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PRESENTACION 

Uno de los desaffos para lograr la equidad de genero en Mexico yen America Latina es garantizar la 

participacion de las mujeres en estructuras de representacion y de toma de decisiones . 

En los ultimos veinte afios, las mujeres han ejercido su inalienable derecho de ciudadanfa, al asumir 

responsabilidades que involucran el rumbo de sus comunidades y pafses. 

Las mujeres han conquistado espacios y cargos de alto nivel en poderes del Estado . Incluso en la 

mayorfa de los pafses de la region latinoamericana se adoptaron !eyes de cuotas que aseguran la 

participacion de las mujeres en parlamentos. 

En algunos pafses se empiezan a generar iniciativas progresistas para impulsar las cuotas en cargos 

del poder ejecutivo federal, estatal y municipal. 

En Mexico, el ambito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de genero, pero 

tambien de dificultades y rezagos, ya que las mujeres destacan por encabezar demandas, gestionar 

el beneficio de programas y servicios locales. 

Sin embargo, a pesar de que el municipio es fuente de experiencias organizativas y de liderazgos, es el 

ambito de gobierno el que registra los menores indices de participacion de mujeres, con tan solo 3.8 

por ciento de alcaldesas. Lo que significa que, no obstante el impulse dado a la igualdad y equidad 

de genero en los ultimas afios, las mujeres siguen librando batallas para superar resistencias por parte 

de sus propias fami lias y comunidades , reflejando que aun prevalece una cultura que discrimina y 

atenta contra su decision de asumir candidaturas o cargos electives. 

Por eso, fortalecer los liderazgos para la participacion polftica de las mujeres en el ambi to local se 

torna una medida inaplazable, que se complementa con la tendencia de aplicar acciones afirmativas 

que abonan a la cultura democratica de los pafses. 

A ello atiende la publicaci6n que presentamos, como herramienta de formacion y apoyo a la 

participaci6n polftica y el liderazgo de las mujeres en el ambito local. Se trata de poner a disposici6n 

de las mujeres no s6lo un marco conceptual y legislative, sino la posibilidad de intercambiar y 

desenvolverse en redes de actores que faciliten la sociabilidad polftica. 

El Institute Nacional de las Mujeres, en cooperacion con el Institute Internacional de Tnvestigaciones 

y Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer, publica el documeno Liderazgo 

politico de las mujeres en el ambito local, que incluye la Guia de la facilitadora o el facilitador y el 

Cuaderno de la participante, como uno de los primeros resultados de un conjunto que apuntan a 

fortalecer la gobernabilidad con enfoque de genero, y la participaci6n polftica de las mujeres en el 

ambito local. 

Lie. Patricia Espinosa Torres 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 



PRESENTACION 

A pesar de los acuerdos internacionales, los esfoerzos desplegados y las numerosas iniciativas en mar

cha, la participaci6n politica de las mujeres en la toma de decisiones en el ambito local sigue siendo 

signincativa e injustincadamente inferior a la de los hombres. Al mismo tiempo, sus intereses y nece

sidades no estan siendo adecuadamente considerados en la planincaci6n yen la gesti6n local. 

El disefio y la ejecuci6n de polfticas para favorecer la participaci6n de las mujeres y la inclusion 

de! enfoque de genero en los proccsos de gobernabilidad en el ambito local, que ascguren que sus 

necesidades e intereses es ten contemplados, requiere de instrumentos, mecanismos e instituciones 

adecuados. 

Considerando este contexto, el lnstituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n de las 

Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer (UN-IN STRAW) con fondos de la Agencia Espa

nola de Cooperaci6n Internacional (AECI) y de! Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

de Mexico, en febrero 2006 lanz6 un proyecto de tres afios sobre gobernabilidad con enfoque de 

genero y la participaci6n polftica de las mujeres en el ambito local. 

El proyecto "Fortalecimiento de la Gobernabilidad con Enfoque de Genero y la Participaci6n Polfti

ca de las Mujeres en el Ambito Local" se propone como objetivo general contribuir a promover los 

derechos de las mujeres, la igualdad de genero y la participaci6n y el liderazgo politico de las 

mujeres en la planificaci6n y gesti6n de los gobiernos locales en America Latina. 

En el marco de este proyecto y por acuerdo con el INMUJERES, el UN-INSTRAW ha elaborado 

la presente Guia de liderazgo y participaci6n politica de las mujeres en el ambito local, en apoyo al 

fortalecimiento de las capacidades de las mujeres polfticas. 

Habida cuenta de la imporlancia de la capacitaci6n para avanzar en este cam po, uno de los objetivos 

es contribuir a la construcci6n de un liderazgo solidario y decisivo de las mujeres para que determi

nen el proceso de cambio necesario para lograr una sociedad con igualdad de genero. 

La Guia puede contribuir a la identincaci6n y articulaci6n de actoras/es estrategicos que incidan 

en el ambito local, y al disefio de estrategias para el fortalecimiento de capacidades de esas/os ac

toras/es de manera que su incidencia sea mas coordinada y efectiva, aportando a una dcmocracia 

incluyente, participativa y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

Las instituciones participantes ponen a disposici6n de! publico yen especial de las mujeres la 

presente Gufa, que aborda tematicas tan relevantes como el genero como instrumento critico 

para el analisis de la realidad, la participaci6n polftica de las mujeres en Latinoamerica, ciuda

danfa y participaci6n politica, y desarrolla un conjunto de herramientas para la construcci6n 

de! liderazgo politico de las mujeres, herramientas que pueden contribuir al fortalecimiento de 

sus capacidades. 

Carmen Moreno 

Directora del INSTRAW 



INTRODUCCION 

Este materia l se disefi6 en el marco del proyecto "fortalecimiento de la gobernabilidad con enfo

q ue de genera y participaci6n po If ti ca de las mujeres en el ambito local", impulsado por el Insti

tuto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n 

de la M ujer (INSTRAW, par sus siglas en ingles), en coordinaci6n con el Instituto Nacional de las 

Mujeres de Mexico (INM UJERES) y con el auspicio de la Cooperaci6n Espanola y el Gobierno 

de Mexico. 

Uno de los ejes nodales de la propuesta de! INMUJERES es desarrollar acciones dirigidas a erra

dicar todas las formas de discriminaci6n contra las mujeres en los ambitos de la vida social, econ6-

mica, polftica y cultural, pramoviendo su plena participaci6n en las estructuras de poder y toma de 

decisiones, en igualdad de oportunidades con los hombres. 

En este scntido, una de las lfneas de trabajo que impulsa el instituto es el fortalecimiento de los 

liderazgos de mujeres integrantes de los partidos politicos, praporcionando herramientas para im

pulsar una participaci6n polftica activa en el ambito local. 

Este prayecto desarrollado par el INM UJERES tiene el objetivo de impulsar y pramover la forma 

ci6n de liderazgos politicos y sociales de las mujeres en los municipios. 

Entre sus objetivos especfficos figuran: i) construir una base de conocimien to e intercambio de ex

periencias, apoyandola con lecciones en materia de participaci6n y lide razgo polftico de las mujeres; 

ii) la planificaci6n y gesti6n con enfoque de genera en el ambi to local; iii) fortalecer e l conocimiento 

y las capacidades locales y nacionales en materia de gesti6n con enfoque de genera, participaci6n y 

liderazgo politico de las mujeres y iv) fomentar y prapiciar la formulaci6n de polfticas publicas para 

mejorar la gobernabilidad con enfoque de genera en e l ambito local. 

Los espacios de capacitaci6n son un instrumento poderoso para el fortalecimiento de la participa

ci6n polftica y un punto de encuentra para la reflexion y la transformaci6n de las personas, sobrc 

todo en la superaci6n de las desigualdades de genera. 

Los espacios formativos tienen tambien un papel fundamental en el logro de la igualdad de opor

tunidades, asf coma en la superaci6n de los condicionamientos que impiden el desarrallo pleno de 

las mujeres y de los hombres. 
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Por otra parte, este cuaderno pretende apoyar el proceso para que las mujeres lfderes que participan 

en los talleres, desarrollen capacidades para situarse en el am bi to publico. Esta meta debe ser resul

tado de un abordaje sistemico de su realidad, para el ejercicio de sus derechos y el conocimiento de 

sus potencialidades. El prop6sito es lograr que disefien su propio proyecto de participaci6n, como 

condici6n basica para formar ciudadanos y ciudadanas respetuosos de la pluralidad . 

Mejorar el posicionamiento de las mujeres en eJ ambito polftico exige el desarrollo de procesos diri 

gidos a fortalecer su autonomia frente al nuevo contexto politico, social, cultural y econ6mico. 

Es asf que uno de los ejes centrales de esta propuesta es trabajar la categoria de genero en todo el 

proceso formativo, desarrollando capacidades tanto en los facilitadores y facilitadoras, como en las 

y los participantes de los talleres dirigidos a mujeres lfderes de partidos polfticos. 

Este cuaderno es el resultado de una revision sistematica de documentos conceptuales, investiga

ciones y propuestas de! Instituto Nacional de las Mujeres y de documentos producidos por diversas 

investigadoras y representantes de organizaciones de mujeres de Latinoamerica. Un reconocimien

to para todas eilas, pues sin sus valiosos aportes esta propuesta no podria haberse construido. 

Sra. Carmen Moreno Toscano 

Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n 

de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Objetivo de la Guia de liderazgo politico de las mujeres en el amb-ito local 

El prop6sito de esta gufa es orientar los procesos de capacitaci6n para la formaci6n de mujeres 

lfderes de partidos polft icos y apoyar el desarrollo de proyectos politicos que aporten a la goberna

bilidad local. 

Su objetivo es desarrollar y fortalecer competencias de liderazgo y participaci6n polftica en mujeres 

de municipios en Mexico, que aseguren una participaci6n cualitativa en los procesos politicos del 

desarrollo local. 

La gufa permitira la apropiaci6n de algunas herramientas y potenciar las capacidades de liderazgo y 

participaci6n, a partir del analisis y reflexi6n sobre la situaci6n actual de las mujeres en los partidos 

politicos, en su contexto social y econ6mico. 

El contenido de esta gufa propicia la reflexion sobre los factores condicionantes y valoraciones 

acerca de! rol de! hombre y la mujer en el ambito de la ciudadanfa, asf como incidir en el cambio de 

actitudes hacia la transformaci6n y mejoramiento de la equidad de genero. 

Estructura de los materiales 

Los instrumentos para la capacitaci6n se organizan en dos documentos principales y un anexo: 

i) Gufa de! o la facilitadora. 

ii) Cuaderno de! o la participante. 

iii) Material de apoyo visual e informaci6n complementaria. 

Cada documento se ordena en m6dulos y unidades, y cada modulo se desarrolla a partir de la iden

tificaci6n de su objetivo en un determinado t iempo. Si bien el instrumento es flexible y puede adap

tarse a las necesidades de los grupos con los que se trabaje, el tiempo esta pensado para establecer 

dinamicas de aprendizaje desarrolladas en fases. 

Tanto la gufa de! o la facilitadora como el cuaderno de la participante cuentan con cuatro 

m6dulos: 

Modulo I. El genero como instrumento critico para el analisis de la realidad 

Se organiza en dos un idades: "Derechos humanos" y "Genero y desarrollo". Este primer m6dulo 

desarrolla en las participantes una mirada crftica sobre la relaci6n entre hombres y mujeres a partir 

de la cual se inicie el trabajo de liderazgo y participaci6n polftica. 
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Modulo II. Participacion politica de las mujeres en Latinoamerica 

Legislacion comparada 

Este segundo modulo se organiza en dos unidades: "La normativa internacional sobre los derechos 

humanos de las mujeres" y "Las !eyes mexicanas, Ia vision de genera y las principales polfticas con 

rostro de mujer". Este modulo resume la legislacion internacional y nacional sobre los derechos de 

las mujeres. 

Modulo III. Ciudadania y participacion politica 

Este modulo consta de cuatro unidades: ''Ciudadanfa y control social", ''Espacios para la construc

cion ciudadana", "Liderazgo politico de las mujeres" y "La gobernabilidad y el espacio local". En las 

cuatro unidades se trabaja para desarrollar conocimientos y actitudes frente a los nuevos paradigmas 

de la gobernrbilidad, el poder y la polftica, asf como en Ia necesidad de potenciar las capacidades de 

liderazgo en las mujeres para el logro de igualdad de condiciones en el campo polftico. 

Modulo IV. Herramientas para la construccion del liderazgo politico de las mujeres 

El ultimo modulo se organiza en tres unidades "Como pro\'Ocar cambios en las relaciones de po

der", "Desarrollo de una estrategia de incidencia politica de las mujeres" y "Manejo y resolucion de 

conflictos". Es el modulo que ofrece instrumentos para el trabajo politico de las mujeres, Ia mejora 

de su liderazgo en el ambito local y el posicionamiento de propucstas de accion para aportar al de

sarrollo de su comuni<lad. 

La Gufa incluye un CD anexo con presentaciones en PowerPoint para apoyar a la o el facilitador 

durante sus exposiciones. 

Metodologia: como usar la guia 

Desarrollar procesos de capacitacion que aseguren la adquisicion de capacidades en las personas 

supone no solamente la construccion de una propuesta pedagogica y didactica solida, sino tambien 

cl tiempo necesario para pasar de la informacion a la instrumentacion de las competencias necesa

rias en las participantes. 

Lograr que las mujercs mejorcn su potcncial como lfdcres en sus entidades politicas yen la gestion 

municipal, como agentes facilitadoras de la gobernabilidad, requiere crear espacios de reflexion, de 

accion y fortalecimiento de competencias que Jes permitan desarrollar un proyecto politico personal 

o colectivo de base. 

En este marco, la propuesta metodologica parte del reconocimiento de los saberes prcvios de las 

pcrsonas participantes en Ios procesos de ensefianza-aprendizaje; se recuperan, entonces, las vi 

vencias, la expcriencia publica y privada de las mujeres y de los hombres. Asimismo, se reconoce al 

dialogo ya la participacion como bases de! aprendizaje. 
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El enfoque de trabajo permitira reconocer la problematica de! liderazgo de las mujeres y de la 

participaci6n polftica como un proceso integral que entiende la realidad como un todo. Dicho 

enfoque se enmarca en la corriente constructivista, 1 y se dirige a cimentar competencias, a partir 

de la experiencia, saberes y necesidades de las y los participantes en una relaci6n interactiva 

permanente. 

La aplicaci6n de los manuales comprende fases de informaci6n y de aplicaci6n de conocimientos 

y capacidades de las personas, asf como la provision de herramientas para mejorar el liderazgo y la 

participaci6n polftica. En este sentido, los productos de! trabajo desarrollan una propuesta peda

g6gica y didactica, dirigida a desarrollar competencias especfficas, cognitivas y actitudinales en las 

participantes. 

La capacitaci6n desarrollara capacidades tecnicas en el manejo de las diversas tematicas de los m6-

dulos, actitudes socialcs y e l refor7.amiento de la autonomfa como base de la participaci6n polftica. 

Los m6dulos estan organizados en sesiones de trabajo desarrolladas con una metodologfa de capa

citaci6n, gue incluye la perspectiva de genera como una herramienta que mejora la convivencia y el 

aprendizaje colectivo. La formac i6n desde esta perspectiva irnplica reflexionar sobre las actitudes, 

valores, saberes y referentes con los gue Hegan las personas al espacio educativo. 

Los m6dulos se han organizado en fases de trabajo que intercalan exposiciones, dialogo grupal, pre

guntas y respuestas aclaratorias, actividades individuales o de grupo y reflexiones colectivas. Cada 

modulo consta de unidades y temas, el desarrollo de cada tema se basa en el siguiente esgucma 

metodol6gico: 

Primera fase. Referente conceptual 

Objetivos de! modulo. 

Informaci6n general y especffica sobre el tema. 

Espacio de aclaraci6n de la informaci6n. 

Segunda fase. Actividad individual y grupal 

Organizaci6n de! trabajo.Discusi6n interna para comparar la informaci6n recibida con la experien

cia persona, previa realizaci6n de la actividad. 

Realizaci6n de la actividad: poner en practica los conocimientos recibidos junto con la experiencia 

individual y grupal. 

Concertar y arribar a conclusiones. 

' El constructivismo es un enfoque que reconoce que las personas somos resultado de nuestra historia y desarrollo. En la educaci6n, 
esa concepci6n del aprendizaje se sustenta en la idea de que la final idad es pro mover procesos de crecimiento personal en el marco 
de la cultura personal y colectiva, lo cual requ iere ciertas condiciones que permitiran el logro de un aprendizaje significativo. 
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Tercera fase. Conclusiones 

Exposici6n grupal y de la o el facilitador sabre los resultados de la actividad. 

Reflexion individual o grupal sobre la utilidad de las aprendizajes (d6nde se aplicarfan estos). 

Recomendaciones para la implementaci6n de talleres con la gufa 

Esta gufa se dirige a mujeres adultas, lfderes con experiencia polftica, profesional, etcetera, gue 

buscan aprendizajes utiles y relacionados con su vida e intereses. En este sentido, la labor de! o la 

facilitadora se dirige a: 

• Transmitir su experiencia y dar informaci6n clara y precisa. 

• Apoyar el desarrollo de trabajos de eguipo. 

• Estimular a todas por igual para gue aporten con su experiencia, sobre todo a aquellas per-

sonas con dificultades para participar. 

