mañana atendiendo a mi gente; después de que atiendo me voy a 

la gestoría en Hermosillo. Ha sido muy cansado pero no difícil porque yo manejo, 

ando en la sierra a todas horas, buscando y tocando puertas.  

En mi municipio las mujeres han sido las impulsoras de la política, les voy a 

decir por qué: porque ellas me apoyaron, fueron las número uno que me 

anduvieron apoyando para que yo llegara adonde estoy. Entonces, quiero hacer 

algo por ellas, buscando acciones de gobierno, por decir, proyectos productivos. 

Acabo de sacar adelante un proyecto productivo para una carnicería, apoyando a 

cinco mujeres. Tengo en lista de espera otros dos proyectos que me ha sido difícil 

sacar adelante porque ellas no son mujeres que tengan recursos. Ellas me dicen: 

“profesora, le vamos a entrar al proyecto, pero, ¿si luego no resulta, con qué 

pagamos? 

Las mujeres de mi municipio sí tienen ganas de entrarle a un taller de 

costura, de echar a funcionar un invernadero, un proyecto lechero pero, ¿cómo si 

no hay recursos? Estoy buscando apoyos extraordinarios, que es con lo que he 

podido sacar adelante a mi municipio. 

La prioridad número uno es la salud, así que me he puesto a corretear y 

buscar ambulancias, a corretear y buscar médicos para dar atención a las 

comunidades lejanas, por lo menos un día por semana. Es interminable lo que he 

podido hacer, lo que estoy haciendo y gestionando para poder sacar adelante 

tanta problemática. Con los ancianos estamos queriendo formar un hogar para las 

personas muy necesitadas; también estamos viendo por los niños para que tengan 

desayunos escolares y que nada les falte. A los productores del proyecto de 

carnicerías, hasta les correteo la vaca para que le vendan carne al pueblo. A mí lo 

que me falta es tiempo para seguir gestionando. 
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El principal proyecto dirigido a las mujeres es el empleo, buscar un 

programa de empleo, tal vez maquiladoras, porque nosotros pertenecemos a una 

región. Somos tres municipios hermanos que estamos en contacto, nos estamos 

reuniendo semana tras semana; trabajamos en conjunto los tres municipios, cosa 

que antes no se había hecho. Lo que yo busco para mi municipio, también lo 

busco para Saguaripa y Aribeshi. Trabajamos en conjunto e impulsamos proyectos 

juntos, porque las necesidades son las mismas. Nosotros no tratamos de impulsar 

proyectos nada más a nivel municipal, sino también a nivel regional, que es muy 

importante.  

Yo les hablo a las mujeres de los municipios: “Éntrenle, yo sé que ustedes 

tienen capacidades, pueden llegar a hacerlo”. “¿Pero qué hacemos?”, dicen. El 

miedo, el temor, es lo que está pasando con las mujeres. Creo que nosotros 

necesitamos un plan de trabajo para que las mujeres se animen, para que no 

tengan ese miedo y solamente así, viendo ellas que nosotros ya pusimos nuestro 

primer grano de arena, ellas le van a entrar, porque tienen las mismas 

necesidades y las mismas inquietudes de servicio. En nuestro municipio tenemos 

emigración a Estados Unidos por falta de empleo. Por allá las mujeres nos 

estamos quedando solas, hay muchas mujeres que están solas porque sus 

esposos se fueron a Estados Unidos, y las mujeres somos las que estamos al pie 

del cañón.  

Nosotros nunca dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, lo 

emprendemos, lo hacemos, porque desde la casa venimos ya organizadas. El 

marido nos da un presupuesto y nosotros nos las averiguamos como podemos, 

pero sacamos adelante la casa. Somos las primeras que nos levantamos y las 

últimas que nos acostamos y podemos con todo: podemos ser hijas, madres, 

esposas y servidoras públicas, y lo hacemos bien. Estoy convencida de lo que he 

hecho, tal vez alguna cosa me haya salido mal, pero no todo y de lo mal hecho 

también he aprendido. 

Sí estoy orgullosa de tener cinco regidores, entre ellos a una mujer; todas 

las suplencias de los regidores son mujeres; la sindicatura que es hombre, lo que 
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es tesorería, es una mujer; lo que es el DIF, son mujeres. He tratado de darles 

empleo a las mujeres, tengo tres mujeres dando servicio de atención a la niñez y a 

los viejitos. Me han dicho: “¡Cómo has inventado puestos!”, pero son puestos que 

no están nomás sentadas las personas, están trabajando. 

Yo sí las invito a que jalen mujeres, que no dejen a un lado a las mujeres 

que les apoyaron en la política, porque es muy importante: seguirlas tomando en 

cuenta y formar grupos de trabajo con ellas. En mi municipio están queriendo 

formar primeramente ese grupo de la carnicería. En nuestro estado tenemos el 

Instituto de la Mujer, que nos ha ayudado; no está convocando mes con mes para 

darnos a conocer los programas del estado para impulsar a las mujeres. Nosotros 

nos reunimos en Hermosillo todas las presidentas municipales, las ocho mujeres, 

y ahí nos pasan los programas que existen para que nosotros lleguemos a ellas; 

pero por desgracia, como les digo, ya cuando queremos aterrizarlos, las mujeres a 

quienes van dirigidos estos programas, no tienen el dinero para invertir. 

Tenemos que trabajar mucho en el convencimiento de las mujeres, porque 

hay mucha ignorancia y tenemos que quitarles el temor; porque hay mujeres que 

quieren hacer muchas cosas y tienen muchas ganas, pero tienen miedo. Piensan: 

“si el ayuntamiento no me apoya”, es decir, que si yo les doy el aval, “cómo le voy 

a hacer si a la vuelta de dos, tres años, no tengo para pagar esa pequeña 

empresa que inicié”. Entonces, lo que he tenido que hacer es decirles: “Estás 

apoyada por el ayuntamiento, no le tengas miedo”. Es lo que hice para poder 

sacar ese proyecto de carnicería con las mujeres, porque ninguna era 

profesionista, ¿de dónde iban a sacar dinero? Entonces, es triste la realidad. 

 A mí siempre me ha gustado la política, pero yo quería observar primero, 

quería aprender de política primero, porque no quise meterme nada más así. 

Entonces, empecé a hacer un análisis —tengo 20 años en el municipio—, de 

cómo se “movía” la política. Yo le di otra vuelta y mi política fue llegar con la gente 

y decirle: “Quiero ser presidenta, te pido tu apoyo, pero si te parece mi forma de 

trabajo. No quiero pleitos ni discordias, porque en política no hay discordia”. Me 

decían: “Eres demasiado honesta”. Y yo les respondía: “Pues yo quiero llegar con 
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honestidad al poder. Si la gente me apoya siendo honesta, voy a llegar; si no, no 

llegaré”. Esa fue mi política siempre. 

No les vengo a ofrecer nada, porque yo no sé ni siquiera cuánto gana un 

presidente municipal, ni siquiera sé qué tanto dinero llega, ni siquiera conocía de 

los ramos ni las entradas. Les juro que llegué al ayuntamiento sin darme cuenta de 

cuánto iba a ganar, y eso se lo dije a la gente. Fui honesta porque yo nunca había 

estado en una regiduría, yo nada más iba a pagar el agua al ayuntamiento y no 

me acercaba para nada más. Otras veces acudí ahí porque el director me 

mandaba a gestionar algo para el día del Niño, para el día del Maestro, a pedir 

nada más pero no tenía conocimiento de nada. Yo participaba en acciones que 

emprendía el ayuntamiento; eso sí, me pedían la participación y ahí estaba, pero 

jamás supe cuánto dinero entraba o cuánto salía. 

Lo que sí hice fue ubicar las necesidades más prioritarias, primeramente el 

agua potable. Después, ya que sacamos adelante esa necesidad, nos hemos  ido 

adentrando en otras acciones; esto lo hemos hecho con mucha comunicación con 

mis colaboradores y colaboradoras, a veces cualquier detalle que ellas observan y 

nos lo dicen, nos sirve de mucho. No tenemos que dejar pasar ningún detalle, por 

más pequeño que sea, porque tan pequeño puede ser un detalle que a la vuelta 

se hace una cosa grande que ya no la podemos parar, pero si la tomamos con 

atención, le damos seguimiento y todo se resuelve por difícil que sea. 

Me gustaría la formación de una red de funcionarias municipales porque 

solamente estando unidas, estando congregadas, vamos a pasarnos tips para 

poder enriquecernos; solas creo que no lo lograríamos. En la escuela siempre 

tomábamos consensos entre todos los maestros para cualquier casa y sacábamos 

adelante a la escuela de las mil maravillas porque lo hacíamos todas juntas. 

Mientras lo hacíamos solas, no nos funcionaba tan bien; es un trabajo de equipo 

que deberíamos fomentar. Sería magnífico que en México tuviéramos esa red a 

nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. 
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En los años noventa ensayamos varias veces ir a tocar puertas a los 

partidos para que nos registraran como parte del movimiento social, que 

registraran las candidaturas de las mujeres, pero al igual que las mujeres que 

participan dentro de los partidos nos encontramos con la cerrazón, la negativa y la 

falta de oportunidades. Toda la década de los noventa estuvimos en este ensayar 

y ensayar, tratando de encontrar los espacios, hasta que en el año 2000, mediante 

una agrupación política que también formamos a finales de los noventa que se 

llama DIVERSA, logramos varias candidaturas para varias de nuestras 

compañeras en todo el país. De todas estas candidaturas, tres fueron exitosas: 

una diputación local en la ciudad de México, una diputación federal y la jefatura 

delegacional de Iztacalco. Debo decirles que inicialmente mi interés era más bien 

ser legisladora, porque tenía la idea de que era más sencillo; pero habría que ver 

qué tan sencillo es. 

Finalmente en esta lógica de buscar espacios, nos ofrecieron la candidatura 

a la jefatura delegacional en Iztacalco, aceptamos y ganamos. Ésta es en síntesis 

mi trayectoria; había una cuestión muy consciente y la sigue habiendo: creemos 

que hay que trabajar y pelearse con todos los partidos para que realmente los 

porcentajes de mujeres crezcan, y como hay que predicar con el ejemplo, ahí 

estamos, predicando con el ejemplo. 

Yo soy socióloga de profesión y también, además de formar grupos de 

mujeres, en los últimos años estuve en la Universidad Pedagógica, soy mamá de 

dos hijos, una niña de 12 y un niño de 8. Recientemente, como seguimos en esta 

idea de promover la participación femenina, después del proceso de DIVERSA 

decidimos encaminarnos a la conformación de un partido político. Estamos 

esperando que el Instituto Federal Electoral nos dé el registro; el partido se llama 

México Posible. Básicamente está formado por feministas de todo el país, pero 

también hay luchadores y luchadoras por los derechos humanos y por el medio 

ambiente. 

Es como la unión de muchos hombres y mujeres que participamos en los 

movimientos sociales y que dijimos: “Queremos participar en la política”. Así, le 
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entramos a las reglas de la política: reunir 95 mil afiliados y presentar todos los 

requisitos ante el IFE; estamos a la expectativa de lo que vaya a ocurrir. 

Esperamos en otro encuentro estar hablándoles de cómo seguimos participando e 

impulsando la participación femenina en la política. 

Ahora hablaré de las características de Iztacalco. A mí me pasó como a las 

dos compañeras que hablaron antes, que tampoco tenían mucha idea de lo que es 

gobernar; nadie nos enseña, no hay escuela para aprender a gobernar. Pero, 

además, como la tradición de la cultura política mexicana es dar poca información, 

la tienes que buscar. Tampoco se trata de información que sea muy accesible a 

los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, cuando uno llega a un gobierno sí hay 

muchos problemas que se pueden resolver por la experiencia, por la trayectoria, 

incluso por el sentido común —que las mujeres tenemos muy bien desarrollado—, 

pero lo cierto es que nos encontramos con muchas sorpresas. 

Iztacalco es una de las 16 demarcaciones de la ciudad con casi medio 

millón de habitantes; es una delegación pequeña, de 23 km2, donde viven 

alrededor de medio millón de habitantes. Es la delegación más densamente 

poblada en la ciudad de México, por kilómetro cuadrado tenemos el doble de 

habitantes de los que habría en el resto del Distrito Federal, le da una 

característica muy particular: vivir en el hacinamiento. Si vivir en la Ciudad de 

México ya de por sí es difícil, esta característica le da además otra connotación, 

otro tipo de problemas. 

De las 16 delegaciones, nueve están gobernadas por el PRD y seis por el 

PAN. A mí todo mundo me identifica con el PRD, pero mi historia es la que ya les 

he contado, aunque luego en la prensa me ponen que soy del PSD, del PRD, de 

Convergencia, de cualquier cosa, menos de esta historia más feminista que yo 

traigo. 

Iztacalco es una delegación chiquita en territorio, muy poblada, con 

alrededor de 300 unidades habitacionales; es decir, es una zona de las llamadas 

“dormitorio”, en mucho es una delegación dormitorio. Una unidad habitacional 

solita tiene alrededor de 5 mil 500 viviendas, y por lo tanto, es una ciudad en 
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chiquito, porque ahí viven alrededor de 40 mil o 45 mil personas. 

Las unidades habitacionales —es importante señalarlo— son alrededor de 

300, se rigen por la ley condominal, que es como la tierra de nadie. Las unidades 

habitacionales son consideradas propiedad privada, por lo tanto, el gobierno no 

está obligado a actuar al interior de ellas, lo que hizo que, en el pasado, la 

atención en esos espacios fuera muy clientelar. Hay serios problemas de 

normatividad para poder atender los numerosos asuntos que ahí se presentan: 

inseguridad, consumo de drogas, invasión de espacios comunes, etcétera. 

Alrededor de 40 por ciento de los habitantes de la delegación viven en unidades 

habitacionales, por eso es tan importante mencionarlo. 

Iztacalco tiene la segunda zona industrial más importante de la ciudad, la 

primera corresponde a Azcapotzalco, pero tenemos alrededor de 13 mil 

establecimientos mercantiles de distinto tamaño; la mayoría son empresas 

medianas y pequeñas, de industria tradicional, no es industria avanzada. 

Por otra parte, tenemos alrededor de 12 mil jóvenes que no estudian ni 

trabajan. Si de por sí el que tengamos población que no estudia es un problema, el 

hecho de que no trabajen porque no hay oportunidades de empleo, lo hace 

doblemente complejo. Somos la delegación con el mayor índice de embarazo de 

adolescentes, cuestión que también nos preocupa mucho y que por supuesto 

hemos tratado de atender. 

Nuestra delegación, al igual que las demás, está sujeta a los vaivenes de lo 

que podríamos llamar el proceso de democratización en la ciudad. Tal vez las 

compañeras que vienen de otros estados no lo sepan, por lo que debo decirles 

que apenas en 1997 se eligió por primera vez al Jefe de Gobierno y fue hasta el 

2000 que los jefes y jefas delegacionales fuimos electos. ¿Qué ocurría antes 

cuando el PRI estuvo en el gobierno? Lo que sucedía era que el llamado regente 

era designado por el presidente de la República y los delegados, a su vez, por el 

regente. 

En Iztacalco, como en el resto de las delegaciones, estamos sujetos a este 

proceso de democratización, que ha sido incompleto porque aunque los jefes 



 38 

delegacionales somos electos, no tenemos patrimonio propio ni personalidad 

jurídica y, por tanto, el presupuesto que la Asamblea Legislativa aprueba para 

cada una de las delegaciones está sujeto a un sinfín de comités que tienen que 

aprobar las obras, por mencionar un ejemplo.  

Si yo decido hacer una obra, tengo que someter el presupuesto a la aprobación de 

ese subcomité, éste se compone de distintos funcionarios del gobierno del Distrito Federal, 

contralorías, en fin, una instancia mucho más difícil que lo que podría ser un cabildo. Yo he 

hablado con presidentas municipales, y dicen: “Queremos que desaparezcan los cabildos”. 

Yo digo que no, hay que fortalecer el cabildo y desaparecer de la ciudad de México a estos 

subcomités, que son como candados para el ejercicio gubernamental. 

Si el subcomité de obras aprueba ese presupuesto, tengo que pedir el 

dinero al gobierno central del DF; de ahí puede haber una respuesta inmediata, 

pero más bien lo que ocurre frecuentemente es que el procedimiento es muy 

tardado. Así, aunque tengo un presupuesto que el año pasado fue de 625 millones 

de pesos y este año de 787 millones, no se puede ejercer en el momento en que 

uno quiere. 

Otra cuestión importante —se los digo para que no se emocionen— es que 

casi la mitad de este presupuesto se gasta en pago del personal contratado en la 

delegación —alrededor de 4 mil trabajadores, entre personal de base y 

eventuales—, de los cuales si mil trabajan, yo creo que son muchos. Es el 

fenómeno de que los gobiernos han ido engrosando el personal y resultan más 

una carga que una solución a los problemas. También tenemos el problema de 

que la policía preventiva no depende de nosotros, no tenemos policía 

delegacional, como hay en los municipios. 

A grandes rasgos ésta es la situación de la delegación. En general, es una 

delegación con ingresos medios bajos, con una población adulta mayor 

considerable. Por eso, cuando llegamos a Iztacalco, me propuse tratar de 

restablecer de alguna manera la seguridad; sabía que la policía no dependía de 

mí, pero me propuse tener mucho contacto con la gente, la convivencia, y mejorar 

la calidad de vida en la delegación, tratar de establecer relaciones comunidad-
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gobierno, lograr una administración pública eficiente y transparente, además del 

ingrediente muy especial, dado mi origen, de incluir la perspectiva de género en el 

ejercicio de gobierno, no como un programa particular, sino atravesando en la 

medida de lo posible todos los programas. Los colaboradores, sobre todo en las 

áreas técnicas, dicen: “¿Pero cómo aplicamos el género en obras públicas?”. Yo 

les aconsejo: “Hay que buscarle”, por ejemplo, priorizar la atención a las escuelas, 

que es una preocupación muy fuerte de las mamás. 

Sobre el tema de las colaboradoras, de cinco direcciones generales tengo 

tres a cargo de mujeres. Aquí hubo un desbalance porque aunque siempre traté 

de mantener por lo menos a tres y tres de cada género, porque con la 

coordinadora de asesores, que es como otra dirección, entonces puede decirse 

que tengo cuatro mujeres en el primer nivel y dos señores. Digamos que hay un 

desequilibrio más en favor nuestro, porque en las reuniones de gabinete, del 

equipo de gobierno, si me sumo, somos absoluta mayoría. 

Así se dieron las cosas y la verdad es que ha resultado bien. Yo creo que 

las mujeres somos muy responsables, le destinamos muchas horas al día, no 

descansamos hasta que la tarea queda completamente terminada y además 

tendemos a ser perfeccionistas. Pusimos sobre la balanza lo que podíamos hacer 

y a lo que nos estábamos comprometiendo con la gente y decidimos priorizar. 

Nuestro enfoque es pensar todos los días que lo que estamos haciendo es servir a 

las personas, que estamos tratando con seres humanos que vienen con una 

problemática enorme y que nosotros no podemos resolver como gobierno local: a 

veces es falta de empleo, la muerte de un familiar, una violación, un asesinato, en 

fin, problemas que no vamos a resolver. Pero sí nos dimos a la tarea de poner 

siempre por encima de cualquier situación la cuestión del trato, escuchar a la 

gente y tratar, en la medida de lo posible, si no de resolver, por lo menos  de 

canalizar. 

Lo que hemos hecho es poner mucho énfasis en la política social que 

depende del gobierno local. De los 20 centros sociales que tenemos en nuestra 

delegación, en 15 de ellos se impulsan talleres de reflexión de género, 
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prácticamente desde que yo llegué; a ellos han acudido 580 mujeres, entre amas 

de casa, estudiantes de primaria, de secundaria, y no solamente adultas, de 

preparatoria o de licenciatura, sino señoras de edad avanzada también. Hemos 

impulsado de manera consciente la celebración del Día Internacional de la Mujer, 

del día del padre y de la madre con un enfoque de género. Si mañana, por 

ejemplo, hay un evento para la celebración del día del Padre, promovemos la 

paternidad del padre, la coparticipación de los señores en la crianza de los hijos, y 

tratamos de convencerlos de que esto de la crianza no es difícil sino, por el 

contrario, muy satisfactorio. 

También hemos impulsado convenios con organizaciones no 

gubernamentales, acciones por la salud sexual y reproductiva. Una de las 

acciones más importantes de este programa es la prevención del embarazo en las 

adolescentes. Entonces, nos hemos dedicado a dar conferencias, talleres y 

charlas con ayuda de las organizaciones no gubernamentales, en las escuelas 

secundarias y primarias. Lograr que las secundarias, preparatorias y primarias nos 

permitieran entrar con estos programas no fue sencillo; la SEP es una instancia 

muy cerrada, pero conseguimos abrir el espacio y hemos hecho mucha difusión. 

Aún no podemos medir cuál será su impacto. 

Asimismo, hemos hecho acuerdos con CORIAC, una asociación que 

promueve hombres no violentos; en ella se invita a los hombres a reflexionar sobre 

su violencia. Tenemos un CIAM (Centro Integral de Atención a la Mujer), como en 

las 15 delegaciones restantes; éste es un programa que depende del Instituto de 

la Mujer del Distrito Federal. A través del CIAM hemos impulsado muchos 

programas para beneficio de las mujeres y las familias. 

En relación con las niñas y los niños, en la delegación tenemos 15 centros 

de desarrollo infantil donde atendemos a muchos niños; también hemos impulsado 

encuentros y diversos eventos con jóvenes, por ejemplo un concurso de grafitti, 

para darles espacios de expresión a los jóvenes. No es fácil trabajar con jóvenes, 

no sé ustedes qué pensarán pero creo que es de los puntos más difíciles y donde 

más dificultades hemos encontrado, más bien no hemos hallado muchos caminos. 
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Con los adultos mayores tenemos muchos programas, desde los concursos de  la 

reina entre las señoras de edad avanzada, hasta conferencias, talleres y otras 

actividades. 

