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Mujeres que participan en el Partido
de la Revolución Democrática:
diversidad y confluencias1

Graciela González Phillips*

RESUMEN: Este artículo intenta contribuir al
estudio exploratorio de la participación de las
mujeres en el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), para después hacer una semblanza del partido
mencionado, a manera de contexto se toman como
ejemplos cinco casos de mujeres perredistas
entrevistadas, los cuales permiten reflexionar acerca
de las procedencias, trayectorias, niveles de partici-
pación, así como los problemas de género que tuvie-
ron al participar en este instituto político.

ABSTRACT: This paper tries to contribute to the
initial study of women’s participation in the Demo-
cratic Revolutionary Party (PRD), thus, after a short
description of this party and as an attempt to
contextualize the subject in hand, I have taken as
examples the cases of five women members of the
PRD. They offered a reflection of their background,
trajectory, level of participation, as well as some of
the gender problems that arise along their political
work as “perredistas”.

En México, hace sólo medio siglo que las mujeres cuentan con la ciudadanía
plena, la cual fue posible al haber obtenido el derecho al sufragio. Antes de

conseguirlo pasaron muchos decenios de movilizaciones, congresos y reuniones
feministas, iniciativas de ley frustradas, por no hablar de las luchas sociales y políticas
que han dado las mujeres en el siglo XX —sin mencionar las del XIX— al intervenir en
huelgas, conspiraciones, marchas, mítines y, desde luego, durante el periodo
revolucionario de 1910-1917 [Cano, 1993].

Por medio de la historiografía, se sabe de manera tangencial que las mujeres
participaron de diversas formas en la política; el problema es que no se ha estudiado
a fondo cómo fue esa participación, cuáles fueron sus tareas, qué problemática
enfrentaban, qué anhelos tenían, es decir, no se les ha estudiado y nos encontramos
aún en un periodo incipiente de visibilidad de la participación política de las mujeres
mexicanas [Massolo, 1994].

* Escuela Nacional de Antropología e Historia.
1 El presente artículo ha sido elaborado a partir de la investigación realizada en la Maestría en

Antropología Social, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Género femenino y política:
hacia la visibilidad de las mujeres del Partido de la Revolución Democrática.
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Tampoco puede decirse que estamos partiendo de cero. A raíz del feminismo
histórico cuyos postulados resultaron detonantes e impactaron en diversas esferas
de la sociedad mexicana [Espinosa, 1999], fueron elaborados los primeros estudios
que trataban sobre “la condición de las mujeres” o los “problemas de las mujeres”;
actualmente con la inclusión de la categoría género existen trabajos que hacen referencia
al género femenino en diversos contextos y situaciones, por ejemplo, mujeres del
Movimiento Urbano Popular (MUP), regidoras en municipios, mujeres zapatistas,
lideresas del comercio ambulante, artesanas indígenas, mujeres y partidos políticos,
etcétera.

En la actualidad se cuenta cada vez más con la participación de la mujer en la
política formal e informal, y la presencia notable del tema “equidad de género” en
los documentos básicos de las formaciones políticas, a diferencia de hace algunas
décadas. Acontecimientos de orden económico, político e incluso desastres naturales
han contribuido a este nuevo escenario. En efecto, los sismos de 1985, la crisis electoral
de 1988, la rebelión zapatista, el empuje de los partidos de oposición y la crisis del
partido de Estado, Partido Revolucionario Institucional (PRI), inclusive, impulsaron
la participación de las mujeres en las diversas formas de hacer política, los estudios
sobre el proceso de ciudadanización y el papel que tiene la mujer en él [Barrera,
2002].

Sin embargo, un tema escasamente estudiado es el de “género y partidos políticos”.
Existen varios artículos sobre la participación femenina en los partidos relevantes en
México (Partido Revolucionario Institucional [PRI], Partido Acción Nacional [PAN] y
Partido de la Revolución Democrática [PRD]); trabajos más profundos se cuentan con
una mano.2  Algunas investigaciones permiten ver cómo estos tres partidos, en mayor
o menor medida, tienen pronunciamientos sobre las mujeres en sus documentos básicos
y han establecido instancias de trabajo hacia ellas [Fernández, 1997a, 1997b]. Mas es
necesario aclarar que el PRD es el partido que ha puesto mayor énfasis en la temática,
debido al decidido empuje de feministas y mujeres de movimientos sociales en su
interior, quienes se hallan convencidas de la importancia de luchar por la equidad de
género.

No obstante, lo que le falta a estos tres partidos es que en sus documentos incluyan
la perspectiva de género, la cual permite:

Enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres de
manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Desde esta perspectiva se
analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas

2 Véanse, por ejemplo, los trabajos de Dalia Barrera Bassols [1995, 1996] y Antonieta Hidalgo Ramírez
[1996].
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y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos
géneros [PRD, 2002].

Así, el tema de las mujeres no será sólo un apartado o que se trate en forma
fragmentada a lo largo de estos documentos.

La participación de las mujeres en el PRD ha sido de las menos estudiadas a pesar
de ser el partido que ha tenido mayor decisión para incluir entre sus consignas la
lucha por la equidad de género. Por ello, el presente artículo desea contribuir a la
pesquisa de este tópico o cuando menos sembrar la curiosidad por adentrarse en él.
De este modo, como contexto, se expone una semblanza de este partido además de
la inclusión del tema de equidad de género en sus documentos básicos y las instancias
de participación para el trabajo hacia las mujeres en el PRD.

EL PRD Y LAS MUJERES: UN POCO DE HISTORIA

El Partido de la Revolución Democrática fue fundado el 5 de mayo de 1989. En sus
inicios estuvo constituido por la Corriente Democrática escindida del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), el Partido Mexicano Socialista (PMS), organizaciones de
izquierda y movimientos urbano-populares. Se postula de izquierda y sus objetivos
son: luchar por los principios constitucionales del Estado democrático de derecho; la
justicia y prosperidad nacional; la honradez en el servicio público, el ejercicio de la sobe-
ranía nacional y la resolución pacífica de las controversias y observancia de los tratados
internacionales [PRD/CEN, 1996].

El PRD es un partido de ciudadanos pero también incluye movimientos masivos;
está conformado por diversas corrientes o fracciones que cambian y se reagrupan
de manera más o menos rápida. (Obviamente no es éste el lugar para analizar estos
grupos, pero se menciona su existencia porque es importante tenerlos presentes a la
hora de analizar la influencia de las corrientes en la participación de las mujeres
dentro del partido, análisis que a la fecha no se ha realizado).

Hasta agosto del año 2001, existían en el PRD alrededor de 3 millones de militan-
tes; de ellos, 52.4% eran mujeres de acuerdo con cálculos proporcionados por la
Secretaría de la Mujer. Datos más recientes —diciembre de 2002— reportan que este
partido tiene 4 millones 100 mil afiliados; de ellos, 48% son mujeres (Comisión
Nacional de Afiliación del PRD).