• Enfrentar y ayudar a resolver conflictos emergentes y latentes. 

• Evaluar continuamente el desarrollo del taller. 

• Poner especial interes en desarrollar habilidades de comunicaci6n, negociaci6n, confronta

ci6n de ideas, trabajo en equipo y otras capacidades dirigidas a fortalecer la autonomfa, la 

autoestima y las capacidades de liderazgo en las y los participantes. 

• Promover situaciones en las cuales las y los participantes tomen decisiones ya partir de estas 

saguen conclusiones y aprendizajes. 

• Estar atenta o atento para analizar situaciones relacionadas con el currfculo oculto. Este 

refleja lo que sucede en los espacios de formaci6n con respecto a las relaciones entre parti

cipantes con el docente, entre participantes, en el uso de! espacio, en los niveles de partici

paci6n diferenciados de hombres y mujeres, etcetera. 

• Escuchar, motivar a la participaci6n, reconocer los aportes y promover la responsabilidad 

compartida con el aprendizaje. 

• Atender las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, o de mujeres urbanas e indfge

nas, para responder en la medida de lo posible con estrategias de aprendizaje focalizadas. 

Por ultimo, para el desarrollo de las acciones de capacitaci6n, la facilitadora y/o el facilitador debera 

organizarse para las tres etapas del proceso formativo: 

I ) Preparaci6n: lectura de los materiales, revision de anexos; transparencias o laminas para las 

exposiciones e informaci6n complementaria, etcetera. Las laminas estfo pensadas para apoyar 

las exposiciones de cada unidad, no obstante cada facilitadora o facilitador puede elaborar otras 

si requiere incorporar informaci6n o complementar las que ya tiene. 

2) Operaci6n: durante el desarrollo de los talleres, utilizar los medias didacticos seleccionados. 

3) Evaluaci6n: luego de final izado el taller, analizar los resultados de! proceso para mejorar el tra

bajo a futuro. 
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PASOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER 

Paso I Al inicio de los talleres el o la facil itadora presenta los contenidos y objetivos de la gufa 

y de las unidades, para que las y los participantes tengan una idea clara de! camino que 

habran de recorrer (vease Anexo l. Acuerdos de base). 

Paso 2 En segundo lugar, debe presentarse y pedir a las y los participantes que se p resenten. 

Se puede utilizar una dinamica sencilla; por ejemplo, que dos personas platiquen unos 

minutos y se informen sobre quien es la persona que esta a su !ado y luego cada una 

presenta a su compafiera o compafiero . 

Paso 3 El o la facilitadora reparte tarjetas y solicita que cada persona escriba en una frase cual es 

su expectativa del curso. Se pegan las tarjetas en una hoja de rotafolio y se las lee, expli

cando cuales de estas expectativas podran cumplirse en el taller y cuales no. Las tarjetas 

seleccionadas deben revisarse al finaliza r el taller para verificar si se cumpl ieron. 

Paso 4 AI ser esta una gufa que pretende mejorar el liderazgo y la participaci6n de las mujeres 

en el campo politico, sera necesario llegar a ciertos acuerdos previos que permitan una 

construcci6n participativa que genere nue\'as formas de hacer polftica. Para este paso, el 

o la faci litadora encontrara al inicio de cada modulo una lamina en power point , y en el 

Anexo 1 del texto, una hoja indicativa de los Acuerdos de base. 

Paso 5 Exposicion de los contenidos de los m6dulos. Como se explic6 precedentemente, los 

m6dulos estan organizados en unidades y temas y cada tema se desarrolla en tres mo

mentos: referente conceptual, ejercicio y conclusiones. Debido a la estructura de 

los m6dulos, en la presentaci6n de los temas de los M6dulos I, II y III es posible cambiar 

el orden de las fases uno y dos. Por ejemplo, iniciar e l trabajo con el ejercicio y no con la 

exposici6n de conceptos referenciales . Esto depende de los perfiles de las participantes. 

1\1uchas veces puede ser enriquecedor partir de las conclusiones de los grupos para luego 

arribar a los conceptos fundamentales. Sin embargo, el Modulo IV esta estructurado de 

manera ta! que no es posible iniciar con los ejercicios, pues se romperfa con Ia 16gica 

interna; es, ademas, un m6dulo con muchas actividades que requieren ciertos conoci

mientos para ejecutarse. Esta posibilidad proporciona flexibil idad a la gufa, y permite que 

cada facilitadora o facilitador pueda adecuar cada unidad a contextos diferentes y al nivel 

de formaci6n de las personas que conforman los grupos. 

Como resultado de los talleres de capaci tacion, las y los panicipantes contaran con herramientas 

para poner en practica sus capacidades, mejorar su liderazgo, asf como aumentar su grado de parti

c ipaci6n en los partidos politicos y en los espacios de representaci6n municipal. 





MODULO I 

EL GENERO COMO INSTRUMENTO 

CRfTICO PARA EL ANALISIS DE LA REALIDAD 
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Ficha tecnica 

Modulo I 

Unidades 

Objetivo 

Competencias 

a desarrollar 

El genera como instrumento crftico para cl analisis de la realidad 

Unidad 1. Derechos humanos 

Unidad 2. Genera y desarrollo 

Este m6dulo se dirige a desarrollar en los y las participantes capa

cidades de analisis y reflexi6n sobre la situaci6n de las mujeres en 

el contexto econ6mico, social y politico, desde una perspectiva de 

genera. Este enfoque permite analizar los comportamientos, los sa

beres y las actitudes de hombres y de mujeres en los diferentes espa

cios de los ambitos publico y privado. 

La incorporaci6n de la perspectiva de genero en la lectura de la 

realidad permite abrir espacios de reflexi6n, que lleven a modificar 

percepciones y paradigmas discriminatorios y, de esta manera, avan

zar en la superaci6n de ciertos obstaculos que impiden el desarrollo 

pleno de las mujeres. 

El desarrollo de! m6dulo se organizara en fases, dirigidas a introducir 

a las participantes en el tema y a desarrollar actitudes proactivas y 

potenciar su autoestima a partir de! conocimiento de sus derechos y 

de las bases de! enfoque de genero. 

Una vez finalizado el m6dulo, los y las participantes: 

• Conocen sus derechos y obligaciones. 

• Cuentan con informaci6n para rcalizar una lectura crftica 

de la realidad desde el enfoque de genero. 

• Inician un proceso de cambio de actitud frente a los otros 

y otras. 

• Reconocen SUS potenciales para intervenir en el ambito 

publico local. 



Orientaciones 

generales para 

el desarrollo 

del m6dulo 

Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Durante el desarrollo de estc m6dulo, es importante que el o la facili

tadora preste atenci6n a situaciones que normalmente ocurren en un 

espacio de capacitaci6n y que tiene que ver con las percepciones dife

renciadas de hombres y de mujeres. Estas percepciones pueden utili

zarse coma ejemplos en el proceso de reflexion sabre la perspectiva de 

genero y asf avanzar en el conocimiento de la tematica de la gufa. 

El o la facilitadora debera trabajar con el grupo tomando en cuenta 

los valores, estereotipos y actitudes diferenciadas frente al aprendi

zaje, a fin de responder a estas necesidades y percepciones desde un 

enfoque de genero; en este sentido, es recomendablc motivar a los 

y las participantes, en especial a las mujeres, a mejorar su expresi6n 

oral, a desarrollar la capacidad de escuchar a los otros y otras, ya dar 

valor a lo que piensa cada una. 

Estos procesos permiten desarrollar la autoestima tanto en hombres 

como mujeres, asignando el mismo valor a las caracterfsticas de cada 

uno/a, reconociendo las diferencias y la necesidad de la igualdad de 

genero. 

El desarrollo de las actividades debera partir de situaciones y expe

riencias vividas por las participantes, de problemas que estas hayan 

enfrentado o que sean referentes importantes en su vida y en su 

desarrollo coma personas. 

A partir del analisis de estas vivencias se podra iniciar el dialogo y la 
discusi6n, has ta que se logren acuerdos en la busqueda de consenso; 

el o la facilitadora debe transmitir ideas generales y una visi6n inte

gradora sabre cada tema que se desarrolla en el modulo. 

Es importante desarrollar en las participantes la tolerancia y el reco

nocimiento de la diferencia, y valorar las multiples opciones y expe

riencias de vida. 

El proceso de reflcxi6n y analisis que se desarrolle en el taller debera 

conducir a planteamientos de intervenci6n operativa, orientados a 

lograr una mayor equidad de genera en la participaci6n polftica de 

las mujeres. 

Duraci6n aproximada: seis horas 20 minutos 



UNIDAD I 

0ERECHOS HUMANOS 

Objetivo: reconocer la importancia de los derechos de las mujeres para el logro de los 

derechos humanos. 

I. Desarrollo humano 

II. Genera y desarrollo 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n de! objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n de! referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: dos horas y 25 minutos 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas 

• Plumones para cada participante 

• Computadora y proyector de transparencias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

Acuerdos de base 

l . I Modelos de dcsarrollo 

1.2 Derechos hurnanos I 

1.3 Derechos humanos 2 

1.4 Desarrollo humano 

I. 5 Difcrencias significativas entre hombres y mujcres 
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Los modelos de desarrollo de cada sociedad determinan sus rclaciones sociales, los modos de pro

ducci6n econ6mica, polftica y social. Estos modelos impactan en las formas de vida de las personas, 

ya que definen patrones de conducta econ6mica y social que pueden ser incluyentes o excluyentes. 

dependiendo de! grado de desarrollo y de la capacidad que tengan los Estados para responder a las 

necesidades de la mayorfa de las personas. 

Las oportunidades es tan determinadas por el contexto en el que las personas viven y por las formas 

de organizaci6n local y nacional. 

Estos modelos responden, al mismo tiempo, a relaciones de poder entre los diferentes grupos de 

personas (organizados o no) que conforman una sociedad, al lugar que tienen hombres y mujeres, 

al reconocimiento o no de los derechos de las personas, asf como a los grados de participaci6n 

ciudadana. 

El concepto de desarrollo humano define el proceso dirigido a asegurar la ampliaci6n de oportu

nidades de las personas, el desarrollo pleno de sus capacidadcs y de la libertad que tengan para ser 

protagonistas de un proyecto individual o colectivo de vida. Un desartollo socialmente incluyente 

constituye una plataforma de igualdad, de integraci6n social y de democratizaci6n del bienestar. 

Como se afirma en el Informe de Desarrollo Humano de Mexico 2004,1 asegurar la expansion de 

la libertad de las personas es velar por un desarrollo humano pleno, entendiendo que la libertad 

permite a las personas elegir, decidir y actuar con autonomfa. 

Por lo tanto, podemos afirmar que el desarrollo humano pleno es la posibilidad de expansion de la 

libertad de las personas y el desarrollo como perfeccionamiento de su autonomfa. 

Asimismo, un modelo de desarrollo humano permitira la expansion de las capacidades de las perso

nas, el reconocimiento de su especificidad, de edad, etnica, de genero, de pertenencia a un grupo, 

e tcetera, a fin de asegurar su participaci6n en los espacios de poder, donde se decide, en ultima 

instancia, el rumbo de una sociedad. 

' Programa de las Nac1ones Unidas para el Desarrollo [PNUD), lnforme sobre Desarralla Humano 2004, 2005 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

La expansi6n de capacidades se entiende coma el proceso a traves del cual las personas o las or

ganizaciones desarrollan competencias, condiciones, conocimientos y habilidades para mejorar su 

practica en el ambito publico y privado; por lo tanto, el desarrollo de capacidades impacta en el 

grado de autonomia de las personas. 

Los grados de desarrollo humano varian de pafs a pafs, e incluso de regi6n a regi6n en un mismo 

pafs. Para medir el grado de desarrollo humano, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa

rrollo (PNUD) propuso un fndice que analiza algunos factores, coma los niveles de educaci6n, de 

salud o de ingreso de la poblaci6n, para valorar el crecimiento, reconociendo que el crecimicnto 

econ6mico cs parte importante del desarrollo humano, pero no el unico factor que contribuye a 

mejorar la vida de las personas. Existen otros factores, como la participaci6n polftica, la seguridad 

ciudadana, entre otros, que son parte del desarrollo integral de las personas. 

Asimismo, en los ultimas afios. los informes de desarrollo humano disefiaron otros parametros 

para medir el desarrollo de las personas que permiten leery analizar la situaci6n diferenciada entre 

hombres y mujeres y su relaci6n con el desarrollo. Asf, tambien se cuenta con otro instrumento de 

medici6n: el fndice de desarrollo relativo al genera en el nivel municipal (IDG), que permite ana

lizar la situaci6n de las mujeres y los hombres en relaci6n con la educaci6n, la salud y el ingreso, 

tanto en el ambito local como municipal. 

Otro fndice que para poder medir una dimensi6n diferente relacionada con la equidad es el de po

tenciaci6n de genera (IPG), que permite valorar la participaci6n de las mujeres en la vida publica, 

el nivel de participaci6n en la toma de decisiones polfticas, el acceso a oportunidades de trabajo 

y desarrollo profesional, asf como el acceso a los recursos econ6micos. Para medir estas variables, 

se ha propuesto una serie de indicadores, coma la proporci6n de mujeres en el Poder Legislativo, 

la participaci6n de mujeres en el empleo coma profesionales tecnicas, funcionarias, directivas y el 

ingreso proveniente de! trabajo percibido por las mujeres, calculado a partir del PIB per capita. 2 

Segun el lnforme de Desarrollo Humana de Mexico 2004, se aprecian diferencias profundas en el tipo de 

desarrollo de las d1ferentes reg1ones: el "noroeste y centro t1enen niveles de salud, educac16n e mgreso 

superiores a los del resto del pais; el D1strito Federal y Nuevo Leon aventajan notoriamente a estados co

mo Ch1apas y Oaxaca, y en varias ent1dades las muJeres continuan con un rezago significativo respecto 

de los hombres. La des1gualdad de los niveles de desarrollo resulta palpable al cons1derar que el D1stnto 

Federal reg1stra niveles de IDH no muy d1stantes de los de algunos paises europeos, m1entras que Oaxaca 

y Ch1apas no superan el indice de los Terntorios Ocupados de Palestina".1 

2 www.undp.org.mx/desarrollohumano. 
3 PNUD, lnfarme sabre Desarrallo Humana, Mexico, 2004. 
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Estos instrumentos permiten contar con informaci6n para el diseno de politicas publicas dirigi

das a mejorar la situaci6n de las mujeres en el contexto local y nacional, y, a la vez, proporcionan 

datos fundamentales para quc las mujercs reconozcan sus dercchos y la necesidad de ayudar a 

su cumplimiento. 

Derechos humanos 

Segun N. Angulo Sanchez (2006), el derecho al desarrollo humano se concreta en el derecho 

de cada quien a poder desarrollar al maxima sus capacidades y disfrutar de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. En estc sentido, la Declaraci6n sobre el Derecho al Desa

rrollo (DDD), adoptada mediante la Resoluci6n de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

( 1986), considera el desarrollo como: "Un derecho humano inalienable en virtud de! cual todos los 

seres humanos y todos los pueblos tienen derecho a participar en un desarrollo econ6mico, social, 

cultural y politico en el que puedan realizarse p lenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, ya beneficiarse de este desarrollo". 4 

El antecedente de la concepci6n actual de los derechos humanos es la Dcclaraci6n de los Dere

chos de! Hombre y <lei Ciudadano, resultado de la revoluci6n francesa y refrendada por la Organi

zaci6n de las Nac1ones Unidas (ONU), en 1948. 

En su origen, el termino hombre se ref erfa al genera masculino, sin embargo, el concepto fue evolu

cionando y. como producto de las luchas feministas del siglo XX, se incorporo la noci6n de persona 

como un generico quc abarca a hombres y mujeres: "Toda persona ttene los derechos y libertades pro

clamados en esta declaracion, sin distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion polf

tica o cualqu1er otra indole, origen nacional o social, opinion polftica o cualquier otra condici6n". 5 

Si bien la mayorfa de los pafscs esta comprometida con el cumphmiento de esta declaraci6n, en 

la pract1ca la mayor parte de la poblacion en el mundo esta lejos de poder ejercer plenamente sus 

derechos y beneficiarse de los avances y el desarrollo de la sociedad. 

En 1993, el principio de derechos humanos f ue ratificado por todos los Estados en la Conferencia 

Mundial sabre Derechos Humanos, celebrada en Viena; en esta se reconocio a los derechos como 

parte ineludible del sistema de justicia de los pafses. Es asf que los derechos humanos estan esta

blecidos en las constituciones de los Estados. 

Existen difcrentes tipos de derechos: civiles, politicos. econ6micos, sociales, etcetera. Tambien es 

comun denominarlos como derechos de las mujcres, de los ninos, de los indfgenas, etcetera. 

• Nicolas Angulo Sanchez, "Par e1 derecho humane al desarrollo", en Pueblos. rev1sta de mformac16n y debate, 2006 
5 Articulo 2° de la Declarac16n Universal de los Derechos Humanos 
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Asimismo, algunos pafscs cuentan con una dcfensorfa de los dcrcchos humanos, llamada "Defensor 

de! Pueblo". Todas las personas deben conocer sus derechos para asf asegurar su cumplimiento. Por 

esLo cada Estado debe asegurar la educac1611 de los derechos dcsde la escuela primana, como parte 

de la educaci6n en ctudadanfa. 