En cualquier otro programa que no sea específicamente estos que 

rápidamente les señalé, aplicamos el enfoque de género. Por ejemplo, en los tres 

sectores de policía en Iztacalco, que el año pasado eran sólo dos. Cuando el 

secretario de Seguridad Pública me dijo: “Te voy a incrementar un sector más de 

la policía”, le comenté: ”Quiero que sea mujer la que esté al frente, porque ya 

tengo dos hombres”. Él me contestó: “Me la pones muy difícil, porque tiene que 

ser segundo inspector y todas son primer inspector“. En fin, se dio un enredo de 

categorías y demás. Leonel Godoy estaba en ese momento y me dijo que era una 

buena idea, es más, que lo iban a hacer en otras delegaciones también. Hace 

como un año aproximadamente se promovió a alrededor de 12 mujeres para jefas 

de sector en la Policía Preventiva de la ciudad de México, ésta fue una política de 

acción afirmativa. 

A raíz de esa iniciativa tenemos a una jefa de sector de la policía, que ha 

sido muy benéfico porque está al frente del sector más peligroso y difícil en 

Iztacalco; además es una mujer policía que le pone ese sabor de mujer a las 

cosas. Ella me acompaña durante los recorridos, hablamos con las señoras y 

señores en sus casas, se presenta, les da confianza. Esto ha hecho posible que 

las labores de seguridad que hace la policía se faciliten un poco más, porque ya 

no se trata del policía corrupto del que desconfían. Siempre hay que estar 

pensando en cómo podemos promover a las mujeres o la política de equidad de 

género, o por lo menos intentarlo.  

Otro programa es el llamado Sendero Escolar Seguro, donde hemos 

invitado a la población, sobre todo a la femenina porque las mujeres somos las 

que nos preocupamos de que la hija que va a la escuela secundaria, se baja del 

Metro a las seis o seis y media de la mañana, porque la primera clase es a las 

siete, y a veces está oscuro a esa hora. Este programa ha tenido un gran éxito de 

participación comunitaria de las mamás, también de los papás, y por supuesto de 
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las directoras y de las profesoras. Nosotros como gobierno lo que hemos hecho es 

iluminar más las calles, tratar de quitar a los vendedores de la vía pública porque a 

veces ahí se esconden los maleantes, y tratar de exigir a los policías que hagan 

rondines con más frecuencia. 

De ser un programa de seguridad acabó como un programa comunitario, 

donde se privilegia el cuidado de los lugares de tránsito, para que nuestros hijos 

estén seguros y para que las mamás también estén segurss, un poco más 

seguras, porque generalmente las mujeres se van a trabajar y están con el 

corazón en la mano por el hijo o la hija. En la ciudad así es, los niños se tienen 

que mover solos en el metro, en el camión, etcétera. 

Asimismo, tenemos un programa de radio semanal. Los gobiernos locales 

tenemos pocos recursos para pagarle a la televisión, eso ni pensarlo, pero sí 

tenemos un programa de radio que empezó el 8 de marzo; cumplimos un año, y 

es la manera de captar también qué le está doliendo a la gente. Sabemos en 

general lo que le duele, pero a veces la gente nos da tips muy concretos y que a 

uno estando ahí enfrente no se le ocurre. Esto sería en síntesis de lo que quería 

compartir con ustedes, y reiterar mi agradecimiento por haberme invitado a este 

encuentro. 

  

Compañeras, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo toda esta 

gama de experiencias. Soy maestra de educación primaria y madre de tres hijos, 

una ya en el Politécnico. Tengo tan sólo un poquito menos de seis meses de estar 

al frente del gobierno municipal. Puedo decirles que a partir del primero de enero 

he estado viviendo en mi municipio una experiencia muy gratificante, muy 

enriquecedora. Soy la primera mujer que gobierna un municipio en la costa del 

estado de Oaxaca. Fui electa primeramente en una asamblea, después se 

llevaron a cabo las elecciones; en esta contienda electoral participamos cuatro 

partidos, cuatro candidatos. La única mujer fui yo, y tuve la fortuna de que el voto 

nos favoreciera; a partir de ese momento estamos realizando un trabajo que 

consideramos honesto, limpio. 
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En la campaña nosotros no hicimos grandes promesas, no quisimos hacer 

un proyecto de trabajo concreto porque sinceramente no sabíamos si íbamos a 

contar con el apoyo total, decidido, de la gente del municipio. Lo único que le 

prometimos a la gente, a lo único que nos comprometimos —creo que fue lo que 

hizo que nos favoreciera el voto de todos— fue prometerles un trabajo honesto y 

transparente, cosa que en mi municipio no se ha dado, porque siempre ha habido 

algún  cacique al frente. 

Gané por un partido de oposición, lo que puso hasta en peligro mi vida en 

cierto momento y la vida de mis hijos y, sin embargo, ya estaba decidido, la suerte 

estaba echada; seguimos adelante, ganamos, tenemos la confianza y el cariño del 

pueblo. Yo tengo un espacio de media hora en la radio los sábados, es una radio 

cultural indígena, fue una idea que nació desde que estábamos en campaña; le 

prometimos al pueblo que lo íbamos a tener informado de todo lo que estamos 

haciendo, del dinero que nos llegara, y cómo lo íbamos a gastar. Y lo primero que 

hizo una unión de presidentes municipales del PRI en el distrito, fue levantar un 

escrito pidiendo la destitución de la directora de la radio por haberme cedido el 

espacio, y exigiéndole de manera terminante que me lo quitaran. Pues no voy a 

dejar que me lo quiten; ya se los dije, pero sí lograron cambiar a la directora. 

 Como somos de oposición no nos invitaron a formar esa unión, pero de 

todas maneras nosotros somos cinco presidentes municipales del mismo partido 

en el distrito y también formamos una unión, le pusimos Red de Presidentes 

Municipales de la Costa. Y así fue como vinimos a visitar a Xóchitl Gálvez hace 

unos días, tratando de gestionar una universidad porque desde Puerto Escondido, 

donde hay un módulo de la Universidad del Mar, hasta Acapulco, no hay nada en 

todo el trayecto, nuestros jóvenes tienen que emigrar a la ciudad para poder seguir 

estudiando y por lo regular se quedan, ya no regresan a su región porque no hay 

en qué trabajar allá.  

Mi municipio tiene alrededor de 23 mil habitantes. Digo alrededor porque 

según el INEGI somos 17 mil, pero somos 23 mil habitantes; tenemos 27 

agencias. Santiago Jamiltepec es cabecera de municipio y cabecera de distrito, es 
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un municipio muy marginado, pobre la gente en su mayoría y que vive de la 

agricultura, hay poca ganadería. 

En nuestro cabildo solamente somos tres mujeres: la regidora de Hacienda, 

la tesorera y yo; las tres de igual forma hemos estado tratando de integrar un poco 

más a las mujeres, porque dada la situación de marginalidad de nuestro municipio, 

las mujeres no son muy dadas a participar, y menos en cuestiones políticas. 

Sinceramente en lo personal tampoco soy política, tan sólo era yo maestra en mi 

escuela, pero eso sí puedo presumirles que muy querida y respetada no sólo en 

mi pueblo, sino en todo el municipio, entonces eso hizo que me animara.  

También pusimos a una gestora comunitaria, una abogada joven, que nos 

está apoyando muchísimo en cuestión de asesoría a mujeres; a quien se le 

acerque le da una asesoría gratuita. Es parte del municipio, y nos ha dado muy 

buenos resultados esa designación. Las mujeres del municipio en su mayoría se 

dedican a ser amas de casa, casi nadie trabaja fuera del hogar porque existe 

mucho machismo, creo que todavía se da en todas partes de la República. Sin 

embargo, sí tenemos gente que trabaja, hay muchas mujeres que hacen tortillas, 

que las venden en el mercado, en la plaza, mujeres que hacen pan, hacen 

tamales. En la cabecera municipal es como una tradición vender tamales por las 

tardes, hay un grupo de mujeres que se dedica a hacer sus tamales. También 

tenemos gente hacemos hermosos trabajos de artesanía, sobre todo huipiles. 

Lo que hace falta, como en todas partes también, es dinero, presupuesto. Nosotros 

hemos estado gestionando en la Secretaría de Asuntos Indígenas algunos proyectos que 

están aterrizando en los municipios, pero como somos un municipio que no es considerado 

netamente indígena, esos apoyos no acaban de llegar y tenemos que buscarlos. La verdad es 

que el municipio es 50 por ciento de población indígena; entonces, esto nos ha costado un 

poco más de trabajo, pero tengo el firme propósito, y sé que voy a lograrlo, de buscar esos 

apoyos para las artesanas. 

Estuvimos con Xóchitl Gálvez —por cierto le llevamos un huipil y le encantó— 

porque yo quisiera que nos apoyara en un proyecto directamente para mujeres; ella nos dijo 

que nos apoya, pero en caminos, en electrificación, en agua potable. En mi municipio ya 
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estamos electrificando todo lo que necesita y ya logramos, además del techo financiero que 

tiene el municipio, dos importantes mezclas de recursos para agua potable y la construcción 

de un mercado. Les digo que son de oposición y, sin embargo, tengo que reconocer que 

nuestro gobernador al menos a mi municipio lo está apoyando, no sé si por el hecho de que 

sea mujer. Aunque ya nos dieron dos mezclas de recursos, lo que nosotros queremos es 

concretamente algo para las mujeres. 

Hasta ahorita no ha habido mucho trabajo con mujeres, por lo que les digo, 

que la misma mujer se siente menos que los varones, sabe que su lugar está en la 

casa; no sé si esta situación se da más todavía en los municipios pequeños, 

alejados de las grandes ciudades, de las capitales de los estados, y por eso es 

que sucede. En mi municipio las mujeres en su mayoría aceptan su condición de 

estar relegadas al esposo, o al papá. Todavía se dan casos de jóvenes que por 

ser mujeres no pueden salir a estudiar.  

Quiero decirles que el hecho de haber salido como candidata, para mí fue 

un poco difícil porque teniendo el cariño del pueblo, sabiendo que iba yo a ganar, 

mi partido no me apoyaba, apoyaba a un hombre para que fuera el candidato. 

Somos 20 personas las que integramos el cabildo, seis regidores y yo, más tres 

por parte del PRI, es decir somos 10 más sus suplentes, y la mayoría son 

hombres. No he tenido mucha aceptación pero me escuchan; por ejemplo, cuando 

les dije que venía a una reunión de mujeres como que se reían sin darle la 

importancia que realmente tiene. Entonces, yo he estado trabajado un poco como 

sola, tratando de buscar el apoyo de esa abogada que les digo, de la regidora de 

Hacienda, de la tesorera, para que vayamos conformando esos grupos de 

señoras. Por medio de una agrupación de derechos humanos, que se llama 

Abarca —son unos sacerdotes con los que tenemos amistad de tiempo atrás— 

nos han dado cursos de autoestima para las mujeres. Las mujeres están muy 

marginadas, muy golpeadas, sufren de violencia tremendamente en mi municipio.  

Nosotros en el estado de Oaxaca asistimos hace como un mes a una 

invitación del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Nos pareció muy buena idea 

porque las 10 presidentas municipales de Oaxaca no nos conocíamos hasta en 
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ese momento. De ahí también en nuestro estado surge la inquietud de tener ese 

contacto, de poder intercambiar las experiencias dentro del gobierno municipal. 

Para mí, de veras que es muy interesante e importante el hecho de que podamos 

conformar a nivel nacional una red de presidentas municipales, que pudiéramos 

tener una plática por Internet, por teléfono, por fax, por correo, de la manera que 

fuera; que podamos destinar un tiempo para ir comentando con las demás 

compañeras, o de reunirnos de vez en cuando. Lástima que no estemos las 81 

presidentas municipales que somos, porque hubiera sido mucho más 

enriquecedor, pero éste es un primer intento. Me parece excelente que haya una 

red de presidentas municipales a nivel nacional, sé que será más que bueno para 

todas. 

 

María del Refugio Bravo García 

Presidenta municipal de Tenamaxtlán, Jalisco 

 

¿Cómo es que entré yo a la política? Fue muy curioso, porque yo acabo de 

regresar del extranjero hace 4 años, después de haber estado 36 años viviendo en 

Estados Unidos, y lo que yo menos pensaba era participar en política. Un doctor 

que iba a participar de candidato —él administraba una clínica, propiedad de su 

servidora, porque mi marido siendo extranjero no podía tenerla, pero él miraba las 

necesidades del pueblo y me decía: “Vamos a hacer una clínica para el pueblo, 

porque se mueren muchos niños y hay accidentes”—. Total, que tratando de 

ayudar, anduve afiliando a la gente y me decían: ”¿Por qué vas a ayudar al doctor 

si no es del pueblo y tú sí?” Yo les decía: “Es que yo tengo tantísimos años fuera, 

si no lo aceptan a él, que es de Huauchinango y ya lleva 18 años aquí, menos me 

van a aceptar a mí que apenas tengo tres o cuatro años de regreso. Imposible”. 

Me postularon por el Partido Verde Ecologista. Llevo año y medio. Yo llegué 

por las personas mayores, más que todo por mi padre que lo acabo de perder 

hace dos años —murió de 104 años—, y por mi marido que me dio la solvencia 

económica. Si Cuca Bravo no hubiera tenido la solvencia económica que tiene 
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ahora, Cuca Bravo no hubiera ganado. A Cuca Bravo la apoyó la comunidad 

porque Cuca Bravo no iba a robar, es la imagen que se tiene de un político y más 

en Tenamaxtlán que es un pueblo muy difícil. 

Yo no voy a gestionar nada, yo no voy a pedir nada porque siento que voy a 

limosnear. Yo gasto y pago de mi bolsillo, mis propios recursos se me están 

acabando por eso que yo tengo una política diferente. Compré un vehículo 

nacional y lo uso para servicio de la comunidad; tengo otro vehículo que lo presto 

para ambulancia, le puse el avispón y ahí anda trayendo enfermos. Les voy a 

contar lo que me pasó cuando fui a gestionar: el señor gobernador toma posesión 

en marzo y hace un viaje a Estados Unidos; mi hermana trabaja en la misma 

empresa donde yo trabajaba y le pido que le diga al presidente de la empresa que 

si nos donaba unas computadoras. Él dice que sí y las donó. Mi hermana le dice al 

señor gobernador que tiene esas computadoras para pasarlas a mi municipio y le 

pidió su apoyo; él dice que sí y dice a una persona: “Tome nota”. No van a creer, 

pero esas computadoras todavía no llegan. ¿Entonces qué? Quizá nos duela 

aceptar realidades. 

A mi Informe de gobierno fue el secretario de Economía, y me dice: “¿Qué 

necesita?”. Yo le digo lo que necesito; él me dice: “Vaya a mi oficina”. Voy a su 

oficina y lo que me da es basura. Le digo: “Caray, si es basura lo que me va a dar, 

para eso tengo en mi pueblo”. Quizá la dureza mía, o la honestidad o lo franco es 

lo que duela a las personas, porque soy muy directa. Vengo de un país donde “al 

pan, pan y al vino, vino”, muy prácticos. Quizá esté en un puesto equivocado para 

ciertas personas que no les gusta escuchar realidades, pero por mi pueblo lo doy 

todo. A mis colegas les consta que se han hecho buenas obras. 

Yo no sé lo que le entra a mi municipio, por eso les digo que lo mío es 

diferente. Al tesorero le hice firmarme una cartita hecha de mi puño y letra en 

donde le digo: “Si gastas uno, dos o cinco pesos, que no sea correcto, tú me 

pagas y tú te vas a ir a la cárcel“. 

Así es que yo tengo otra manera de servir a la comunidad. ¿Cómo? No sé, 

pero aquí estoy. En todo el estado mi municipio fue el que se ganó con más 
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margen de votación; ni los tres partidos juntos lograron la votación que yo logré. 

¿Cómo? No sé. Es una experiencia bonita porque yo no tengo ninguna profesión, 

a tiros y jalones terminé el sexto año porque no me gustó la escuela; tengo una 

carrera técnica que hice en Estados Unidos, llegué a trabajar para la NASA, 

estuve casada con un piloto aviador sobreviviente de la invasión de Normandía.  

Mi municipio tiene 12 mil habitantes solamente. Emigran muchos para 

Estados Unidos y se vinieron a votar para que yo ganara. Ellos vienen y sacan la 

credencial de elector porque se las exigen para asuntos legales. Otra cosa curiosa 

es que los amigos opositores de México vinieron tres veces para tratar de 

tumbarme la constancia de mayoría porque tengo la doble ciudadanía, y no 

pudieron, porque yo nací en mi pueblo, soy de Tenamaxtlán; iba y venía pero yo 

les decía que estaba en Guadalajara. 

Al entrar al municipio no me dejaron dinero para poder echar a andar la 

administración; y no me dejan más que unas máquinas de escribir todas feas. Me 

voy a Guadalajara, al club de precios, compro 14 computadoras y una 

fotocopiadora por valor de 100 mil pesos, y le paso el gasto al municipio. Le dije al 

tesorero: “Yo presto el dinero y después me lo pagas”. Y cuando vamos a 

Hacienda a que me paguen el préstamo, no querían pagárnoslo. “¡Oye, si es mi 

dinero!; pero es que yo nunca pido la autorización del ayuntamiento para comprar 

las cosas, yo voy, compro”. Ahí están las actas y ustedes me devuelven”. Yo le 

digo a mi asesor jurídico: “Me gustaría hacer historia de que vaya a la cárcel por 

ayudar a mi pueblo, así de sencillo. No tengo marido, no tengo hijos, no tengo 

padre, no tengo madre, qué bueno que haga historia de estar en la cárcel por 

ayudar a la comunidad. Si eso es delito, eso es lo que quiero”. Soy la mujer 

rebelde de la región 07 de Amula. Yo sí me siento humillada al tratar de pedir algo 

al estado, porque nada más le dicen a uno que sí, y no le dicen a uno cuándo.  

Como propuesta de gobierno les digo que no hago nada de eso. Mi informe 

de gobierno fue una revolución a nivel estatal. Me dijeron: “Te toca el día 10 de 

diciembre. Yo dije: “ah caray, y qué voy a hacer, qué voy a preparar, si estoy toda 

turuleta que casi no veo y se me caen los lentes”. Les dije a los del municipio: 
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“¿Saben qué?, ahora vamos a hacer una cosa nueva”. A la jefa de Catastro, al 

tesorero, al síndico les dije: “Tú vas a dar tu informe y tú también y tú también, 

cada uno”. Los traía temblando. Yo nada más, dos o tres palabritas y ya. 

En mi municipio tengo dos regidoras: la vicepresidenta es regidora; también 

tengo la regidora de Salud, la jefa de Catastro, la del Registro Civil. Son cuatro 

mujeres y tengo dos mujeres policías. Dentro de nuestra región 07 de Amula no 

hay mujeres policías, yo soy la única de la región que tengo dos mujeres policías. 

A mí me cuesta entender la actitud negativa hacia la mujer; pero muchas veces 

tenemos la culpa las mujeres porque no nos gusta participar, nos gusta a veces 

sentirnos víctimas. Entonces, nosotras mismas tenemos la culpa de la propia 

discriminación.  

En Estados Unidos yo nunca me sentí discriminada, me he sentido más 

discriminada aquí en México y veo más discriminación hacia la mujer aquí en 

nuestro país. En mi municipio hay más mujeres adultas porque la mayoría de las 

de 18 o 20 años se van a Estados Unidos, hay mucha migración. Se vive 

prácticamente de la ganadería, de la agricultura, pero el recurso que entra a mi 

municipio es el dólar, el dinero del extranjero.  

Mi opinión sobre la red de funcionarias municipales es que si lo vamos a 

hacer bien hecho, lo apoyamos, pero si queda sin aterrizar, para qué lo hacemos, 

será un gasto más solamente. 
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Mesa III 

 

Mi nombre es María Fidelia Saldívar Sepúlveda. Nací en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas hace 37 años, dentro de una familia católica y priísta. Estudié la 

licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, en 

Puebla. Tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, y hablo varios idiomas.  

Desde mi niñez, sin que mi familia ocupara altos cargos en el partido, pues 

si venían votaciones, venían campañas; obviamente mi familia votaba por 

candidatos del PRI. Entonces esto de alguna forma te va relacionando y vas 

viendo, vas descubriendo que a las personalidades, al partido lo vas identificando 

muy bien. Posteriormente, cuando estaba ya en la universidad en la carrera de 

Relaciones Internacionales, dentro de la misma universidad también había 

algunos grupos que son muy políticos y entonces teníamos ahí nosotros un grupo 

que no sólo estaba dentro de la mesa directiva, sino que también le gustaba 

“grillar” un poquito cuando eran las elecciones de allá, aunque no tuviéramos 

participación porque no teníamos credencial de elector del estado de Puebla. Pero 

sí nos encantaba un poquito andar metidos y andar llevando, que si había pósters 

o algo traerlo, o la reglita o la calcomanía que te dieran. 

Me casé con Guillermo Zorrilla Fernández y nos fuimos a vivir a Costa 

Esmeralda, en el municipio de Tecolutla, Veracruz, de donde él es originario. Mi 

esposo es licenciado en Administración de Empresas, citricultor y ganadero. 

Tengo 14 años de radicar en Veracruz, bellísimo estado de nuestro país; tenemos 

dos hijos: Fidelia de 13 años y Guillermo de 11. 