Desde el inicio del PRD, las militantes que antes venían realizando trabajo con y
hacia las mujeres en sus organizaciones y que se sumaron a este partido, se plantearon
la necesidad de seguir impulsando ese trabajo. Así, al partido llegaron mujeres
del Movimiento Urbano Popular (MUP), militantes de partidos de izquierda y algunas del
PRI, feministas, militantes de organizaciones y grupos de izquierda. Todas ellas con
la consigna de la lucha por la equidad de género como uno de los fundamentos.
Ellas han sido las principales impulsoras de esta bandera al interior del partido, y
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los frutos se han dejado ver en los documentos, en la estipulación de las medidas
afirmativas (porcentaje de cuotas de participación para las mujeres, espacios, talleres
de capacitación con enfoque de género) y en la creación de las instancias para el
trabajo de equidad de género. La influencia del feminismo en el PRD ha salido de los
marcos de este partido y, gracias al “efecto ósmosis” [Stevenson, 1998], ha facilitado
la permeabilidad de esta lucha entre mujeres de varios partidos (sobre todo del PRI y
del PAN), por medio de las Cámaras y las reuniones.

En nuestro país, el PRD ha sido el primer partido que estableció el sistema de
cuota mínima de participación de 30% para las mujeres en los cargos de dirección y
en puestos de elección popular, aprobado en el Segundo Congreso en 1993. Asimismo,
como respuesta a este sistema de cuotas, es el partido que ha incluido más mujeres
en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por lo menos hasta el año 2000 contaba con
33.33% de mujeres, frente a 27% de mujeres en el CEN del PRI y 20% de mujeres en el
CEN del PAN. Respecto a diputadas y senadoras, en el mismo periodo (1997-2000) el
PRD siguió llevando la delantera; obtuvo 30% de mujeres en la Cámara de Diputados,
frente a 15.7% del PRI y 12.4% del PAN. Las senadoras serían 26.7% en el PRD, en contraste
con 13.9% del PRI y 9.4% del PAN [Barrera y Aguirre, 2001].

LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y EL GÉNERO

Los documentos básicos del PRD (Programa, Estatuto y Declaración de Principios) abordan
de manera puntual el tema de la equidad de género al referirse a la situación de la
mujer y sus demandas. En el Programa, por ejemplo, dentro del capítulo III llamado
“El nuevo pacto social”, en el inciso 2 intitulado “Política demográfica y promoción
social”, aparece el tema de las mujeres al hablar de “jóvenes y mujeres”. En este
documento se aborda su situación y sus principales demandas. A lo largo del Programa
no se vuelve a tocar la problemática femenina, salvo uno que otro comentario. El
Artículo 7 del Estatuto dice, “Ningún género podrá contar con una representación
mayor al setenta por ciento que el otro”; éste representa el logro más importante
para muchas y muchos de los perredistas. Por otro lado, en la Declaración de Principios,
se hace referencia de manera constante a los mexicanos y mexicanas y hay un párrafo
largo sobre la situación de desventaja social de las mujeres y la lucha del PRD por las
demandas femeninas.

Otros documentos que provienen de reuniones nacionales o estatales de mujeres,
de legisladoras, de la Secretaría de la Mujer, etcétera, abordan el tema de la equidad
de género de manera más profunda; exponiendo conclusiones y propuestas de de-
mocratización de las relaciones genéricas, que van más allá del partido. Un ejemplo
es la Plataforma Electoral de 1997, donde se incluye el apartado “Justicia social y
condiciones de vida digna”, y dentro de éste, el inciso 1.8 “Combatir la desigualdad
�cultural e histórica”, y 1.8.1 “Los derechos de las mujeres y las niñas”. Este texto
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trata de manera más completa la problemática del género femenino. Por otro lado,
el díptico denominado “Este 6 de julio vota por ellas. 20 puntos por la igualdad”, es un
documento de coyuntura elaborado para la campaña electoral de 1997, no obstante,
para algunas militantes representa el “programa de las mujeres perredistas” puesto
que en él se hacen planteamientos de políticas públicas que atacan la problemática
general de las mujeres y que trascienden la vida partidaria al proponer una
democratización social. Cabe agregar que las perredistas tienen un trabajo constante
—sobre todo en reuniones nacionales— para incluir con mayor profundidad y
extensión el tema de la equidad de género al interior de los documentos básicos.

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Las mujeres que participan en el PRD lo hacen en todas las instancias y niveles de su
estructura (consejos, congresos, comités ejecutivos, secretarías, comisiones, comités
de base, etcétera), en sus diversos niveles (municipal o delegacional, estatal y
nacional). Aun cuando no se tienen cifras exactas, según la Secretaría de la Mujer
(2001)3  la base está compuesta mayoritariamente por mujeres. Tal parece que entre
más se sube por la pirámide partidaria, aparecen menos mujeres, la mayoría están
concentradas en la base y menos en los niveles intermedios. Sin embargo, a partir
del sistema de cuotas —esto se respeta más en el Distrito Federal—, las mujeres
alcanzan puestos de dirección o cargos de elección popular, por lo menos en 30%.

El PRD cuenta con dos instancias desde las cuales promueve la equidad de género,
la Secretaría de la Mujer (hoy de Equidad) y la Coordinadora de Mujeres. La Secretaría
de la Mujer fue creada con la misión de “elaborar propuestas de política y programa
de género en los ámbitos de la vida social, económica y política, e impulsar y facilitar
la organización de las mujeres al interior del Partido” [PRD/CEN/Secretaría de la Mujer,
1997]. Su objetivo es la democratización del país, las mujeres que la fundaron se
manifiestan en “contra de la discriminación de género, etnia, religión y condición
social así como todo tipo de violencia que se genere en contra de estos grupos,
promoviendo el respeto a nuestras diferencias” [Secretaría de la Mujer, 1998]. La
Coordinadora de Mujeres es un organismo plural, complementario a la estructura del
partido para impulsar el trabajo de equidad de género, vinculado a los movimientos
sociales, civiles y políticos del país. La Coordinadora propone unificar a las mujeres
del PRD para que participen en ella, sin importar la afiliación a cualquier corriente.
Tanto la Secretaría como la Coordinadora nacieron con muchas dificultades y gran
controversia. Se pretende que ambas sean implantadas en los niveles nacional, estatal
y municipal. Si la Secretaría de la Mujer fue concebida como la instancia desde la
cual se promueve la equidad de género mediante la organización de talleres,

3 Comunicación personal en el año señalado.
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reuniones nacionales y locales, etcétera, y en estrecha vinculación con los comités
ejecutivos, la Coordinadora se construyó para trabajar en el partido bajo la perspectiva
de género, e incluso se invita a colaborar en ello a mujeres de movimientos sociales
que se relacionan con el partido. Cabe agregar que también hay comités de base,
cuya actividad se centra en el trabajo con mujeres.

Se presentan cinco casos de mujeres perredistas cuyos testimonios permiten ver
procedencias, puntos de vista sobre su participación y opiniones acerca del PRD. Con
estos ejemplos no se pretende generalizar la situación vivida por el sector femenino
dentro de este partido, sino tan sólo mostrar la gran heterogeneidad de las mujeres
participantes, así como las confluencias a las que muchas de ellas han llegado.