Tambien en America Latina se cuenta con un sistema regional de protecci6n de los dercchos huma

nos, 6rgano supranacional que esta por encima de los Estados nacionales y tiene por objeto promo

ver y garantizar los derechos humanos en la regi6n. Es el encargado de resolver casos de violaci6n a 

los derechos humanos en los Estados. Para llegar a esta instancia tiene que haberse agotado todas 

las demandas y recursos en el propio temtono. 

Una tarea pend1ente es transitar de las declarac1ones y las comprom1sos hac1a acc1ones concretas, que 

permitan que a todas las personas se les asegure SUS derechos y disfruten de los benefic1os de estos. Es

ta es una responsab1hdad de los part1dos politicos, de las agrupac1ones c1udadanas, de los gobiernos y de 

la sociedad en general. 

Segunda fase: De~arrollo humano y murncipto 

Duracion: 25 minutos 

1. Organizaci6n. Forme grupos y elija a un relator o relatora. Cinco minutos. 

2. Reflexi6n grupal general sobre desarrollo humano. Cinco minutos. 

3. Frente al mapa de municipios de Mexico pidas a las y los participantes que identifiquen su 

municipio y tres temas que !es parczcan fundamentales para mejorar el desarrollo humano de su 

comunidad. l 0 minutos. 

4. Pida al grupo que elija los tres temas mas importantes. Conclusiones. Cinco minutos. 

Tercera fase: Concluswncs 

Duraci6n: 40 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

I. De la palabra a cada representante de grupo. 25 minutos. 

2. Anote algunos de los temas iclentificados por los grupos y pregunte a quienes afecta mas la falta 

de desarrollo en estos campos. mujeres. j6\'enes. nif\os, mf\as, etcetera. Cinco minutos. 
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Reflexion final. I 0 minutos 

• Los fndices de desarrollo humano muestran que hay diferencias significativas entre hombres 

y mujeres, entre indfgenas y mestizos, etcetera. Veamos los siguientes datos. 

Asistencia escolar de 15 a 19 aiios 2002 6 

Hombres Mujeres 

Asiste 52.50/o 50.90/o 

No asiste 47.50/o 49.10/o 

Tasa de participacion en actividad economica por sexo 

1998 2002 2004 

Hombres 81.50/o 75.1 O/o 75.50/o 

Mujeres 34.QO/o 35.90/o 37.50/o 

• Podemos decir que estas diferencias muestran que no todas las personas tienen los mismos 

derechos. El desarrollo humano se asienta sobre la libertad de las personas, sobre el grado de 

reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos en una sociedad. 

• Estas desigualdades, en l\'lexico, tienen que ver con diferentes factores econ6micos, sociales, 

jurfdicos y culturales. Un desarrollo humano incluyente y equitativo en el pafs deberfa ase

gurar el acceso de todas las personas, sin importar su sexo, su cultura o procedencia etnica, 

a los beneficios de! desarrollo, a los servicios basicos, garantizar sus derechos y potenciarlas 

para que se realicen como ciudadanos y ciudadanas. 

• Un desarrollo humano equitativo tiene que ver no s6lo con la mejora en los indices de salud, 

educaci6n, ingresos, y otros, en todos los municipios, sino tambien con el desarrollo de la 

justicia, con el grado de participaci6n de hombres y de mujeres en los espacios de poder, con 

la seguridad ciudadana, etcetera. 

• Como se mencion6, las constituciones de todos los pafses de America Latina reconocen los 

derechos humanos. Es asf que, en todas las sociedades de! continente, se establecen dere

chos y deberes que tienen que ser asumidos por los actores sociales. 

• Todo derecho implica un deber, por lo tanto hay una responsabilidad social de los Estados y 

de cada persona como parte de su comunidad; podemos decir que la sociedad en su conjunto 

es responsable de! cumplimiento de los derechos humanos. 

Sin embargo, en ultima instancia, los gobiernos son los responsables de asegurar la implementaci6n 

de mecanismos de integraci6n, de pertenencia y de reconocimiento de su interdependencia con la 

sociedad civil para el respeto de los derechos de las personas. 

6 Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL), "Unidad Mujeres y Oesarrollo", en Los metos def Milenio y la igualdod de 
genera: El coso de Mexico, 2005. 
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Avances 

Uno de los avances mas significativos en el reconocimiento formal de sus derechos es la Conven

ci6n para la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en ingles) en 1979. (En el M6dulo II veremos con detalle todos los marcos legales que han 

permitido el avance en la igualdad de genero). 

La CE DAW alude a las formas de discriminaci6n contra las mujeres y determina la responsabilidad 

de! Estado, en el marco de la propia convenci6n, en la construcci6n de polfticas publicas y de me

canismos que preserven los derechos de las mujeres. 

En este documento, se abordan temas que tienen que ver con el derecho al trabajo, a la educaci6n, 

a la salud, y otros referidos a las relaciones entre hombres y mujeres en el ambito privado. 

Los artfculos 7 y 8 de la CEDAW tratan el tema de la participaci6n polftica con equidad de genero. 

Gracias a este marco, las mujeres han desarrollado capacidades y han potenciado sus oportunidades 

para participar en el ambito de la polftica. La ley de Cuotas y otros mecanismos han permitido avances 

importantes en el logro de los derechos de ciudadanfa y participaci6n polftica de las mujeres; aungue 

los resultados todavfa sean insuficientes para alcanzar la paridad en los espacios de representaci6n. 

Como podemos ver, en las sociedades latinoamericanas se atribuyen derechos y deberes segun 

nuestra condici6n de genero; esto quiere decir que los derechos se aplican de forma diferente si 

somos hombres o mujeres. 

En todas las culturas , hombres y mujeres cumplen roles asignados por la sociedad, que varfan segun 

la epoca y el contexto. En la mayorfa de las culturas, si somos mujeres tenemos una responsabili

dad mayor con la crianza y la educaci6n de las y los hijos y en las tareas que tienen que ver con la 

reproducci6n humana. 

Si bien estas responsabilidades estan siendo cada vez mas compartidas con los hombres, todavfa 

influyen en las opciones profesionales o personales de las mujeres yen sus posibilidades de acceder 

a lugares de decision en el ambito publico. Para que exista el derecho, debe existir primero el reco

nocimiento y el respeto por los otros y otras; en el caso de las mujeres, la sociedad no reconoce en 

plenitud su aporte ni sus derechos. 
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Como resultado de los movimientos feministas del siglo XX, las mujeres han logrado avances im

portantes en la mejora de su posici6n en la sociedad y en la consecuci6n de sus derechos. Estos 

resultados repercuten en todas partes de! mundo. 

Los movimientos y organizaciones de las mujeres lograron importantes avances en el logro de los 

derechos en Mexico. Entre las decadas de los setenta y los ochenta de! siglo pasado, estos movi

mientos consiguieron que los estados reconocieran la necesidad de organizar instancias publicas 

y privadas, dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades en las diferentes esferas de la vida en 

sociedad. 

En Mexico se desarroll6 una serie de acciones y programas orientados a disminuir la discriminaci6n 

y promover el avance de las mujeres, como el Programa Nacional de Integraci6n de la Mujer al De

sarrollo (PRONAM), implementado en los afios ochenta, o la creaci6n de la Comisi6n Nacional de 

la Mujer, que permiti6 el desarrollo de proyectos sectoriales en los estados. En 1993, se organiz6 el 

Comite Nacional Coordinador, con el prop6sito de preparar la participaci6n de Mexico en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. En 2001 se cre6 el INMUJE

RES, que abre un nuevo espacio para promover la equidad entre hombres y mujeres. 

En sfntesis, en estos ultimas 40 afios, en America Latina los movimientos feministas configuraron 

un nuevo panorama social y econ6mico que interpel6 al sistema politico de todos los pafses. Este 

movimiento propici6 cambios significativos en la vida moderna, estableciendo redes diversas entre 

organizaciones nacionales e internacionales, cuestionando los cimientos basicos de la sociedad. 

Pese a los avances impulsados por estas organizaciones y otras de la sociedad civil, todavfa subsisten 

grandes desigualdades entre hombres y mujeres. 

El ingreso de las mujeres al espacio publico no estuvo acompanado de medidas que distribuyan las 

responsabilidades en el hogar. Al trabajo que las mujeres realizan fuera de! hogar se suman horas 

de trabajo domestico. Por otra parte, las mujeres que incursionan en la conformaci6n de negocios o 

pequefias empresas, enfrentan grandes dificu)tades para obtener CreditoS y financian SUS proyectOS 

generalmente con ahorros personales. 

Si bien en los ultimos afios las mujeres han duplicado su presencia en el mercado de trabajo, su 

inserci6n todavfa es precaria y sus niveles de capacitaci6n laboral son insuficientes frente a las exi

gencias de! mercado de trabajo. 

• Otro problema que enfrentan las mujeres en el ambito privado es la violencia familiar, que 

muchas veces las incapacita para su participaci6n plena en el ambito publico. Scgun infor

maci6n obtenida en 2003 en la Encuesta Nacional sobre la Dinamica de las Relaciones en 

los Hogares (ENDIREH), 35.4 por ciento de las mujeres de mas de 15 afios de edad con 
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pareja dcclar6 sufrir algun tipo de violencia dentro de su hogar. La violencia se expresa de 

muchas maneras en las relaciones intra y extrafamiliares; tambien, las mujeres sufren violen

cia emocional, econ6mica y hasta ffsica en el ambito laboral. 

A este panorama hay que incorporar otros datos que muestran las diferencias de igualdad entre 

mujeres, sean estas urbanas, indfgenas, j6venes, etcetera. Las mujeres indfgenas muestran datos 

alarmantes en rclaci6n con su rezago educativo frente a los hombres. 

Segunda fase: Derechos y dcbcres 

Duraci6n: 30 mmutos 

I. Organizaci6n. Forme grupos de trabajo. Cinc..'\J minutos. 

2. Para iniciar el trabajo, solicite al grupo que, en plenaria, elabore una lista con los dere

chos y deberes que las y los participantes conocen. Para ello, utilizara un papel de! rotafolio. 

l 0 minutos. 

3. De la lista elaborada, cada grupo elige tres. 

4. En grupo se inicia la discusi6n interna: sobre los derechos y los deberes que tienen los 

hombres y mujeres, y las diferencias en las oportunida<les; estas diferencias pueden estar mar

cadas por el genero, la etnia, o por cl lugar en el cual vivan las personas (areas urbanas o rurales, 

etcetera). 15 minutes. 

5. Cada grupo debera identificar al menos tres derechos y tres deberes. 

De rec hos 

I 
De he· res 

I 
Oportunidades o diferencias entre 

hombres y mujeres en cl acceso a ... 

l. 

2. 

3. 
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Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 20 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Para finalizar, en plenaria el grupo reflexiona c6mo la falta de derechos en el ambito privado impacta 

en el cumplimiento de los derechos en el ambito publico: 

i. <_ Por que es importanle conocer cuales son nuestros derechos? 

II. (Que derechos Jes parecen mas importantes y par que? 

111. Segun su experiencia, <_creen que los derechos y deberes son iguales para hombres y muje

res? c:Que deberes son diferentes segun el sexo de la persona? 

El o la facilitadora da la palabra a cinco o siete personas. 

El o la facilitadora debe anotar los aportes en una hoja de rotafolio. l 5 minutos. 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Como podemos ver, los movimientos por la reivindicaci6n de genero han logrado el recono

cimiento de los derechos de las mujeres en el ambito de la educaci6n, la salud, el trabajo, 

etcetera; sin embargo, aun quedan muchos caminos que recorrer. 

• Todavfa, los derechos de las mujeres a la formaci6n, a la salud ffsica y mental, y al trabajo 

remunerado no se reconocen plenamente en la practica y de la misma manera en todos los 

pafses de la region. 

• Asimismo, podemos afirmar que solamente en el marco de la democracia es posible pensar 

en un cambio de las relaciones entre hombres y mujeres, y en polfticas encaminadas a la 

igualdad. La democracia permite la confron taci6n, la concertaci6n y el dialogo coma herra

mientas fundamentales de la convivencia. 

• Pluralismo y tolerancia son bases fundamentales de la democracia. 





UNIDAD 2 

GENERO Y DESARROLLO 

Objetivo: analiwr las diferencias entre mujeres y hombres y las formas de construcci6n 

social que determinan el comportamiento de! hombre y de la mujer en un ambito social, 

econ6mico y cultural. 

I. El concepto de genero 

I I. Divisi6n sexual de! trabajo 

Ill. Oimensiones de la identidad 

JV. Diversidad cvultural y desarrollo en igualdad de genero 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Prescntaci6n de! objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n de! referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: cuatro horas 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina 

• Plumones para cada participante 

• Computadora y proyector de transparencias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

2. l Conceptos bas1cos 

2.2 Concepto de genero 

2.3 Perspectiva de genero 

2.4 Estereotipos 

2. 5 Atributos 

2.6 Roles de genero 1 

2. 7 Roles de gcnero 2 

2.8 Caracterfsticas de la sociedad patriarcal 

2.9 Consecuencias 

2. l 0 Identidad 

2.1 1 Interculturalidad 

2.12 Desarrollo local 1 

2.13 Desarrollo local 2 

2.14 Reflexion final 
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El concepto de genero 

Los movimientos feminisLas lograron grandes avances tanto en el piano normativo como en la prac

tica social. La situaci6n de las mujeres mejor6 en los ultimas decenios, cuestionando el modelo 

patriarcal de las sociedades modernas. 

En este proceso, el concepto de genero posibilit6 una lectura diferente de las relaciones entre hom

bres y mujeres en la sociedad. Se entiende que el genero es una manera de ver las relaciones entre 

hombres y mujeres, y de entender las caracterfsticas que cada uno debe cumplir para ser reconocido 

y aceptado en cada comunidad; por lo tanto, es una categorfa constitutiva de las relaciones sociales. 

El genero es un concepto que se refiere a los valores, atributos, roles y represcntaciones que la socie

dad asigna a hombres y mujeres (Artfculo 5 de la Ley de] Instituto Nacional de las Mujeres). 

La construcci6n de la identidad de genera es un proceso constante y sutil, que se inicia en el mo

menta en que nacemos y se consolida durante la vida en la practica social. 

No existe una sola definici6n de! concepto; hay una variedad de acepciones que enriquecen el 

conocimiento y reconocimiento de esta categorfa. Si bien existe una gran variedad de aportes de 

estudiosas de la tematica, podemos definir el genera como una categorfa que alude a las diferencias 

que se adjudican socialmcnte a hombres y mujeres, y que las sociedades incorporan en su imagina

rio colectivo de acuerdo con sus necesidades, valores y convenciones. Es un sistema en el que cada 

sociedad adjudica y reconoce lo femenino y masculino segun un perfil aceptado culturalmente. 

Por lo tanto, la lectura de genera nos permite reconocer las diferencias entre sexo y genera; si bien el 

sexo de una persona determinara el rol que cumpla, es importante analizar las diferencias entre sexo 

y genera para entender las relaciones sociales entre hombres y mujeres en un contexto dado. 

Se entiende que el sexo hace referencia a las caracterfsticas biol6gicas con las que nacemos ; la 

especie humana tiene dos sexos: el femenino y el masculino. El genera alude a las caracterfsticas 

sociales y culturales que se construyen a lo largo de la vida, que se transforman y difieren segun 

las culturas, la edad, la clase, etcetera. Estas caracterfsticas pueden modificarse, cambiando asf las 

percepciones que tiene determinada sociedad sobre ser hombre o mujer. 

La herramienta que permitc cste analisis es la perspectiva de genera, que ayu<la a reconocer que la 

masculinidad y la feminidad se construyen a partir de las diferencias biol6gicas. 
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La perspectiva de genera es un concepto que se reficre a la metodologfa y a los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminacion, la desigualdad y la exclusion de las mu

jeres -gue se pretende justificar con base en las diferencias biologicas entre mujeres y hombres-, 

asf como a las acciones sobrc los factores de genera, creando condiciones de cambio que permitan 

avanzar en la construccion de la equidad de genero.7 

Roles 

En cada sociedad los hombres y mujeres cumplen roles adjudicados por la sociedad, que las per

sonas internalizan y asumen a lo largo de su vida. Estos roles son las tareas y funciones que las 

personas desarrollan en la sociedad. 

Los mismos detcrminan SUS formas de participacion en los ambitos publico y privado. El ambito 

publico es el espacio en el que las personas ejercen su ciudadanfa, en el que tienen acceso o no al 

poder politico y se realizan como ciudadanas y cuidadanos. Por el contrario, el ambito privado es 

aquel en el que se desarrolla la vida en familia, se reproducen las costumbres, etcetera. Es el ambito 

donde se desempefian, generalmente, las mujeres. En ambos espacios se reproducen las relaciones 

de genera y se consolidan los roles que cada uno y una tiene que curnplir. 

Por ejemplo, en los pafses latinoamericanos, incluido Mexico, las mujeres regularmente estan a car

go de! trabajo domestico y de la crianza de las y los hijos. La mayorfa de las mujeres se hace cargo 

de la cocina, de lavar y planchar la ropa, limpiar el hogar, ayudar a hijos e hijas en sus tareas de la 

escuela, cuidar a las y los nifios y personas adultas mayores cuando se enfcrman, etcetera. 

A pesar de que el paradigma de la division sexual del trabajo presenta modificacioncs significativas, 

mayormente los roles que cumplen los hombres se desarrollan en el ambito publico, entre ellos es

tan mantener econ6micamente el hogar, participar en espacios politicos, partidos, juntas, etcetera. 