En 1994, mi esposo era secretario del Partido Revolucionario Institucional 

municipal, en Tecolutla, y participaba en una contienda interna, quedando él como 

candidato a la presidencia municipal. Gana las elecciones, y de 1995 a 1997 está 

al frente del ayuntamiento. En ese periodo, mi participación como presidenta del 

DIF me permite realizar uno de los trabajos más hermosos y gratificantes de mi 

vida. 
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Mis hijos pequeños también formaban parte fundamental de este equipo, 

pues compartieron con mi marido y conmigo esa oportunidad de servicio. Mi 

esposo termina su gestión y en 1998 es invitado por el entonces candidato a la 

gubernatura, licenciado Miguel Alemán Velasco, a participar con él en su 

campaña. Posteriormente, en una difícil contienda interna, en el distrito de 

Papantla, resulta ganador y es candidato del PRI a la diputación local en un 

periodo, que en esta ocasión duró dos años. 

 En 1999, el municipio de Tecolutla, situado en la parte norte del estado, 

con un territorio de 471 km2, y una población de 25 mil 680 habitantes, sufrió el 

peor desastre natural de su historia. Mi esposo estaba unos días en Jalapa, 

trabajando, en el Congreso del estado, y los niños y yo seguimos viviendo en 

Tecolutla, a tres horas de distancia de la capital. Ese día, 5 de octubre, a las seis 

de la mañana, todavía recordamos unos gritos que venían de la carretera; fue 

cuando a oscuras pude visualizar a un grupo de gente que me llamaba. Recuerdo 

todavía la lluvia muy fuerte y cómo con lámparas atravesamos el jardín con el 

agua hasta la cintura.  

Cuando llegué con esas personas, lloraban preguntándose qué había 

pasado. Venían de una comunidad, de Casitas, a 5 km del lugar donde nos 

encontrábamos. Fue algo terrible. Costa Esmeralda, una franja rodeada de mar y 

de estero, estaba partida en pedazos a lo largo de 15 km. Dos mil 500 personas 

estuvimos en albergues por 15 días. Esta situación marca un acontecimiento 

importante dentro del desarrollo de nuestro municipio. Tecolutla prácticamente 

desaparece y todos los habitantes del lugar nos damos a la tarea de la 

reconstrucción. 

Trabajamos las personas en el albergue, tratando de buscar de dónde 

podíamos conseguir el alimento, puesto que en esa ocasión la tormenta no 

permitía que los barcos llegaran. Era un norte muy fuerte y, por otro lado, los 

helicópteros transportaban muy poca carga, era insuficiente, y realmente estaban 

abocados a las tareas de rescate de la población que estaba siendo arrastrada por 

los ríos. 
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Posteriormente, termina mi esposo el periodo y el PRI lo invita a seguir 

participando a nivel estatal; a mí me invitan en el año de 1999, en el mes de 

diciembre, a que participe activamente dentro de los trabajos de la reconstrucción 

en la zona de la Costa Esmeralda. En el año 2000 me invitan a que siga 

participando, ahora proponiéndome como candidata del partido a las elecciones 

que se aproximaban en el estado, cuya situación es sui generis, puesto que en 

esta ocasión el Congreso había autorizado un periodo de cuatro años. 

Antes de mi candidatura, había trabajado ya con la Fundación Colosio en 

periodos anteriores y desde joven con el grupo de los jóvenes, dentro del partido. 

Sin embargo, cargos de elección popular no había tenido hasta la presidencia del 

DIF, que no es un cargo de elección, pero había participado en todas las 

campañas de candidatos a diputados, de candidatos a diputados federales y 

locales y de presidentes municipales. 

Había mucha inquietud por la situación en todo el estado; sin embargo, yo 

estaba un poquito reacia a la participación en la política porque vivíamos en una 

situación un poco extraña: trabajando mi esposo en Jalapa y alcanzándolo las 

veces que podía, las otras veces viniendo yo hasta la zona de la costa, pues a mí 

se me hacía muy difícil compaginar también la situación de mamá, de esposa, de 

empresaria, trabajar en el rancho, vigilar los negocios, atender solicitudes y, 

encima de todo, pues meterme todavía a otra campaña electoral. 

Ya había vivido varias campañas, a mí me gusta participar dentro de ellas y 

siempre nuestras propuestas fueron de trabajo. Yo sentía que eran argumentos 

muy válidos, que la gente confiaba en nosotros y que podíamos salir adelante; sin 

embargo, un grupo de mujeres, que en el municipio somos la mayoría, siguió 

insistiendo. A final de cuentas acepté, pensando en la responsabilidad, pero 

también en la oportunidad que tenemos en la vida de poder servir. 

En las elecciones salimos triunfadores. A nosotros sí nos da una 

capacitación nuestro partido, de cómo iba a ser la gestión, las cosas que se nos 

podían presentar y cómo las podíamos resolver. Pero además el gobierno del 

estado, que en esa época ya el licenciado Miguel Alemán era nuestro gobernador, 
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también instruye a los secretarios de gobierno para que nos capaciten a todos los 

presidentes municipales ya electos. En estas reuniones estuvimos presentes los 

210 alcaldes, fue una reunión muy intensa que nos abrió muchísimo el panorama 

de lo que nos esperaba y a lo que nos íbamos a enfrentar. 

La mía ha sido una gestión en la cual desde la campaña recogimos todas 

las inquietudes y las necesidades de la población, con algunas innovaciones, pero 

sobre todo con la convicción de servicio. A la hora en que se hizo un plan de 

desarrollo municipal lo hicimos acorde con el plan de desarrollo municipal del 

gobierno del estado, para poder trabajar sobre una misma línea, planeamos 

cuidadosamente hacia qué nos íbamos a enfocar y nos pusimos metas. Muchas 

fueron a corto plazo y obviamente metas a largo plazo. 

Dentro de algunos logros que se han tenido en esta administración, que 

lleva un año y medio y le faltan dos años y medio, hemos tenido que reformar 

algunos reglamentos. Nos dimos a la tarea de buscar los reglamentos: el bando de 

policía y buen gobierno, los reglamentos de salud, los reglamentos de educación, 

así como tratar de establecer las bases en el cabildo para que tuviéramos un 

reglamento, una base jurídica en la cual nos pudiéramos apoyar. 

La participación de la mujer efectivamente es grande en el municipio, 

somos más mujeres que hombres. La mujer es muy participativa en el municipio 

de Tecolutla, tenemos a la secretaria del ayuntamiento, que es mujer, también la 

presidenta del DIF, la subdelegada de tránsito, la directora del DIF y la directora 

de Enlace de PROGRESA. La mayoría todavía siguen siendo hombres pero 

tenemos un número considerable de mujeres participando en el ayuntamiento de 

Tecolutla. Aproximadamente somos 35-65 por ciento y de siete direcciones, dos 

son mujeres. En el cabildo soy la única mujer. Quiero decirles que es un cabildo 

compuesto por cinco regidores, un síndico y la presidenta municipal.  

Otra de las cuestiones importantes es que nos dimos a la tarea de realizar 

unos censos. Desde antes de entrar nosotros en el ayuntamiento, y como existía 

una cordial relación con el ayuntamiento anterior, sentamos las bases para poder 

trabajar y que no nos costara a nosotros invertir los primeros meses en aprender y 
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en ver cómo estaba la situación. Entonces desde finales de octubre y principios de 

noviembre empezamos a trabajar en unos censos de población para detectar 

cuáles eran las necesidades, con qué población contábamos, pues el INEGI nos 

reportaba todavía los censos de 1995 —después nos llegaron los censos de 

2000—. Había muchas deficiencias, mucha gente que ya no estaba, no sabíamos 

exactamente cuál era la población real y hacia qué reto nos íbamos a enfrentar 

para poder crear y desarrollar nuestro plan de desarrollo municipal. Según el 

censo de 2000, mi municipio tiene 25 mil 680 habitantes pero en realidad somos 

menos. Tiene 47 comunidades, tres congregaciones y la cabecera municipal; para 

atenderlas se cuenta con 15 millones 500 mil pesos, del Ramo 33, y 12 millones 

de aportación. El ayuntamiento cuenta con 107 empleados, con el cabildo y los 

policías. Yo fui la primera presidenta municipal. 

Estos censos los tuvimos que trabajar no con los muchachos, ni con 

campañas, porque de repente se alocaban y decían: “No, aquí ya no los 

censamos, vamos a la casa siguiente”. Entonces los trabajamos con algunas 

mujeres del lugar, con gente del INSEN que sabía leer y escribir (todavía tenían la 

capacidad), y con las mismas autoridades y los delegados que estaban fungiendo 

dentro de cada una de las comunidades. Esto nos permitió tener conocimiento 

aquello a lo que íbamos a enfrentarnos, de la administración que teníamos que 

llevar y de las necesidades que estaban surgiendo, que eran muy diferentes a las 

que habíamos vivido ya nosotros seis años antes, cuando iniciamos al frente del 

DIF. 

Otra de las cosas importantes que tratamos de hacer es que nuestro 

cabildo fuera plural, para tratar de ver cuáles eran las inquietudes de los regidores 

de oposición y de los nuestros, para tratar de llevar la cosa en paz, tranquila, y 

motivarlos a ellos a que cada uno, dentro de sus comisiones, las ejecutaran y las 

llevaran a cabo. No es fácil. Yo creo que cada uno de nosotros siempre tiene a 

alguien en contra, pero el hecho de gobernar es un arte que requiere obviamente 

de la parte administrativa, pero sobre todo de la parte política. Hay que tratar de 

salir adelante, de negociar y, en un momento dado, buscar que los ciudadanos 

vean resultados. 
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Además este cabildo es una oportunidad muy grande para el municipio, 

porque está compuesto por seis personas de lugares totalmente diferentes a la 

cabecera municipal. De todos los lugares más extraños, de las comunidades más 

alejadas hay un regidor como representante. Esto nos ha permitido que tengan 

ellos presencia dentro de sus comunidades también. 

Hay otra cuestión que es de geografía. El municipio es muy extenso y poco 

poblado; para entrar nosotros a la cabecera municipal, se requiere pasar por la 

cabecera municipal de otro municipio. Entonces, nos encontrábamos con la 

problemática de que la gente nacida en Tecolutla registraba a sus hijos en 

Gutiérrez Zamora. Era 0un problema porque decían: “Mi hijo es de Tecolutla”; sí, 

pero el acta dice Gutiérrez Zamora; se les perdían las actas y había que ir al 

municipio de Gutiérrez Zamora, con el cual tenemos buena relación, a solicitarles 

toda clase de documentos. 

Por tal motivo también vimos la necesidad de crear un programa en donde 

pudiéramos nosotros acercar el ayuntamiento hacia las comunidades. Lo que 

estoy viendo que ha resultado en otros lugares, lo mismo se implementó en el 

municipio de Tecolutla. Llevábamos todo el equipo del ayuntamiento a la 

comunidad, acordábamos en asambleas y aprovechábamos y dábamos los 

servicios. Ya teníamos un censo, entonces, ya sabíamos qué personas eran de las 

que se necesitaba su acta de nacimiento, su credencial de elector o que tenían 

algún problema de salud o que íbamos a ver, efectivamente, a ratificar si la 

vivienda no contaba con sus espacios, con sus pisos firmes. Creo yo que fue más 

fácil porque pudimos hacer las gestiones ante el gobierno estatal; hemos recibido 

bastante apoyo y hemos creado algunos programas en conjunto. Tenemos 

establecido el servicio civil de carrera. Lo primero que pensé a la hora que yo 

entré, el día 2 de enero, abriéndose las oficinas, fue claro: que en el entorno 

teníamos que marcar la diferencia. 

La oficina era una oficina de hombres; el ayuntamiento era un ayuntamiento 

de varones. ¿Cómo podíamos poner ese sello especial? Había que hacer algunos 

cambios. A la mejor no muy grandes, porque no contábamos con el recurso, pero 
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sí podíamos cambiar tal vez un poquito el color, modificar, poner flores, poner 

algún cuadro bonito; que el entorno diera la impresión cuando entrabas ahí, 

inmediatamente de que estaba gobernado por una mujer, que era una mujer la 

que estaba al frente de la administración. 

Eso ayudó muchísimo a que las señoras empezaran a acercarse al 

ayuntamiento, empezaran a plasmar la problemática ya personal o de conjunto de 

algunos grupos de mujeres. Desgraciadamente contamos todavía con un gran 

retraso en cuestiones de alfabetización, todavía nos falta. Somos un municipio que 

cuenta con una zona indígena, todavía tenemos gente que habla el totonaco y eso 

nos trae algunos retrasos. Hemos tratado de hacer algunos programas junto con el 

INEA, de brindar algunos apoyos para tratar de resolver la problemática. 

Otra de las cuestiones es que yo me di a la tarea de aprender algunas 

palabras en totonaco. Yo llegaba y les decía: catlen y ellas se me quedaban 

viendo: “Blanquita la señora y hablando catlen”. Yo les decía: “nicolá lapatlá; 

ticoguis aquí Fidelia”. Eso les causaba una emoción a las señoras, entonces 

llegaban conmigo, era una emoción y se acercaban. Ya no les decía nada más 

porque hasta ahí me había aprendido yo. 

Ha sido una experiencia. Soy muy saludadora, de mucho beso y hasta 

ahorita hemos tenido acciones muy gratificantes. Es un trabajo muy hermoso, muy 

importante al que le hemos tratado de imprimir ese sello de femenino, que nos ha 

costado trabajo. Tenemos problemas, como en todos lados me imagino, algunos 

serán más graves, otros serán menos graves. Tenemos enfrentamientos con 

algunos grupos políticos. En muchos lugares el choque es fuerte, pero tratamos de 

negociar, de platicar y de ir llevando más o menos las pautas con el interés de que 

haya un crecimiento del municipio.  

Algo que quiero plantear como conclusión es que sí es importante 

preguntarle a la gente qué es lo que quiere, dentro de las obras de infraestructura, 

que creo que todos las llevamos a cabo. Yo decía: “Es que definitivamente les 

hace falta la escuela”. La comunidad no quería la escuela, ellos querían seguir en 

su escuela de palitos y de madera. Ellos quieren la cancha donde juegan 
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basquetbol. Entonces, había qué consultar muchas veces, porque no se trata de 

hacer lo que yo quiera.  

En mi municipio tenemos el problema de la migración, muy fuerte, de los 

varones. Los censos de 1995 del INEGI eran muy diferentes en relación con la 

mujer; los varones habían emigrado, no había la cantidad de varones que se 

manifestaba ahí. Inclusive el censo sigue bajando en las comunidades, subiendo 

en la cabecera municipal. El municipio se divide en dos actividades, en dos rubros: 

el agrícola y el turístico. Somos el tercer municipio en importancia turística del 

estado; hemos desplazado a muchísimos otros con otro potencial. ¿Por qué? Por 

la afluencia de gente que se tiene. A partir de 1999, se marca una fecha 

importante para Tecolutla, porque a partir de allí se vino un boom turístico 

fuertísimo: se incrementan los hoteles, la afluencia turística, los servicios. La gente 

tiene mucha habilidad para tratar al turista; recibimos gente de toda la república, 

específicamente del Distrito Federal, pero de toda la República. 

En estos momentos hay un turismo de ecoturismo con el que tenemos 

proyección a nivel internacional. La cantidad de eventos y festivales que se tienen 

en el municipio permite que todo el año haya afluencia turística. Somos el único 

municipio en todo el estado con 70 km de playa pero, además, es el único que 

tiene dos desarrollos turísticos: la zona de Costa Esmeralda y la zona de 

Tecolutla, que es la cabecera. 

Respecto a los problemas de las mujeres en el municipio, creo que el 

principal es la cultura que se ha tenido, la cultura de la sumisión. Sigue habiendo 

mujeres golpeadas, sigue habiendo mujeres abusadas. Sigue habiendo en la 

actualidad, es común el abuso verbal; de agresión hay bastante, pero sobre todo 

verbal. Esto es lo que se percibe en este tipo de encuestas que nos dimos a la 

tarea de realizar. 

En cuanto a las acciones de mi gobierno hacia las mujeres, para empezar 

tenemos que hacer una identificación como mujer, que eso se da automático. Creo 

que a todas nos pasa. No tenemos ningún organismo para la organización de las 

mujeres por parte del municipio. Los organismos se dan a través de los grupos 
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políticos. Sí hay mucha mayor comunicación con las mujeres, que son las 

encargadas de hacer muchas de las labores, de las faenas, de los trabajos que se 

hacen. Estas obras se crearon porque una de las necesidades más grandes era el 

mejoramiento de la vivienda, y ellas son las encargadas de llevar a cabo este 

programa. 

Respecto a experiencias exitosas de trabajo de mi gobierno con las 

mujeres, una de ellas fue la realización de estos censos previos. Eso es 

fundamental para saber a qué te vas a enfrentar, en qué vamos a trabajar, de qué 

estás hablando. Cuántas mujeres somos, en dónde estamos, si nos integramos 

más hacia el rubro turístico o hacia el rubro rural. Eso fue, creo yo, algo 

importante, al igual que el acercamiento del municipio con cada una de las 

comunidades, porque solamente cinco comunidades pueden acceder a la 

cabecera municipal sin pasar caseta de cobro. Todas las demás, son cuarenta y 

pico de comunidades, están del otro lado del río. Es carísimo para ellas llegar 

hasta la cabecera, por eso era muy importante que lográramos reducirles los 

costos.  

Hay otra cosa que quiero comentarles: yo no vivo en la cabecera municipal, 

yo vivo a 40 minutos de la cabecera municipal en la zona del otro lado del río y 

todos los días me desplazo hacia la cabecera municipal, lo que me permite tener 

un contacto permanente con la ciudadanía. Esa ha sido una de las cuestiones que 

a la gente le ha gustado, que acuden a la casa, que van ahí y los recibimos, 

recibimos las solicitudes, platicamos y si se necesita cualquier cuestión, al día 

siguiente se las traemos. 

La experiencia de trabajo del DIF municipal es otro aspecto interesante. 

Cuando yo estuve en campaña, trabajamos un grupo de mujeres muy unidas en 

ese sentido. Hay una persona, una gente vecina de una de las comunidades, la 

presidenta del DIF, una mujer muy comprometida, pero muy comprometida con la 

causa de las mujeres. Ella ha hecho muchísimo en el municipio y en los 

municipios a la redonda; ella es la coordinadora del distrito, la que tiene la 
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representación del DIF estatal en todo el distrito; creo que coordina 11 o 12 

municipios. 

Es una persona muy activa. Tiene 52 años, muy joven además, es una 

mujer que tiene muchísima sensibilidad para las cuestiones de gestión social, 

sobre todo de trato con la gente. Ella ha creado los diferentes subsistemas en 

cada una de las comunidades, pero además de eso ha hecho mucho más, su 

entrega es total y tiene su esposo que la apoya y sus hijos están fuera, ya están 

grandes, están casados. Ella está dedicada a las acciones del DIF las 24 horas del 

día, los siete días de la semana. 

Ella ha visto la necesidad de buscar algunas alternativas, sobre todo para la 

gente del campo, porque la situación está muy crítica. No es un lugar donde 

puedan poner maquiladoras, por el calor tan intenso que tenemos, pero se han 

tratado de hacer pequeños talleres. Ahorita con mucha satisfacción se está 

iniciando una industria de trajes de manta muy especiales, con bordados 

prehispánicos, en el cual está trabajando una comunidad indígena (ya tenemos la 

primera solicitud de pedido para la Plaza Américas en Veracruz). 

Obviamente ella lleva los programas del DIF que se tienen, se han 

concertado algunos apoyos con los grupos extranjeros de doctores, de Médicos 

por el Mundo. Ellos vienen y realizan sus labores dentro del municipio trayendo 

medicamentos, trayendo todo. Esto se realiza cuando menos una vez al año. 

Otra cosa que es muy importante es que nosotros también somos ciudad 

hermana. Tecolutla está hermanada con una ciudad de Noruega: Andoya, que es 

el lugar; esto es una cosa fabulosa porque nos trae muchos beneficios. Yo 

recuerdo el caso de Guanajuato, a mí me llamó mucho la atención, hace muchos 

años, que están hermanados con una ciudad de Estados Unidos y que les dieron 

estas barredoras de basura de tamaño especial. A mí me entusiasmó mucho esta 

idea. Cuando yo entro y veo que hay esto, digo: “Hay que retomar y empezamos a 

hablar por teléfono y empezamos a hacer la gestión y tenemos un intercambio 

cultural”. 
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El año pasado seis jóvenes del municipio de Tecolutla se fueron con todos 

los gastos pagados por cuenta del gobierno de Andoya a Noruega, a presentar 

toda la cultura del municipio de Tecolutla; toda la riqueza del  totonacapan que 

nosotros tenemos. Este año ellos fueron los que vinieron a hacer unas 

investigaciones. Obviamente se hospedaron con nuestra gente, han tenido 

relación; parece ser que ahorita se está proyectando que el año que entra también 

haya otro intercambio allá, para que se siga. Ya han dejado instaladas 

computadoras con Internet en una escuela, en una secundaria. Allá ellos se han 

encargado de que la comunicación sea constante y que puedan comunicarse con 

la gente del lugar. 

En esta administración le hemos dado prioridad a la educación y la cultura. 

Se tiene que priorizar en un momento determinado qué se quiere, y nosotros 

dijimos: primero educación. Con los censos se da uno cuenta de cómo está la 

situación real. No hemos avanzado como nosotros lo teníamos proyectado. Nos 

hemos encontrado con trabas y con barreras, y mucho de ello ha sido 

efectivamente por la cuestión económica. 

Según detectaron los investigadores de Noruega, el caso de Tecolutla es un 

caso especial, porque las corrientes del golfo daban como consecuencia que 

Andoya, que está en la parte helada de Noruega —porque está en el norte—, 

durante el invierno, cuando todos los demás territorios están congelados, ellos 

tienen temperaturas bastante aceptables en ese lugar. Entonces, empezaron a 

hacer unos estudios, hace seis o siete años, y se dieron cuenta de que esto se 

debía a unas corrientes del golfo, y que estas corrientes venían del río Tecolutla, 

del Golfo de México. No sé exactamente, ni me lo explico yo, no entiendo que la 

corriente suba; pero ese es el fenómeno, y ellos están hermanados con Tecolutla.  