CINCO MUJERES PERREDISTAS. PERFILES,
TRAYECTORIAS Y OPINIONES SOBRE EL PARTIDO

Fueron entrevistadas dieciséis mujeres que participan en diversas instancias del PRD

en el Distrito Federal. Fue un grupo heterogéneo debido a las distintas procedencias
y trayectorias, sin embargo, se observan coincidencias en ciertos temas, muchos de
los cuales se pueden convertir en temas de análisis para otros trabajos; ellas se
permitieron un discurso fluido, fresco y tal vez reflexionado con mayor detenimiento
en el instante de la plática. Las entrevistas se hicieron durante el año de 1998, así que
sus respuestas corresponden a ese periodo. Las preguntas giraron en torno a sus
perfiles, es decir, las procedencias sociales y políticas, el nivel de participación, los
problemas para combinar su vida privada con su vida política y las críticas que le
harían al PRD.

En este pequeño grupo de mujeres se hacen evidentes grandes diferencias respecto
a niveles escolares y formación teórico política; sin embargo, también es posible
observar confluencias relacionadas con la importancia de la equidad de género. Tres
de ellas habían sido promovidas recientemente (antes de la entrevista) para ocupar
cargos de nivel intermedio y anteriormente habían pertenecido a la base. A pesar de
provenir de condiciones sociales y experiencias de participación social y política
distintas, contar con una preparación desigual y pertenecer a instancias diversas, los
casos de las cinco mujeres presentan una interesante coincidencia de opiniones.

TERESA RODRÍGUEZ

Teresa vive en una colonia popular, en un terreno pedregoso que fue tomado hacia
1971. Al momento de la entrevista, tenía 45 años, es casada y tiene tres hijos. Estudió
hasta el sexto grado de primaria y su ocupación es cocinera, pero ha trabajado como
obrera y empleada. Teresa coordina una cocina popular en la colonia donde vive.
Ha participado en una asociación de colonos y la invasión al terreno fue el suceso
que la influyó para participar políticamente. Es integrante de una Coordinadora de
Mujeres del PRD, en un Comité Ejecutivo Delegacional (CED).
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En una primera clasificación general y todavía poco afinada, es posible ubicar a
Teresa como una mujer de “extracción popular”, participante en movimientos de lucha
por la vivienda, cuyas demandas la llevaron a integrarse al Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores (PRT) y posteriormente al PRD, funcionando como base “clientelar”,
es decir, apoyando a estos partidos a cambio de la solución de algunas demandas.

De manera directa y sencilla Teresa narra cómo fue que ingresó al PRD. Dice que
a finales de los setenta ella participaba en una Comunidad Eclesial de Base, donde
les dieron una explicación acerca de los partidos políticos y a ella le interesó el trabajo
de los partidos de oposición:

Más o menos en el ’78 estaba participando en una Comunidad de Base Eclesial. [...] La
comunidad se encargó de darnos una explicación acerca de qué eran los partidos y cómo
había nacido cada uno de los partidos que en ese momento estaban. Entonces a mí me
interesó bastante lo que platicaban de los partidos de oposición. Nuestras organizaciones
nunca participaban en cuestiones políticas; más bien el trabajo fue social. Así que estuve
participando en el PRT. Apoyamos a Rosario Ibarra de Piedra.

Teresa destaca el hecho de que las organizaciones donde ella había participado
se encargaban más de problemas sociales, a diferencia de los partidos cuya lucha es
fundamentalmente política. Entrar a un partido político le enriqueció el concepto
y el panorama de su participación y de su lucha política. Posteriormente, intervino
en el Frente Democrático Nacional hasta la fundación del PRD.

Su trabajo siempre ha sido de base, pues “es el que a mí me interesa”, dice Teresa,
y agrega que nunca ha tenido un cargo al interior del partido. Para ella, el PRD es un
partido:

[...] que tiene una opción para la gente jodida como nosotros [...] un partido que está
trabajando duramente ahora que está en el gobierno [del D. F.]. Se ven los avances aun
cuando tiene poco tiempo en el gobierno [cuatro meses hasta el día que se efectuó esta
entrevista] y pese a que ha sido difícil enfrentarse al PRI con sesenta años de imposición.

El PRD —dice Teresa— quiere una sociedad que trabaje y sea participativa. Ella
conoce los documentos básicos de su partido pero confiesa que “no se le quedan
muy bien”. Respecto al tema de las mujeres dice que hace falta mucha información
dirigida hacia las mujeres, por ejemplo, urge que ellas conozcan sus derechos. Tam-
poco sabe mucho acerca de la Secretaría de la Mujer pero se refiere a la Coordinadora
de Mujeres de la siguiente manera:

Si son de mujeres de base, pues positivo, y ojalá que las mujeres que tienen más
conocimiento se pongan las pilas para poder bajar información y que se pueda desarrollar
la Secretaría de la Mujer. Lo que hace falta es la preparación de la mujer en la base.
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Teresa está consciente de la necesidad de preparación y formación política en las
mujeres de base y de cómo, al interior del partido, esto no ha sido fácil. La entrevistada
ya no tiene problemas para combinar la vida familiar con el empleo y el trabajo político:

Problemas en sí ahorita ya no porque mi pareja está convencido y dice: “Bueno, si esa es
tu forma de participar en el PRD, pues adelante”, porque en un principio sí tuve muchos
problemas, pero afortunadamente logré que él se integrara a participar igual que yo y
hoy no tengo problemas; le doy su tiempo a mi familia, su tiempo a mi esposo y el tiempo
al Partido.

Como muchas mujeres, Teresa “se las arregla” y resuelve los asuntos domésticos
y familiares con premura para poder cumplir con las tareas del partido. Sin embargo,
reconoce que otras mujeres tienen problemas porque el esposo o pareja no las deja parti-
cipar políticamente y lo hacen a escondidas, o mejor no participan.

Las categorías género y perspectiva de género no son claras para Teresa. Hasta el
momento de la entrevista, aún no había estado en un taller de formación política y
mucho menos en uno que explicara el significado de estos conceptos. A continuación
comenta que estos talleres son una de sus demandas:

Educación política, ésa ha sido siempre mi demanda, aunque nunca me han hecho mucho
caso porque casi, normalmente, los talleres de educación política son en el [Comité
Ejecutivo] Estatal o si no en otro lado, pero realmente en donde se necesitan esos talleres
es en la base. Allá sí muy difícilmente la gente participa, ¡imagínese para ir al Estatal o
aquí, simplemente en el [Comité Ejecutivo] Delegacional! ¡Es difícil!

Con esto revela la dificultad que ha tenido este partido para instaurar la formación
política en todas las instancias de su estructura, por lo menos hasta la época en que
fue realizada esta entrevista.

Aunque Teresa no se considera feminista sino “luchadora por las demandas de
las mujeres”, opina que hoy se ven los resultados positivos gracias a la lucha de las
primeras feministas en nuestro país, se observa cada día una mayor participación
de las mujeres en la política. Cabe señalar que varias de las perredistas entrevistadas
no se asumen como feministas y se sienten lejos de serlo; sin embargo, se refieren a
las feministas de manera positiva y les reconocen el mérito de abrir brecha en las
demandas de las mujeres.