Asimismo, las tareas que realizan hombres o mujeres no son reconocidas de la misma manera. El 

trabajo domestico no cuenta con una remuneraci6n econornica, por lo que no es reconocido como 

trabajo "productivo". 

Estos roles estan siendo cada \'CZ mas cuestionados, y estos espacios son compartidos por hombres y 

mujeres. Esto no quiere decir que las mujeres hayan logrado igualdad en el ambito privado y publi

co. No obstante, cada vez mas mujeres sostienen econ6micamente el hogar. En los ultimos anos, la 

irrupci6n masiva de las rnujeres en el ambito laboral ha cambiado el panorama de la vida econ6mica 

y social de los pafses. 

7 INMUJERES, Ley de/ lnstituto Nacional de las Mujeres, 2001 . 
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Sin embargo, Ia parti c ipac16n de las mujeres en el mundo de l trabajo esta atravesada por la 

asignaci6n social y difercnciada por sexo. La internalizaci6n de los estereotipos sabre las 

capacidades, aparentemente "naturales", que tienen hombres y mujeres para ejercer una pro

fesi6n o un oficio condicionan Ia elecci6n profesional y las expectalivas de cada uno y una. 

Toda esto se refuerza en el sistema educativo y profesional. La falta de sistemas de orienta

ci6n ocupacional con enfoque de ge nera no permite que se abran opciones diversas para la 

profesionalizaci6n . Una oferta sesgada, asf como una practica doccnte tradicional, cierran el 

cfrculo de la discriminaci6n. 

En Mexico, 37 por c1ento de los hogares urbanos t1ene Jefatura femenina, es dec1r, las muJeres son las encar

gadas de sostener econ6m1camente la casa 8 

Atributos 

Desde que nacemos se nos atribuyen carcterfsticas diferentes si somos hombres o mujeres, estos 

atributos ejercen influencfa durante toda Ia vida y nos condicionan a cumpli r con este perfil y asf 

obtener aprobaci6n social. 

Es asf que la mayorfa de las personas reconoccmos estos atributos como si fueran naturales. 

Estereotipos 

Un estereotipo cs una idea preconcebida, que define las caracterfsticas de cada sexo; es un modelo 

que presuponemos universal y que define los perfiles ideales de hombres o mujeres. 

A esta idea se la llama tambien estereotipos sexuales, los cuales reflejan las creencias populares sa

bre las actividades, los roles, rasgos, caracterfst icas o atributos que caracterizan y distinguen a los 

hombres de las mujeres. De este modo, se espera que los nifios practiquen mas la bicicleta que las 

nif\as, 0 que estas sean mas ordenadas que las nif\os. 

Por ejemplo, se define a "la mujer" como sensible, pasiva, debil, etcetera; ya los hombres, fuertes, 

racionales , insensibles, e tcetera. Un ejemplo clasico de estereotipos son los personajes de las tele

novelas. Ahf se mucstra a personas que representan tipos universalcs: princesa, villana, prostituta, 

perfida, o el protector, acosador. cxitoso, malo, etcetera. 

8 CE PAL, "Unidad Mujeres y Desarrollo", en Las metas def Milenio y lo igualdod de genera· El caso de Mexico, 2005. 
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Estas ideas fijas con respecto a los hombres y mujeres se convierten en discriminaci6n cuando el 

trato que se da a una persona depende de su raza, clase social, sexo o se la compara con el modelo 

esperado. 

Hay, por lo tanto, una discriminaci6n directa que afecta a las mujeres par su sexo, par su cul

tura, par su procedencia etnica, etcetera. Y otra indirecta, que esta oculta detras de ciertas 

pract icas que aparentemente no son discriminatorias: selecci6n de personal en el mercado de 

trabajo, elecci6n de candidatos varones en puestos de poder, jerarqufa dentro de las organiza

ciones polfticas, etcetera. 

Bern ( 1981) argumenta que las personas con un estereotipo de genera acentuado difieren de las 

no estereotipos en el modo en que se organizan en funci6n de! genera. Estos sujetos utilizan cl 

genero como estrategia para organizar el procesamiento de informaci6n sabre sf mismo y sabre 

los demas. 9 

Segunda fose: Ser hombre , ser mujer 

Duraci6n: 20 minutos 

I. Organizaci6n. Se forman grupos de hombres y de mujeres. Si no hay suficientes hombres en 

el grupo, la mitad de las grupos de mujeres juega el rol de hombres. 

2 . Refl exi6n en grupo de la informaci6n recibida. Se realizan las preguntas gufa y su 

discusi6n. 

3. Cada grupo debe identificar practicas o pautas de educac i6n que lo definen coma hom

bres o mujeres en la casa, en la escuela, en el trabajo y otros espacios de la vida. 

4 . Enseguida deben analizar c6mo impactan en la vida de hombres y mujeres las atributos que 

la sociedad espera que cada uno y una cumpla. 

5. Concertar y llegar a conclusiones para la plenaria. 

Preguntas guia 

i. (Que practicas o pautas de educaci6n nos definen coma hombres o mujeres en la casa, en la 

escuela, en el trabajo y otros espacios de la vida? 

11. (Que impacto tienen en la vida de hombres y mujeres los atributos que la sociedad espera 

que cada una o uno cumpla? 

9 INMUJERES, Manual sabre indicadores de evoluaci6n con perspectiva de genera. 2003. 
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Tercera fase: Conclus1ones 

Duraci6n: 30 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Cada grupo expone las conclusiones dcl ejercicio. 20 minutos. 

Reflexion final. l 0 minutos 

• El genero, como instrumento de lectura y analisis, permite que veamos a hombres y mujeres 

como seres situados en una realidad en la cual coexisten dos sexes. sobre los que se sobre

ponen la cultura, la raza. la etnia, etcetera. 

• Esta lectura de las relaciones entre hombres y mujeres ha pcrmitido analizar las relacioncs 

sociales mas alla de la condici6n biol6gica. 

• Como instrumcnto de analisis de la realidad, el concepto de genero permite avances impor

tantes en la construcci6n de las democracias: abre posibilidades para reconocer y aportar a 

un desarrollo humano mas equitativo. 

• La estructura social de genera esta presente en todas las instituciones de la vida moderna, de 

modo tal que los modelos y las formas de ver la vida se rcproducen dfa a dfa. La valoraci6n 

que se da a los diferentes roles y atributos de hombres y de mujeres provoca discriminaci6n y 

exclusion. 

• La discriminaci6n de las mujeres cs diferente en cada sociedad; depende de las culturas, de 

las clases sociales, de las condiciones econ6micas y sociales, cntre otros factores. De todas 

maneras, la restricci6n de la participaci6n de las mujcres en el ambito publico afecta a los 

derechos humanos y el ejercicio pleno de su ciudadanfa. 

• Esta discriminaci6n afecta tanto a hombres como a mujeres, ambos picrdcn la posibilidad de 

desarrollarse plenamente. Obliga a los hombres a actuar racionalmente, sin mostrar ningun 

sentimiento que signifique debilidad. Y resta autonomfa y capacidad a las mujeres para par

ticipar en la vida social, polftica y econ6mica de su comunidad, etcetera. 

• Esta lectura desdc cl gencro permite cambiar nuestra mancra de pensar e identificar los 

obstaculos quc impiden un desarrollo con igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 
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Trabajo e igualdad de oportunidades 

En la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos de 1948, se proclama que "toda persona tie

ne derecho al trabajo, a la libre elecci6n de su trabajo, a condic1ones equitativas y satisfactorias de! 

trabajo ya la protecci6n contra el desempleo". 10 La Organizaci6n Internacional de! Trabajo (OIT), 

desde su fundaci6n, ha propuesto diferentes convenios en materia de derechos de las mujeres tra

bajadora. En los primeros afios el foco estaba puesto en la "protecci6n", poco a poco las propuestas 

fueron evolucionando hacia la igualdad de las mujeres en el ambito laboral, el derecho al trabajo 

digno, a la formaci6n profesional y a la educaci6n a lo largo de la vida. 

La igualdad de oportunidades en el trabajo11 es una condici6n y un requisito de la democracia y de! 

desarrollo de las sociedades. Tomar en cuenta esta declaraci6n implica el desarrollo de estrategias 

integrales que permitan no solo el desarrollo de competencias profesionales en las mujeres, sino 

tambien acciones dirigidas a reducir las brechas y las diferencias salariales, flexibilizar el empleo, 

protecci6n a la maternidad, seguridad social, protecci6n contra el acoso sexual y medidas de acci6n 

positiva para su inserci6n al mundo laboral; todo ello en igualdad de condiciones. 

Las mujeres dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a cumplir un trabajo que en la sociedad 

no es reconocido; es el trabajo domestico, y como tal no se registra en las cuentas nacionales. 

Trabajo en el ambito privado y publico 

En los ultimos 50 afios, un fen6meno que ha cambiado el panorama econ6mico y social de nuestros 

pafses, en mayor medida en las areas urbanas, fuc el ingreso masivo de las mujeres al ambito laboral. 

El ingreso de las muJcres al mundo de! trabaJO no se dio en iguales condiciones que las de los hom

bres; los requisitos y las exigencias son diferentes segun el sexo. Numerosos estudios muestran que 

la mayorfa de las muJeres se inserla en el mercado de trabajo en actividades relacionadas con su 

experiencia en el ambito privado. Este fen6meno ha sido definido como division sexual de! trabajo. 

10 Organizac16n Internacional del Trabaio (OIT), La Organizac16n lnternac1anal de/ Traba10 y las Derechas de las Trabo1adaros. Oficina 
Ginebra, 1994. 

11 lgualdad de oportun1dades es un concepto util1zado por muchas autoras que trabaian en el tema de genero Para mayor 1nforma
ci6n ver "Formuier, 1gualdad y oportunidades", en wwwcmterfor.org.uy 
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Como vimos, hist6ricamente las mujeres se hicieron cargo de! trabajo reproductivo, que es el traba

jo que se realiza en el hogar y que tiene que ver con la supervivencia, con la capacidad de respuesta 

a las necesidades y demandas de hombres y mujeres por alimentos, cuidado de la salud, atenci6n, 

afecto y otros que necesitan las personas para desarrollarse como seres humanos. 

El trabajo "productivo" es ague] gue se desarrolla en el ambito publico y que es reconocido con un 

beneficio econ6mico, un salario, honorario o compensaci6n econ6mica. 

Cuando las mujeres salen al ambito laboral, la mayorfa de las ocupaciones en las que se concentran 

se relacionan con la prolongaci6n de su rol reproductivo. Estas ocupaciones tienen una menor valo

rizaci6n en el mercado de trabajo. La mayorfa de! empleo femenino en nuestros pafses se concentra 

en los servicios, el comercio y el sector informal. 

En Mexico, cerca de 38 por ciento de las mu1eres ocupadas se encuentra en el comercio (20.2 por c1en

to), traba10 domest1co (11.7) y vendedoras ambulantes (se1s). 11 

Los cambios ocurridos en los ultimas afios en el trabajo nos muestran gue: 13 "el empleo se privatiz6 

(95 de cada 100 nuevos puestos se generaron en el sector privado); la demanda de trabajadores 

- especialmente de los no calincados- en el sector estructurado ha disminuido fuertemente; la 

tercerizaci6n, informalizaci6n y la creciente precariedad sigue aumentando: de cada 100 nuevos 

empleos, 83 se generaron en el sector terciario y 55 carecen de protecci6n social; la participaci6n 

femenina en la fuerza de trabajo se acerca fuertemente a la masculina". 14 

En el caso de Mexico, las tasas de participaci6n econ6mica de las mujeres son bajas respecto a otros 

pafses como Argentina y Brasil. En 2004, la poblaci6n masculina ocupada era de 75 .5 por ciento y 

de 37.5 en el caso de las mujeres. Una de las principales causas de la baja participaci6n femenina 

en el mercado de trabajo es la falta de competencias de las mujeres, sus niveles de educaci6n, 

a lo que se suman el trabajo de! hogar, el cuidado de nifias y nifios y adultos mayores, cuestiones 

culturales y la pobreza.15 

12 CEPAL/INMUJERES, Las metas de/ Milenia y la igualdad de genera: El caso de Mexico, Mexico, 2005. 
1J Oil, Panorama /aboral 2000 America Latina y El Caribe, OIT-Oficina Regional para America Latina y El Caribe, 2000. 
" Sara Silveira, Empleabilidod, competencias y genera. Desafios y oportunidades para una politico de formac16n. CINTERFOR/OIT. 
1s CEPAL/INMUJERES, Op. cit. 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Segunda fase: c.Ocupacioncs femeninas} masculinas? 

Duraci6n: 30 minutos 

l. Organizaci6n. Forme grupos de cinco personas. Elija a una relatora o relator y un o una se

cretaria. Explique al grupo en que consiste el ejercicio y cuales son las modalidades de trabajo. 

Cinco minutos. 

2. Cada grupo reflexiona sobre el tema expuesto: (Como eligi6 su trabajo? c:Tiene referentes 

familiares gue trabajan en este sector ocupacional? c:Tuvo la oportunidad de acceder a algun tipo 

de orientaci6n vocacional o profesional? Cinco minutos. 

3. Cada grupo debe elaborar un ejemplo de vida de una persona, hombre o mujer, y reflexio

nar desde su experiencia que es lo que determina que un hombre o una mujer elija y acceda a 

un determinado trabajo. 15 minutos. 

4. Llegar a acuerdos y prepararse para la exposici6n. Cinco minutos. 

Tercera fase: Concluswnes 

Duraci6n: 25 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Se presentan las conclusiones y acuerdos. 20 minutos. 

Reflexion final. Cinco minutos 

• La mayorfa de los pafses de America Latina ratific6 los convenios sobre el derecho al trabajo; 

sin embargo, todavfa es necesario llevar adelante estrategias gue permitan pasar de] compro

miso a Ia practica. 

• La inserci6n laboral masiva de las mujeres muestra la necesidad de democratizar el espacio priva

do, esto quiere decir que los hombres y las mujeres se hagan cargo de! trabajo reproductivo. 

• La mayorfa <le los puestos de trabajo en donde se ubican las mujeres es informal, con un alto 

riesgo de inseguridad social e inestabilidad laboral. Segun la OIT, 16 en America Latina 95 de cada 

100 empleos son generados en el sector privado, y mas de 80 por ciento, por el sector informal; 

83 por ciento corresponde a servicios o al comercio, donde se encuentran las mujeres. 

16 OIT, Panorama /aboral 2000. America Latina y el Caribe, OIT-Oficina Regional para America Latina y El Caribe, 2000. 
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Identidad 

Los fen6menos contemporaneos estan determinando la configuraci6n de nuevas identidades. Las 

relaciones entre las culturas y el Estado, en el marco de la globalizaci6n, definen un panorama com

plejo en el cual se vislumbran diversas identidades y donde se mezclan modos de ver, de pensar, de 

ser y de estar, configurando un mosaico de idcntidades con particularidades diferenciadas. Esto sig

nifica, ademas, diversos procesos de producci6n simb6lica, de imaginarios colectivos heterogeneos 

y de aproximaciones distintas a Io otro social y al otro y otra individual. 

La identidad se define en relaci6n con las y los otros, frente a quienes afirmamos nuestra diferencia 

y reconocemos, al mismo tiempo, la necesidad de construcci6n de referentes comunes. 

En este espacio intercultural de nuevas significaciones, las mujeres y los movimientos de reivindi

caci6n femenina es tuvieron presentes con diversas propuestas de reconocimiento de las diferentes 

dimensiones de la identidad. 

Podemos reconocer tres dimensiones de la identidad: la individual, la colectiva y la ligada al con

cepto de naci6n .17 

La identidad individual esta ligada a la percepci6n que cada uno y una tiene de sf, a la propia 

subjetividad. Esta percepci6n no es unitaria y estable, tiene que ver con la suma de asociaciones 

que la persona hace en relaci6n con el conocimiento, a las ideologfas, en su practica de vida, en sus 

relaciones interpersonales, etcetera. 

Esta percepci6n de uno y una misma es ta en construcci6n permanente, no se detiene, y se enfrenta 

a otros procesos de construcci6n colectiva, sobre todo a la necesidad individual de pertenencia a un 

grupo, a una colectividad. 

Este proccso de intcrcambio con los otros es la base de la construcci6n de sentimientos de solidari

dad, de afinidad, del reconocimiento de intereses comunes. La interrelaci6n permite la construc

ci6n de identidades colectivas. 

17 Diploma do en Genero y Politicas Publicas, PRIGEPP/FLACSO Argentina, 2002. 
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Identidad sexual 

Como vimos, segun el sexo con el que nacemos, somos hombres o mujeres. La identidad sexual 

tiene que ver con aspectos personales, sociales, culturales y psicol6gicos, como son, enlre otros, las 

relaciones interpersonales y el relacionamiento con el propio cuerpo. 

Pode mos decir que la sexualidad no es solamente el sexo biol6gico o la genitalidad, sino la totalidad 

de! sujeto, ya sea mujer u hombre. La identidad sexual se va configurando desde que nacemos, en 

un proceso de aprendizaje y de socializaci6n; en este proceso influyen muchos factores: las caracte

rfsticas personales, vivencias afectivas, la influencia de! entorno, etcetera. Desde esta perspectiva, 

la identidad sexual se desarrolla como parte de la identidad de genero. 