Ellos vinieron, hicieron su presentación, el presidente municipal en el trienio 

anterior no le dio mucha importancia ni mucho seguimiento, pero escribieron un 

libro y lo dejaron en el ayuntamiento. Por casualidad lo vi y a mí sí me interesó. 

Obviamente una barrera importante es que ellos hablan inglés. Hay una persona o 

dos que hablan español, y que a veces no venían en estos viajes que ellos hacían 
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a Tecolutla. Se encontraban con que no había quién tradujera, quién se pusiera de 

acuerdo con ellos, porque no había quién hablara el idioma. Esta fue otra cosa 

que a mí me favoreció, poderme comunicar con ellos, decirles e invitarlos a que se 

vinieran, y se entusiasmaron mucho. Yo iba a participar, pero por cuestiones de 

trabajo solamente se fueron los jóvenes. Fue una experiencia maravillosa; se dio 

de manera circunstancial, no fue algo que nosotros hayamos buscado. Lo 

rescatamos, nada más. 

En el municipio, previo a los censos, cuando trabajé en el DIF, se crearon 

los comités de acción ciudadana dentro de las comunidades. El delegado de la 

comunidad (nosotros los llamamos delegados o agentes municipales, en otras 

partes del estado se les llama subagentes), los delegados de la comunidad, a la 

hora que entraron recibieron una capacitación por parte del municipio, a los tres o 

cuatro meses de que entramos nosotros; dentro de esa capacitación una de las 

cuestiones fundamentales fue la seguridad. A cada uno de ellos se les pidió que 

tuvieran un equipo de policías de la propia comunidad, para no tener que estar 

desplazándose, a menos que fuera por algo sumamente urgente. 

Hay otra cuestión, contamos con patrullas de seguridad pública por parte 

del estado, que están en todas las carreteras del estado, cuando menos en las 

más importantes. Al municipio de Tecolutla lo cruza la carretera Panamericana, 

que es la que comunica el norte con el sur del país, y hay muchísima vigilancia. 

Realmente esto de los equipos de policías era para las comunidades o para los 

lugares muy alejados, con poca población, para que ellos tuvieran más o menos 

un control y una vigilancia en el lugar. 

Los equipos han funcionado maravillosamente, los policías de cada 

comunidad son los que dan aviso inmediatamente si hubiera algo fuerte, se 

comunican con la cabecera municipal y se desplazan, ya sean las patrullas de 

seguridad que estén por la zona o la policía municipal. Este curso de capacitación 

se los dimos a los delegados y a los agentes municipales al inicio de su entrada a 

ejercer dentro de su comunidad; hay de diferentes partidos y colores, el chiste era 
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que fuera gente comprometida con la comunidad. Posteriormente los volvimos otra 

vez a capacitar y a sacar resultados de qué tal les estaba yendo. 

Con esto quiero decir que no están funcionando al cien por ciento, sería 

ilógico decir, y también sería un sueño que me gustaría que funcionara al cien por 

ciento, pero sí me atrevería a decir que más de 50 por ciento están funcionando 

dentro de la comunidad. ¿Qué reciben? Yo sí soy mucho de la idea de dar 

reconocimientos. Como mujer tratamos de que al llegar a las comunidades, en 

algún evento, se les entregue un reconocimiento por la labor que están haciendo, 

es un papelito de reconocimiento. Entonces, esto los motiva y hace que ellos 

destaquen su trabajo. 

Otra de las cuestiones en el municipio es que tenemos numerosas fiestas, 

tenemos muchísimos eventos de corte internacional, como es la cocada más 

grande del mundo, el torneo de sábalo, que es un torneo del robalo. Tenemos una 

feria muy importante, que es la Feria de San Bartolo, es el carnaval, y “n” fiestas 

en todos lados. Yo voy a coronar a todas las reinas, vamos a los eventos, a todos 

los bailes y a las fiestas patronales y todo. Obviamente la presidenta a veces 

termina exhausta, tenemos que ver cómo compaginamos con todo eso, pero nos 

da la oportunidad de estar pendientes de cómo está funcionando la policía, sobre 

todo en los lugares más poblados y que están también más alejados. 

Acerca de los principales retos de mi gobierno, hay varios. Uno es lograr 

que esas metas que nos hemos planteado las alcancemos, si no al cien por ciento, 

sí en una gran mayoría. Me gustaría que hubiera la continuidad de una mujer en la 

presidencia municipal, aunque no fuera un factor determinante; o que bueno si hay 

la capacidad también de que estuviera un hombre.  

Me preocupa sobre todo, que ya no va a depender de mí el hecho de que 

se sigan los programas o no. Pero sí voy a dejar algo muy claro: hacer la 

diferencia de que en este periodo de cuatro años pasó una mujer por el municipio 

de Tecolutla, y marcar algunas acciones en beneficio de las mujeres, pero sobre 

todo en beneficio de las familias; eso creo que es un reto muy grande. No creo 

que sea fácil compaginar nuestra vida de esposas, de madres, y el servicio 
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público, es muy complicado, muy difícil, pero creo que sería una meta y un reto 

muy importante. 

Sobre la construcción de una red de funcionarias municipales, creo que 

sería importante desde el momento en que hubiera un seguimiento, porque yo he 

comentado muchas veces que el problema no es que los programas se creen, eso 

es buenísimo, el problema es el seguimiento que se les da, pues si no, se pierden. 

Hay programas fabulosos, a nivel federal, estatal, local, que después se pierden 

porque no se les da un seguimiento, se implementan, se hace un boom, se les da 

toda la imagen, la proyección y después nada más quedaron hasta ahí. Igual pasa 

con las redes de alcaldes, con las redes de mujeres, pues con todo esto. Si no hay 

un seguimiento, no tiene caso; si hay una continuidad y hay un compromiso de las 

partes involucradas pues yo creo que sería muy conveniente, para poder aportar y 

enriquecernos de las experiencias de todas las demás.  

 

Yo nací en Santiago Ixcuintla, hija de comerciantes. En mi casa, lo curioso 

es que nadie era político. Yo no tenía ninguna guía para ser política, aunque 

siempre fui muy inquieta. Decía una tía mía, cuando estudiaba en Guadalajara, me 

decía: “Es que saliste con gas de más, güera”. Salí a la ciudad de Guadalajara, 

estudié tres años e interrumpí mi carrera. Me regreso a Santiago y me caso con un 

maestro santiaguense. Sigo trabajando en el negocio de mis padres, me lo pasan 

y sigo trabajando.  

El negocio familiar está enclavado en un mercado municipal, es ahí donde 

prácticamente viví toda mi vida, pero únicamente nos dedicábamos a trabajar. 

Después logré hacer dos negocios de minisúper con venta de vinos y cerveza, 

porque Santiago es muy cervecero; creo que somos el primer lugar per cápita a 

nivel mundial. Entonces, imaginen el tipo de pueblo que es, costeño, bullanguero. 

En la sola cabecera están establecidos alrededor de 150 depósitos de cerveza, 

cantinas y otro tipo de negocios de esa índole. Aun así, quiero decirles que 

Santiago no es bronco a pesar de que estamos en el norte del estado, es 

increíble, porque veo a la gente de Tuxpan, que colinda con mi municipio, con el 



 66 

de Ruiz, Rosa Morada, Tecoala, y ellos sí son gente más bronca, gente más sin 

educación, como la tenemos en Santiago. 

Santiago se ha caracterizado por tener un cierto feelling dentro de la 

sociedad de Nayarit. Como en la viña del Señor, tenemos de todo. Contamos con 

poco más de 100 mil habitantes (el INEGI me reporta 94 mil o 96 mil habitantes). 

Una de las cosas en las que me apoyé mucho, dentro del INEGI, fue pedir un 

estudio especial de todo lo que recaban de su información del 2000. Tenemos un 

libro donde me dice cuántas comunidades hay, cuántos habitantes tiene, qué 

necesidades tienen, si tienen agua potable o no. Es importante. Me costó 12 mil 

pesos mandar hacer esos estudios, pero han sido de mucha importancia. Cuando 

escuchaba hace rato a la secretaria, no recuerdo su nombre, creo que era 

Margarita, ella decía que había que hacer un diagnóstico, y yo ya lo tengo en un 

libro, bien definido. 

Es algo raro mi municipio, porque nosotros tenemos parte de sierra, la 

planicie, y tenemos gran parte de costa. Nosotros tenemos alrededor de 70 u 80 

km de costa, pero lo más importante es que en ella se encuentran unos de los 

manglares más importantes de la región y a nivel nacional. Somos un municipio 

eminentemente agrícola, porque no podemos decir que somos pescadores, somos 

pescadores de poquito. Quiero que sepan que Nayarit no cuenta con ninguna 

embarcación de alta mar; las que vienen de Jalisco, Colima, Sinaloa, Baja 

California, son las que gozan toda esa área marítima que tenemos. 

Tenemos más territorio dentro del mar que las mismas tierras de siembra, 

es increíble. Nuestras delimitaciones dentro del mar rebasan las de Baja 

California, porque tenemos las Islas Marías y La Isabel, que son algo especial, 

algo precioso. Las islas Isabeles son algo precioso. Las islas Marías es donde van 

y encierran a los muchachos que se portan mal. Es algo diverso. Mi gente es 

diversa porque nunca se compara la gente de la sierra con la de la costa o la 

planicie, definitivamente. 

Cuando hay un gobierno estatal que apoya a los municipios, se hace dos o 

tres veces más. En nuestro caso la nómina consiste en 165 sindicalizados, 165 
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trabajadores de confianza, que somos los que hacemos el trabajo, y un cabildo de 

15 personas, incluyéndome, 13 regidores y un síndico. Hay nada más una sola 

regidora. Tengo nada más una directora dentro del Registro Civil, y otra directora 

en el área del DIF. Tenemos ocho direcciones con dos mujeres nada más. 

Desgraciadamente el machismo es muy fuerte, no tan fácilmente una mujer puede 

trabajar. Definitivamente, una de las cosas más importantes para mí es la 

seguridad, así que aparte de los 165 empleados, tenemos una planilla de 180 

policías, incluido lo que es protección civil, porque ellos mismos están capacitados 

para protección civil.  

Desgraciadamente los recursos no son nada, aunque el año pasado mis 

recursos en global fueron como de 80 millones de pesos. Cuando llego a la 

presidencia, créanme que no tenía nada, absolutamente nada, ni sillas dónde 

sentarnos, ahí en la presidencia yo tenía sillas de palma. Sin embargo, Santiago 

es un pueblo muy importante; para empezar, ahí están las tabacaleras más 

importantes internacionalmente, porque somos el municipio de mayor producción 

de tabaco a nivel nacional. Sin embargo, desgraciadamente el consumo de tabaco 

ha decaído tanto, porque ya no nos dejan fumar donde quiera, todas esas cosas. 

Yo fui a Brasil con los grupos que a nivel mundial se juntan y ven las posibilidades 

de obtener mejores precios de tabaco, para ver la problemática y para saber por 

qué Brasil tenía más barato el tabaco que nosotros en Nayarit. Acerca de todo 

eso, anduve haciendo una investigación, porque me interesa la cuestión del 

campo. 

 Hoy estamos nada más como en unas 6 mil hectáreas en las que estamos 

cultivando tabaco, también cultivamos el frijol, somos frutícolas, tenemos una gran 

variedad. Teníamos unas tierras preciosas antes de hacer la presa de Aguamilpa, 

porque año tras año se desbordaba el río, lavaba las tierras, dejaba su limo natural 

y era una cosa preciosa. Hoy con la presa de Aguamilpa, las tierras se están 

ensalitrando, no tenemos ni siquiera un análisis de tierras para saber la 

potencialidad que tenemos. Aquí lo que nos favorece mucho es que estamos 

dentro de los lunares solares que se expanden a nivel mundial, en donde hay 

mayor duración de luz; gracias a Dios, eso nos favorece. 
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Me tuve que enseñar a ser agricultor, me tuve que enseñar a ser pescador, 

me tuve que enseñar todo; créanme, cuando yo llegué a la presidencia municipal  

no sabía a dónde correr. A nosotros nos dieron una muy pequeña capacitación, a 

pesar de que yo era presidente municipal suplente del régimen anterior (suplente y 

nada es lo mismo) ¿Yo qué sabía cómo se manejaba? Realmente no sabía yo 

nada, no sabía nada del ramo 33, porque como que era un tabú de los presidentes 

municipales darlo a conocer al pueblo y decir cuánto era el recurso que les 

llegaba. Yo no, yo tengo que decirles cuánto nos llega, en qué se está gastando y 

que no puedo resolver todas las necesidades que tenemos en el pueblo. 

Fui una persona muy inquieta. Recuerdo que hace unos 25 años hice un 

movimiento, porque cuando existía Secofi, ahora es Secretaría de Economía, 

cerraron los negocios porque estábamos violentando el precio del frijol, cuando 

estaba dentro de la canasta básica, que era de los productos controlados. Yo hice 

una movilización, cerré todo el comercio de Santiago, incluyendo farmacias, 

zapaterías, todo, dejé totalmente paralizado el comercio y luego hablo a Tuxpan y 

les digo: “CANACO, ayúdame”. Total, fueron ellos y rompieron los listoncitos y ya 

no hubo problema. 

Después tuve una experiencia en que el agua llegaba demasiado sucia. El 

río Lerma atraviesa las orillas de mi pueblo, de ahí se tomaba el agua, había una 

planta potabilizadora y se suponía que de ahí nos la trasladaban a nuestros 

hogares. Pues yo creo que se les olvidaba poner la planta porque del cárcamo 

succionaban el agua y nos la mandaban directita a las casas, con excremento, 

gusanos y no sé qué tantas cosas, hubo mortandad de niños con problemas 

gastrointestinales, de roña en la piel. Yo hice una movilización, me dio tanto 

coraje, porque a mí no me pesaba, lo que pasaba es que yo compraba diez 

garrafones de agua, o más; con eso bañaba a mis hijos, nos bañábamos nosotros, 

fregábamos con el agua sucia y luego enjuagábamos con el agua de tomar, pero 

no toda la gente tenía para hacer eso, hay gente que de la llave tomaba el agua 

para cocer sus frijoles.  
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Entonces, yo hice una movilización de mujeres y con muy buenos 

resultados, sin meter política, sin ningún partido político. Y dio resultado: hicieron 

perforaciones de pozos y hoy tenemos un agua mala, porque nuestro suelo está 

muy contaminado de hierro y manganeso, pero aun así, poniendo los polímeros, 

los cloros que requerimos, es un agua prácticamente dura, viene de los subsuelos, 

de pozos profundos, y en toda el área es igual. 

Esa es la forma en que empecé. Yo no me daba cuenta de la magnitud del 

poder que tenía yo con la gente. Yo terminaba mis shows, pero no shows, sino 

cosas serias, me iba y me encerraba a mis negocios a seguir trabajando, aquí no 

ha pasado nada, y los políticos se quedaban así, acalambrados. Después fui 

presidenta de la CANACO durante dos periodos de dos años cada uno, y en 

medio el presidente que queda después de mi primer periodo, dice: “Sabes qué, a 

mí esto no me gusta”. Y prácticamente hice un periodo de cinco años dentro de la 

CANACO, defendiendo los derechos y los compromisos de los comerciantes. Mi 

mundo era el comercio, con toda honestidad. 

De ahí nace la idea de que hagan un puente que dividiera al municipio, 

porque hay margen izquierda y margen derecha del río. Sucede que tenemos un 

puente de tablitas que durante las secas funcionaba, a veces se quebraba y se 

iban los camiones, y no sé qué tantas cosas; a la gente le costaba pagar un peso 

cada pasada. A los camiones con fruta les costaba cinco o diez pesos; si se caía 

el carro ni modo, y si se venía una venida de río grande, pues ni modo, nos 

quedábamos otra vez incomunicados y teníamos que caminar cerca de 25 km 

para comunicarnos con la margen izquierda, sobre todo con un poblado que se 

llama Villa Hidalgo, que tiene alrededor de 11 mil habitantes. 

Ahí tenemos una delegación y tenemos una base de policía también. Yo 

fraccioné el municipio en cinco. Tengo patrullas en la sierra, en la margen 

izquierda, en la margen derecha, en la margen de las haciendas y en la misma 

cabecera municipal. Cuando llegué tenía cinco patrullas casi desbaratándose. Hoy 

voy a dejar un equipo de 17 patrullas funcionando muy bien, bendito sea Dios. 
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Había muchas cosas que hacer. A mí me hubiera gustado hermanar a 

Santiago Ixcuintla. A mí me invitaron una ocasión, no recuerdo el nombre de la 

asociación, que a los presidentes municipales los mandan a Yuma; a mí me 

invitaron, fui a Yuma con todo pagado pero no sentí que era lo que quería para 

Santiago. A la mejor soy muy exigente, pero definitivamente no hice la hermandad, 

no tuve tiempo de hacer ese trabajo. 

Poquito antes de entrar, formé el Centro de Integración Juvenil porque 

tenemos problemas de drogadicción muy fuertes, porque la mayoría de los 

muchachos se van a Estados Unidos a trabajar. Tenemos fuertes problemas de 

migración, la población de Santiago inclusive ha decrecido. Entonces el primer 

Centro de Integración Juvenil que se hace en Nayarit se hace en Santiago 

Ixcuintla. Logré también, antes de ser presidenta, llevar la guardería infantil del 

Seguro Social, ya que pagábamos la cuota patronal, pero no contábamos con ese 

servicio; obligué a las autoridades del Seguro Social a llevar una guardería de la 

cual estoy al frente todavía como una asociación civil. Tengo once años al frente 

de una guardería preciosa. 

Dentro de mi gestión quiero destacar una acción bien importante: del Fondo 

4 destiné dinero para proyectos productivos; uno muy importante es el proyecto 

ostrícola. Nosotros tenemos un ostión maravilloso, único en su género a nivel 

nacional. En la Secretaría de Economía a nivel nacional pude hacer gestiones, me 

dieron 500 mil pesos; la presidencia aportó 270 mil pesos y está ese proyecto 

porque está por perderse ese lugar tan único donde se pone el huevecillo de ese 

ostión. Ahí se siembra el ostión, es un método japonés que llevaron hace muchos 

años. 

En el 2000, 3 millones de pesos del Ramo 33 los aporté para la educación 

en reconstrucción de escuelas, porque todas estaban en pésimas condiciones. 

Dije: “Gobierno del estado, tú pones 3 y yo pongo 3”. Yo puse los tres y ellos 

pusieron como uno y medio, pero inclusive le dimos una imagen total a mi 

municipio; mi municipio es de empedrado, sobre todo la cabecera, y los drenajes 

sanitarios tienen más de 40 años. Así que hice lo que es toda una calle desde el 
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inicio, una avenida que está a la entrada y otra en cada salida. No nada más 

adoquiné, no fue cirugía menor, fue una cirugía profunda: cambiamos drenajes, 

tubería de agua y enseguida quedó el adoquinamiento, quedó muy bonita. 

Una de mis metas, a pesar de que estoy a dos meses y medio de salir, es 

construir el teatro, ya compré un inmueble del siglo antepasado, que fue un cine, 

el Cine Lux. Ahora lo que queremos es dejarlo remodelado como un verdadero 

teatro. Santiago creo que merece eso y más. Logramos hacer, por medio del DIF, 

un ballet folclórico, que ni siquiera eso teníamos. Es una belleza de ballet, tanto de 

niños como de mayores. 

Apoyé en el campo a los distritos de riego. El año pasado de 2001 hicimos 

una aportación aproximada de un millón de pesos del Fondo 4. Del Fondo 4, lo he 

dicho, y lo vuelvo a repetir: a la gente que tiene hambre, no le des un pescado, 

enséñale a pescar. Hay que apoyarlos en proyectos productivos, hay que 

organizar a la gente para salir de la pobreza en que estamos. No es más que una 

cuestión de concientización y de organización para poder elevarlos del lugar en 

que se encuentran. 

Creo que pasaría mucho tiempo en Santiago, allí está la isla de Mezcatitlán, 

que es parte del proyecto turístico, que está a nivel nacional y que el señor 

gobernador gestionó, que es Nuevo Vallarta-Compostela-San Blas, en el que entra 

Santiago con la isla de Mezcatitlán. Es algo realmente precioso. Estamos 

concientizando a la gente de que sean dueños del proyecto porque el proyecto no 

es del gobernador, no es del gobierno, es de ellos. 

Algo importante que logré es que este año inicié la Universidad Tecnológica 

del Norte o de la Costa. Aporté al gobierno del estado 20 hectáreas de tierra, 

tendrá una capacidad de 3 mil alumnos, será regional. Mi distrito es el número 

uno, cuenta con siete municipios. Atrás está San Blas, que pudiera también ir a 

esa universidad. Se han logrado muchísimas cosas.  

Quiero decirles que mi ayuntamiento fue muy plural, porque fue en una 

alianza. Yo tenía cuatro perredistas, cuatro petistas, cuatro priístas, y uno del 

PRS. El síndico era del PAN; eran tres petistas y el síndico panista, y su servidora, 
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que no pertenecía a ningún partido político, fue una lucha constante, fuerte. Yo 

siento que si me hubiera portado como una dama, me hubieran hecho mole o 

picadillo.  

Logré medio homogenizar, tratar de que las cosas se hicieran más o 

menos. Allá los regidores prácticamente no trabajan, no nos apoyan; es la cultura. 

Ellos creen que ser regidor es levantar el dedo y decir sí o no. Todo el trabajo se lo 

dejan al presidente municipal, son los primeros en estorbar. El síndico es una 

persona que ni siquiera la primaria terminó, por lo que encontramos una 

sindicatura vacía. Además, cuando entré no había ninguna escritura, de ningún 

inmueble de la presidencia. Vamos a dejar ahorita como 30 locales de la 

presidencia, contando la presidencia municipal, la plaza, todo lo que tenemos, 

pero no había nada. 