Por otro lado, Teresa hace las siguientes críticas a su partido. Considera que hay
imposiciones de una corriente sobre otras o sobre el resto del partido; que estas
corrientes “se la pasan peleando” y esto ha ocasionado varios fracasos desde la
fundación del partido. Asimismo, coincide con la mayoría de las entrevistadas al
advertir el peligro de la existencia de corrientes o facciones al interior del partido
que luchan por el poder más que por diferencias ideológicas. Añade Teresa que existe
impuntualidad y agrega: “los militantes del PRD deben ponerse muy bien de acuerdo
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y sobre todo ser muy organizados porque hay una desorganización tremenda, nadie
llega a la hora, convocan y no llegan, así la gente empieza a desconfiar”.

Después de insistir en que el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está
trabajando mucho y que ella tiene muchas expectativas acerca de esta gestión, Teresa
termina diciendo:

A los militantes del [Comité Ejecutivo] Nacional y del Estatal, que se pongan las pilas,
soy una militante que siempre ha estado con el PRD desde hace diez años, desde que
nació el PRD. Hemos tenido amargas experiencias, que hagan un análisis de todo lo que
hemos pasado y que cambien ellos para que puedan transmitir su cambio a las bases,
porque mientras ellos no cambien y sigan con esos cotos de poder, ellos siempre quieren
tener el poder, que le den “chance” a los jóvenes, tanto hombres como mujeres.

De manera intuitiva Teresa advierte que ella es una mujer de base, fundadora e
incondicional del PRD, pero —dice— “es necesario que los dirigentes vuelvan sus
miradas hacia las bases y permitan la participación de jóvenes, hombres y mujeres
en la dirección del partido”. Esta última cita de Teresa evidencia la claridad y hones-
tidad política que, a pesar de su poca preparación, posee esta mujer que participa en
este partido.

MARÍA CONCEPCIÓN CÉLIS

María Concepción tenía 57 años cuando se realizó esta entrevista. Nació en Oaxaca.
Estudió hasta segundo de secundaria, es casada y tiene cinco hijos; pero son nueve
de familia, pues nueras y nietos la complementan. María Concepción se dedica a su
hogar y participa en la Secretaría de la Mujer de un CED. Ha trabajado como obrera,
colaboró con el movimiento estudiantil de 1968 y posteriormente participó dentro
del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y la coalición de partidos que de-
fendió la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Después se afilió al PRD desde
su fundación. Como antecedentes familiares de participación política o social, se
encuentra el hecho de que su hermano fue líder durante el movimiento estudiantil
de 1968 (asesinado en este contexto), además, toda la familia pertenece al PRD.

A María Concepción la podemos ubicar en el grupo de mujeres cuyo origen de
participación política está basado en partidos de izquierda y movimientos sociales
(de lucha por la vivienda, estudiantiles, etcétera),  ingresó al PRD desde su fundación.
El trabajo de Concepción dentro del partido inició siendo —dice— “de campo”, es
decir, “pegar propaganda, carteles, tocar puertas, dar volantes, concientizar a la gente
y hablar del cambio y de la situación que siempre hemos vivido”. A partir de 1996,
con el cambio de dirección del partido, fue elegida como titular de la Secretaría de la
Mujer en el CED. Su labor consiste en gestionar apoyos (salud, asesorías jurídicas,
trabajo social, etcétera) para mujeres de escasos recursos económicos.
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Para Concepción el PRD significa “la opción para el cambio” y persigue una
“sociedad que lleve al cambio”. Tiene claro que la Secretaría de la Mujer tiene la
finalidad de lograr espacios para las mujeres en todas las esferas del partido, y así
alcanzar la igualdad y combatir la marginalidad de éstas. Ella explica con claridad
que aparte de la Secretaría de la Mujer en el nivel nacional, también existe la Secretaría
de la Mujer del Comité Ejecutivo Estatal y en cada delegación, así como en cada
municipio donde ha ganado este partido.

Esta perredista sí ha tenido la oportunidad de asistir a los talleres de “Identidad
y género” que imparte la Secretaría de la Mujer. Declara que como muchas otras
mujeres no ha tenido problemas para combinar la vida familiar con el empleo y el
trabajo político:

No me costó trabajo porque mi esposo desde antes que naciera mi primer niña empezó
también, y cuando nos casamos, mi hermano estaba con lo del movimiento del ‘68 y
todo eso. No tuve muchos problemas porque me ayuda él y todos mis hijos, conforme
van creciendo. Yo me apuro a hacer la comida temprano, me paro temprano a lavar, o a
veces, cuando no me da tiempo [...] ellos van por los pollos rostizados y ahí buscan la
manera también de colaborar, así es que problemas familiares no los he tenido.

Del mismo modo que otras de las entrevistadas, Concepción señala que los
problemas para combinar la vida familiar con la política se aminoran cuando la
pareja comparte la misma militancia o por lo menos es simpatizante del mismo
partido. La solución para enfrentar el conflicto entre las responsabilidades domésticas
y la participación política, ha sido, para ésta y otras perredistas, apurarse en “su”
quehacer y así tener tiempo de ir al partido. Ella reconoce que otras mujeres tienen
las limitaciones de atender al esposo y a los hijos, sobre todo cuando éstos son
pequeños, y señala que a veces la mujer “se concientiza más rápido que los hombres”.
La familia y la situación económica son los principales obstáculos para participar
políticamente, según María Concepción, pues muchas “no tienen ni para el pasaje”.

Para esta militante, las mujeres “tienen más que aportar que los varones, porque
muchas veces los hombres se van a trabajar y no tienen tiempo, y la mujer
mañosamente se da uno su tiempo para aportar su trabajo en el partido, en lo posible”.
El tipo de trabajo que puede aportar la mujer —continúa diciendo— es el trabajo de
campo. Ante la pregunta acerca del supuesto conservadurismo de las mujeres,
Concepción opina que, más bien, las mujeres han estado manipuladas y marginadas
de la política. Considera que las mujeres son más inteligentes que los hombres pues
pueden hacer más cosas que estos últimos.

Al referirse al punto de vista de género, Concepción expresa con énfasis:

El género, es que la misma sociedad generaliza el género femenino, y el sexo es ¿qué?,
ideológico ¿no? El género nos lo imponen a la mujer desde que nace, ya desde todos los
modales, a la niña, que hasta el vestido, el color que “ponte rosita porque eres niña, no
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juegues con un carrito, porque eres mujercita, o siéntate bien”. La misma sociedad se
encarga del género y ya lo del sexo es aparte.

Como se puede observar, María Concepción comprende de manera intuitiva
que el género es una función impuesta por la sociedad a las mujeres, no explica si
esto les sucede a los dos sexos o sólo a las mujeres. Ella opina que al interior del
partido empieza a existir una conciencia de los géneros y hay una igualdad de trato
hacia hombres y mujeres.