En America Latina, la identidad nacional esta ligada a los procesos de construcci6n de los estados

naci6n; la construcci6n de la naci6n sustenl6, durante los siglos XIX y XX, los proyectos politicos de los 

pafses latinoamericanos. La integraci6n a un solo proyecto politico de los diferentes pueblos que vivfan 

en un determinado territorio, defini6 tambien las estructuras sociales de cada pafs; eslos procesos su

ponen la invisibilidad de las diferencias, de la diversidad cultural, de las identidades etnicas, etcetera. 

Supone, tambien, la negaci6n de otros proyectos de naci6n sustentados por los pueblos originarios; 

el desconocimiento del otro, el indio, el mestizo, la raza negra, etcetera; determinaron, en todos los 

casos, visiones discriminatorias y posibilitaron la dominaci6n de una cultura sobre las otras. 

Segunda fase: c_Con quicn me identifi.co? 

Duraci6n: 20 minutos 

I. Haga un alto para dialogar en plenaria y solicite que las personas reflexionen sobre el tema 

expuesto. De la palabra a algunas personas para que den opiniones generates sobrc el tema. 10 

minutos. 

2. Pregunte al grupo si alguna persona forma parte de un grupo con el cual se sienta identificado 

y cuales son sus objetivos y las actividades que realizan. Cinco minutos. 

3. Haga preguntas sobre las dificultades o beneficios que tiene formar parte de un grupo. 

Cinco minutos. 

Preguntas guia 

i. (Que identida<l reconozco como propia? 

ii. c.Formo parte de algun grupo organizado? 

iii. c_Que tipo de actividades realizamos? 

iv. (Cuales son nuestros objetivos? 
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Tercera fase: 

Duraci6n: 

Conclusiones 

cinco mmutos 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Las identidades divcrsas (etnica, lingi.ifstica, entre otras), que reivindican la igualdad de 

oportunidades, estan ganando espacios politicos y amplfan el concepto de ciudadanfa y de 

derechos humanos. 

• Si algo es cierto, es que el reconocimiento de las identidades y de las culturas es una con

dici6n de la ciudadanfa: en este espacio de conAictos se generan formas de resistencias 

creativas que luchan por su reconocimicnto e inclusion . 

• El reconocimiento de nuestra identidad y la necesidad de desarrollarnos como personas 

aut6nomas nos lleva a analizar un contexto mayor en el cual nos reconozcamos en una ciu

dadanfa plural. 
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Desarrollo local 

El reconocimiento de! ambito local como un espacio donde interactuan las identidades, per

mite responder a nccesidades focalizadas de grupos y comunidadcs. Lo local se reconoce como 

el espacio en el cual se desarrolla la vida social, la actividad econ6mica y la reproducci6n de las 

comunidades; por lo tanto, es un espacio referencial de base para pensar en polfticas de desarrollo 

humano. 

Asimismo, el ambito local puede verse como un espacio territorial donde funciona un sistema 

politico, cultural, social, etcetera, y territorialidad en la que vivcn personas en un medio ambiente 

ffsico-biol6gico especffico. En este sentido, sc constituye en un espacio ideal para el fortalccimiento 

de las comunidades y de las personas. 

En este contexto, los nuevos enfoques proponen una mirada integradora de lo local: el desarrollo 

local concebido como una nueva mancra de enten<lcr cl desarrollo econ6mico; de la articulaci6n 

de lo local, lo nacional y lo global; la necesidad de desarrollar cstrategias de relacionamiento y 

potenciaci6n de todos los actores en una relaci6n horizontal con otros territorios. 1 ~ El desarrollo 

local parte del reconocimiento de los potenciales existentes, de la diversidad cultural y de la biodi

versidad, de la necesidad de atender las dcmandas concretas de hombres y mujeres, de etnias y de 

culturas originarias. 

El municipio es el cspacio politico ideal para encarar el desarrollo local. En Mexico existen a la 

fecha 2 437 19 municipios, cada uno con particularidades y diferentes niveles de desarrollo humano. 

Esta rcalidad obliga a pensar en polfticas publicas especfficas que permitan atender las necesidades 

locales. y un fortalecimiento de la autonomfa, la autogesti6n y la autodeterminaci6n en los 

rccursos naturales y los mecanismos de control social. 

En I\ lex1co, las diferencias en la gcsti6n municipal son muchas; dependen de! grado de dcsarrollo 

dcl municipio, de las modalidades <le financiamiento, de! uso de los recurses , etcetera. No obstantc, 

algunas experiencias muestran gue la participaci6n social es un factor fundamental en la efect1-

v1da<l <le la gesti6n, asf como el desarrollo de mecanismos de transparencia de la gesti6n. 

18 PFITT, Estrateg10 de desarrallo rural, Ministerio de Educac16n de Bol1v1a 
' 9 INMUJERES, Guia para inic1ar y fortalecer una rnstoncJO municipal de las mu;eres, Mexico, 2005. 
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lnterculturalidad 

En la mayorfa de los pafses de America Latina, en las areas alejadas de las grandes ciudades, con

viven diversas culturas y se desarrollan l6gicas productivas complejas, que abarcan desde grandes 

empresas agropecuarias hasta formas tradicionales de autosubsistencia. 

Mexico es un pafs multicultural pues en el conviven mas de 50 pueblos originarios; alrededor de 

12 millones de personas son indfgenas20
. En 1992, Mexico se reconoci6 a sf mismo como nacion 

pluricultural y la Constituci6n incorpor6 en su redacci6n las derechos de los pueblos indfgenas . 

Los pueblos originarios que ocupan el territorio mexicano demandan una participaci6n cualitativa 

en el espacio local, que permita que hombres y mujeres indfgenas sean protagonistas de! desarrollo. 

Entre sus demandas esta lograr la autonomfa cultural y el reconocimiento de sus valores materiales 

e inmateriales de vida, asf como de las formas de producci6n y cuidado del medio ambiente. 

Cada una de estas culturas tiene una particular manera de ver el desarrollo. Segun la Constituci6n, 

es obligaci6n de! sistema politico tomar en cuenta a estos pueblos en la division distrital uninomi

nal. Muchos municipios en Mexico son liderados por indigenas, quienes aportan a la construcci6n 

de nuevas practicas polfticas y desarrollan nuevas formas de gobernar que incorporan visiones tra

dicionales y modernas . 

Un tema fundamental para la perspectiva de genero es el analisis de los factores culturales que inter

vienen en la conformaci6n de la identidad de genero, de las formas de intercambio simb6lico y de la 

practica econ6mica y social. Los avances en esta tematica son todavfa incipientes. Si bien los roles 

femeninos estan, coma en la mayorfa de las sociedades, condicionados par la maternidad, existen otras 

practicas que merecen analizarse para entender la situaci6n de las mujeres indfgenas y sus posiciones 

respecto a los movimientos de mujeres. Muchas mujeres indfgenas cuestionan las lecturas que se 

hacen desde otros grupos de mujeres, que privilegian las posiciones hegem6nicas en torno al genera. 

El objetivo es construir un proyecto comun basado en la interculturalidad. El concepto de intercul

turalidad implica el reconocimiento de la diferencia, y la necesidad de! dialogo y el respeto entre 

personas de diferentes culturas. Sin embargo, en un plano superior, la interculturalidad exige la 

posibilidad de la suma de las diferencias para lograr una cultura diversa, p lural y potenciada. 

La relaci6n entre culturas permite el crecimiento y el transito cultural hacia nuevas formas de 

convivencia. 

io Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones lndigenas, Grupo de Trabajo sobre Poblaciones lndigenas, 2004. 
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I 

Segunda fase: Identidad y genero 

Duraci6n: 25 minutos 

Trabajo individual 

l. Reflexion sobre la informacion recibida. Cinco minutos. 

2. Cada persona elabora una fotografia que describe su perfil : (que identidades recono

cemos como propias? Somos mujeres, hombres, mexicanos, mexicanas, indfgenas, chilangos, 

chilangas, chiapanecas, chiapanecos, nortefios, nortefias, costefias, costefios, j6venes, etcetera. 

Cinco minutos. 

3. Una vez 6.nalizado el trabajo, se organizan parejas para gue respondan a las siguientes 

preguntas: 

<_Que diferencias existen entre las mujeres que se desarrollan en el ambito rural y aquellas que 

se desarrollan en el ambito urbano? (Coinciden, se complementan o son diferentes? Si son di

ferentes, explfquenlo y argumenten su posici6n. 10 minutos. 

4. Cada pareja prepara su exposicion. C inco minutos. 

Tercera fase: Conclusioncs 

Duraci6n: 25 m inutos 

Presentacion en plenaria del resultado de la actividad 

Se escucha la presentaci6n de cada grupo y se arriba a conclusiones recogiendo Ia experiencia de 

las y los participantes. 20 minu tos. 

Reflexion final. Cinco minutos 

• Profundizar en el tema de genera y la intercul turalidad permite una mejor comprensi6n de 

esta diversidad, que, en las 16gicas productivas y sociales, se reproduce en los sistemas de 

conocimiento yen las distintas visiones de lo local, de lo nacional y de! mundo. 

• Las propuestas de equidad que surgen desde las diferentes culturas que conviven en el 

territorio latinoamericano nos hablan de la necesidad de reflexionar y repensar algunos 

conceptos, como el de bienestar, la reciprocidad y el desarrollo humano. Muchos de estos 
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grupos proponen pensar cl desarrollo desde la identidad etnica, el etnodesarrollo , 21 que 

supone entender el avance de las personas desde una 16gica distinta a la de! capitalismo 

y la globalizaci6n, e implica nuevas formas de producci6n y de consume social digno y 

rcsponsablc. 

• Recientemente, en los pafses donde convivcn multiples culturas, se ampli6 el debate sabre 

el enfoque de genero en relaci6n con la diversidad cultural, como una variable fundamental 

para enriquecer cl analisis de las rclaciones entre hombres y mujeres en las sociedades con

temporaneas. Par lo tanto, es recomendable analizar distintas experiencias, incorporando la 

variable cultural y etnica, y reconocer la diversidad de l6gicas de vida ya la interculturalidad 

como posibilidad de construir identidades complejas. como una suma innovadora y creativa 

de las diferentes culturas. 

• Las sociedades modernas enfrentan un proceso de configuraci6n de una nueva demo

cracia que reconozca la multiplicidad de culturas quc conviven en e l territorio ameri

cano. 

• La noci6n de genero, en cste contexto, exige reconocer una l6gica difcrente en las relaciones 

entre hombres y mujercs en cada cultura. lmplica ampliar el analisis de la relaci6n hom

bre-mujer en una nueva dimensi6n : la de la percepci6n diversa de la reproducci6n de las 

sociedades. 

21 Vease Glosano. 
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El objet1vo de la evaluaci6n del modulo es valorar en que med1da las y las participantes han asimilado 

las temattcas que se abordaron, asi coma identtficar las dtferentes percepc1ones entre hombres y muJe

res pa ra responder a sus necesidades. 

EVALUACI6N MODULO I 

N ombre <lei/la participante (opcional): ---------------------

Organizaci6n o instituci6n a la que pertenece: ----- ----- ---------

Esta do: 

Municipio: 

Fecha: -------------------------------~ 

Observaciones 

l\16dulos Respuesta y valoraci6n Temas adicionales que 

Preguntas te interese subrayar. 

Que falta, que sobra. 

Modulo I 

,:_Crees que el enfoque de genera 

aporta algo al desarrollo humano? 

,:_Por que? 

.:_Como utilizarfas en tu vida 

profesional estos preceptos o 

conceptos? 

Califica el grado de satisfacci6n 
Satisfecho/a: 

Medianamente satisfccho/a: 
entre expectativas y resultado. 

No satisfecho/a: 





MODULO II 

PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES 

EN LATINOAMERICA. LEGISLACION COMPARADA 



50~ 
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Ficha tecnica 

Modulo II 

Unidades 

Objetivo 

Competencias 

a desarrollar 

Participacion polftica de las mujeres en Latinoamerica. Legisla

cion comparada 

Unidad 1. La normativa internacional sobre los derechos de las 

mujeres 

Unidad 2. Las !eyes mexicanas, la vision de genera y las princi

pales polfticas con rostro de mujer 

Este modulo, por SU caracter introductorio, tiene COITIO finaJidad 

dar a conocer a los y las participantes los avances internaciona

les y nacionales sobre los derechos de las mujeres, aportando un 

bagaje informativo y de conocimiento que Jes sirva en su relacion 

con instancias locales, federales o nacionales, considerando su 

participaci6n politico-partidaria. 

Se prelende alterar los cercos de silencio frente a la discrimina

ci6n y exclusion de las mujeres de casi todos los espacios de po

der. Por ello, se impulsa a las lfderes en la busqueda de argumen

tos y conocimientos que !es permitan cualificar sus propuestas y 

proyectos, aprendiendo a negociar en los ambitos publicos. 

El modulo se desarrollara en fases, dirigidas a introducir a las y 

los participantes en el tema y a incentivar actitudes proactivas a 

partir de) conocimiento de sus derechos. 

Una vez finalizado el modulo, los y las participantes: 

• Conocen el marco normativo internacional y la legis la

ci6n mexicana mas relevante sobre el tema. 

• Cuentan con informaci6n sobre los avances de las 

mujeres en la conquista de sus derechos. tanto en el 

ambito nacional coma internacional. 

• Potencian sus habilidades de negociaci6n con los ejer

cicios de negociaci6n y los analisis de coyuntura reali

zados al finalizar el modulo. 



Orientaciones generales 

para el desarrollo 

del modulo 

Duraci6n aproximada 

Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

1::1 cadcter de este modulo es fundarnentalmcntc informativo y 

ticnc por objcto introducir a las y los participantcs en el cono

c11111cnto del rnarco norrnati\O 1ntcrnacional y nacional que sc 

ha construido a partir de 19-5 Se trata de apropiarse de los 1m 

portantes a\"anccs normativos y politicos en la lucha contra la 

d1scri mi naci6n gcn<.'rica. 

L'no de los intcrescs centrales cs mostrar quc cl desarrollo de los 

pueblos est<.~ fntimamcnte ligado a la lucha contra las exclusiones 

~ que <.'stas son producto <le reluciones desiguales de poder entre 

hombres y mu1crcs. 

Durante el desarrollo de este modulo cs importantc que el o la 

facditaclora prestc alenci6n a situac1ones quc normalmcnte ocu

rren en un espac10 <le capacitaci6n; estas situaciones tiencn que 

\'Cr con las pcrcepciones difercnciadas de hombres y mujercs. 

Estas pcrccpc1ones pueclen utilizarsc como ejemplos en el pro

ceso de rcflcxi6n sobre la pcrspcctiva de gcncro, con el nn de 

a1 anzar en el conocimiento de la tematica de genero. 

Lao cl focilitador dcbera trabajar con el grupo tornando en cucnta 

la importancia hist6rica de los logros alcanzados, y debcra cons

truir con los y las participantes escenarios de coyuntura polftica 

en los que se reflejen los logros normativos; se tendra en cuenta 

las clifcrcntcs rniradas que tengan las y los partic1pantes, sobre 

todo si se trata de un grupo mixto de hombres y mujeres. 

El o la l"acilitadora dcbc f omentar cl cl1alogo y la tolcrancia entrc y 

con los participantes. buscando el respeto a los critcrios del otro 

y otra, y. sobre todo, generanclo procesos de discusi6n que cnri

quczcan el proccso de aprendizajc. Evitar discusiones y dialogos 

quc lbcn al confl1cto) la confrontaci6n. 

Fmalmente, a partir del analis1s de estos escenarios, se cletecta

r<1n y cstableccran las facilidacles y obstaculos para la aplicaci6n 

de cstas nonnas en los cspacios locales y federalcs. en un mar

co de 1gualdad de oportunidades, tanto para hombres como para 

muJCres. Se trata de dar una \·is16n integraclora de cada tema. 

siete horas 30 minutos 



UNIDAD I 

LA NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Objetivo: informar y reflexionar sobre los avances normativos internacionales y la utilidad 

de este conocimiento en labores de negociaci6n y cabildeo. 

I. La decada internacional de la mujer 

II . Convenciones y declaraciones internacionales: CEDAW, El Cairo, Belem do Para 

III . Declaraciones y planes de acci6n: Viena, Beijing y Beijing +5 y +10 

IV. Logros internacionales: ejercicios de reforzamiento 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n del objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos p ara el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n del ref erente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: cuatro horas 

Materiales necesarios 

• RoLafolio 

• Tarjetas de cartulina (I /2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

Acu erdos de base 

1.1 Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, 1948 

I .2 Decadas de los setenta y de los ochenta 

1.3 Establecimiento del marco institucional 

I .4 Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n 

contra la Mujer (CEDAW), 1979 

I. 5 Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y Desarrollo de El Cairo, 1994 

1.6 Beijing: Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, 1995 
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La Declaraci6n de los Derechos Humanos fue apmbada en 19-+8 y proclamada por la mayorfa de las 

pafses del mundo. Ticne un cnracter universal, garantiza el eJercic10 de los derechos de hombres y mu

jeres por igual: sin distinc1ones de sexo. rua. religion o procedencia polftica. Segun esta declaraci6n: 

"Todos las seres humanos nacen libres e 1guales en d1gnidad y derechos y, dotados coma estan de raz6n 

y conc1enc1a, deben comportarse fraternalmente los :.mos con las otros. Toda persona trene todos los de

rechos y l1llertades proclamados en esta Declarac16n, sin d1strnc16n alguna de raza, color, sexo, rdroma, 

relrg16n, opinion polit1ca o de cualqu1er otra indole, ongen nacional o social, pos1c16n econ6m1ca, nac1-

m1ento o cualqwer otra cond1c16n" 

(Articulos 1· y 2° de la Declarac16n Universal de las Derechos Humanos, 1948) 

En el piano politico. a pcsar de gue la mayorfa de los pafses de la rcg16n ha incorporado en sus 

constitucioncs los prcceptos base de esla declaraci6n u111versal. la mnyorfa de las mujeres lati

noamericanas no tuvo derccho al voto hasta bien entrada la decada de! 50 El primer pafs latino

americano en el gue las mu1eres participaron en los comicios eleclorales fue Ecuador, en 1929. y 

uno de los ultimas, Paraguay. en 1961. J\Iexico en la decada de los cuarentas, Bolivia y Colombia 

aprobaron el voto f emcnino en la decada de los a11os cincuenta. 