No voy a dejar una organización fabulosa, pero sí voy a dejar cimientos 

buenos (entre otras cosas logramos comprar cerca de 30 computadoras). 

Realmente me he manejado sola, soy muy especial; quizá mi carácter no me 

ayude también, dicen que en el pedir está el dar, pero yo no sé pedir nada. Ése es 

un gran defecto que tengo. 

En mi municipio no había diagnóstico ni de los campesinos, ni de la 

situación de las mujeres. Los problemas de las mujeres son muchísimos; yo 

hablaba lo del DIF como algo paralelo a un Instituto de la Mujer, porque el DIF no 

le va a preparar a las mujeres. Un instituto sí te puede llevar a organizarlas, a 

prepararlas, a educarlas, para que ellas se introduzcan dentro del mundo político, 

cuando menos en un campo de acción que puedan sacar adelante a Santiago. 

Hay demasiados problemas. Mentiría si dijera que tengo muchas madres solteras; 

la gran mayoría se lanzan a la prostitución. Las muchachas que tienen la 

oportunidad de estudiar se van de Santiago. Yo no tuve oportunidad de contratar 

mujeres en mi administración porque no hay mucho de dónde cortar y las que 

saben, sus maridos no las dejan. 

Quiero decir que conformé, en una de las localidades más machistas que 

hay, Boca del Camichín, un grupo de mujeres que se llaman Marismas. Ellas se 
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han encargado de concientizar (pero me tuvo que ayudar la Universidad). No se 

imaginan qué difícil es profundizar en las raíces de un pueblo. Estamos haciendo 

un trabajo en conjunto. Estas mujeres, Marismas, se encargan de que el pueblo 

haga la separación de la basura. Yo les mando el carro recolector una vez a la 

semana, ellas tienen que vender lo que es el cartón, lo que es el plástico, el vidrio, 

los inorgánicos, lo que es orgánico lo estamos enterrando, o sea, hacer composta 

para las tierras. Pero lo más importante de eso es que no se imaginan cuánto 

manglar salvamos con esta acción, porque toda la gente iba y tiraba todos los 

desperdicios de cualquier índole a los manglares; logramos recuperar muchísimo. 

Es un grupo muy bonito. Yo las estimulo con una despensa cada mes a 

todas las que trabajan en la separación, en la concientización con la gente, para 

que el pueblo esté limpio y que los jueves tengan su basura lista para que el carro 

la recoja. Es una experiencia muy bonita con las mujeres, tienen mucho ánimo, no 

reciben ningún sueldo, pero se está organizando. Yo siento que ese va a ser un 

plan piloto para ver la potencialidad que hay dentro de las mujeres para poder 

desarrollar un poblado. Y ahí están puras mujeres trabajando, aparte de que 

tenemos en la mira ponerles una microindustria con el ostión, porque es ahí donde 

se siembra la mayor parte del ostión. 

En esa área formé tres pequeñas microindustrias con muchísimos trabajos, 

pero microindustrias de a de veras. Les comentaba yo de la Casa de la Mujer, que 

muchas veces lo que hace es: “Yo te compro la tela, tú coses, yo te pago por tu 

hechura y yo voy y lo comercializo”. No, ahí las he llevado a Guadalajara, gente 

muy humilde (créanme que muchas de ellas ni siquiera conocían Guadalajara). 

Unas tienen la elaboración de velas aromáticas y de adorno (no se imaginan cómo 

se han desenvuelto), otro grupo tiene el taller de costura, y yo les dije: 

“definitivamente abóquense al vestido de manta, hay que crear un vestido 

regional”. Yo admiro mucho Veracruz, Oaxaca y todos esos lugares por ver a las 

mujeres con sus vestidos regionales. Nosotros nos americanizamos, nosotros 

somos coras, pero no crean que son tan limpios y no crean que es muy bonita su 

ropa. Tenemos esa pequeña fábrica de ropa y otra más de envasados, pero como 

que se han inclinado al dulce de fruta regional que existe. 
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Esas son tres pequeñas microindustrias que las estamos haciendo pero con 

mucha base, con mucho sustento; me está apoyando la Secretaría de Economía, 

al ver el esfuerzo que estamos haciendo. Aparte de que se capacitó a mucha 

gente para que volviera a la barcina de camarón, que es algo muy original de 

nuestra tierra, hay capacitación de ellos. Les puedo decir que con las mujeres he 

tenido unas experiencias maravillosas. Estas acciones las coordina el DIF porque 

definitivamente nosotros, en la presidencia, no tenemos tiempo; mi hija es la que 

me está apoyando dentro del DIF, y tengo mi directora también y ellas son las que 

coordinan esto, siempre en contacto.  

En mi municipio existen organizaciones de mujeres dentro de los partidos 

políticos nada más, y es por eso que siento que el Instituto podría conjuntar a 

todas en un solo equipo para poderlas preparar. También existen organizaciones 

de colonas, pero todo bajo los esquemas partidistas. Y para ello yo siento que no 

podemos involucrar a los partidos, siento que debe de ser algo totalmente ajeno a 

los partidos. Sobre las principales dificultades y obstáculos en mi gestión, creo que 

es mi carácter. Hay que reconocer que tenemos errores. Créanme, yo me jacto de 

decir que me gané el respeto de los hombres, el respeto y la admiración, porque 

siento que yo voy a salir con muchísimos amigos, y que no voy a salir embroncada 

con nadie. 

Quiero comentarles, a propósito de retos, que una de las obras más 

importantes que se están haciendo de agua potable en la región occidente está en 

Santiago, en la margen derecha, para llevar agua potable a 12 comunidades. En 

ella entramos tripartitamente Federación, estado y municipio, con un costo de 39 

millones de pesos. Ahí probablemente volvamos a tomar el agua del río, pero con 

un pozo radial. 

Respecto de los obstáculos, definitivamente mi carácter. Lo mío es mío y si 

yo hago un potencial político es mío, y no crean que se lo entrego a nadie (o 

vamos viendo para qué lo quieres, vamos haciendo algo). Pero el obstáculo más 

grande es la falta de organización dentro de mi pueblo; yo siento que ahí radica 

toda la pobreza que existe, en la falta de organización. Hay que capacitar a la 
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gente hasta hacerla agricultor, porque ya no son agricultores, ahora son 

productores. Pero obstáculo, mi carácter, porque vuelvo a repetirles, no sé pedirle 

nada a nadie. 

Mucha gente cuando salgo a las comunidades (todavía salgo a las 

comunidades), me dice: “¿no te puedes reelegir? ¿no podemos volver a votar por 

ti?”. “Fíjate que no, yo ya me voy”. Pero el reto más importante y no nada más de 

aquí, sino saliendo de aquí, es llegar a organizar a mi gente para poderla 

capacitar, llámese a hombres o mujeres. Aquí sí que la pobreza no tiene diferencia 

de sexo. 

He de aclarar que en el ayuntamiento dejo una deuda. Para empezar, el 

proyecto del agua nos costó cerca de un millón 700 mil pesos. Ya tengo pagado 

cerca de 80 por ciento, pero de esta obra que hablábamos de la margen derecha, 

donde cada uno nos comprometimos a poner 13 millones de pesos; queda una 

deuda de 15 millones 200 mil pesos con BANOBRAS, pero es a 20 años. El pago 

mensual más alto que vamos a hacer nosotros en nuestra gestión, creo que ahora 

en junio o julio vamos a hacerlo, es de 356 mil pesos. Pero eso no debe de 

quitarnos el sueño, porque tengo una aportación mensual, del Fondo 4, de un 

millón 900 mil pesos. 

Pero yo les voy a decir una cosa: cuando entré, encontré deudas con 

hacienda, el Seguro Social, que tuve que sacarlas del fondo corriente y que de 

veras fue un dolor de cabeza. Eran grandes deudas, que afortunadamente todas 

las subsané. Yo lo veo como comerciante: si no te endeudas, no haces nada. Si 

vas a esperar a tener en tus manos 13 millones de pesos para hacer esa obra, 

nunca las vas a hacer; además era una obra que tenía un reclamo de más de 30 

años, por no decir 40, donde la gente quería tener agua; todo en pozos, dentro de 

sus corrales tenían el tiro de agua, como le dicen allá, y junto la fosa séptica. A la 

gente le huele la boca terriblemente y yo creo que no es más que por el agua que 

consumen de esos pozos. Entonces era una obra necesaria. Y les aseguro que 

este trienio, el presidente municipal que sigue y el que sigue, si quieren pagar la 

deuda van a tener dinero con qué hacerlo.  
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Problemas o conflictos con el gobierno del estado los he tenido, sí, 

definitivamente. Lo que pasa es que yo creo que lo mismo les va a pasar a todos 

en su último año, que es el año electoral. Es lo más fuerte, lo más pesado. Ahí te 

das cuenta quién estuvo contigo y quiénes no; quiénes se van de la administración 

y te van a dejar. Lo que pasa es que soy panista, pero a mí nunca me han gustado 

las imposiciones. Nos impusieron a una candidata, que viene siendo prima 

hermana del gobernador, que mi campaña me la hizo pesadísima. Dije: “bueno, te 

pago con la misma moneda”. Si ella me hubiera ayudado, yo la hubiera ayudado. 

Ella no me ayudó, yo tampoco. De ahí viene, de ahí deriva. El señor 

gobernador está comprometido, yo lo entiendo, si las elecciones federales para 

diputados y senadores las perdimos terriblemente y volvió a ganar el PRI, el cual 

merece mis respetos, porque yo le tengo mucho respeto a los partidos políticos. 

Eso es señal de que no estamos gobernando bien. Eso les dije. Si estuviéramos 

gobernando bien, pues no resultaría que en estas elecciones internas para 

diputados y presidentes municipales, ya no quiso ningún candidato, ningún 

partido, hacer alianza con nosotros. 

Bueno, así es la política. Mis respetos. Lo único es que me abstengo de 

participar en esta ocasión en política, y creo que es lo mejor que puede hacer un 

presidente municipal. Yo no saqué gallo ni gallina. Vamos siendo muy 

respetuosos; que sea el pueblo quien decida, y es mi punto de vista muy 

particular. 

No me da tristeza salir de la presidencia porque he trabajado demasiado, he 

dado muchísimo de mí. Durante un año llegaba diario a las dos o tres de la 

mañana a mi casa, tratando de coordinar y de poner las cosas en su lugar, porque 

de veras era demasiado trabajo, sin computadora, sin nada, sin ningún plan, sin 

nada, sin proyecto. Fue muy pesado, pero siento que no hice un mal papel. Me 

hubiera gustado hacer mucho más, pero el tiempo y el dinero no lo permiten. Me 

programé a estar tres años en la presidencia municipal. Hasta ahí, tan tranquila y 

feliz de la vida.  
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Acerca de mi futuro después de la presidencia, aún me sigo preparando. A 

pesar de no tener estudios, quiero decirles que siempre he estado en 

capacitaciones, nunca me rezagué, siempre traté de ir adelante, a pesar de que mi 

marido se enfurecía, pero fue una de las cosas, sin pensar, que algún día iba a ser 

presidente municipal. Me sigo capacitando. Estoy tomando un curso de alta 

administración municipal, en el campus del Tec Mazatlán, cada sábado asisto. 

Este sábado lo perdí por estar con ustedes, fue fabuloso, aprendí más. 

Sigo capacitándome. Voy a estar en Guadalajara, en un curso que termina 

hasta noviembre, una semana por mes. Y, ¿qué voy a hacer? Realmente no sé. 

Créanme que me daría mucha lástima llevarme todo este tesoro y conocimiento a 

mi hogar o a mi negocio, porque ahí no funciona, definitivamente. Me estoy 

apuntando con mi gente, con mis comunidades, porque me preguntan qué van a 

hacer ahora que me voy. Les digo que son mis hijos, porque si se portan mal, los 

regaño. Si caen a la cárcel, ahora sí. Yo les he dicho que saben dónde vivo, que 

siempre han estado las puertas de mi casa abiertas al pueblo, y voy a estar ahí 

para apoyarlos en lo que pueda. Créanme que me gustaría irme a una diputación 

federal, siento que seguiría apoyando muy de cerca a mi gente. 

No sé aquí, pero allá en Nayarit, de que salen los diputados electos 

federales se vienen a México, creo que es una semana lo que trabajan, tres 

semanas se la pasan en Nayarit, pero no hay una oficina de gestión que haga algo 

para seguir trabajando con la gente. Para mí, creo que lo que ganan es muchísimo 

dinero. Les he dicho a los muchachos que trabajan conmigo, porque la mayoría 

tiene en promedio de 35 o 33 años (son los únicos que me aguantan el paso, 

porque si tuviera viejitos, pues no me aguantan el paso, a medio camino), les digo 

que si logro ser candidata a una diputación federal, les puedo asegurar que la 

gano porque ha trascendido mi trabajo, mi forma de ser, a los municipios del norte. 

Yo pondría una oficina en Santiago para atender toda la parte norte, y de mi 

sueldo les voy a pagar a los muchachos. Ése es un proyecto que tengo en mente. 

En cuanto a organizar una red de funcionarias municipales, es muy 

importante. Siento yo que necesitamos de apoyo y siento que entre mujeres nos 
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entendemos un poco mejor para poder apoyar a otras con nuestras experiencias, 

o con lo que estamos haciendo, o lo que hicimos, para hacer más ágil cualquier 

situación de ellas. Debe de existir una red tanto de presidentas municipales como 

de ex presidentas municipales, para poder fomentar más.  

Ustedes están en México y en ocasiones es muy difícil que las presidentas 

municipales se trasladen a la ciudad, pero si hay una coordinación y capacitan 

regionalmente a ex presidentas municipales (digo ex presidentas porque las que 

están ahorita en funciones no van a poder ser coordinadoras), que serían puntos 

clave para poder apoyarlas y asesorarlas dentro de su gestión, y transmitir las 

experiencias. 

Me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes, creo que soy la única 

presidenta municipal que viene de un medio indígena. San Pedro Molinos es un 

pueblo que ahora sí, no he leído su historia, pero es un pueblo que tiene muchos 

años de haberse fundado en el lugar donde está situado ahorita. Es un municipio 

que en un 40 por ciento es indígena, o sea, que habla la lengua que se llama 

mixteco, esa es su lengua de ellos. Un 40 por ciento podríamos llamarle bilingüe, 

porque hablamos el mixteco y hablamos el español. Y un 20 por ciento pues 

totalmente ya no habla la lengua indígena, tal parece que los jóvenes la están 

dejando. Tiene mil 200 habitantes y 2 mil 500 están fuera del pueblo. 

San Pedro Molinos está ubicado en la parte sur del estado de Oaxaca, de 

un distrito llamado Tlaxiaco. Tlaxiaco cuenta con 35 municipios, dos municipios 

por partidos políticos y 33 por usos y costumbres. Estos municipios hemos llegado 

a la conclusión de formar una organización, la Unión de Presidentes de los 

Pueblos Mixtecos. Estos 35 municipios estamos trabajando a nivel región, de ahí 

que se parten tres microrregiones: uno se llama Flechador del Sol, el otro Uxiyú, 

que quiere decir “Diez Pueblos”, y el otro Nusave, quiere decir “Pueblos Mixtecos”. 

Dentro de estas tres microrregiones está contemplado San Pedro Molinos. Uxiyú 

es mi microrregión, Uxiyú quiere decir “Diez Pueblos”, que gracias al trabajo que 

hemos demostrado se agregaron ya otros dos pueblos y ya somos 12 municipios. 
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En esta microrregión estamos organizados por un comité, en donde todos 

los presidentes municipales tenemos un puesto, desde presidente, secretario, 

tesorero y vocales. La servidora de ustedes tiene el puesto de tesorera de ese 

comité, porque tenemos un módulo de maquinaria. Gracias a los compañeros ex 

presidentes que el año pasado se preocuparon de que esta región tuviera un 

módulo de maquinaria, y que con un costo muy bajo, se llegaran a realizar obras 

en todas las comunidades que pertenecen a esa microrregión. 

Y así es. El día primero, cuando tomamos posesión, tuvimos la oportunidad 

de recorrer esos 12 municipios y calendarizar todas las obras que se tienen que 

realizar este trienio. Todos los presidentes que estamos en esa microrregión 

(todos apenas recibimos este puesto del día primero de enero de 2002, al 31 de 

diciembre del 2004), esos son los años que vamos a tener que contemplar con 

estas comunidades. 

Desgraciadamente, esa localidad donde yo nací era, o es más bien, un 

pueblo donde las mujeres no tenían la oportunidad de asistir a una escuela ¿por 

qué? Porque las mujeres son para la casa, únicamente tenían la presencia los 

hombres para poder ir a la escuela. Gracias a mis padres, me ayudaron con mi 

educación primaria, que fue de primer año a cuarto año de primaria, que hasta ahí 

llegaban esos grados en esa comunidad. Lo pensé muy bien y dije: “No me quedo 

acá, tengo deseos de seguir estudiando”. De ahí que cuando yo tenía 9 años con 

dos meses me vine aventurando aquí a la ciudad de México, a ver si conseguía 

trabajo para poder así estudiar. Gracias a una familia donde yo llegué, que son 

árabes, me recibieron sin saber nada, pero yo siempre tenía en mente que yo 

tenía que ser una mujer muy útil en todos los aspectos, para que pudiera salir 

adelante. Así lo hice. Gracias a esa familia. Me dio la oportunidad de trabajar y 

estudiar en las noches, que era la escuela nocturna.  

Así lo hice, terminé mi primaria, terminé la secundaria y en el año de 1968, 

en Oaxaca, había mucha oportunidad para trabajar con la planta de maestros. 

Aquí su servidora no quería ser maestra, porque mi vocación era estudiar la 

carrera de doctora, me gustaba mucho la medicina, pero viendo la situación de mi 
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familia, pues mi padre vino un día y me dijo: “Vámonos hija, porque tienes esta 

oportunidad de trabajar en el magisterio”. Me fui en contra de mi voluntad a 

trabajar como maestra de educación primaria. Me mandaron a un lugar donde no 

había brechas, tenía que caminar dos días y dos noches para poder llegar a 

trabajar en esa localidad. 

Pero después, ya estando en el magisterio, se nos dio la oportunidad de 

ingresar a la Normal, para poder terminar la carrera y tener el título. Cuando en 

eso empiezo a estudiar y nos ponen a trabajar con los niños de la ciudad, con los 

jurados, para calificarnos si verdaderamente teníamos la vocación de ser 

maestros. Yo, temblando de nervios; la primera vez, cuando hice mis primeras 

prácticas, me sentí después de todo, tan feliz y orgullosa que mis jurados me 

calificaran que sí tenía vocación de ser maestra, era yo muy buena y que ellos me 

dan ese empuje de seguir ahora sí que trabajando, porque la verdad tenía yo esa 

vocación. 

Después de 33 años en el magisterio, me regreso a mi casa como ama de 

casa para poder cuidar a mis nietos, pero de donde soy, jamás pensé en regresar, 

porque trabajé 12 años en los medios rurales y 21 años en la capital, o sea en 

Oaxaca. Nunca pensé en regresar a este pueblo donde yo nací, pero ya estando 

jubilada empiezo a visitar a una que otras familias que tengo ahí y dicen las 

gentes: “Bienvenida, aquí estás con nosotros”. 

Cuando veo las necesidades de las escuelas, en donde por ejemplo, el 30 

de abril ahí no se les da a los niños ni un lápiz ni un cuaderno o un juguete de 

cinco pesos. Yo no soy de familia que tiene mucha solvencia económica, pero dije: 

“Creo que no voy a quedarme más pobre por cooperar con estos niños, que la 

verdad necesitan”. Es así cuando compro algunos juguetes y voy allá a convivir 

con los niños el día 30 de abril; los niños estaban felices. Llega el 10 de mayo, de 

la misma forma convivo con las mujeres, dándoles ahí aunque sea una jícara de 

plástico, pero que alguien les diera su presencia. 

Cuando en eso ya llega el mes de septiembre, que ese mes es cuando 

hacen la elección de sus presidentes, se empezó a escuchar de las mujeres: “La 
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señora tal va a ser presidenta”. Los ciudadanos se organizan por grupos y dicen: 

“Con perdón de ustedes: esta vieja no, porque aquí no estamos acostumbrados 

que una vieja venga a mandarnos”. Ellos hacen sus organizaciones y resulta que 

nombran a seis candidatos hombres y yo era la única mujer. Dije yo: “Pues no 

deseo llegar a la presidencia, pero me gustaría participar de cualquier forma con 

las mujeres de San Pedro Molinos”. 

Cuando realizan esos nombramientos, con qué novedad vieron que yo era 

la presidenta, ¡qué bárbaro! Los hombres se fueron a las cantinas, se fueron a 

muchos lugares de decepción, de que las mujeres ganaron con su candidata. 

Entonces, de momento me sentí un poco triste pero a la vez emocionada; triste 

porque yo tenía que dejar a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, que como decían 

acá, agradezco a mi esposo que hacemos una pareja en donde nos 

comprendemos muy bien y no tenemos ningún problema. Así también mis hijos; 

formamos una sola familia en donde nos queremos mucho, cualquier problema 

que tenemos en casa nos reunimos padres de hijos y platicamos y adelante, la 

conclusión se saca. Y así. Es así cuando llego el día primero de enero a tomar 

posesión y ya desde el día primero estaban todas las mujeres reunidas para 

realizar este acto, mientras que los hombres me daban las felicitaciones, pero ya 

sabrán ustedes de qué manera. Ni porque así. Dije yo: “Pues tengo que realizar 

algunos proyectos para agradecer a las mujeres”. 