Respecto a la experiencia dentro del PRD, de manera crítica Concepción relata,
un caso de fraude electoral y mal uso de los recursos por parte de la presidenta de
un CED. Esta persona salió electa como diputada en la Asamblea de Representantes y
les ofrecía puestos, “cosas indeseables”, termina diciendo Concepción, quien está
consciente de que no todo es claro como el agua al interior de su partido.

ANGELINA MÉNDEZ

Angelina nació en Michoacán, tenía 42 años al momento de la entrevista, estudió
hasta preparatoria, es casada y tiene cuatro hijos. Participa en una Unión de Colonias
Populares como secretaria de la Mesa Directiva, desde 1988. Esta organización, que
pugnaba por viviendas, servicios y regularización de la tenencia de la tierra, la
impulsó a participar políticamente en el PRD. Un integrante del Partido Mexicano
Socialista (PMS) (partido integrante del Frente Democrático Nacional cuando lanzaron
la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas para presidente) les ayudó a organizarse y
los invitó a participar en la fundación del PRD. Angelina puede ser ubicada en el
grupo de mujeres de “extracción popular” participantes en movimientos de lucha
por la vivienda, cuyas demandas son la causa de su incorporación al PRD, funcionando
de hecho como bases “clientelares”.

El trabajo de Angelina dentro del partido siempre ha sido en la base, organizando
grupos que demandan vivienda, servicios, y regularización de la tenencia de la tierra.
Cuando se integró al partido, participaba en la difusión de las propuestas de los
candidatos, también trabajando en las casillas y en las campañas. En 1996 fue elegida
como consejera delegacional y recientemente en el comicio de la dirección del partido,
formando parte del Comité Ejecutivo Estatal donde se le asignó la cartera de la
Secretaría de la Mujer.

Angelina explica con claridad rasgos generales de cuál es el funcionamiento de
la Secretaría de la Mujer y de la Coordinadora de Mujeres del PRD y cómo se tiene
planeada la creación de estas dos instancias en los niveles nacional, estatal y muni-
cipal. Comenta que la relación entre las líderes y las mujeres de base es buena y la
intención es que los cargos sean rotativos.

Para Angelina al interior del partido no hay división sexista del trabajo, hombres
y mujeres tienen las mismas oportunidades de participar en diversas tareas. No ha
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tenido logros ni fracasos personales como mujer dentro del partido. Tampoco ha tenido
problemas serios para combinar la vida familiar con el empleo y el trabajo político:

Creo que ya con mis años que tengo dentro de la organización social y política, creo que
esas cosas van quedando rebasadas, porque al principio cuesta trabajo, pero ya después
se adapta la familia y también se adapta uno. De alguna manera no tengo problemas. Yo
tengo un esposo que me apoya muchísimo, y mi trabajo, hay ocasiones que tenemos que
salir fuera, dos, tres días, no tengo limitaciones en ese aspecto. Me apoya bastante, mis
hijos ya son grandes [...] ellos me apoyan para que yo desarrolle mi trabajo sin ninguna
preocupación, tengo todo el tiempo disponible.

Si bien Angelina ha resuelto los problemas que se derivan de la combinación vida
familiar/vida política, como muchas otras, reconoce que las limitaciones que en general
tienen las mujeres para participar políticamente son la familia, la educación tradicio-
nal que reduce la realización femenina a la maternidad y la creencia de que las mujeres
deben servir a los demás y no a sí mismas. Angelina, como la mayoría de las
entrevistadas, alude a que los conflictos entre la vida familiar y la política surgen en
un principio, cuando los hijos son pequeños y el esposo no participa en el partido o no
está muy convencido. Después, cuando han crecido los hijos y la pareja comparte la
ideología de la mujer, los conflictos citados empiezan a disolverse.

Angelina comenta que en las colonias populares es más frecuente encontrar
mujeres que no se interesan por asumir un poder o un liderazgo, por falta de auto-
estima y seguridad. También considera que a todas las mujeres les interesa la política
—en sus diversos niveles— y que todas hacen política de manera cotidiana. Esta
militante menciona que hay un liderazgo femenino contrapuesto al liderazgo
masculino y la diferencia radica en la imagen de fuerza que transmite este último.
Reconoce que es más difícil para una mujer dirigir a otras mujeres, y mucho más si
se trata de dar órdenes a hombres. A este problema todavía se enfrentan en el PRD.
Agrega que las mujeres son más sensibles y más flexibles al dirigir. También asevera
que las mujeres maduras siguen siendo más conservadoras que los hombres.

Angelina entiende como punto de vista de género lo siguiente:

Quien nos lo impone [al género] es la sociedad y las diferencias biológicas son otras. Como
yo decía, aquí en este partido no se ven las diferencias, y las de género, ahora sí que las
marcamos, más bien, están marcadas por una sociedad. De alguna manera la sociedad
dice: “las mujeres son las más tiernas, delicadas, son para la casa, son dulces, son modositas”.
Pero aquí en este partido no hay eso.

Angelina tenía la esperanza de que para el Quinto Congreso del PRD se aceptara
50% de representación femenil en los cargos. En el Cuarto Congreso no se aceptó
—según ella— porque los hombres cuestionaban a las mujeres “¿por qué se
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conformaban con 50% cuando podían aspirar a 70%?”. Hoy ya pasó el Sexto
Congreso y todavía no se acepta este 50% de cuotas de participación para ambos
sexos. Ella reconoce que es difícil alcanzar esta cifra pues la intervención de las
mujeres todavía está muy restringida. Agrega que tal vez buscando candidaturas
externas se lograría 50%. Dice que al estar acostumbradas al líder masculino que
generalmente tienen las organizaciones sociales, no conciben ocupar puestos y
cargos de responsabilidad.

Angelina, como varias de las entrevistadas, no se considera feminista sino que
lucha “por la igualdad de condiciones de las mujeres”, para ella éstas son posturas
distintas. Sin embargo, tiene buena opinión sobre los grupos feministas en México:

Han dado una lucha bastante buena, creo que muchos de los avances que se han tenido
en nuestras leyes han sido gracias al impulso que ellas han dado, las feministas. Yo las
tengo en un buen concepto, no me considero feminista, pero tampoco creo que es lo peor
el feminismo, mis respetos a estos grupos.

Angelina no tiene una crítica que hacerle a su partido, está “convencida de que
es un partido diferente” y por eso está allí. Mujer inteligente y con experiencia como
líder, fue de las pocas militantes del PRD que habló únicamente de las bondades de
su partido. Sin embargo, esto no quiere decir que no se atreva a criticar al instituto
político y a ver las deficiencias y errores; más bien es una mujer con una gran auto-
exigencia y deja ver que también es muy exigente hacia los y las demás integrantes
del partido.

MARÍA ROSA MÁRQUEZ

María Rosa tenía 45 años cuando se hizo esta entrevista. Estudió licenciatura en
Medicina, es casada y tiene dos hijos. Tiene la cartera de la Secretaría de la Mujer del
CEN del PRD. Ha participado en los siguientes partidos políticos, Partido Comunista
Mexicano (PCM), Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Partido Mexicano
Socialista (PMS) y por último en el PRD cuando se fundó. Su participación en el
sindicalismo universitario, el movimiento estudiantil de 1968 y los movimientos
democráticos de los setenta, fueron acontecimientos que la influyeron para su
participación política. Fue presidenta del Comité Municipal del PRD en su estado de
origen. Fue responsable de prensa en la dirección estatal, candidata a diputada local,
fue diputada federal y consejera nacional en diversas épocas, hasta el momento de
la entrevista, se encontraba formando parte de la dirección nacional. Desde su
participación en el sindicato y en los partidos, una de sus preocupaciones fue la de
la lucha por las demandas de las mujeres.