En la practica, a pesar de algunos avances en el ejercicio de los derechos polfticos y civiles, las mu

jeres estuvieron al margen dcl cumplim1cnto de esta normativa por prejuicios, estereotipos, por usos 

y costumbres, asf co mo por la aplicaci6n de polfticas publicas que pcrmancntemente invisibilizaron 

la presencia de las mujeres como ac toras sociales. Es tambien un hecho cultural. Este tema ya se 

profundiz6 en el l\ l6dulo I. 

Con fuerza, en los afios sesenta surgieron rnces de rnujeres reclamando por esta s1tuac16n. Las pro

testas de las feministas se hicieron sent If en Europa yen Esta dos U nidos. donde el movimicnto de 

mujeres luch6 por la paz, la igualdad de dcrechos y en contra de la gucrra en Vietnam. 

En la decada de los setenta, y en la bt'.1squcda de promover cambios que permitan transformar la 

situaci6n de las mujeres, la ONU orga111z6 y realiz6 en ,\lfaico la Primera Conferencia Internacio

nal de la l\Iujer, en 1975. Como resultado de es le even to se establec16 la Decada de la i\I ujer cntre 

1975 y 1985. 
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La Decada de la Mujer trajo importantcs avances, tanto en el marco jurfdico normativo generado en 

los ambitos internacionales y nacionales , como en el campo de aplicaci6n de las nuevas normas en 

las polfticas estatales y regionales. 

La Primera Conferencia Mundial, en 1975, se tradujo en un hist6rico encuentro que marc6 el 

inicio de un dialogo mundial por el reconocimiento de los derechos de la poblaci6n femenina y de 

un largo marat6n de acciones que se mantienen hasta hoy. A partir de 1975, los avances en Mexico 

fueron importantes: se logr6 la aprobaci6n de marcos legales que mejoran la democracia y la vida 

econ6mica, politica y social de! pafs. A pesar de ello, todavfa los movimientos de mujeres cuestionan 

los resultados y la fragilidad de las logros conseguidos. 

"Hay avances, pero son avances con mat1ces. Se hablo de que las mu1eres part1c1pan mos en la vida polit1ca y 

en la economia de/ pals, pero hay que preguntarse en que cond1ciones lo hacen y por que, s1 su presenc1a ha 

s1gnificado un 1mpacto en la toma de dec1s1ones [ . .]Las mu1eres se hon mcorporado a la economia de/ pois 

por neces1dad, pero no ganan lo m1sma que /os hombres El principal avance fue la toma de concienc1a Las 

mu1eres nos d1mos cuento de que eramos d1scrtmmadas y que habia que camb1ar esa s1tuac16n y, aunque si 

ha habido cambios, no podemas darnos por sat1sfechas Son 30 anos de lucha por el reconoc1m1ento de los 

derechas de las mu1eres, una lucha que todavia no termma [ ]"1 

Segunda fase: Los primeros pasos 

Duraci6n: una hora c inco minuto~ 

1. Organizaci6n del trabajo en plenaria. Cinco minutos 

2. Dialogo interno. I 0 minutos. lnicia un dialogo preguntando a los y las participantes aspectos 

relevantes de este periodo hist6rico, con objeto de medir el nivel de informaci6n de! grupo y el 

interes de! mismo sobre el tema tratado. 

3. Realizaci6n del ejercicio. 50 minutos. Ceda la palabra a las y los asistentes y anote en un 

rotafolio los criterios o ideas mas importantes, buscando establecer criterios e ideas 

fuerza que seran la base de! trabajo que se desarrollara en este modulo. 

Preguntas gufa: 

1. <_Cuales fueron las luchas de las mujeres mexicanas en la primera parte de! siglo XX? 

ii. <_Conocen el nombre de alguna mujer que se destac6 en el campo politico como luchadora 

de los derechos de las mujeres en los primeros cincuenta afios del siglo XX? 

iii. <_Por que se instal6 la Decada de la Mujer? 

1 Entrevista con Aida Gonzalez, organizadora de la Conferenc1a Mund1al de 1975, boletin informative Univers10. 
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Tercera fase: Conclus10nes 

Duraci6n: 15 minutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 10 minutos 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• La Decada de la Mujer (1975-1985), convocada por la ONU, coincide con una actuaci6n 

mas amplia para eliminar las desigualdades entre los generos, reconociendo que la partici

paci6n de las mujeres en la adopci6n de decisiones no solo constitufa un derecho legftimo, 

sino que se trataba de una necesidad social y polftica que deberfa ser atendida por todas las 

instituciones y esferas de la sociedad. 

• Durante los primeros afios de la decada, se impuls6 el Enfoque MED (Mujeres en el Desa

rrollo), que integraba a las mujeres de manera funcional a los procesos de desarrollo, hacien

da cnfasis en su rol productive. Pero este enfoque es cuestionado; a pesar de los esfuerzos 

desplegados, la posici6n de las mujeres en la estructura social no registraba ni favorecfa 

grandes cambios. Se dio paso, entonces, al enfoque de genera en desarrollo, que propone 

desmontar y subvertir las relaciones de poder etnicas, generacionales, econ6micas y sociales 

que subordinan a las mujeres, e impulsar a las mujeres a empoderarse y convertirse en sujc

tas activas de! desarrollo. 

• La Conferencia de Mexico dio lugar al establecimiento de! IN STRAW y el Fondo de Desarro

llo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), marcos institucionales para Ia investiga

ci6n, Ia capacitaci6n y las actividades operacionales en Ia esfera de las mujeres y el desarrollo. 

• De las conclusiones de la Primera Conferencia l\/Iundial, surge la necesidad de convocar a la 

CEDAW, una de las mas importantes declaraciones surgidas sobre este tema. 

• Para Mexico, la prirnera Conferencia Mundial ha significado un importante avance en la 

\'isibilizaci6n normativa de los temas de la mujer en la Constituci6n Polftica de! Estado, asf 

como en normas y !eyes estatales y municipales. 
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Tema II: Co1ivencioncs y·Jccbracioncs internaeionales sobrc los dcrcchos 

humanos de las mujercs: CEDAvV, El Cairo, Belem do Para 

Primera fase: Ref'crentc conceptual 

Duraci6n: I 0 minutos 

Nace la CEDAW 

En diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprob6 uno de los instrumen

tos mas importantes contra la discriminaci6n hacia las mujeres: la Convenci6n sobre la Eliminaci6n 

de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW). 

c_Que plantea la CEDAW? 

La CEDA\i\l cuenta con mas de 30 artfculos, y cubre las esferas polftica, econ6mica, social y cultu

ral en la busqueda de romper el cerco de la discriminaci6n hacia las mujeres. 

Actualmente, 90 por ciento de los pafses que conforman la Asamblea de Naciones Unidas cs signa

tario de la convenci6n, con el compromiso de aplicarla en sus pafses e incorporarla a sus normativas 

legales nacionales. 

Los grandes planteamientos marco de la CEDAW son: 

• La denuncia de discriminaci6n de hecho contra las mujeres, que revela situaciones concre

tas de perdida de derechos; son hechos gue se convierten, a la larga, en desventajas econ6-

micas y sociales. 

"[ ... ] la discriminac16n contra la mujer significa toda distinci6n o exclusion basada en el sexo que me

noscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 

sabre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de las derechos fundamentales y libertades en las 

esferas econ6mica, social, cu ltural y civil o en cualquier otra esfera [ ... ]" 

(Articulo 1° de la CE DAW) 

• La lucha contra la discriminaci6n de derecho contenida en ]eyes que violan los derechos 

humanos de las mujeres. 

Los Estados miembros de la ONU se comprometieron a luchar contra la discriminaci6n hacia la 

mujer en todas sus formas y manifestaciones: 
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• Consagrando en sus constituciones nacionales el principio de igualdad del hombre y de la mujer y 

asegurando su realizaci6n practica. 

• Elaborando !eyes a favor de este principio o derogando las atentatorias del m1smo. 

• Estableciendo la protecci6n juridica de los derechos de la mujer y garantizando, mediante tribunales 

u otras instituciones publicas, la protecci6n de la mujer contra todo acto de discriminaci6n. 

• Garantizando el pleno desarrollo y adelanto de la mujer en el ejerc1cio y goce de los derechos huma

nos fundamentales en igualdad de condic1ones con los hombres. 

Sin embargo, en la rcalidad, existen muchos ejemplos de discriminaci6n de hecho y de derecho. 

Un ejemplo de discriminaci6n de hecho es la discriminaci6n laboral: igual trabajo por menor sala

rio para las mujeres, o la no contrataci6n permanente de mujeres debido a la responsabilidad social 

frente al embarazo y las cargas sociales que esto significa (asistencia medica, horario de lactancia, 

permisos prey postnatales, etcetera. 

En el caso de la discriminaci6n de derecho, existen normas que discriminan a las mujeres y no 

permiten su avance, por ejemplo la seguridad social: muchos sistemas no toman en cuenta a las 

mujeres como aseguradoras de sus esposos, aunque sean ellas las jefas de hogar. 

Otro mecanismo que permiti6 el avance de las mujeres es la adopci6n de medidas especiales 

de acci6n afirmativa, de caracter temporal, dirigidas a acelerar la igualdad de facto entre hom

bres y mujeres; esto no significa el mantenimiento de normas desiguales o separadas, ya que seran 

derogadas cuando se haya alcanzado la igualdad esperada. 

Como ejemplo de una medida de acci6n afirmativa, Mexico cuenta desde 2002 con una regulaci6n 

al C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que manda incluir 30 

por ciento de candidatas mujeres en las listas de ambas camaras: de senadores y de diputados. "De 

la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas de diputados como de senadores 

que presenten los partidos politicos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningun 

caso incluiran mas de 70 por ciento de candidatos propietarios de un mismo genero". 2 Los resulta

dos de la aplicaci6n de esta medida los veremos en el Modulo III. 

2 INMUJERES, 50 a nos de lucha y reflexion. La participaci6n de la mujer en /os procesos electorales mexicanos, 2003. 
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Convenci6n Interamericana sobre Concesiones 

de los Derechos Civiles y Politicos de la Mujer 

El 2 de mayo de 1948 en la ciudad de Bogota. Colombia. la Organizaci6n de los Estados Amcrica

nos adopt6 en su IX Conferencia Internacional Americana, considerando la necesidad de equilibrar 

a las muJeres :- los hombres en el goce y ejercicio de los derechos politicos. 

La Convenci6n cstablece en su J\rtfculo I que: 

Las Altas Partes contratantes conv1enen en que el derecho al voto ya ser eleg1do para un cargo nac1onal 

no debera negarse o restring1rse par razones de sexo. 

Por ello. nuestro pafs sc adhiri6 el 24 de marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la 

Fedemcion el 29 de abril del mismo af\o. 

Segunda fase: Discnrnmacion, logros y d1ficultadc., 

Duraci6n: 40 minuto~ 

1. Organizaci6n del trabajo. Organicc a las y los participantes en grupos. Cinco minutos. 

2. Dialogo interno. Cada grupo reflexiona internamente sobre la tematica plantcada. I 0 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Anote en un rotafolio las siguientes preguntas gufa. Cinco minutos. 

Preguntas guia. 20 minutos. 

1. c:Cuales son las discriminaciones de hecho en cl nivel politico hacia las mujeres mexicanas 

en los ambitos municipal y estatal? 

ii. (A traves de que mecanismos sc trabaja en los ayuntamicntos el tema de gcnero y la incor

poraci6n de las mujeres en el desarrollo local? 

11J. c_Cuales son los logros y dificultades para e l cumplimiento de las polfticas de genero en los 

ambitos estatal y municipal? 

1v. <_Que mecanismos conoccn para erradicar la violencia contra la mujer? 

v. i\nalizar el problema de violencia contra la mujer en i\lexico. c:Conocen algt'.in caso de apli

caci6n de ley~ 

4. Cada grupo debera responder las preguntas en el marco planteado. 

5. Cada grupo prepara su trabajo para exponer en plenaria. 
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Tercera fase: Conclusioncs 

Duraci6n: 25 minutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 20 minutos 

Cada responsable de grupo expone en plenaria; luego se analizan colectivamente los criterios 

vertidos por cada grupo de trabajo. El facilitador o facilitadora tiene que fomentar el dialogo y la 

tolerancia. 

Reflexion final: cinco minutos 

• La Dcclaraci6n de la CEDAW ha sido ratificada por 175 pafses en todo el mundo. Para hacer 

cumplir los principios de es ta declaraci6n, se ha elaborado un Protocolo Facultativo de segui

miento de la labor desarrollada por los Estados firmantes en la lucha contra la discriminaci6n 

de las mujeres. 

• En muchos pafses americanos, y en el caso de Mexico, la firma de la Declaraci6n ha sig

nificado la creaci6n de instancias gubernamentales dirigidas a promover polfticas publicas 

con enfoque de genera; estas trabajaron, sabre todo en el inicio, temas tan a]gidos Como la 

violencia y la pobreza. 

• La Conferencia Internacional sobre Poblaci6n y Desarrollo realizada en El Cairo fue el ini

cio de un largo y sinuoso debate, que aun no termina, sabre la importancia de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, asf como la relaci6n mujeres-poblaci6n-territorio. 

Asimismo, se d1stingui6 claramente los derechos sexuales de los reproductivos, devolviendo 

a las mujeres su rol como personas, independientemente de su rol reproductor y materno. 

Ademas, se considcr6 necesario promover polfticas de prevenci6n sexual para impedir el 

flagelo de los embarazos precoces y las muertes por abortos juveniles. 

• La Convenci6n lnteramcricana sabre las Comisiones de los Derechos Civiles y Politicos de 

las Mujeres, considera la necesidad de equilibrar a las mujeres y a los hombres en el goce y 

ejercicio de sus derechos polfticos. 
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Terna Ill: Dcclaracioncs y planes de acci6n: \licna, Beijing, 

Cuarla Confcrcncia i\ I undial sobrc la ;\ 1 ujcr 

Primera fase: lkf crcntc conceptual 

Duraci6n: l 0 minutos 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 

El aporte mas significativo de esta declaraci6n aprobada en 1993, en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos, en lo que refiere a las mujeres, es la concepci6n de inalienabilidad (es decir, 

que no puede enajenarse) e indivisibilidad de los derechos de las mujeres y las nifias en el marco de 

los derechos humanos universales. Es un combate a todas las formas de violencia, el acoso sexual 

y la trata de mujcres. 

Uno de las temas mas significativos de esta conferencia es el de erradicar la violencia contra las 

mujeres. Ademas, se proclam6 la imporlancia de que cada pafs establezca polfticas publicas que 

aseguren el derecho a la no violencia y a erradicar la discriminaci6n. 

Esto significa que los derechos humanos de las mujeres no pueden ser invisibilizados, pacificados o 

neutralizados: son parte fundamental de los derechos humanos de las personas. 

Asimismo, en el tema de los derechos politicos de las mujcres, esta conferencia plante6 la necesi

dad de generar polfticas publicas y acciones para promover una mayor y mejor participaci6n de las 

mujeres en los espacios de decision: 

"La Conferenc1a Mund1al de Derechos Humanos insta a los gobiernos y organizaciones reg1onales e inter

nac1onales a que fac1liten el acceso de la muJer a puestos de direcc16n y le permitan una mayor partic1-

paci6n en la adopc16n de decisiones [ ... ]" 

(Parte B, "lgualdad y tolerancia'', lnc1so 3°, Articulo 43° de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos). 

Beijing, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995 en Beijing. China, y organi

zada por la ONU, se ratifica "que los derechos de la mujer son derechos humanos". Al igual que las 

tres anteriores (Mexico 1975, Oinamarca 1980 y Nairobi 1985), esta conferencia ticne como objeto 

"promOller y proteger el disfrute pleno de todos las de rec hos humanos y libertades fundamentales de las 

mujeres en las diferentes etapas de su vida ". 
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Se la llam6 "Confcrencia de Acci6n" porque se aprob6, ademas de la tradic10nal declaraci6n, una 

Plataforma de Acci6n Mundial (PAM). 

La declaraci6n comprometi6 a los gobicrnos a impulsar, antes de la finali1.aci6n dcl siglo X,\.. una 

lucha sin cuartel contra la discriminaci6n hacia las mujeres. 

La PAM elabora propucstas de intervenci6n a partir dcl rcconocimicnto de los siguientcs <1mbitos 

problematicos: 

• La carga de pobreza que afecta a las mujeres. 