Ese era un pueblo abandonado, en el que las mujeres nunca habían tenido 

presencia, ni para ir a votar, ni para algo. Todas en su casa, y nada más la 

presencia de los hombres. Empecé a trabajar con ellas. Entonces, el proyecto que 

hemos formado, son los proyectos productivos. Productivo en el sentido de que 

pienso que esas mujeres pueden obtener algún trabajo para que salgan de la 

pobreza. Muchísimas, casi todas, dependen de sus esposos. Si el esposo es 

responsable, tienen qué comer y tienen qué darle a sus hijos, y si no, pobrecitas 

mujeres, salen a vender lo que puedan, y por medio de eso ahora sí pueden 

alimentar a sus hijos. 
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Hoy en día tenemos proyectos productivos, les decía, porque ya estamos 

dentro de los programas del estado, donde ya se nos dio semillas para formar 

hortalizas y la siembra de jitomate. También hemos buscado al DIF del estado, 

para ver cuáles son las ayudas que tiene que aportar el DIF para ayudar a esas 

mujeres. Y pues no puedo decir que he conseguido mucho, pero hemos 

conseguido 200 cobijas para darles a la gente más necesitada. Hay gente que de 

verdad no tiene. Hemos conseguido despensas para darle a la gente, que en algo 

les puede servir. 

He conseguido un programa de riego por aspersión, que nos viene dando 

un costo de 350 mil pesos, en donde tenía que aportar cada productor 2 mil 600, 

de 36 productores. He luchado muchísimo, he tocado puertas en las dependencias 

donde me pueden ayudar. He conseguido gratuitamente los 350 mil pesos para el 

mejoramiento de cada productor. También tenemos, ahora sí, algo muy poderoso 

en ese pueblo, que es el recurso natural, que es el agua. Tenemos muchísimos 

manantiales, ahí nace un río y la gente hasta ahorita no ha sabido aprovechar ese 

recurso que tiene. Mi obra prioritaria fue ampliar una alberca que tenemos de 

manera muy rústica, y veo que quién sabe quiénes manejan ese recurso, al 

pueblo nunca jamás les dicen cuánto salió de ahí, sino que cada quién mete las 

manos, quien quiera y quien quiere dinero. 

No hay nada de organización ni personas que manejen ese recurso. Ahí ya 

tengo un proyecto de la ampliación del balneario, con todos sus anexos, donde me 

dan un monto de un millón 100 mil pesos. También tengo el proyecto de una 

purificadora de agua, que hasta ahorita no tengo el monto total. Esas dos obras 

grandes son las que hasta ahorita no he podido realizar, por lo mismo que la 

cantidad es muy alta, y el municipio no lo tiene.  

Esa obra es con el fin de que la gente deje de emigrar. San Pedro Molinos 

tiene más gente fuera del pueblo, que la gente que vive en la comunidad. Esa 

gente vive en todos los estados de la República Mexicana, en especial cuando 

sueñan que ahora sí cuando la familia vaya al norte, ahí es donde van a salir de 

pobrezas. Entonces, la mayoría de la gente, cuando emigra ya no regresa, por lo 
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mismo que no hay medios de cómo ganarse un peso. En cuanto al ayuntamiento, 

somos dos mujeres, su servidora, presidenta y la primera mujer en esa 

presidencia, y una muchachita que es secretaria del ciudadano alcalde. Esas dos 

mujeres estamos dentro del ayuntamiento (gracias a la muchacha, me apoya 

mucho). Tuve que pensar para ver quiénes son las personas que tenían que estar 

dentro del DIF municipal. 

Las mujeres no quieren participar, les tienen miedo a los hombres. Mas sin 

embargo, yo les he dado el respaldo de que no va a pasar nada, que ha llegado el 

momento de que las mujeres tenemos que demostrar la capacidad, porque la 

tenemos. Únicamente porque no nos han dado esa oportunidad, pero hoy en día 

sí tenemos que abrir los ojos y salir de las casas. Gracias a las señoras que me 

comprendieron. Tuve que formar mi comité del DIF municipal con puras mujeres. 

Hasta ahorita, me están respondiendo. 

El problema más grave con el que tropiezo en esa presidencia municipal, es 

que tengo a cuatro elementos que no están de acuerdo conmigo, que es el síndico 

municipal, el regidor de educación, el suplente del síndico, y ahí nombran a una 

persona que le llaman portero, el que carga todas las llaves de todos los servicios 

que tiene el municipio. Me han obstruido mis actividades, han organizado a las 

gentes para que me saquen de la presidencia. Llegó el momento en que tuvimos 

que llamar a una reunión general de vecinos, en donde ellos estaban seguros de 

que la señora Herminia ya estaba fuera de la presidencia municipal. 

Gracias a los ciudadanos no se fueron por ese lado, de esos ciudadanos 

que se sienten líderes, que ellos tienen el poder del pueblo de San Pedro Molinos. 

Cuando se llevó a cabo esa reunión y llega el regidor de educación, me empieza a 

insultar públicamente, que nada tenía que hacer en la presidencia municipal, 

porque para eso están los hombres, que las viejas no sirven y que le daba 

vergüenza conmigo de ser mujer y estar al frente de un ayuntamiento, y otras 

cosas más que no les puedo contar, en lugar de sentirme derrotada me di el valor 

y les pregunté a mis ciudadanos que si estaban de acuerdo conmigo, y si no, pues 

muchas gracias por la comisión que me habían dado, pero que ahí estaba el sello. 
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La gente me responde a coro: “Adelante Herminia, tienes nuestro apoyo, trabaja 

con los ciudadanos y deja a esas personas que hoy en este día les vamos a llamar 

traidores, porque a todos los presidentes ha sido su costumbre de estar ahora sí 

molestando, no los dejan trabajar; y si tú eres mujer que tiene suficiente valor, 

mándalos por otro lado y ponte a trabajar, el pueblo está contigo”. 

Las mujeres dijeron a coro: “Adelante, adelante, sigue trabajando, tienes 

nuestro apoyo”. Y así me sentí muy contenta, y retomo otra vez el interés que 

tengo hacia el municipio, que no por unas cuantas personas dejo de ser 

presidenta, sino que todo lo contrario, he demostrado mi valor, mi sencillez, de 

escuchar a las mujeres que la verdad necesitan de mí. Jamás y nunca nadie se 

había preocupado por esas mujeres, de ese pueblo, a pesar de que el pueblo 

tiene su carretera pavimentada y es un pueblo que está en extrema pobreza, y en 

todas las extensiones de mi palabra, ya se imaginarán. Yo pensé que nada más 

en mi municipio, cuando entré al municipio no tenía yo ni una silla para sentarme, 

sin ningún peso para poder salir a buscar ayuda para el municipio. 

Gracias a mi esposo, que me ha brindado su ayuda, a mis hijos, y me dicen: 

“Ten para tu pasaje, pero lucha por tu gente, ten para tu comida y busca comida 

para tu gente, porque en realidad lo necesita”. Entonces es ahí donde retomo esta 

ayuda que me brindan. En cuanto a mi carrera o trayectoria política pues 

únicamente eso es lo que hice, en el magisterio, trabajar; jamás y nunca tuve 

incapacidad. Me gustó mucho mi trabajo, me entregué hacia los niños, me 

entregué hacia mis padres de familia, y cuando yo me jubilé me hicieron un 

homenaje, nunca lo pensé, pero la gente me valoró. Y lo único que pretendo es 

seguir trabajando, seguir luchando, no importar lo que venga, creo que mientras 

en la mente tenemos planeado de llevar o realizar trabajos que vengan a redundar 

a beneficio no solamente de mi comunidad, sino de mi región. 

Esa es la idea que tengo, no quedarme, aun terminando mis tres años de 

mi periodo como presidenta municipal, no dejaré de seguir luchando a beneficio de 

todas las mujeres indígenas, que nadie les había abierto los ojos y que hoy en día 

están respondiendo. 
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También creo que esto ya es algo muy repetitivo, en donde decíamos el día 

de ayer que las que estamos, y las que estamos conviviendo en este primer 

encuentro, que la verdad ni hemos sentido el tiempo, al menos yo me he sentido 

muy bien de estar escuchándolas, que no sería la última vez, sino que se busque 

una fecha próxima para poder reunirnos una vez más, y que quede claro que al 

terminar nuestro periodo no quedamos sin presencia. 

Creo que tenemos deseos de luchar, ya sea a nivel estatal, a nivel nacional, 

como fuera, pero yo sí soy una de ellas, me anoto porque sí me gusta luchar por la 

gente necesitada. 

En mi ayuntamiento son cinco regidores pero los regidores no me apoyan 

en nada, por lo mismo que mi síndico municipal les dice: “No colaboren con esta 

vieja, déjenla sola, a ver qué hace”. Como apoyo para el trabajo de mi gestión 

están nada más las señoras del DIF y un Comité Femenil que nombré como 

mujeres, no importando la edad, sino que lo que quiero es que por medio de ellas 

se pongan a trabajar con grupos. Se me olvidaba decir que tuve que fundar la 

Casa del Pueblo, para rescatar todas las costumbres buenas de nuestros 

antepasados y darles la oportunidad de que participen todos. Ahí los jóvenes 

están muy olvidados. Nada más terminan su educación secundaria y se van al 

vicio. Por esta preocupación fundé esa casa del pueblo que con el tiempo se va a 

llamar Casa de la Cultura, pero con esa finalidad, que todos los jóvenes, señoras 

grandes, ahí no hemos puesto límite de edad, que toda la gente participe por un 

bien y que San Pedro Molinos tenga presencia, que no sea un pueblo muy 

olvidado. 

Tenemos un diagnóstico sobre la situación de las mujeres, porque les decía 

que la verdad las mujeres no han tenido ninguna presencia. No votaban, no salían 

porque los hombres les decían: “Tú no tienes por qué irte a la presidencia; yo 

tengo que ir. Y si sales, ya sabes”. Entonces ahí las mujeres han sido muy 

golpeadas y por eso los hombres no me quieren, porque yo en cualquier momento 

y en cualquier lugar donde veo a un grupo de cinco o seis mujeres, entro, penetro 

ahí y les hablo de que ya no estamos en ese tiempo de que las mujeres sigan 
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golpeadas. Hoy en día creo que está Derechos Humanos y otras dependencias en 

donde tienen que dar el respaldo a esas mujeres que han sido golpeadas. 

Entonces, por eso es que también no me ven con buenos ojos, por lo mismo de 

que estoy orientando a las mujeres que ya no se dejen. 

Al menos pretendo que cambien las cosas a partir de este periodo, porque 

ahí en el mes de septiembre vuelven a elegir al alcalde y algunos regidores, y es 

cuando yo estoy trabajando con las mujeres para que ya empiecen a tener sus 

funciones, alguna comisión, pero que se vea que las mujeres de San Pedro 

Molinos vamos avanzando. 

En cuanto al apoyo a las mujeres por parte del municipio, el municipio es el 

que solventa; por ejemplo, si van a tener que ir a la capital a recoger semillas o 

algunas gestiones que hacemos a nombre de ellas, el municipio tiene que dar el 

recurso para que puedan salir. Entonces prácticamente dependen del municipio; 

pero no existen más organizaciones de mujeres que el comité femenil del DIF. 

En cuanto a los retos de mi gobierno, yo quisiera que me dijeran: “A ver, 

señora, de acuerdo con sus proyectos que tiene usted y que hasta hoy en día no 

lo ha podido realizar. Porque la verdad he tenido dos entrevistas con mi 

gobernador y me dice: “Sí, mujer, están muy buenas tus obras, cuenta conmigo, 

tus obras se van a realizar”; pero de palabra, no he visto que dijera: “Ten tanto y 

ya ponte a realizar la obra”. También el día 17 del mes de mayo, siento yo que el 

gobernador nos está dando mucha presencia a las mujeres, el Instituto de la Mujer 

Oaxaqueña, en el que está adelante la licenciada Norma Reyes Teherán, nos hizo 

firmar un convenio de equidad de género en donde salí electa, salí en todos los 

periódicos del estado, porque me tocó firmar el convenio simbólicamente. Es ahí 

donde he tenido mucho apoyo de muchas compañeras que me conocen, y dicen: 

“adelante”. Pues el gobernador como lo dice; pero yo no me siento convencida de 

que el gobernador me va a tener que respaldar para realizar esa obra. 

Yo quisiera que alguien que tiene más experiencia o que conoce a qué 

dependencia recurrir, me dijera: “Ve aquí, ve allá y conseguirás para que realices 

tu obra”. Porque hasta ahorita, como no he podido emprender esas dos obras 
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grandes, ha sido una burla para mí, donde estos ciudadanos que no me ven con 

buenos ojos, dicen: “No es cierto, esta vieja está engañando a nuestras gentes. 

Eso no es cierto, y nunca lo va a llevar a cabo esas obras”. Por eso, yo tengo 

muchos deseos de trabajar y no me importa perder el tiempo que sea, no me 

importa ir al lugar donde sea, pero que alguien me diga: “Ahí te va tanto y empieza 

con tu obra”. 

Los retos principales son, para mí, en todo: En educación, de manera muy 

especial, porque ese pueblo de verdad requiere gente preparada, gente que de 

verdad ya empiece a conocer sus derechos y obligaciones, de acuerdo al siglo en 

que estamos iniciando. Eso me da mucha tristeza, cuando veo en mi pueblo que 

hay personas analfabetas, que los jóvenes únicamente terminan su estudio 

secundario y se casan y hasta ahí se quedan. Esos son los retos y las obras, que 

de ahí deje yo un ingreso propio del municipio, porque hasta ahorita no ha 

obtenido ni un peso, no tiene nada. 

Todos esperan de parte del gobierno para poder realizar algo. Entonces, la 

mira que tengo son esas dos obras. También tengo la intención de llevar a cabo 

una presa, porque hay mucha agua, una presa para convertirla en un lugar 

turístico. En ese pueblo, en esa región, pienso que sí va a obtener un ingreso. 

¿Por qué? Porque en todos los pueblos de esa región no tienen agua. El único 

pueblo poderoso que cuenta con este recurso, que es el agua, es San Pedro 

Molinos. Ese es el reto que más pretendo. 

Sobre la red de funcionarias municipales, ojalá que se lleve a cabo, que no 

sea de comentarios, ni de pláticas que se las lleve el viento. Hay que dejar algo 

escrito, y que sea convertida en una realidad, porque creo que estamos viendo, 

por lo menos así lo siento, que al estar entre mujeres, me siento con la plena 

confianza de expresar todo lo que tengo, a diferencia de estar entre caballeros. Yo 

creo que nosotras las mujeres tenemos mucha visión, y una visión que no 

podemos trazarle un límite, sino que creo que tenemos nuestra puerta abierta 

hasta donde más posible sea para seguir trabajando. Quisiera que se nos tomara 

muy en cuenta, que de verdad se convierta esto en realidad, para que pues en un 
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periodo no muy lejano, sigamos. Escuchaba a Chayito, de que ella pretende llegar 

a la diputación federal para seguir conviviendo con sus gentes. Tal vez no 

pretende una diputación federal, pero cuando menos una diputación local para 

seguir trabajando con las mujeres de esa región, porque en esas regiones de 

verdad que están muy olvidadas las mujeres. 
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Mesa lV 

 

Pero más que ese tipo de condición que nos marcaba la ley, de hacer 

nuestro Plan de Desarrollo Municipal, creo que fue la idea básica de que 

necesitamos saber dónde estamos, qué queremos, con qué contamos y cómo lo 

vamos a lograr; eran preguntas que quedaban en el aire. Entonces, nos dimos a la 

tarea de ir a cada comunidad a recabar datos, nos dimos a la tarea de hacer 

reuniones, de tener pláticas con niños, con señoras, con jóvenes y con señores. 

De esa manera recabamos datos y contratamos a una empresa especialista que 

tenía una guía, con la que yo ya estaba familiarizada, y que nos ayudó a aportar 

otros datos que nosotros desconocíamos; así es como salió adelante el Plan de 

Desarrollo Municipal: Poco a poquito, porque la situación está crítica, hemos 

tratado de darle a la gente lo que la gente planteó en su plan y lo que la gente 

necesita.  

La comunidad está integrada con el ayuntamiento, tenemos buena 

comunicación, porque quiero decirles que mi municipio es muy pequeño. Tenemos 

alrededor de 4 mil 500 habitantes, no más de diez localidades importantes, y 

ranchitos de una o dos casas. Es fácil el acceso, es fácil la comunicación. Me jacto 

de decir que conozco a todas las personas de mi municipio. Es un orgullo y es un 

honor y, sobre todo, es una responsabilidad porque ya conoces sus problemas y a 

veces no los puedes resolver, pero ya sabes cómo tratarlos, sabes cómo hablar 

con la gente, cómo bajar al nivel o subirte al nivel que ellos quieren. Así facilita la 

relación y la convivencia y se facilita el proyecto del gobierno municipal. 

El principal reto es darle el impulso a la mujer en el sentido de darles las 

herramientas para que ellas se agrupen, se enseñen a trabajar y saquen adelante 

a su familia. Lo hemos logrado gracias al apoyo de un programa que se llama 

Mujeres en Desarrollo Rural. El año pasado fuimos de los pocos municipios, de los 

124 que formamos el estado, que nos aprobaron cuatro proyectos de mujeres; uno 

de ellos fueron dos tostaderías, que se formó entre dos grupos de dos 
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comunidades, con alrededor de 50 mujeres; otro, de panadería con 20 mujeres, y 

otro más de crianza de borregos, con participación de cerca de 13 mujeres.  

Quiero decir que en esto mi diputado no tuvo nada que ver, es de mi mismo 

partido, pero él trae otros rollos. Nosotros estamos solitos, pero soy de las que 

toco puertas, que habla por teléfono: “Oye, ¿qué hay para esto?”, y así. El 

Programa de Mujeres en Desarrollo Rural llegó por el hecho de ser mujer, vino 

directamente de la Secretaría. No lo pensé dos veces. Empezamos a hacer 

reuniones regionales en mi municipio, les di la facilidad que solicitaban de 

teléfono, papelería, hospedaje; lo que yo quería era jalar recursos.  

Entonces, éste es uno de mis principales retos, a lo mejor porque soy 

mujer, a lo mejor porque hay pocas oportunidades para las mujeres en el ámbito 

del municipio, en el estado, en todo el país. El otro, claro, es darles los servicios 

básicos a nuestras comunidades que, gracias a Dios, por ser a lo mejor un 

municipio pequeño, todos cuentan con agua, con electrificación. Los servicios 

básicos los tenemos casi completos; por ello, estamos buscando otras actividades 

para seguir adelante. 

En cuestiones de salud y educación también estamos trabajando, pero creo 

que lo principal es darle el impulso a la mujer y al niño. Yo me he enrolado mucho 

con los niños; tengo grupos de niños, les ofrecí y les motivé a que formaran 

grupos. Ellos están recabando dinero para su propia comunidad. Siempre ha sido 

mi inquietud, y ya la aterricé con mi gente, que lo importante es que desde niños 

se nos enseñe a participar: en nuestra casa, en las obras de nuestra comunidad.  

También es un proyecto que, gracias a Dios, a año y medio que tengo de estar al 

frente del municipio, lo estamos realizando; ya tenemos grupos integrados y 

vamos por más, porque los niños son tan inquietos que ellos mismos inventan, 

hacen rifas, hacen bailes, se visten de húngaros y andan leyéndole la mano a sus 

papás, cosas tiernas; pero saben cómo sacar el dinero. Es una manera de 

motivarlos a que se enseñen a participar con su comunidad, y es bien satisfactorio 

presumirles que mis niños están trabajando por su comunidad.  
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En cuanto a mujeres colaboradoras, tengo a una joven que es regidora 

suplente; a mí no me importa, en lo personal, si son propietarios o suplentes. 

Tengo una regidora que de hecho se ocupa de la dirección del DIF, mi madre que 

es la presidenta del DIF, también una mujer es la encargada de la Hacienda 

Pública Municipal, antes llamada Tesorería; otra es la encargada de todos los 

programas sociales, como el Ramo 33 y el Ramo 20. Estamos casi 50 y 50 con los 

hombres que tienen cargos.  

No tenemos un diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio, 

algo en papel, o que yo haya contratado a una empresa para que me haga un 

diagnóstico, no lo tengo; pero sí tengo la inquietud de conocer la problemática 

casi, casi de mujer a mujer. Sí sabemos que las mujeres de Coyutlán son mujeres 

que nunca habían participado, que están ávidas de participar, ávidas de agruparse 

y les estamos dando la oportunidad.  

Tengo la comunidad de El Hollejo, una zona muy marginada (está marcada 

con el número cinco de marginación). Ahí las mujeres son de arranque, de 

empuje; con decirles que ellas dijeron: “Necesitamos hacer un espacio para los 

proyectos, que es el de tostadería y el de un molino de nixtamal”. Cada una de 

ellas hizo 100 adobes o 100 ladrillos; por ahí se me andaban matando porque se 

golpeaban las rodillas, se caían (es que es un trabajo de hombres); pero ellas lo 

hicieron, levantaron la casita y ya tienen su espacio. Tengo otra comunidad donde 

dicen: “No, mi esposo, o nuestros esposos, son ganaderos, a nosotros nos 

interesaría tener una granja de borrego peligüey”, y la solicitaron. O sea, cada 

comunidad es bien diferente, cada comunidad es bien específica con sus 

proyectos.  

La política específica que tenemos para las mujeres es darle la importancia 

que tiene la mujer como tal; darle la oportunidad de que se involucre en el ámbito 

de la política. ¿Cómo lo podemos lograr? Principalmente teniendo pláticas con 

ellas, diciéndoles que somos mujeres, que tenemos ganas de sobresalir, que 

tenemos aptitud y actitud, sobre todo carácter para salir adelante. Pláticas que se 
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pudiera decir de autoestima y motivación, las hemos tenido personalmente; 

también han venido amigos a darles ese tipo de motivación. 