A María Rosa podemos clasificarla en el conjunto de mujeres cuyo origen de par-
ticipación política proviene de partidos, sindicatos y movimientos sociales (de lucha
por la vivienda, estudiantiles, etcétera) que después se insertaron en el proceso que
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devino en el PRD. Posee una gran experiencia de participación política en diversos
niveles y esto se hace evidente con los testimonios que pudimos recoger.

Para María Rosa el PRD es un partido de “centro-izquierda” que busca una
sociedad democrática. Al hablar de los documentos de este partido, expresa que en
los documentos básicos el tema de las mujeres se incluye de manera muy general y
habría que irlo precisando más:

En el Programa sí hay propuestas muy puntuales hacia las mujeres, compromisos con
las trabajadoras, a favor de la maternidad voluntaria. Creo que en el Programa está más
claro, más punteado. En el caso de los Estatutos hay dos cuestiones que son importantes:
una, es la no sobrerrepresentación de ninguno de los géneros hasta por un setenta por
ciento, es decir, garantiza que por lo menos el treinta por ciento vamos a entrar en los
espacios de dirección y de representación popular. Es el artículo octavo de los Estatutos,
que no es suficiente porque además no se cumple, pero tampoco es garantía que estén en
la ley para que se cumplan las cosas. También está el que se cree la Coordinadora Nacional
de Mujeres como resultado del trabajo de muchas mujeres.

María Rosa está consciente de que si bien los estatutos establecen un porcentaje
mínimo como norma para la participación de las mujeres en los cargos de dirección
del partido y de elección popular, esto no se cumple de manera mecánica, sino que
se precisa todo un trabajo que vigile y que apuntale la participación de las mujeres.
Esta militante habla de las dificultades que han existido al interior del partido para
crear la Secretaría de la Mujer y la Coordinadora de Mujeres. Alude a la oposición
tanto de hombres como de mujeres para la creación de estas instancias. También
habla acerca de que se percibe más división sexista del trabajo conforme se baja en la
pirámide partidaria, y hacia arriba esto se percibe menos.

Asimismo, menciona algunos problemas que tuvo para combinar su vida familiar
con el empleo y la vida política. En realidad han sido pocos porque, si bien el esposo
estaba acostumbrado a que María Rosa resolvía los asuntos domésticos, cuando ella se
vino al Distrito Federal, él se quedó en provincia y tuvo que empezar a “arreglárselas”.
Además él también ha participado en partidos de izquierda. Sin embargo, María Rosa
percibe las siguientes limitaciones que tienen las mujeres para participar en política:

La limitación económica es fundamental [...] lo otro es la cuestión de los derechos, o sea,
que conozcan sus derechos, porque por eso están allí presionadas, porque las tienen
sojuzgadas, las tienen con una represión tremenda, que no conocen o no saben o no
encuentran cómo defender sus derechos, desde los más elementales hasta los más
generales como ciudadanas. La cuestión cultural también es fundamental. Hay una
cuestión cultural que se nos ha metido, de que el poder es para los hombres [...] y en la
medida en que las compañeras van participando, se van dando cuenta que se necesita el
poder para cambiar las cosas y estar donde se decidan las cosas [... Pero] a la hora de las
decisiones incluso se propone a los hombres, hay esa falta de reconocimiento a la mujer.
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Esto es, la entrevistada expresa tres limitaciones por las que las mujeres no
participan en política, la precaria situación económica que les impide tener un poco de
tiempo para participar; el desconocimiento de los derechos como mujer, incluyendo
el de la participación política, y la tradición cultural que no reconoce la capacidad
de liderazgo y poder en las mujeres.

Prosigue diciendo María Rosa, el aporte de las mujeres a la política radica en
que éstas quieren un poder distinto, relacionado con la capacidad de dar a los demás.
Se trataría —dice— de un poder que no aplaste ni domine sino que comparta, que
sea incluyente, donde se reconozcan las diferencias y que haya tolerancia y madurez
“las mujeres en la práctica lo están aportando, están contribuyendo a esa forma
distinta de política, esa forma distinta de poder”, y la Caravana “Mil mujeres hacia
Chiapas” lo demostró:

Los movimientos que son sólidos, que perduran, es cuando están incorporadas las
mujeres, porque son las que resuelven lo de la comida, son las que llevan cosas, les dan
ánimo, están allí cuidando, eso que le da la solidez lo ponen en gran parte las mujeres.
¡Claro que sí tenemos mucho que aportar!

Para María Rosa, no se puede hablar de que las mujeres son más conservadoras,
esto es en apariencia, en realidad hay una gran disposición al cambio, lo han visto
las integrantes de la Secretaría de la Mujer en los talleres de formación política. Y
respecto a una supuesta superioridad ética y moral de las mujeres, esta militante
recuerda que “cuerpo de mujer no garantiza la visión de género” y no hay que
idealizarlas como santas, hay de todo.

María Rosa asevera acerca de la categoría de género (para ella son los roles que la
sociedad impone a hombres y mujeres o la construcción social a partir de la diferencia
sexual) que al interior del Partido hace falta asumir la lucha por la equidad genérica,
puesto que hay un discurso hacia el exterior que presume esta lucha y otra cosa es la
situación interna, donde incluso se rechaza el feminismo. Se trata —aclara— de
hacerles ver a los hombres que la participación equitativa de la mujer enriquecerá la
política y además les permitirá a ellos recobrar la capacidad de ternura que han ido
perdiendo y el compartir con la familia sus sentimientos. Asimismo, critica la falta
de tolerancia, el menosprecio al trabajo de muchos militantes anónimos y la falta de
reconocimiento al trabajo de los integrantes de base que ocurre en el PRD. Por otro lado
—dice— hay mucho protagonismo de unos cuantos.

María Rosa subraya la importancia del concepto de “maternizar la sociedad”
que se empezó a utilizar durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El concepto se refiere a socializar de alguna manera las tareas que tradicionalmente
le han tocado a las mujeres, pero que incumben a toda la sociedad. En concreto se
refiere a los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM, hoy Unidades del Instituto
de las Mujeres del D.F.) como aquellos centros encaminados a apoyar a las muje-
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res en múltiples problemáticas y que es una propuesta desde las mujeres. Estos cen-
tros se hallarían repartidos por todas las Delegaciones políticas en el D.F. y los muni-
cipios donde gobierna el PRD. En estos centros se apoya a las mujeres dando asesoría
jurídica, asistencia en trabajo social, en problemas de salud y psicológicos, así como
impulsando proyectos productivos y la construcción de cultura ciudadana.