• Desigualdad en el acceso a la educac16n e msuficienc1a de oportun1dades de capac1tac16n de buena 

cahdad. 

• Des1gualdades en la atenci6n de la salud. 

• V1olenc1a contra la muJer 

• Los confhctos armados. 

• Desigualdad de acceso y part1c1paci6n de la muier para defin1r estructuras y polit1cas econ6m1cas y 

en el proceso de producc16n. 

• Des1gualdad entre las muJeres y los hombres en el ejerc1c10 del poder y en la adopc16n de dec1s1ones. 

• Falta de mecan1smos sufic1entes para promover el adelanto de la muJe r. 

• Promoci6n y protecc16n de los derechos humanos de la mujer. 

• Los med1os de comu111cac16n. 

• El med10 amb1ente. 

• Las niiias: pe1sistenc1a de la d1scnmmac16n contra ellas, protecci6n y desarrollo. 

Para cada esfera. el PAi\1 plantea objetivos estratcgicos y medidas recomendadas, dirigidas a: 

los gobiernos 

las instituciones nnancieras 

las instancias financieras que apoyan el desarrollo, como el Banco !Vlundial y el FMI. 

Las cuatro conferenc1as munrl1ales sabre la muier (Mexico, Copenhague, Na11ob1 y Beijing) convocadas par la 

ONU en el ultimo cuarto rlel s1glo pasado, han contribu1do a s1tua r la causa de la 1gualdad entre los generos 

en el epicentre m1smo de la agenda mund1al 

Las conclusiones. aunque no son vinculantes. han permitido a los movimientos de mujeres presio

nar en los diferentcs pafses c instituciones internacionales. Las conf erencias unieron a la comu

nidad internacional en torno del apoyo y desarrollo de un conjunto de obJeti\Os comunes. con un 

plan de acci6n eficaz para el adelanto de las mujeres en todas partes yen to<las las esferas de la \'ida 

publica y pri1·ada. 

La participaci6n de miles de ONG, ciudadanos y ciudadanas, personas del mundo de la academia 

y los negocios, conl'irtieron estas confcrencias en autenticos fores mundiales. 
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Los temas sabre las que se centraron la discusiones fueron pobreza, educaci6n, salud, violencia 

contra las mujeres, derechos humanos, conflictos armadas, participaci6n de las mujeres , medios de 

comunicaci6n, media ambiente y todos aquellos relacionados con la protecci6n y el desarrollo de 

las mujeres y las niiias. 

Esta conferencia marc6 un hito sin precedentes para todos los pafses; gracias a ella , los pafses cuen

tan con planes y estrategias para cumplir con los objeti,·os y acuerdos. 

Reuniones postBeijing: Beijing +5 

La Conferencia Beijing +5, conocida tambien coma "Mujeres 2000. lgualdad de genera, desarrollo 

y paz en el siglo XXI", analiz6 los avances y retrocesos de las mujeres a partir de las metas propues

tas en Beijing en 1995. Se reconocieron los avances logrados, pero la conferencia se concentr6 en 

analizar los obstaculos, principalmente. 

El secretano general de las Nac1ones Unidas, Koffi Annan, diJO en su d1scurso de la ses16n especial de la 

Asamblea General, que "el futuro del planeta depende de las muJeres" y que "indudablemente ha habido 

avances, pero al mismo tiempo queda mucho par hacer''. 

(D1scurso inaugural, Beijing +5, Nueva York, 2000). 

Esta reunion no tuvo el caracter masivo de la primera debido a que no se organiz6 coma una con

ferencia, sino mas bien coma un periodo extraordinario de sesiones, en el cual los pafses miembros 

ratificaron: 

Los objetivos y metas planteados en la declaraci6n y PAM de Beijing, aprobadas en 1995. 

El compromise de aplicar las dace esferas de especial preocupaci6n de la Plataforma de Beijing. 

La promesa de superar Jos obstaculos surgidos en la aplicaci6n de la PAM, implementando medidas 

destinadas a promover los derechos humanos de las mujeres y la incorporaci6n de la perspectiva de 

genera en todas las polfticas y programas de inccntivo a la participaci6n de la mujer. En una de sus 

partes mas importantcs, cl documento central de resoluciones afirma que es nccesario: 

"[ ] establecer y promover el uso de ob1et1vos expresos a corto y largo plaza v en el caso pertmente cuotas 

para promover el avance hacto el equ1libno entre las generos [ ] en pie de 1gualdad con las hombres, en todos 

las 6mbitos y niveles de la vida publ1ca, en las puestos de adopci6n de dec1s10nes y formulac16n de polit1cas, 

en act1v1dades y part1dos polit1cos, en m1nisce11os gubernamentales yen las prmc1pales mst1tuc1anes encar

gadas de formulac16n de polit1cas, asi coma las 6rganos y autoridades locales de desarrollo [ r 
(Articufo 66, fnc1so a. Resoluc16n ff, Nuevas med1das e iniciativas para la apl1cac16n 

acelerada de la Plataforma de Acci6n Mund1al (PAM) Beijing +5, Nueva York, 2000) 
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Beijing +10 

Cinco afios mas tarde, la Sesion Ordinaria Ampliada de la ONU de 28 de febrero y 11 de marzo de 

2005, realizada con Ia presencia de todos los pafses miembros. se dedic6 a la revision de· 

I . La implementacion de! PAl\1 y los documentos derivados de Beijing +5, "i\lujercs 2000. Igual

dad de genera, desarrollo y paz para el siglo XXI"; 

2. Los retos actuales y perspectivas para cl avance y empoderamiento de las mujeres y las ninas. 

Esta reunion estuvo marcada por una ]ucha entre las organizaciones de mujeres, sobre todo de 

Latinoamerica, que defendfan los postulados de Beijing y su PAM frcnte a posturas mas conserva

doras, como la de Estados Unidos, que desconocfa el caracter vinculante y de obligatoriedad de Ia 

PAM para los gobiernos y estados miembros, a pesar de haber firmado las declaraciones de Beijing 

y Beijing +5 . Los criterios mas importantes abordados en esta reunion fueron: 

• Reconoc1miento de los planteam1entos y acuerdos de la CEDAW y de la PAM, atacar, por lo tanto, las 

causas aun vigentes de discrimmac16n hac1a las muJeres 

• Reconocim1ento de la femmizac16n de la pobreza. 

• Apoyar programas y proyectos que 1mpulsen el acceso a la educaci6n y a las programas de salud 

sexual rep rod uct1va. 

• Promover la autonomia econ6m1ca de las muJeres a part1r del acceso a facdidades que les permitan 

incrementar sus recursos (creditos, as1stenc1a tecnica, etcetera). 

• Los gob1ernos deben generar polit1cas ding1das a promover las derechos humanos de las mu1eres in

digenas y su acceso en 1gualdad de cond1ciones con las hombres a la educac16n, la salud, la econo

mia, las procesos cultura les y la part1c1pac16n politica 

Todos estos temas siguen sicndo fundamentales para la accion. Dos de ellos nos parecen m uy im

portantcs para los pafses de Latinoamerica: el reconocimiento de la feminizacion de la pobreza y la 

necesidad de polfticas dirigidas a promover los derechos humanos de las mujeres indfgenas. 

Segunda fase: Convenciones y conferencias 

Duraci6n: 5 5 minutos 

l. Organizaci6n del trabajo. Organice a Ios y las asistentes en dos grupos. Cinco minutos. 

2. Reflexi6n interna. Reflexion interna de los grupos sobre el tema expuesto. I 0 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. 40 minutos. Prepare un concurso por puntos acumulados, plan

teando preguntas sabre las convenciones y conferencias revisadas. 

Explique a los grupos que se realizara un concurso que consiste en dar respuesta a las preguntas 

que se Jes distribuye en tarjetas. Por cada respuesta acertada el grupo acumulara 15 puntos. 
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Para cada pregunta, el grupo ticne dos minutos como ma:\imo de preparaci6n para responderla. 

Preguntas guia 

i. <Que plantca la CEDA\\':: 'Jombrar por lo menos dos de los tres principios mas importantes. 

ii. -:.Que significa una discrimmac16n de derecho? Dar ejemplos. 

iii. -:.Cuales son los avances mas 1mportantes en la Declaraci6n de los Derechos Humanos de la 

Conferencia de Viena en cl tema de las mujeres? 

iv. J\/lencione cuatro logros 1mportantes para las muJeres mexicanas en su lucha contra la discri

minaci6n . 

v. -:.Que planteamiento central tuvo la Conferencia de Poblaci6n de El Cairo para las mujeres? 

vi. c:Cuando accedieron por primera vez las mujeres mexicanas al voto nacional?, C:Y al municipal? 

vi i. -:.Cuantas conferencias mundiales sabre mujeres ha organizado la ONU? -:.D6nde ocurrieron? 

viii.Nombrar tres derechos fundamentales y JUStifique su nombramiento. 

ix. (Cuales son los avances mas significativos en la participaci6n polftica de las mujercs) 

x. c:Cuales son los obstaculos mayores para disminuir la inequ1dad y la desigualdad entre hombres 

y muJeres? Nommar por lo menos tres. 

Tercera fase: Conclus1onc~ 

Duracion: l 5 mmutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. I 0 minutos 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

Las conferencias mundiales de la mujer, a pesar de su importancia y de los logros obtenidos, no 

han conseguido reducir s1gnificativamente las d1ferencias y brechas que existen entre hombres y 

mujeres . 

Los camb1os son graduales, y parten de un camb10 de actitud en las relaciones entre mujeres y 

hombres, para el cual la educaci6n escolarizada es uno de los aliados mas importantes. 

Sin embargo, en Mexico y otros pafses latinoamericanos, las declaraciones surg1das en estas con

ferencias han serv1do al movimiento de mujcres para que el Estado creara programas, proyectos y 

oficinas publicas, orientadas a disminuir las brechas genericas y, sobre todo, a transversalizar las 

polfticas de genero en las polfticas estatales. 



UNIDAD 2 

LAS LEYES MEXICANAS, LA VISION DE GENERO Y LAS 

PRINCIPALES POLITICAS CON ROSTRO DE MUJER 

Objetivo: informar y reflcxionar sobre los m·anccs normat1vos nacionales y la utilidad de 

estc conoc1miento en labores de negociaci6n ) cabddeo. 

I. Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y la visibilizaci6n de las 

mujeres. 

lL Lcyes fcderales: C6d1go federal de Jnsl!tuc1ones y Proccdim1cntos Elcctorales 

(COFIPE), Ley del lnst1tuto Nacional de las i\luJeres, Ley Federal para Prevcnir y Eli

minar la Discriminaci6n y la Ley General parn la lgualdad entre l\lujcres y Hombres. 

Jll. Normativa municipal 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n dcl objetivo 

• Presentaci6n de los tcmas de la urndad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Prcsentaci6n del refcrente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusioncs 



Duraci6n aproximada: tres horas y media 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina (1 /2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

• Constitucion Polftica de! Estado 

• Codigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

• Lcyes locales y de ambito municipal 

Laminas de presentaciones (PowerPoint) 

2.1 Las !eyes mexicanas : vision de genero y las principales polfticas 

2.2 Leyes federales con vision de genero 

2.3 Normativa municipal 

2.4 Reflexion fi nal 
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Terna I: Constitucic'>n Polftica de los l~stados Unidos i\lcxicanos 

y la \isibiliz.ici<in de las mujcres 

Primera fase: Hcfcrcntc conceptual 

Duracion: I 0 minutos 

Mexico es un Estado federado conformado por 31 estados con gobiernos regionales y un Distrito Fe

deral (OF), en el cual se encuentra la capital de la Republica y la sede de los tres Poderes del Estado: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial , llamados Poderes de la Uni6n. 

El Poder Ejecutivo es dirigido por el presidente y su gabinete bajo un sistema unitario. El presidente 

es designado mediante elecci6n directa y por sufragio universal cada seis afios, es el ''jefe" de! Esta

do y de las Fuerzas Armadas. 

El Poder Legislativo, llamado Congreso de la Uni6n, esta integrado por dos camaras. la de Se

nadores con 128 miembros (dos son elegidos por mayorfa de cada entidad y uno, asignado a la 

primera minorfa. Los 32 restantes son asignados a los partidos de acuerdo con cl porcentaje de 

voto recibido y 96 por voto directo), y la de Diputados con 500 miernbros (300 elegidos por la 

mayorfa relativa en distritos uninominales federativos, distribuidos por el porcentaje de pobla

ci6n en cada Estado, y 200 electos por representaci6n proporcional en cinco circunscripciones 

plurinominales). 

Cada estado tiene su gobierno local y sus legislaturas propias, elegidos por voto popular. Los mu

nicipios son la base de los estados para establecer la divisi6n territorial, polftica y administrativa de 

sus territorios. 

Los municipios son gobernados por el Ayuntamiento, integrado por el presidente municipal, los 

regidores y los sfndicos. 

De acuerdo con datos de! Conteo Nacional de 2005, la poblaci6n mexicana alcanza casi I 04 millo

nes de habitantes, de los cuales 50.2 por cierto son mujeres. En el Distrito Federal y la Ciudad de 

Mexico viven 19 millones de personas. 

Existen tres elecciones f undamentales en el sistema electoral mexicano: 

1. Presidente de la Republica, diputados federales y senadores fcderales 

2. Gobernadores y legisladores cstatales 

3. Presidentes municipales, regidores y sfndicos. 
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La Constituci6n Politica y la visibilizaci6n de las mujeres 

La Constituci6n Polftica del Estado reconoce las derechos humanos de las personas y enuncia que: 

"{ J Oueda proh1b1da toda d1scnmmac1on mot1vada por ongen etnico o nac1onal, el genera, la edad, las ca

pac1dades d1ferentes, la cond1c16n socwl, las condic1ones de salud, la rel1g16n, las op1niones, las preferencws, 

el estado c1v1/ o cuulqwer otra que atente contra la d1gnidad humana y tenga por ob1eto anu/ar o menosca

bar las derechos y /1bertades de las personas." (Articulo 1°, CPEUM) 

A. Esta Constituc16n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indrgenas a la 11-

bre determinac1on y, en consecuenc1a, a la autonomia para· 

[J 

Eleg1r de acuerdo con sus normas, proced1m1entos y pr6cticas trad1c1onalcs, a las autondades o representan

tes para el e1erc1c10 de sus formas propws de gob1erno mterno, garantizando la part1c1poc16n de las mu1eres 

en cond1e1ones de eqwdad frente a /os varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberania de 

las estados [ }" (Articulo 2°, lncrso A, Numeral Ill). 

[ 1 
Prop1cwr la 111cor poracr6n de las mu1eres mdlgenas al desarrollo, medrante el apoyo a las proyectos produc

t1vos, lu protecc16n de su salud, el otorgamrento de estimulos para favorecer su educac16n y su particrpac16n 

en la toma de decrst0nes relacwnadas con la vrda comunitana [ ]" (Articulo 2°, lnciso B, Numeral Ill) 

En el Artfculo 30 de la Constituci6n Polrtica de los Estados Umdos Mexicanos, son ciudadanos y 

ciudadanas todas las personas nacidas en el territorio; asf tambien son mexicanos y mexicanas por 

naturalizaci6n las personas gue contraigan matrimonio con mexicana o mexicano, que esten esta

blecidos en el territorio nacional y gue cumplan con todas las normas y reguisitos establecidos en 

la Ley. (Capftulo II, Artfculo 30, Ineiso B, Numeral II). 

Segunda fase: i\lu1eres en espac10s pubhcos 

Duraci6n: .35 minutos 

1. Organizaci6n del trabajo. Forme tres grupos de trabaJO. Cinco minutos. 

Grupo I: Estado federal. Grupo 2 Estados federados. Grupo 3: Ayuntamientos. 

2. Dialogo interno. Reflexion interna en cada grupo de trabajo de acuerdo con el tema asignado. 

10 minutos. 

3. Realizaci6n de la dinamica. Cada grupo trabaja identificando cuantas mujeres se visibilizan 

en cada uno de los cspacios seiialados, y en gue ambito sc elig1eron mas mujeres. Cada grupo 

trabaja en la 1dent1ficac16n de pros y contras de Ia participac16n de mujeres en los espacios se

nalados. 20 mmutos. 

I 
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Tercera fase: Conclu!>tOnes 

Duraci6n: 35 mmutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 30 minutos 

Cada grupo expone y discute las conclusiones. 

Reflexion final. Cinco minutos 

• Mexico, al ser un Estado federado, cuenta con espacios diferenciados de representaci6n, 

ofreciendo mayores posibilidades de acceso a las mujeres a distintos niveles. 

• Sin embargo, el acceso de las mujeres a estos espacios de representaci6n es muy lento, a 

pesar de las medidas de discriminaci6n positiva que se han implementado a favor de las 

mujeres. 

• En el caso de las mujeres indfgenas, esta participaci6n se reduce al mfnimo; se debe tener 

en cuenta que Mexico ha impulsado, desde siemprc, polfticas de mestizaje en las cuales los 

indfgenas se invisibilizan. 



Terna II: 

Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Legislaci6n federal: C6digo Federal de Institucioncs y Proccdi

mientos Electorales (COFIPE), Ley de! Instituto Nacional de las 

IVIujeres, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n y 

la Ley General para la Igualdad entre lVI ujeres y Hombres. 