Soy la primera mujer presidente de mi municipio, entonces, es un orgullo, 

pero es una responsabilidad tremenda. Pero, ¿qué sigue después? No quiero que 

esto quede estancado, tampoco quiero que se haga un matriarcado, o sea, decir 

que las mujeres nada más somos las que vamos a gobernar. No, no. Así como 

habemos mujeres con muchas ganas de trabajar, habemos mujeres que a lo mejor 

no. Habemos mujeres honestas, así también mujeres deshonestas, al igual que 

los hombres. No vamos a quitar el dedo del renglón, pero también tenemos que 

dar la oportunidad a los hombres, porque también tienen buenas ideas, al igual 

que nosotras. Con esto quiero decir que las mujeres no nos creamos que ahora sí 

vamos a mandar las mujeres aquí. Las mujeres podemos también aportar 

haciendo política no tanto en el gobierno, sino haciendo política con nuestra gente, 

haciendo política con nuestra comunidad. 

No existen organizaciones de mujeres en nuestro municipio, por eso la 

inquietud; tenemos muchas mujeres valiosas, muchas mujeres que tenemos 

ganas de sobresalir, de que se nos dé una oportunidad en diferentes situaciones: 

en el campo, en proyectos productivos, en la política, en la profesión del 

magisterio, en la profesión de mujer policía.  

El año pasado teníamos cuatro grupos de mujeres en proyectos 

productivos, ahora tenemos ocho grupos queriendo trabajar en proyectos 

productivos. Este es el proyecto que traemos para las mujeres. Ellas mismas se 

han reunido, ellas mismas han compartido sus experiencias; tienen una red de 

grupos de mujeres en desarrollo rural regional, y también estatal; están 

compartiendo sus malas y buenas experiencias, sus problemáticas. Le están 

picando el orgullo a la comadrita, que en su momento dijo: “No, eso no es para mí, 

yo mejor mi telenovela, yo mejor aquí en la casa, a gusto, eso no es para mujeres, 

esas mujeres son unas chismosas, unas mitoteras que no tienen un marido quien 

las mande y por eso se van a los proyectos”. Pero ya están viendo que hay frutos, 
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ya hay una remuneración económica, y sobre todo que hay un espacio, y dicen: 

“¡Ah, caray!, ¿por qué ellas sí y nosotros no?”. 

Yo estuve en una situación difícil como mujer. Me casé a los 20 años y me 

divorcié a los 21. Tengo una niña de nueve años. Yo me sentía poca cosa, me 

sentía poca mujer, porque así me lo hizo saber el fulano que quiso casarse 

conmigo. Entonces, fue una situación muy crítica porque el que te encuentres a 

esa edad divorciada, el que tengas la responsabilidad tanto de padre como de 

madre a esa edad, el que no tengas el recurso de sacar adelante a tu persona y a 

tu hija, es difícil. Me separé de mi marido cuando nació mi hija, eso fue en el 93, 

tuve una experiencia dolorosa, vuelvo a repetirles. Me dijo: “Tú no vales como 

mujer”. A los cuatro o cinco meses me cayó el veinte y me decía entre mí: “Tú no 

vales como hombre, te voy a demostrar lo que perdiste y te voy a demostrar lo que 

valgo”. 

Entra el otro presidente municipal, me sigue dando la misma oportunidad y 

entonces como que la misma gente decía: “Mira, ella es la candidata”. Yo sí lo 

anhelaba pero créanme que no fue fácil y, sobre todo, no fue fácil competir con las 

mismas mujeres; quitar el estereotipo de que la mujer es nada más para la casa, 

quitar ese esquema fue difícil y más porque era la primera mujer en este rollo. 

Lo hice a pesar de los pesares, a pesar de que se me adjudicaron cosas 

terribles, en el sentido que rompieron mi dignidad, que me quebrantaron lo poquito 

que yo tenía que eran mis sentimientos, me dolió mucho. Yo estuve a punto de 

renunciar en la campaña como dos o tres ocasiones, pero como que poco a poco 

la misma gente te decía: “No te dejes de esos fulanos de tal, tú vales mucho, tú 

has tenido la oportunidad de estar en la administración pública”. Con decirles que 

llegó el momento de que, gracias a Dios, por la oportunidad que tuve de esos seis 

o siete años en la administración municipal, eso me salvó porque dentro de los 

otros dos partidos políticos, las otras dos personas eran hombres. Me decían: 

“Pues no le hace que seas una pinche vieja, tienes la experiencia, mejor votamos 

por ti que por un fulano que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pues ni 

modo, eres una vieja pero nos vamos a arriesgar”.  
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Y así como que te daban ánimos y como que no te daban ánimos, como 

que sí cuentas y como que no cuentas, y con todos esos despapayes. Al final de 

cuentas aquí estamos y nos demostramos a nosotras mismas, o a mí misma en lo 

personal, que sí puedo lograr lo que quería. Le demostré a ese fulano de tal que 

Mireya es una mujer con entereza, que Mireya ya no es la misma que conoció 

hace nueve años, que ya estoy superando la situación que pasé. Eso me hizo una 

persona de más carácter y aquí estoy.  

 

 

El municipio de Santiago Yolomécatl cuenta con 5 mil 300 habitantes; tenemos 

aproximadamente 3 mil mujeres, de estas 3 mil mujeres, 40 por ciento es de 60 

años en adelante; aproximadamente 30 por ciento tiene de 30 a 60 años, y de uno 

a 30 años también hay un 30 por ciento. 

El gobierno municipal de Santiago Yolomécatl está compuesto por cinco 

integrantes: un presidente municipal, un síndico municipal y tres regidores; como personal 

de apoyo el municipio cuenta con secretaria municipal y tesorera municipal, un cuerpo de 

policía integrado por 24 elementos. El ayuntamiento se apoya en comités que nombra el 

presidente municipal, acordado en cabildo. Existe el comité de Salud, el comité de 

Educación, comité de Bienes Materiales, el comité de Deportes; cada uno de los sistemas 

de trabajo tiene un comité. Se hacen las festividades del 25 de julio, donde se integra un 

comité pro-reina, que es de donde sacamos recursos, recursos propios para el trabajo del 

ayuntamiento.  Se integra un comité del baile, del baile de coronación, de donde también se 

van a sacar recursos para el trabajo del pueblo. El comité pro reina y el comité pro baile 

recaban en las festividades de julio algo así como 500 mil pesos. 

Este municipio está regido por usos y costumbres, no tenemos personal 

municipal pagado, no erogamos ni un peso ni para presidente ni para síndicos ni 

para regidores o tesorera; todos somos de servicio, todos estamos dando un 

servicio, un tequio, a la comunidad. Nosotros tenemos prácticamente tres 

recursos: recursos propios, los que sacamos por esas festividades, en julio, y el 

Ramo 28 y el Ramo 33, que son recursos del gobierno federal para inversiones. 
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En nuestra comunidad todos los trabajos se hacen por tequio, a menos que sea 

una obra que tenga necesidad de que se requiera mano de obra especializada, 

entonces se le paga a los trabajadores. Si no se requiere de mano de obra 

especializada, todo se tiene que hacer en base al tequio. 

En los tequios, las mujeres nos apoyan muchísimo. Ahora que estoy como 

presidenta municipal recurro más a las mujeres, porque sé que las mujeres van a 

llamar a sus maridos y a sus hijos a trabajar. Los mandan a trabajar y ellas 

preparan la alimentación, la comida de un grupo, se prepara la comida para los 

trabajadores, y en grupo se les va a llevar; el ayuntamiento lo único que pone es el 

agua. Todas las mujeres se organizan y hacen la comida, y le llevan a los señores.  

Entonces, es un trabajo comunitario muy bonito, y ahí depende mucho de la 

organización que tenga el ayuntamiento, porque si el ayuntamiento no está 

organizado, la gente no le va a responder. Un ayuntamiento tiene mal presidente, 

porque no agarra el pico. El primer palazo, el primer picazo lo tiene que dar el 

presidente municipal. Yo, cuando voy a los tequios, tengo que agarrar la pala, o 

tengo que agarrar el pico, chueco o derecho, como Dios me dé a entender, pero 

tengo que dar las primeras sacadas de tierra, o el primer desyerbe, o según como 

se vaya a trabajar, pero si no lo hace el presidente municipal la gente no se pone a 

trabajar. 

El ayuntamiento por usos y costumbres se nombra en asamblea, en una 

asamblea general a donde concurre todo el pueblo. Se acostumbran hacer dos 

asambleas, una que se llama la asamblea de nombramiento y luego, a los 15 o 20 

días, de acuerdo con lo que diga la asamblea, se hace la asamblea de ratificación 

o de rectificación del ayuntamiento. Por ejemplo, si se nombra hoy un 

ayuntamiento y dentro de 15 días, por causas diversas, alguno de los integrantes 

expusiera sus motivos, pero muy bien razonados, de por qué no quiere ser, se le 

disculpa y se nombra otra persona. Pero si la renuncia no está fundamentada, no 

la disculpan, mantienen el nombramiento y no se le da la baja. Entonces es una 

cuestión obligada, prácticamente obligada para aceptar el servicio, que se nombra 

por ternas o por elección directa (por lo general se nombra por ternas). 
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Ahí los partidos ahora sí que valen cero. Uno con su filiación partidista o lo 

que sea, no debe hablar, pero ni siquiera mencionar que pertenece a un partido. 

Ahí somos usos y costumbres y así se va a seguir manteniendo. Llega un partido 

a hacer proselitismo, se le abre la puerta y que pasen; llega otro partido, igual se 

le abre la puerta y que pasen. A ningún partido se le restringe, porque entonces la 

comunidad nos lo reprocha. En Yolomécatl hace 12 años se quiso nombrar el 

ayuntamiento por partidos políticos, pierde el PRI, gana la oposición. Hubo una 

división del pueblo, hasta se decían “los rojos” y “los blancos”. Hubo muchísima 

división; fue un trienio en el que no se le levantó ni una piedra para beneficio del 

municipio, se pasaron tres años en pleito hasta que cambió el ayuntamiento. Son 

pueblos tan chiquitos —yo tenía el dato de 425 municipios de usos y costumbres 

en Oaxaca— que no pasan de 3 mil habitantes; la gente se conoce, todos son 

parientes, amigos. Entonces, lo de los partidos políticos viene a crear divisiones y 

pleitos en las comunidades; un municipio por usos y costumbres es muy respetado 

por su gente. 

En relación con la integración del ayuntamiento, es de tres regidores. Ahora 

este trienio que empezamos en 2002 tengo una regidora; también nombré a una 

mujer de secretaria y a una tesorera. A mí me preguntaron: “¿Cómo vas a manejar 

tu ayuntamiento si eres mujer?” Pues lo voy a manejar mejor que un hombre 

porque yo sé manejar una casa; mi casa, mi familia es como un ayuntamiento. 

Creo que las mujeres tenemos más carácter de organización porque sabemos 

manejar un hogar. 

Ahí es muy curioso el trabajo de la secretaria: tiene que llegar a las siete de 

la mañana, poner la música, poner las mañanitas, felicitar a las personas que 

cumplen años ese día; cuando empieza la música, el pueblo ya sabe que el 

ayuntamiento abrió y que está la secretaria para atenderlos. Luego cierra a las 

ocho, se va a desayunar y regresa como a las 11 de la mañana, atiende todo lo 

que tenga que atender, y a las dos de la tarde se va a su casa, para regresar a las 

seis de la tarde. A las seis de la tarde, cuando llega, lo primero que hace es poner 

música, para que la gente sepa que los del ayuntamiento ya están trabajando. 

Aunque nosotros, como ayuntamiento, estamos prácticamente todo el día, la 
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costumbre ahí es que cuando se oye la música, es cuando ya podemos atender. 

Como ven, son costumbres muy peculiares en las comunidades. 

También a la secretaria le toca izar la bandera. En los días festivos, en los 

días conmemorativos que se tenga que izar la bandera, a las seis de la mañana, la 

secretaria debe estar en el ayuntamiento. Se sube a un edificio que tenemos de 30 

metros, está en cinco niveles, se sube hasta la torrecita, el pedestal, y hasta ahí va 

a izar la bandera. La gente me criticaba: “¿Pero cómo pusiste una secretaria, si no 

va a poder subirse a izar la bandera?”. “Pero, ¿por qué no va a subir?”, respondí. 

“¿Es que cómo la vas a subir si es mujer?” “Sí es mujer, pero si se cuida no le va a 

pasar nada”. Y efectivamente, la primera vez, por pura curiosidad, casi todo el 

pueblo vino a ver izar la bandera. Sube la secretaria, pone la bandera, y todo el 

mundo la aplaudió porque hizo muy bien la puesta de la bandera. Se pone el 

Himno Nacional, se iza la bandera y ya se baja la secretaria. Igual a las seis de la 

tarde sube a arriar la bandera y se baja, pero fue un espectáculo. Nunca había 

habido una secretaria, nunca había habido una tesorera, nunca había habido una 

presidenta municipal. Tenemos una regidora, una presidenta, la secretaria y la 

tesorera, y dos regidores y el síndico; así es que somos mayoría de mujeres, ahí 

sí no hay equidad porque estamos ganando las mujeres. 

El año pasado, cuando concursamos, llevábamos 40 por ciento de avance, 

ahorita no le hemos avanzado mucho, apenas llevamos toda la armadura para la 

techura que vamos a empezar porque es un sistema de ferrocemento muy 

interesante; esperemos que el próximo año, para estas fechas, lo podamos 

inaugurar. Esta es una de las obras, la obra principal; a esta obra le llamamos “la 

gallina de los huevos de oro” porque es donde se realizarían los bailes, donde se 

harían todos los eventos para recabar fondos para el municipio. También estamos 

viendo lo de la terminación de obras porque muchos ayuntamientos anteriores 

llegaron, empezaron obras, y las dejaron. Tenemos como cuatro elefantes blancos 

ahí bien puestos que tenemos que terminar; no queremos que en el municipio 

haya elefantes blancos. 
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Sobre las organizaciones de mujeres, sí hay. El año pasado se integró una, 

es más de organización gubernamental. Tenemos un grupo de mujeres que se 

llama Princesas Donají, es una organización creada por el gobierno del estado, 

pero en el pueblo se ha mantenido; cuenta con 90 mujeres, 30 se dedican a lo que 

es  campo, otras 30 mujeres se dedican a la ganadería, y otras 30 mujeres se 

dedican a lo que es el bienestar social. Cuando necesitamos tequio recurrimos a 

ellas y nos organizan todo. Cualquier necesidad que tiene el municipio para 

trabajar, primero recurro a las mujeres; por eso yo les digo, trabajo mucho con 

mujeres. Y las mujeres son las que organizan. Si un ayuntamiento no ha 

encontrado la manera de trabajar bien, yo les aconsejo, presidentas, que recurran 

a las mujeres. Si no están integradas, intégrenlas, organícenlas, pero también 

cúmplanles, porque si no les cumplen se decepcionan y no regresan. 

Se les platica, se les dice: “Que tu marido te maltrata, vente vamos a hablar 

con el alcalde y vamos a decirle qué es lo que te está pasando, y vamos a 

conseguirte apoyo”. Entonces, ellas han visto que las hemos apoyado; antes no 

llegaban las mujeres a quejarse y ahora tengo cantidad de mujeres quejándose. Y 

ahí les digo: “En este ayuntamiento no se van a maltratar mujeres”. Y así les 

hablamos por micrófono (se usa mucho el micrófono): “Aquí no vamos a permitir 

mujeres maltratadas, aquí no vamos a permitir niños desnutridos ni vamos a 

permitir niños que no vayan a la escuela”. Un niño que no va a la escuela, nos lo 

reporta el director de la escuela; al rato ya está el policía viendo por qué no fue 

ese niño a la escuela. 

Las costumbres que afectan mucho a las mujeres es no permitirles 

colaborar; por ejemplo, si una mujer quiere ir a algún evento sola, si no le pide 

permiso al marido no tiene el derecho de ir; hasta las suegras intervienen. Qué 

terrible es que nosotras como mujeres, y que seamos suegras que reprimimos a 

las mujeres. Y otro problema es que ahí en la Mixteca lo que domina al hombre es 

el alcoholismo, mucho, mucho alcohol; es terrible ver cómo los señores estaban 

tirados en las calles. En mi municipio, a partir del año pasado que llegué, no se 

encuentra un borracho en la calle, porque así como les hablo de fuerte a las 
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mujeres que no se dejen, también les hablo fuerte a los hombres. Les digo: 

“Ustedes son responsables de una familia, ¡cómo van a estar tirados en la calle!” 

La policía tiene orden de ver un borracho tirado, y a la cárcel. Entonces 

llegan y dicen: “¿Por qué estoy en la cárcel?” “Porque está borracho.” “Pero es 

que quiero hablar con la presidente”. “Yo no hablo con borrachos”. Aquí en mi 

municipio ni se permite el alcohol, porque la costumbre era, no sé si en sus 

municipios, que las autoridades municipales tenían el salón de cabildos como una 

cantina, lleno de licor. Así estaba cuando llegué al ayuntamiento el año pasado, 

pero actualmente ni una botella de cerveza hay parada adentro del salón de 

cabildos. No les miento, sacamos un basurero: botellas, copas, vasos 

desechables, de todo; era un basurero como tenían el ayuntamiento. Entonces, se 

les puso la condición: “Aquí, para tratar asuntos no va a venir ningún borracho. 

Quieren tratar algún asunto, tienen que venir sobrios; borrachos no quiero”. Y se 

fue corriendo la voz, se fue corriendo; ahorita no llega ningún borracho a tratar 

asuntos; luego para provocarme llegan algunos borrachos: se van a la cárcel. Son 

cuestiones que dependen muchísimo de la autoridad municipal, de cómo maneje a 

su pueblo.  

En cuanto a mi trayectoria política, como decía la presidenta municipal de 

Mixtlán, a nosotras la experiencia en la administradora pública nos facilita mucho 

llevar un gobierno municipal. Yo estuve trabajando en la administración pública 

casi todos mis años de servicio, nueve años en CAPFE haciendo escuelas, y 

como 26 años en el gobierno del estado en obras públicas, también haciendo 

escuelas, centros de salud y todo lo que se refiere a obra pública. Se aprende a 

contratar la obra, aprende uno a controlar las inversiones, a quién le vamos a dar 

la obra o cómo administrar la obra para que no se fuguen tantos recursos. 

Yo soy arquitecta, llegué a ser secretaria técnica del secretario de Obras 

Públicas; entonces esa función me dio el conocimiento de casi todo el nivel de 

gobierno del estado de Oaxaca. Y ahora, cuando voy a solicitar algún apoyo para 

mi municipio tengo esa facilidad, por el conocimiento que tenemos del sistema, y 
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porque la gente nos conoce y les consta el trabajo que hemos desempeñado en 

todos estos años. 

Aunque he estado en el gobierno, la verdad es que nunca me llamó la 

atención ser política, yo decía: “El PRI no, para hacer política el PRI no”. Entonces 

me invitan a integrar una planilla del PRD, para el municipio de Oaxaca y me 

atrevo a aceptar. Pierde el PRI ese año y no gana el PRD, gana el PAN, pero 

como no gana el PRD y yo estuve atacando al PRI a mí me va como en feria. Yo 

conozco al gobernador por la relación de trabajo, nos habíamos llevado bien, 

apoyé su campaña haciendo el Plan de Desarrollo, pero ni eso me valió. Me 

manda a llamar y me dice: “¿Por qué estás en el PRD? Si renuncias al PRD te voy 

a dar chamba, si no, en este momento quedas bloqueada”. Y me bloquea; además 

para que yo renunciara al PRD, tenía que hacerlo públicamente. Y le dije: “Pues lo 

siento señor gobernador, no puedo, yo no puedo renunciar a un partido que a mí, 

en este momento, me convence. Es como que a usted le dijera que renuncie al 

PRI. No lo va a hacer, ¿verdad? Si no me va a dar trabajo, ya buscaré donde”.  

Afortunadamente estaba el PAN en el ayuntamiento de Oaxaca, fui a pedir 

chamba y ahí sí me dieron chamba. Al ayuntamiento de Yolomécatl llego por 

casualidad, y me nombran por usos y costumbres, no por el PRD; yo no busqué 

nada con el partido, yo nada más apoyaba al partido, pero no he tenido la 

pretensión de ser candidata, ni a diputada ni a nada. Soy perredista de afiliación, 

así que aquí estamos para servirles. 
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El proyecto de gobierno del ayuntamiento de Vega de Alatorre es realizar acciones que 

permitan un desarrollo económico, desarrollo social con programas de salud, educación, 

vivienda, desarrollo turístico y desarrollo urbano. El principal reto es entregar a la 

ciudadanía buenas cuentas, llevar a cabo la correcta distribución de los recursos federales y 

corresponder con mucho trabajo a la confianza que me brindaron mis conciudadanos. En 

nuestro municipio ya se implantó el servicio civil de carrera, que es nuestro mayor reto, 

concluir y dejar huella sobre este importante proyecto que se tiene a nivel estatal y federal. 

En mi equipo de trabajo somos mitad mujeres y mitad hombres. Mi suplente 

es mujer, la tesorera, la contralora, la que dirige DIF —que es una tía—, además 

de muchas secretarias y tres coordinadoras de educación. Cuando iniciamos en el 

ayuntamiento, nuestra gestión fue hacer diferentes diagnósticos que nos dieran a 

conocer las necesidades de mujeres, de jóvenes, de gente de la tercera edad. De 

mujeres tenemos uno que nos permite saber lo que requieren las mujeres en las 

comunidades; las mujeres necesitan apoyos en relación con salud, vivienda, 

educación.  

Se llevó a cabo un diagnóstico dentro de la coordinación de educación, 

porque nosotros detectamos que hay una gran cantidad de mujeres que tienen 

cargos como presidentas de las asociaciones de padres de familias; estamos 

nosotros enfocando el apoyo a la mujer beneficiando a sus hijos con becas, con 

pláticas para ser mejores madres, lo que se le llama escuelas para madres. 

También, apoyarlas con todo lo que se requiera en asesoría jurídica, pero no 

tenemos en sí un programa que beneficie a la mujer, son programas o beneficios 

que estamos dando de acuerdo con los mismos programas municipales en 

general; pero sí vemos que es importante instalar programas municipales de la 

mujer. Allá en Veracruz existe el Programa de la Mujer que es de nivel estatal. 