Ella tenía la esperanza de que para el año 2000 se aceptaría en el Congreso el cincuen-
ta por ciento de participación y representación de mujeres en los cargos de dirección.
Para ello la creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres del PRD —dijo— resulta
indispensable.

ROSARIO ROBLES

Rosario tenía 42 años al momento de la entrevista, es casada y tiene una hija. Posee
el grado de Maestría en Desarrollo Rural. Ha sido catedrática en la UNAM. Respecto a
sus antecedentes de participación, fue integrante de la Organización de Izquierda
Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM), del Movimiento Al Socialismo (MAS) y es
fundadora del PRD donde ha sido consejera nacional durante muchos años; además,
ha sido Secretaria de Movimientos Sociales, Secretaria de Organización del CEN,
diputada federal y ha coordinado el programa Brigadas del Sol. Al momento de la
entrevista era Secretaria de Gobierno del Distrito Federal en la administración de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Es posible ubicar a Rosario en el grupo de mujeres cuyo origen de participación
ha sido en sindicatos, organizaciones cívicas de izquierda que no participaban en
elecciones y que se incorporaron al PRD. Para Rosario el PRD es un partido que reúne
el cardenismo social, es decir, la preocupación por las cuestiones sociales y un
proyecto político; “es como un paraguas” —dice— que abarca un amplio espectro
de lucha por la democratización del país. Rosario lo define como de centro-izquierda:

Muy amplio, con un sólido respaldo popular y al mismo tiempo en una visión democrática
de lo que deben ser las transformaciones de un país. No sólo se plantea transformaciones
en el sistema de partidos sino fundamentalmente en términos sociales, por eso no
solamente habla de democracia representativa sino también de democracia social, un
partido que reconoce el derecho a la diferencia [...], es el único que ha sido pionero en la
lucha por las mujeres, los jóvenes, el reconocimiento a los derechos indígenas.

Rosario reconoce que en los documentos básicos del PRD se habla de equidad de
género,  pero —dice— se precisa que este tema cruce la totalidad de los documentos y
no sea sólo un apartado dentro de los grupos vulnerables. Aun así, en el Estatuto ha
podido incluirse la norma de treinta por ciento de representación femenina no sólo en
los cargos de dirección del partido, sino también en los de elección popular. Explica
que no se ha aceptado una participación de cincuenta por ciento debido a que en las
delegaciones estatales no hay mujeres en tal proporción que puedan integrar la mitad
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del Congreso, a pesar de que por ley está establecido que cuando menos treinta por
ciento deben ser mujeres. Si no están revisando cotidianamente, esto no se cumple.
Este incumplimiento se presenta, sobre todo, en el nivel de los municipios, donde la
vigilancia femenina y masculina para acatar la norma es todavía débil.

Acerca de la Secretaría de la Mujer, Rosario dijo estar en contra de su creación;
sin embargo, luego matizó:

Digo, no en contra, me parece muy bien que haya un espacio para las mujeres, pero [...]
es otra vez el reducirnos a un coto y pensar que porque existe una Secretaría de la Mujer
ya por esa vía se está transformando radicalmente la participación de la mujer en el
partido. Creo que lo importante es que las mujeres estén presentes en una proporción
significativa [...] lo que interesa es que las mujeres estemos presentes como actoras y
como dimensión en todas las decisiones que toma el partido. Está bien que haya una
Secretaría de la Mujer, que haya una área encargada de fomentar, apoyar, sensibilizar a
los compañeros, capacitar a las mujeres, fomentar esta nueva cultura política; pero no
nos podemos quedar nada más en eso, en la Secretaría, sino que es necesario que en cada
área estructural del partido siempre esté presente esta preocupación y esta visión.

Concibe a la Coordinadora de Mujeres del PRD como una instancia flexible,
informal, como una red de mujeres que impulse la equidad de género y no como
una estructura de mujeres dentro del partido. Rosario plantea no crear instancias
corporativas de mujeres, sino estar como género y estar en todos los asuntos y
discusiones del partido.

A la pregunta sobre si los estilos de hacer política estarían determinados por el
género, Rosario respondió:

Hay una nueva forma de hacer política en donde en ese proceso estamos empeñados
muchos hombres y muchas mujeres democráticos, nos cuesta todavía trabajo y particu-
larmente más trabajo a las mujeres, porque parte de estas nuevas relaciones es el recono-
cimiento a la diferencia, el hecho de que hay que reconocer que somos diferentes para
poder tener esta nueva cultura política.

Una vez más, del mismo modo que María Rosa, Rosario recuerda que “cuerpo
de mujer no garantiza visión de género”, para referirse a que no se puede hablar de
liderazgos femeninos marcados por la ética y la moral a diferencia de las dirigencias
masculinas, o que las mujeres son menos corruptas que los hombres, etcétera; tan
hay mujeres y hombres honestos, éticos y morales, como los hay corruptos y nadie
se salva. Respecto a la división del trabajo y su posible determinación sexista, comenta
Rosario que es más posible que en los municipios las mujeres sigan haciendo la
“talacha” y quieran seguir haciéndola.

Agrega Rosario que si bien estatutariamente está establecida la norma de las cuo-
tas, en la práctica y sobre todo en las bases y municipios no se respeta. No obstante,
es una lucha diaria que mujeres y hombres convencidos dan. Porque además hay un
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espíritu de inclusión, de respeto y tolerancia a la diferencia. Por eso se intenta incluir
la representatividad de indígenas y jóvenes en un porcentaje.

Acerca de los problemas que pudo haber tenido Rosario para combinar vida
familiar con el empleo y el trabajo político, reconoce que es un equilibrio delicado
para la mayoría de las mujeres e incluso para ella (atender a la familia, estar en reu-
niones políticas, tener cargos, etcétera), pero Rosario tiene la ventaja de que en general
ha tenido trabajos que le permiten desarrollarse políticamente y su familia comparte
las mismas convicciones. Agrega:

Si tú tienes inestabilidad allí en la casa pues acá [en la política] también se te está moviendo
el tapete, creo que es una parte muy importante todo este cambio cultural en la forma y
en los tiempos de hacer política para que mujeres y también los señores podamos disfrutar
de la otra parte que tiene que ver con la vida privada y la relación con los hijos y toda
esta cuestión de los afectos que no te lo da nadie que no sea tu familia y tus amigos.

Añade que una de las principales limitaciones de las mujeres para participar en
política es la forma en que está organizada la sociedad, que hace a la mujer la
responsable fundamental de toda la vida doméstica, del cuidado y educación de los
hijos y la atención del esposo o pareja. La sociedad, de forma contraria, tendría que
hacerse cargo de estas tareas, desde la organización de comedores populares,
lavanderías, escuelas para los niños con horarios equivalentes a los horarios de trabajo
de hombres y mujeres, una organización del trabajo al interior de la familia de tal
manera que todos los integrantes colaboren en las tareas domésticas, etcétera.

