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EDITORIAL 3

EDITORIAL
La conmemoración de los cincuenta años del voto femenino que

tuvo lugar en el 2003 posibilitó la apertura de un debate funda-

mental relacionado con el tema de la democracia en México: ¿qué

significado tiene el hecho de que las mujeres participen, abierta y

explícitamente, en la lucha por el poder político en nuestro país?,

¿qué avances representa esto en el —diría J. Rawls— “ejercicio de

la razón pública”?, ¿significa que esa “razón pública” ha incorpora-

do la perspectiva de género?

La importancia de este debate radica en el hecho de que hoy,

más que nunca, pensar la democracia pone sobre la mesa de la

discusión quiénes son aquellos que se consideran los legítimos com-

petidores por los puestos de representación popular y el ejercicio

oficial del poder, y por qué. Una vez más, encontramos aquí que el

género es un elemento determinante en la discusión.

Por una parte tenemos lo que significa la obtención formal del

derecho al voto y a ser votadas por parte de las mujeres en el año de

1953; por otro lado, están las discusiones que problematizan el su-

puesto de que dicho derecho haya representado, en sí mismo, un

avance sustantivo en la conquista de la democracia. Los datos que

arrojan algunos estudios, así como la información que manejan los

medios de comunicación, nos han hecho saber que las mujeres, en las

últimas elecciones, están renunciando a su derecho a votar hasta el

punto en que se ha afirmado que, hoy por hoy, las principales
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abstencionistas son las mujeres. Para explicar este fenómeno hay que

considerar que, si bien el “voto femenino” se ha visto como elemento

decisivo en los resultados de las elecciones, también se sabe que

durante mucho tiempo y en muchísimos casos el voto femenino no era

“libre y secreto”, sino que estaba supeditado, sobre todo, a los víncu-

los afectivos y familiares de las mujeres; sobre esta misma línea de

reflexión, es posible suponer que el abstencionismo de las mujeres,

aunque a primera vista parecería indicar una “menor” participación

política, también puede hablar de un avance en el proceso de madu-

ración política del electorado femenino que se niega a seguir votando

por quienes continúan traicionando los intereses ciudadanos y, muy

particularmente, los intereses civiles de las mujeres.

Es fundamental, entonces, al conmemorar los 50 años del voto

femenino, no sucumbir a la idea ingenua de que se ha consumado

una conquista definitiva, sino ponderar qué tanto hay que cele-

brar y cómo avanzar aún más en la consolidación de una democra-

cia real. Finalmente, la fuerza y el alcance de las elecciones

dependen, en gran medida, de la posibilidad de un debate público

abierto, sin el cual éstas pueden resultar un proceso totalmente

ficticio. Es decir, solamente cuando todos los ciudadanos y ciuda-

danas tengan igualdad de oportunidades para hablar y para escu-

char sin ninguna traba, y puedan entonces hacer efectivo el debate

público en las elecciones, el voto tendrá un pleno sentido demo-

crático. En esta afirmación basamos la importancia de abrir esta

ventana a lo que la perspectiva de género pueda aportar al debate.

CRIST INA  PALOMAR