A mí sí me interesa mucho la idea de formar un Instituto Municipal de la 

Mujer y por eso vemos que el diagnóstico que tenemos es limitado para el apoyo y 

necesidades de la mujer. Debemos hacer ya otro, un diagnóstico más actualizado 

porque el que hicimos fue al inicio de la gestión, ahora tenemos ya más bases, 
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más datos y lo vamos a realizar para que esto vaya encaminado a la instauración 

del Instituto Municipal de la Mujer. En este encuentro me he dado cuenta que es 

importante, no lo había tomado como algo que fuera realmente de impacto, porque 

yo decía: “Bueno, soy mujer, las mujeres me apoyaron mucho, a las mujeres yo 

las estoy apoyando mucho”; pero, sí necesitamos tener un espacio, un programa, 

recursos que beneficien directamente a las mujeres. Respecto a organizaciones 

de mujeres, hay una organización dentro del PRI, el organismo municipal de 

mujeres, pero es partidista, totalmente partidista. No tenemos organizaciones 

sociales de mujeres. 

El programa que tenemos, que beneficia a las mujeres y está teniendo 

mucho impacto, es que estamos recorriendo constantemente las colonias y las 

comunidades; esas reuniones son directamente para que las mujeres y una 

servidora platiquemos para dar respuesta a sus peticiones. Entonces, el programa 

que estamos implementando en nuestro municipio que impacta, que ayuda a la 

mujer, es el acercamiento constante, permanente con la mujer. No estamos 

esperando a que nos visiten, que nos busquen, sino que nosotras vamos a sus 

colonias, a sus casas, a sus comunidades y estamos en permanente 

comunicación con ellas. Esas reuniones son con las mujeres. Más que hacer 

reuniones con toda la comunidad, vamos directamente y hablamos con ellas, en 

ese momento vemos la manera de apoyarlas en lo que se refiere a educación, 

salud, vivienda, asesoría jurídica, que es en lo que más las estamos apoyando; 

son los cuatro renglones importantes que tenemos allá, aparte de que hacen falta 

empleos. 

La gran mayoría de las mujeres allá tienen a sus esposos trabajando en 

Estados Unidos, y se sienten muy solas, tienen problemas con sus hijos, pero 

psicológicos; los hijos están solos, falta la figura paterna y hay entre ellos una 

inestabilidad familiar. Por eso, les estamos dando pláticas con psicólogos, para 

que se alivie ese problema familiar que existe en nuestro municipio. Es el mayor 

problema que tenemos, porque la figura paterna no existe y los hijos se rebelan, 

toman, se drogan. El principal problema es esa inestabilidad familiar, por la falta 

de empleo y de los hombres que tienen que emigrar. También vemos que las 
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mujeres se preocupan cuando no tienen su vivienda, por eso estamos apoyando 

con programas que les ayudan a hacer su baño, a tener su piso, a tener su techo 

en la casa.  

Sobre mi trayectoria política les puedo decir que ha sido muy bonita, tengo 

una experiencia muy bonita, pero también difícil. He estado participando desde 

hace 10 años —era muy joven—, ahora tengo 30 años. Yo inicié a los 20 años 

como juez municipal, los candidatos a la presidencia municipal me invitan para 

acompañarles en su campaña; me involucro en sus campañas, me involucro en 

las campañas del diputado federal y del diputado local. Y de ahí se me presenta la 

primera oportunidad de candidatura —tenía yo 21 años—, pero deserté, apoyé a 

un compañero y este compañero después me prepara, me proyecta para participar 

en la primera campaña municipal, pero pierdo la elección y me gana el PRD, eso 

fue en 1998. 

Después de que perdí la elección me di cuenta de que hubo golpes bajos, 

que hubo gente que no le gustaba o que no le parecía mi intervención en la 

política, porque era gente que estaba acostumbrada a vivir del recurso municipal. 

Pero vuelvo a intentarlo; mi partido, que es el PRI, me da nuevamente la 

candidatura y gané con una votación increíble. Cuando perdí yo nunca dije: “Me 

voy a retirar de la política”, sino todo lo contrario, “En la siguiente voy a participar y 

voy a ganar”. 

En la segunda, afortunadamente lo logré. Y pretendo continuar en la 

política, llevar una carrera dentro de mi partido y continuar con una diputación; 

pretendo ser senadora, servirle a mi partido, y luchar por mi municipio, luchar por 

las mujeres, por todos los ciudadanos que me dieron su confianza, pero para 

poder trascender y seguir adelante, tengo que trabajar con honestidad, 

transparencia, dedicación, y con mucho esfuerzo y preparación. Por eso yo le 

agradezco al Instituto Nacional de las Mujeres este encuentro que hacen para las 

presidentas municipales. Todas las mujeres tenemos una tarea muy importante 

que es apoyar a más mujeres, a los niños y a las niñas que requieren del apoyo de 

nuestra gestión. 
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Un comentario de lo que he escuchado en este encuentro y de lo que no 

estoy de acuerdo es en la reelección; no estoy de acuerdo en la reelección porque 

si tú haces un buen papel como servidor público, bueno, ya diste tu mejor 

esfuerzo, puedes continuar trabajando a favor de la gente, con o sin cargo. Si 

quieres servirle a tus ciudadanos, puedes hacerlo desde otro lugar, desde otro 

momento.  

A mí me gusta cómo estamos en México, que pase una administración y en 

la siguiente podrás participar, no se te limita para que tú participes de presidente 

municipal nuevamente. A estas alturas todavía muchas administraciones 

municipales estamos en pañales, muchas administraciones estamos mal. ¿Por 

qué? Porque no nos capacitamos, porque no nos preparamos para ser servidores 

públicos, ya sea municipales, estatales o federales, y por lo regular la mayoría son 

administraciones que no permiten dar transparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

Entonces, si vamos a la reelección vamos a caer en el error de tener que 

soportar y aguantar a muchas administraciones que están gobernadas por 

hombres y que son malas administraciones. Todavía no estamos en tiempos para 

la reelección, hasta que estemos preparados para dar buenas cuentas, para 

distribuir los recursos de acuerdo con la normatividad. No digo que no la podamos 

tener, pero en México todavía no estamos preparados para la reelección.  
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Cecilia Sánchez Castro 

Presidenta municipal de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca 

 

Tengo 51 años y llegué a San Agustín Tlacotepec “importada” del Distrito Federal. 

Viví 40 años en el Distrito Federal y fui “importada” por “abusos y costumbres”. El 

gobierno municipal indígena en Oaxaca tiene dos momentos: hasta antes de 1997 

generalmente se elegía a la autoridad municipal y luego era registrado en el PRI 

para adquirir la constancia de mayoría; actualmente, con la reforma electoral local, 

en Oaxaca se respetan los usos y costumbres, se obtiene inmediatamente la 

constancia de mayoría del Instituto Electoral Estatal.  

Yo no tengo la vocación política que tienen ustedes, lo cual me da mucho 

gusto. Les decía que yo fui “importada”, entonces llego al municipio, estaba de 

vacaciones, eran las elecciones y me eligieron por usos y costumbres. El gobierno 

municipal está integrado por tres mujeres y el resto hombres, la suplente del 

regidor de obras es mujer y la tesorera municipal también. 

Cuando soy elegida ocurre algo muy curioso: Soy elegida con bombos y 

platillos. Pero, desgraciadamente, las mujeres en Tlacotepec son muy machistas. 

¿Por qué son machistas? Porque cuando soy elegida, al día siguiente pasaban las 

mujeres por la casa de ustedes y se volteaban para no verme, y con los hombres 

más o menos ocurría lo mismo. Yo no quiero tomar el cargo por esas 

circunstancias; sin embargo, tomar el cargo me dio mucha satisfacción porque 

aprendí mucho de psicología. Resulta que esas mismas mujeres que me 

recibieron así, cuando tomé el cargo ellas se vuelcan hacia mí, como que incluso 

querían tocarme para decir que las mujeres también podemos. 

Posteriormente siguen los problemas de disputas de poder; yo hago 

sesiones de cabildo, pero la gente del cabildo no asiste, entran pero se salen. O 

sea, es una disputa de poder: aquí está la presidenta municipal, pero el que 

manda vive enfrente, y el que está enfrente es el síndico municipal. Antes de que 

yo llegara al poder hice un diagnóstico, hago mi Plan de Desarrollo Municipal a 

través de un diagnóstico. ¿Qué observo en ese diagnóstico? Observo que 34.6 
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por ciento son analfabetas, obviamente todas son mayores de 40 años, eso ocurre 

en las mujeres. ¿Qué ocurre en los hombres? Algo muy parecido, o sea, es un 

atraso vil. La gente de mi municipio es floja, floja desde mi percepción, no son 

flojas las mujeres en el sentido de que ahí son doblemente marginadas: una por 

ser mujer y otra por ser indígena. Esas mujeres trabajan doble, porque aparte de 

ser mamás, tienen que servirle al esposo.  

¿Qué perspectivas tienen los jóvenes y las jóvenes? Ninguna. Se sientan 

enfrente del Palacio Municipal y yo creía, ególatra al fin, que me miraban. No, no 

me miraban a mí, miraban la Tesorería municipal, porque han visto que a todo el 

que llega a la Tesorería municipal le ha cambiado la vida; o sea, de usar 

huaraches, a tener carro, casa, a través de los presupuestos del municipio. La 

gente que vive ahí, los 751 habitantes, tal parece que no han salido de ahí porque 

no tienen ganas de salir, pero de salir al progreso; se han acostumbrado a esa 

marginación, y viven felices, no me crean ustedes. Aunque yo llorara por ellos, 

ellos están felices así. Están conformes con vivir con dos pesos, por eso es que 

los jóvenes, aunque tengan preparatoria, son excelentes peones de albañilería.  

Yo sufro mucho en estar ahí, porque veo toda esa pobreza y, bueno, como 

dijeron ustedes, quién sabe si por ser mujer, pero acudo con el gobernador. En 

una reunión del DIF, en donde a mí no me pareció su proceder, porque resulta que 

el gobernador pasa al estrado a todos sus cuates: “A ver tú, Juquil, a ver tú, 

Tehuantepec, a ver tú Tuxtepec, súbete al estrado”. Es que son municipios 

económicamente fuertes. Entonces, cuando bajó lo abordé y le dije que yo no 

estaba de acuerdo que los jodidos seguíamos abajo. Dijo el gobernador: “Súbanla 

al estrado”. Le dije: “No, señor gobernador, yo no vengo a llenar mi ego, porque 

por fortuna he recorrido algunos espacios”. Y en eso iba entrando un licenciado 

que es el de COPLADE y me dice: “A ver qué quiere la presidenta”, y le manifesté 

todas mis necesidades. Logré lo que quería: puentes, escuela, clínica; pero resulta 

que regreso al municipio y el cabildo no lo quiere, no lo quiere porque fue 

tramitado por una mujer. 



 107 

Entonces ese prototipo de mujer no encaja en mi municipio, porque yo veo 

las necesidades que no ven los señores que conforman el cabildo, y lo conforman 

para llenar el ego. Nosotros los mixtecos, al menos en mi municipio, tenemos el 

ego muy vacío, porque, por ejemplo, un día el secretario municipal choca la 

camioneta de la presidencia, como nunca tuvo un juguete cuando ve la 

oportunidad, agarra la llave y se lleva el carro; porque era su juguete, era la 

primera oportunidad que él tenía de manejar y la chocó. 

Es fuerte el problema de la Mixteca. Probablemente porque tengo otra 

forma de visualizarlo; si hubiera sido nombrada una mujer del municipio, no pasa 

nada: va y hace trámites, regresa, se trabaja en el tequio, perfecto. Pero esa mujer 

no era yo. Yo no pedí el cargo, a mí me cayó; ahora sí que toqué la flauta por 

casualidad, pero aun así yo tenía muchas ganas de servir a la gente. ¿Por qué 

digo que hay una disputa de poder fuerte? Hay una disputa de poder porque todo 

mundo tiene vacío el ego, porque los que llegamos al gobierno municipal actual no 

hicimos carrera, como se hace en usos y costumbres; en usos y costumbres las 

personas van desde topil, así se llama el policía municipal, hasta la presidencia 

municipal. Así cada quien va llenando su espacio y su aprendizaje. En nuestro 

caso no fue así, pensaron que ese grupo de estrellas iba a funcionar y resultó que 

se estrelló.  

El sistema de usos y costumbres es de servicio, sin ningún salario; ese 

servicio obviamente no sólo es obligado legalmente —fui elegida, me dieron la 

constancia de mayoría—, sino que hay una obligación moral de servir al pueblo. Y 

en esa obligación moral, te dicen: “Es que tienes que tomar el cargo”, entonces, ya 

uno está obligado a servir. ¿Quién no me dejaba gobernar? Pues no me dejaba 

gobernar el cabildo; el pueblo sí me dejaba. Cuando yo me vine, el pueblo lloró. 

Esos del cabildo no vivían ahí, al igual que yo fueron “importados”. Yo tuve que 

renunciar ante la comunidad, que es la máxima autoridad en un pueblo por usos y 

costumbres. Hay muchas cosas rescatables del sistema de  usos y costumbres, 

pero también hay muchas cosas no rescatables, como el que vendan a las niñas a 

los 5 años, o las casen desde niñas.  
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Síntesis de las conclusiones, propuestas y retos de las mesas de trabajo 

 

Conclusiones 

 
• No se han realizado diagnósticos formales sobre la situación de las mujeres en 

los municipios, pero se cuenta con diagnósticos a partir de la experiencia como 

mujeres y como presidentas municipales. 
• Las presidentas municipales durante su periodo de gestión, responden 

principalmente a las necesidades básicas de la población (educación, salud, 

servicios, trabajo, proyectos productivos) y en ciertos casos a las necesidades 

estratégicas de las mujeres (potenciación del liderazgo, formación y 

capacitación, acceso a la toma de decisiones). 
• La contratación del personal en los municipios se hace con base en las 

capacidades, el sexo no es un factor determinante, y se encuentra un mayor 

interés de las alcaldesas por llevar a cabo una administración de mejor calidad.  
• Se han logrado experiencias exitosas de proyectos de gestión innovadores y 

se mantiene una estrecha relación entre el gobierno municipal, el estatal y el 

federal.  
• Los municipios gobernados por mujeres en su mayoría tienen problemas de 

falta de recursos económicos, presentan deficiente calidad de vida, alto grado 

de pobreza y de analfabetismo, especialmente en las mujeres, y falta de 

organización y coordinación de grupos de mujeres.  
• La falta de empleo es un problema general y constante, difícil de solucionar; 

también los problemas de salud son difíciles de solucionar por falta de recursos 

económicos, humanos y de infraestructura.  

• Es necesario elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres y niñas en 

los municipios y en los estados.  

• La burocracia es considerada la principal limitante en la aplicación de 

programas estatales y federales que podrían beneficiar a las mujeres en los 

municipios. 
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• Los municipios regidos por usos y costumbres (UyC) en el estado de Oaxaca, 

son muy respetados por la comunidad y el gobierno debido a su 

funcionamiento exitoso en algunos casos.  
• Las alcaldesas deben ser representantes de sus municipios y no solamente de 

un partido político.  
• Se reconoce como una necesidad la formación de una Red de funcionarias y 

ex funcionarias municipales, así como conocer las experiencias de 

construcción de redes de mujeres funcionarias locales en otros países de 

América Latina.  
 

Propuestas 

 
• Llevar a cabo la formación de una Red Nacional de Presidentas Municipales y 

Ex Presidentas Municipales, para contribuir a la retroalimentación entre 

quienes han transitado esa experiencia y las que aún se encuentran en 

gestión, incluyendo a las que están por comenzar.  
• La Red Nacional debe tener entre sus funciones, la capacitación de las 

alcaldesas recién electas en cuestiones administrativas y presupuestarias, 

proporcionar experiencias en la gestión pública, así como en la organización y 

manejo de la Administración Pública Federal y Estatal.  
• Acordar la fecha de la próxima reunión para constituir la Red Nacional de 

Presidentas y Expresidentas Municipales. 
• Finalizar el Encuentro con un documento en que se declare la necesidad de 

constituir la Red Nacional, el cual sería firmado por todas las asistentes para, 

posteriormente, enviarlo a las demás alcaldesas que no pudieron estar 

presentes.  

• Celebrar reuniones estatales y regionales previas a la reunión nacional para 

conformar la Red, y nombrar a dos representantes por región. 

• Que las alcaldesas asistentes al encuentro se conviertan en comunicadoras y 

promotoras de esta experiencia, así como reproductoras de los conocimientos 

aquí adquiridos. 
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• Fomentar la participación ciudadana e involucrar a la población, lo que es 

básico para el desarrollo del municipio. 

• Fomentar la identidad y el sentido de pertenencia al municipio de manera que 

contribuyan al desarrollo local, incluso con la participación de los y las 

emigrantes que residen en Estados Unidos.  
• Promover investigaciones para conocer y evaluar las experiencias de 

gobiernos municipales dirigidos por mujeres, y difundir las gestiones exitosas 

de municipios gobernados por mujeres. 
• Solicitar al Inmujeres que, con el apoyo de otras instituciones como el INAFED 

(antes CEDEMUN), elabore una publicación sobre los municipios gobernados 

por mujeres. 
• Crear una instancia de las mujeres en los municipios integrando a las regidoras 

y presidentas del DIF, e impulsar la profesionalización de esta última 

institución.  

• Impartir cursos de autoestima en el ámbito municipal dirigidos a las mujeres y 

apoyar la realización de proyectos productivos, proporcionando a los 

municipios asesoría sobre proyectos productivos con especial atención a las 

mujeres.  

• Lograr que el Inmujeres se convierta en un enlace para apoyar y fortalecer la 

gestión de las presidentas municipales, y que invite a los partidos políticos a 

fomentar el acceso de las mujeres a los gobiernos municipales.  

• Proponer la reelección de los cargos electivos municipales en el periodo 

inmediato siguiente.  

 

Retos 

 
• Obtener mayores recursos propios y externos, y encauzarlos de manera 

transparente y eficaz. 

• Romper ciertos modelos de gobierno, por ejemplo, el que las y los presidentes 

municipales están al servicio del gobernador.  

• Hacer cumplir el Artículo 115 de la Constitución nacional. 

• Prepararse para ser servidoras públicas y adquirir mayor capacitación. 
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• Promocionar más ampliamente los liderazgos femeninos en el ámbito 

municipal, e incluir a más mujeres en la administración pública de los 

municipios.  

• Lograr que las presidentas y ex presidentas municipales se apropien de la idea 

de conformar la Red Nacional.  

• Coordinar por regiones la comunicación y enlace entre las presidentas 

municipales de cada región. 

• Establecer un enlace permanente con el Inmujeres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración 
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Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales en Cocoyoc, Morelos 
 
De acuerdo con la convocatoria que realizaron el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres) el Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP) 

y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), al Encuentro 

Nacional de Presidentas Municipales con el objetivo de propiciar un espacio de 

reflexión y diálogo entre las y los académicos, ONG, el Centro Nacional de 

Desarrollo Municipal (CEDEMUN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 

y las presidentas municipales, para la construcción de una sociedad con un 

sistema de participación política que permita la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, nos reunimos en la Hacienda Cocoyoc en el estado de 

Morelos, 18 presidentas municipales de los estados de: Veracruz, Nayarit, Colima, 

Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Sonora y una jefa delegacional del Gobierno del Distrito 

Federal, en un Encuentro donde se reflexionaron y analizaron diferentes 

propuestas de las presidentas municipales, de las cuales se concluyeron los 

siguientes compromisos: 

 
• Crear una Red Nacional de Presidentas y Ex Presidentas Municipales, con 

la finalidad de seguir compartiendo experiencias y de esta manera 
fortalecer y mejorar nuestros gobiernos municipales. 

• Incrementar el número de presidentas y ex presidentas municipales 
afiliadas a la Red con el apoyo del Inmujeres y el Grupo Interdisciplinario 
sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP, A.C.). 

• Nombrar dos representantes por región (noroeste, noreste, centro, centro-
occidente, sureste).  

• Establecer un calendario de reuniones de carácter regional. 
• Crear una guía de puntos a tratar en las reuniones regionales o nacionales 

de acuerdo con las problemáticas propias de los municipios gobernados por 
mujeres. 

• Abrir espacios para mujeres en el ámbito municipal. 
• El Inmujeres tendrá el compromiso de apoyar y promover esta Red, así 

como gestionar ante instancias federales la solución de problemas 
específicos de los municipios gobernados por mujeres. 

 
Nos comprometemos a impulsar los puntos anteriormente mencionados. 
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Con este encuentro hemos dado un gran paso dándonos cuenta del privilegio 

de ser mujeres presidentas municipales que luchamos unidas con un mismo fin: 

un mejor municipio, estado y país, porque somos el presente de un México mejor. 

 
 

“POR LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO” 
 
 

Hilda Mireya Curiel Arias, del municipio de Mixtlán, Jalisco 
 

Guadalupe Josefina Bañuelos Delgadillo, del municipio de Cuautla, Jalisco 
 

Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga, del municipio de Armería, Colima 
 

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del municipio de Villa de  
Santiago Jamiltepec, Oaxaca 

 
María Fidelia Saldívar Sepúlveda, del municipio de Tecolutla, Veracruz 

 
Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, del municipio de Vega de Alatorre, Veracruz 

 
María del Rosario Valdivia Rodríguez, del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit 

 
María del Refugio Bravo García, del municipio de Tenamaxtlán, Jalisco 

 
María Teresa Ramona González García, del municipio de  

Huajuapan de León, Oaxaca 
 

Herminia López Juárez, del municipio de San Pedro Molinos, Oaxaca 
 

Tomasa León Tapia, del municipio de Santiago Yolomécatl, Oaxaca 
 
 
 
 
 
 

Cocoyoc, Morelos, 22 de junio de 2002 
 
 