Para Rosario, como para varias perredistas, las mujeres aportan a la política una
visión incluyente y tolerante, de reconocimiento a lo diferente, y agrega: “creo que
hay una parte, el lado femenino de la política que creo que es nuestra principal
aportación y que nosotras hemos sido motores muy importantes en esta
transformación cultural”. Lo cual quiere decir que, sin idealizar a la mujer, lo que sí
aporta por su misma situación en general de subordinada, es esa actitud más
incluyente y tolerante hacia los diferentes o los que se encuentran en situación de
desventaja que serían no sólo las mujeres, sino los indígenas, los jóvenes, los
homosexuales, etcétera. Rosario se refiere a que el feminismo se ha politizado, ha
transitado de posiciones sectarias y sexistas a integrarse en programas colectivos
más generales de la política nacional.

Los principales retos para solucionar la gran desigualdad y los problemas que
vive la mujer en México —dice Rosario— son la transformación de las leyes, el cambio
en las costumbres en la casa, escuela, trabajo, en particular contra el sexismo en el
trabajo, contra el examen de ingravidez, por el derecho a la salud reproductiva, etcé-
tera (en el momento de la entrevista todavía no se impulsaba la “Ley Robles” que
amplía las causales del aborto en beneficio de las mujeres). Por otro lado, los problemas
para arribar a la democracia en México —expresa Rosario— son muchísimos. Si
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bien hay un proceso de transición —agrega— no se sabe a ciencia cierta hacia dónde
vamos, y las tentaciones de una mayor derechización son muy grandes.

Para esta militante, el PRD debate abiertamente, no esconde sus problemas. A
partir de que Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia del PRD —dice
Rosario— hubo mayor unidad, no se mostraba un partido dividido. Uno de los
grandes problemas del partido es la organización de las corrientes, donde el interés
no es el partido sino el grupo o incluso la persona.

REFLEXIONES FINALES

Esta pequeña muestra acerca de las mujeres que participan en el PRD, permite sugerir
algunas ideas importantes para el análisis del tema. Aun cuando proceden de expe-
riencias distintas, con diferente preparación académica y que su trabajo se lleva a
cabo en niveles diversos, todas ellas guardan una experiencia política de muchos
años antes de su incorporación en el PRD, y tienen la misma convicción respecto a la
importancia de impulsar la equidad de género al interior y al exterior del partido.

Las entrevistadas muestran diversos niveles de profundidad sobre cómo conciben
esta categoría, lo cual refleja que al interior del partido la comprensión de la misma
se encuentra todavía en ciernes. Teresa, por ejemplo, militante de base, es consciente
de que la formación y capacitación políticas deben bajar a las mujeres de base si el
partido quiere dar una lucha central a favor de la equidad de género.

Si bien se trata de mujeres maduras que han podido resolver los conflictos deri-
vados de la combinación vida privada/vida política, reconocen que la mayoría de
las mujeres se enfrentan a problemas económicos, familiares, culturales y sociales
para poder participar políticamente. Todas ellas reconocen los méritos de las
feministas por haber impulsado la participación de las mujeres en muchas esferas,
incluyendo la política.

En el PRD, la preocupación por la equidad de género aparece en los documentos
básicos y en muchos otros textos elaborados desde la Secretaría de la Mujer o a raíz
de las reuniones de mujeres. En la práctica es donde vienen los problemas, a la hora
de elegir candidatos. En los municipios no siempre se cumple con el 30% de cuotas
para mujeres, bajo el pretexto de que “no hay candidatas”, “no están capacitadas”, o
las propias mujeres eligen a los hombres debido a inseguridad o miedo a tener cierto
poder.

La mayoría de las entrevistadas pudo expresarse libremente sobre temas tal vez
poco o nada tratados con anterioridad en el partido. Las respuestas presentan frescura
y sinceridad, incluso muestran un espíritu crítico hacia los errores del partido y son
conscientes de que muchos de estos afectan el trabajo de equidad de género. Por
ejemplo, las corrientes o grupos que buscan poder, fragmentan también las posiciones
de las mujeres del PRD y las debilitan.
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Estamos de acuerdo con Barrera y Aguirre [2001] cuando afirman que, respon-
diendo a una práctica cabal con perspectiva de género, se precisa de manera urgente
llevar a cabo registros de la militancia por sexo al interior del partido, así como del
acceso de las mujeres a las instancias de toma de decisiones y candidaturas, el
seguimiento a las acciones afirmativas y a los talleres y cursos de formación para las
mujeres de base, líderes, aspirantes a candidatas y representantes populares.

Una perredista no incluída en este trabajo decía con preocupación que las mujeres
del PRD están planteando cambios de manera más rápida que los cambios que ocurren
en la cultura política. Esto resulta muy interesante, pues quiere decir que los plan-
teamientos de estas mujeres inciden o podrían incidir no sólo al interior del partido
planteando elementos para una revolución cultural, sino que incluso tenderían a
“salirse” —por así decirlo— de este instituto político si las mujeres no son escuchadas
y no son respetadas sus propuestas. Las perredistas han planteado cuestionamientos
y propuestas de políticas públicas que van más allá del partido y tienden hacia la
construcción de una democratización social.

La lucha por la equidad de género que llevan las perredistas al interior del partido,
y que se manifiesta en el logro de los espacios, los talleres de formación política y de
género para mujeres, y la inclusión de la temática en los documentos básicos del PRD,
pero sobre todo los que han elaborado las mujeres en reuniones, talleres, congresos,
etcétera, han fijado sus metas no sólo en la democratización de las relaciones de
género al interior del partido, sino en la democratización de nuestra sociedad,
partiendo, desde luego, de la construcción de relaciones más libres y democráticas
en la familia. Esta es la razón por la cual decimos que los planteamientos de equidad
de género elaborados por las mujeres al interior del PRD se salen de los cauces del
partido y podrían incidir en la vida familiar y social cotidiana.

Las posiciones de las feministas dentro del PRD viven en tensión con la realidad del
partido, pues plantean justamente relaciones más igualitarias, fraternas, incluyentes y
horizontales, frente a lo que no siempre sucede en este instituto —a decir de las
entrevistadas— en su vida interna, el cual presenta las características de todos los
partidos políticos conocidos hasta ahora, verticalismo, sustitutismo (las decisiones se
toman en sustitución de las bases), corporativismo, centralismo (las decisiones se toman
básicamente en el Comité Ejecutivo Nacional sin que exista al parecer mayor
democracia en la toma de decisiones). Asimismo, las pugnas por el poder entre las
corrientes y facciones, afectan el trabajo de las mujeres y la equidad de género dado
que, por ejemplo, a la hora de la hora es más importante un grupo beligerante, que las
cuotas que se han instituido para las mujeres. Estos aspectos tendrían que ser estudiados
con profundidad como parte de la cultura política de los partidos políticos en México.

Para otra investigación, sería importante considerar varias historias de vida de
mujeres militantes del PRD, que nos permitan tener un cuadro más general de las
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trayectorias y resolución de problemas que surgen de su participación en el partido.
Hace falta escribir la historia de la participación femenina en el PRD. Además se precisa
conocer la opinión de los varones respecto a la equidad de género al interior del
partido, y también de aquellos hombres y mujeres que están contra las medidas
afirmativas —como las cuotas— razón por la cual éstas no han prosperado en toda
la estructura partidaria, y el discurso en ocasiones se queda en el aire.
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