Primera fase: Referente coriceptual 

Duraci6n: 10 minutos 

Legislaci6n federal con perspectiva de genero 

Son las !eyes que tienen un caracter nacional y son de cumplimiento obligatorio en todo el pafs: 

C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales: acciones afirmativas (Ley 

de cuotas) 

En Mexico, las acciones afirmativas (Ley de cuotas) en la legislaci6n electoral son un mecanismo 

para asegurar la participaci6n politica de las mujeres en cargos de representaci6n popular. En el mo

dulo III se prafundizara este tema, luego de su instalaci6n en el sistema politico mexicano. Veamos 

las articulos que se refieren a esta norma. 

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Union establecen, en su Articu lo 175" del COFIPE que: 

"175-A: De la totalidad de solicitudes de reg1stro, tanto de d1putados coma de senadores que presenten 

los partidos politicos o las coaliciones ante el IFE, en ningun caso incluiran mas de 70 por ciento de can

didatos prapietarios de un mismo genera. 

175-B: Las llstas de representac16n praporcional se integraran por segmentos de tres candidaturas. En ca

da uno de los tres primeros segmentos de cada lista habra una cand1datura de genera distinto. Lo anterior 

sin perjuicio de lo que seriale la normat1v1dad 111terna y el proced1miento de cada partido politico". 

En caso de no cumplir con esta normativa, existen sanciones dictaminadas por ley, que van de la 

amonestaci6n a la no inscripci6n de candidaturas . 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres: un avance importante (200 I) 

Esta ley, aprobada en 2001, crea al lnstituto Nacional de las J\lujeres. instancia rectora de las po

lfticas de genera del Estado mexicano. Asimismo, csta ley permiti6 que el Estado contara con una 

instancia institucionalizada que trabaJe en la transversalizaci6n de genera en las po\fticas publicas, 

ejecute pragramas. servicios y acciones, nacionales y <lescentralizadas, fortaleciendo las instancias 

de genera en estados y municipios. 
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La Ley de! lnstituto Nacional de las Mujeres plantea como objetivo general promover condiciones 

para la no discriminaci6n, el logro de la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mu

jeres, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos; asimismo, se propone la consecuci6n de los 

siguientes objetivos espedficos. 

• La promoci6n, protecci6n y difusi6n de los derechos de las mujeres y de las niiias consagrados 

en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos yen los tratados internacionales 

ratificados por Mexico, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

mujeres. 

• La promoci6n, seguimiento y evaluaci6n de las polfticas publicas y la participaci6n de la sociedad, 

destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminaci6n hacia las mujeres. 

• La coordinaci6n, seguimiento y evaluaci6n de los programas, proyectos y acciones, y la concertaci6n 

social indispensable para su implementaci6n. 

• La promoci6n de la cultura de la no violencia, la no discriminaci6n contra las mujeres y de la equidad 

de genero para el fortalecimiento de la democracia. 

• La promoci6n y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en terminos 

de lo dispuesto por el Articulo 133° de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

• La ejecuci6n de programas de difusi6n e informaci6n acerca de los derechos de las mujeres y pro

cedimientos de impartici6n de justicia que proporcionen orientaci6n sobre el conjunto de polfticas 

publicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de genero. Ar

ticu lo 6° de la Ley. 

• Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la lgualdad de 

Oportunidades y No Discriminaci6n contra las Mujeres (PROEQUIDAD). 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n (2003) 

El objeto de la Ley es prevcnir y eliminar todas las formas de discriminaci6n que se ejerzan contra 

cualquier persona en los terminos del Artfculo I 0 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, asf como prornover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Articulo 4.- "[ . . ) para los efectos de esta Ley se entendera por d1scriminac16n toda distinci6n, exclus16n o 

restncc16n que, basada en el ongen etnico o nacional, sexo, edad, d1scapac1dad, condic16n social o eco

n6m1ca, cond1ciones de salud, embarazo, lengua, rel1916n, op1niones, preferenc1as sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconoc1m1ento o el ejercic10 de los derechos y la 

1gualdad real de oportunidades de las personas. 

Tamb1en se entendera como d1scriminac16n la xenofobia y el ant1sem1t1smo en cualqu1era de sus mani

festac1ones [ ... ]". 

Con esta ley, el Estado rnexicano se compromete a promover condicioncs de libcrtad e igualdad rea

les y efectivas. En este contexto, las autoridades federales deben destinar recursos para programas 

y acciones di rigidos a cornbatir la discriminaci6n. 
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Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Esta Ley tiene par objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y proponer las 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Naci6n hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en las ambitos publico y privado, promoviendo el empoderamiento de las mu

jeres. Sus disposiciones son de orden publico e interes social y de observancia general en todo el 

territorio nacional. 

La leg1slaci6n establece que las autoridades propondran los mecanismos de operaci6n adecuados 

para la participaci6n equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones polfticas y so

cioecon6rnicas, por lo cual deben de desarrollar las siguientes acciones: 

l. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de genero. 

2. Promover la participaci6n y representaci6n equilibrada entre mujeres y hombres dentro de las 

estructuras de los partidos politicos. 

3. Fornentar la participaci6n equitativa de mujeres y hombres en altos cargos publicos; y 

4. Fomentar la participaci6n equilibrada y sin discriminaci6n de mujeres y hombres en los procesos 

de selecci6n, contrataci6n y ascensos en e l servicio profesional de carrera de los poderes Ejecu

tivo, Legislativo y] udicial. 

Segunda fase: Mecanismos y partic1pau6n <le bs mu1eres 

Duraci6n: una hora 

1. Organizaci6n del trabajo. Forme tres grupos de trabajo. Uno de ellos actuara a favor de las 

mcd1das de discriminaci6n positiva , el segundo en contra y un tercero en forma neutral. Cada 

grupo trabaJa sus conclusiones. Cinco minutos. 

2. Dialogo interno. Reflexi6n interna en cada grupo sobre los contenidos expuestos. I 0 minutos. 

3. Desarrollo de la actividad. Explique la mctodologfa. Cada grupo tiene quc defender su posi

c16n y para ello tiene que contar con la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

y el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los dos grupos (a favor yen 

contra) exponen su trabajo; luego, el tercero analiza ambas intervenciones y plantea sus criterios 

frentc a lo expucsto. 45 minutos. 
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Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: J 5 mmutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. l 0 minutos 

Haga una sfntesis y destaque los pros y contras de ambos criterios grupales, promoviendo el dialogo. 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Los principios de las convenciones y declaraciones internacionales se estan aplicando en 

diferentes instancias polfticas mexicanas. 

• Es de gran importancia con es tos instrumentos legales de discriminaci6n positiva para forta

lecer la participaci6n de las mujeres en los espacios de rep resentaci6n. 

• Las instituciones federales y estatales no estan aunando esfuerzos para generar agendas y 

acciones conjuntas, lo cual provoca resultados aislados y sin la incidencia que en el p iano 

nacional y federal se espera. 

• El cambio de actitudes frente a la participaci6n femen ina en cargos de decisi6n debe ser una 

premisa, que vaya capitalizando los esfuerzos y experiencias positivas para generalizarlo a lo 

largo y ancho de! pals. 



Terna III: i\'ormati\a rnunicip.tl 

Primera fase: Hefcrcnle conccplu,d 

Duracion: I 0 minutos 

Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

El municipio, de acuerdo con el Artfculo 115 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la organizaci6n polftico-administrativa que sirve de base a la divisi6n territorial entre 

los estados y la Fcderaci6n. 

El municipio tiene un gobierno aut6nomo, que resulta de eleccioncs populares directas; el ayun

tamiento sc compone de presidentes, regidores y sfndicos, con base poblacional comunitaria y de 

vecindad. 

Los marcos normativos bajo los cuales funcionan los municipios son: 

• La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos l\1exicanos 

• Tratados intcrnacionales 

• Leyes federalcs 

• Constituci6n local 

• Leyes organicas municipales de los estados 

• Reglamentos municipales 

Cada munic1p10, de acuerdo con el grado de desarrollo, los intereses locales y Ia visi6n estratcgica de 

su gesti6n, otorga un grado de irnportancia a la incorporaci6n de actores al desarrollo local; en algunos 

de ellos se pone en practica el enfoque de genero y se aplican las normativas nacionales y fcdcrales. 

Experiencias a destacar 

Se han recog1do algunas de las muchas experieneias que se han dcsarrollado en el pafs, lo cual no 

significa que no existan otras, ta! vez mas completas y mas ricas. 

1) Tai es el caso del modelo conocido como "Municipio Promotor de la Equidad de Gene

ro", que se convicrte en un indicador de desarrollo social mcluycnte. En cste tipo de gesti6n sc 

toma en euenta la incorporaci6n de las mujeres en los procesos de planificaci6n municipal, en 

la dotaci6n, el acceso y el uso de servicios para liberar a las rnujeres de los roles reproductives 

(guarderfas para los hijos), etcetera. 

2) El municipio de Villahermosa, Tabasco, con el Programa de Coordinaci6n de Aten

ci6n a las Mujeres que sufren de violencia y discriminaci6n. 

3) Municipio de Merida, en Yucatan, donde se cre6 el Departamento de la Mujer y la 

Equidad de Genero, que se gestiona desde una v1si6n global y busca potenciar a las mujcres 

como actoras sociales. 
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4) Acciones y programas implementados a favor de las mujeres en el municipio de Cuautla, 

Jalisco: 

• Capacitaci6n con el Programa Estatal de Empleo para J6venes y Mujeres. 

• Creaci6n de microempresas de apoyo a la economia familiar en las cuales las mujeres son 

las beneficiadas. 

• Centros de desarrollo comunitario para labores de costura, cocina, carpinterfa, peluquerfa . 

• Equipamiento de casas de salud para detecci6n de cancer uterino y mamario. 

Informaci6n sobre la normativa internacional y nacional I andamiaje institucional 

Normativa Leyes y normas nacionales, 
Institucionalidad 

Planes y 

internacional estatales y municipales programas 

Convenci6n sobre Constituci6n Polftica de los Instituto Nacional de Plan Nacional 

la Eliminaci6n de Estados Unidos Mexicanos; las Mujeres; de Desarrollo; 

Todas las Formas C6digo Federal de Instituciones Instancias estatales y Programa 

de Discriminaci6n y Procedimientos Electorales; municipales. Nacional para 

contra la Mujer; Ley de! Instituto Nacional de la Igualdad de 

Convenci6n las Mujeres; Oportunidades y 

Interamericana Ley Federal para Prevenir y No Discriminaci6n 

sobre Concesiones Eliminar la Discriminaci6n; contra las Mujeres 

de los Derechos Ley General para la Igualdad (PROEQUIDAD); 

Civiles y Politicos a entre Mujeres y Hombres; Planes 

la Mujer. Constituciones locales; Leyes municipales. 

Organicas Municipales. 
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I 

Segunda fase: Experiencias innovadoras 

Duraci6n: 45 minutos 

I. Organizaci6n del trabajo. En plenaria, explique las caracterfsticas de la dinamica. Cinco 

minutos. 

2. Dialogo interno. Reflexion interna en cada grupo sobre el tema expuesto. 10 minutos. 

3. Desarrollo de la actividad. Por medio de lluvia de ideas, solicite que las y los asistentes pre

senten otros programas y proyectos ademas de las experiencias senaladas. Las o los presentado

ras tiencn que debatir sobre las distintaS experiencias, SUS exitos y fracasos. 

Escriba estas experiencias en un rotafolio con objeto de enriquecer el conocimiento de las y los 

participantes. 30 minutos. 

Tercera fase: Conclus1ones 

Duraci6n: I 5 mmutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 10 minutos 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Estas experiencias muestran que hace falta algo mas que normas y leyes que las sostengan. 

• La acci6n de los grupos de mujeres y el compromiso de autoridades y diversos actores socia

les son fundamentales: 

• "( ... ] la incorporaci6n del enfoque de genero en las polfticas municipales no s61o depende de 

las normas y !eyes existentes, sino tambien de la voluntad polftica de las autoridades, de la prc

si6n de las vecinas y de las organizaciones de mujeres [ ... ] cuanto mas abiertos tengamos los 

ojos, mejor sera nuestra situaci6n [ ... ]" (Entrevista tomada de la revista municipal Eurfdice). 

• Las cxperiencias tienen que contar con presupuesto de] ayuntamiento, que las hagan sostc 

nibles en el tiempo y logren asf mantenersc en los presupuestos municipalcs; de lo contrario 

desaparecen y se pierden en el tiempo. 

• Asimismo, es fundamental contar con el seguimiento y vigi lancia de las mujeres organizadas 

para que estos procesos se profundicen y se conviertan en polfticas municipales, dejando de 

ser s61o experiencias aisladas. 

• No todos los estados de! pafs cuentan con acciones afirmativas en la legislaci6n electoral. En 

el Anexo 2 puede verse la legislaci6n en las entidades que tienen una propuesta sobre el tema. 

Para finalizar, el o la facilitadora muestra una pequefia tabla en la cual se visibiliza la relaci6n 

de la normativa internacional con la nacional y estatal. 
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El objetivo de la evaluaci6n del Modulo II es valorar en que medida las y los participantes han asimila

do las tematicas revisadas, asi como 1dent1ficar las diferentes percepciones entre hombres y mujeres pa

ra responder a sus neces1dades. 

EVALUACION MODULO II 

Nombrc del/la participante (opcional): ---------------------

Organizaci6n o instituci6n a la que pertenece: -------------------

Estado: --------------------------------~ 

l\rlunicipio: 

Fee ha: 

Observaciones 
Modulos 

Respuesta y valoraci6n 
Temas adicionales que 

Preguntas te interese subrayar. 
Que falta, que sobra. 

(Que grado de importancia le 

asignas en tu trabajo cotidiano 

al conocimiento de los marcos 

normativos a favor de la 

equidad de genero? 

(C6mo utili7.arfas cl 

conocimiento sabre normas 

de equidad de genero en tu 

practica polftica) 

Califica el grado de Satisfecho/a: 

satisfacci6n entre expectativas Medianamente satisfecho/a: 

y resultado. No satisfccho/a: 

Evalua el trabajo realizado por 

el/la facilitador/a 



MODULO III 

CIUDADANfA Y PARTICIPACI6N POLITICA 
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Ficha tecnica 

Modulo III Ciudadanfa y participacion polftica 

Unidad I. Ciudadanfa y control social 

Unidades 
Unidad 2. Espacios para la participacion polftica de las mujeres 

Unidad 3. Liderazgo politico de las mujeres 

Unidad 4. La gobernabilidad y el espacio local 

Este modulo se orienta a desarrollar en las y los participantes co-

nocimientos y provocar reflexiones sabre los derechos ciudadanos 

de las mujeres, coma plataforma para fortalecer su inclusion en el 

sistema politico. 

Las transformaciones en los sistemas democraticos de America La-

tina, originados por las crecientes demandas insatisfechas de las co-

munidades, han redefinido las atribuciones y If mites de la ciudadanfa; 

tambien han impactado en la gestion de las instituciones publicas y 

Objetivo privadas, exigiendo la participacion de nuevos actores sociales en el 

desarrollo. Se trata de asegurar el funcionamiento de sistemas econo-

micas eficientes, abiertos y competitivos, basados en el compromiso 

gubcrnamental y la participaci6n social igualitaria. 

Estos desaffos son el marco para generar en las y los participantes 

una serie de reflexiones sabre la composici6n de! nuevo paradigma 

de gobernabilidad local, proceso que demanda el potenciamiento de 

las capacidades de gestion y ejercicio politico de hombres y mujeres 

en igualdad de condiciones. 



Competencias a 

desarrollar 

Orientaciones 

Liderazgo polftico de las mujeres en el ambito local 

Una vez finalizado el modulo, las y los participantes: 

• Conoceran el desarrollo del conccpto de ciu<la<lanfa y par

ticipaci6n polftica. 

• Reconoceran las conquistas de las mujeres en el escenario 

polftico. 

• Analizaran los obstaculos para ampliar la participaci6n 

polftica de las mujeres. 

• Examinaran las nuevas exigencias para el desarrollo de la 

gobernabilidad local. 

• Conoceran herramientas para la planificaci6n participati

va municipal. 

En estc m6dulo se desarrollan conceptos fundamentales para enten

der la importancia de la participaci6n polftica de las mujeres. Asi

mismo, proporciona datos sabre la situacion actual de las mujeres. 

Es este un m6dulo intermedio e introductorio al ultimo M6dulo IV 

de la gufa, en el cual se deberan desarrollar competencias para la 

utilizaci6n de instrumentos de intervenci6n polftica. 

generales para el Es importante rescatar la experiencia que los y las participantes 

desarrollo del m6dulo tienen en relaci6n con el tema de participaci6n polftica. En este 

Duraci6n 

modulo, los espacios de dialogo se convierten en ambitos funda

mentales de la intcracci6n y la reflexion. Se requie re puntualizar 

las experiencias diferenciadas en el campo polftico de hombres y 

de mujeres. Estas diferencias de percepci6n deben actuar como 

catalizadores de la discusi6n, a fin de lograr aprendizajes que sur

jan de la realidad y la experiencia de las personas quc actuan en el 

campo politico o en la gesti6n municipal local. 

13 horas y 30 minutos 



UNIDAD I 

CrUDADANfA Y CONTROL SOCIAL 

Objetivo: entender el ejercicio pleno de Ia ciudadanfa como una estrategia polftic a de 

articulaci6n con el Estado y condici6n para el desarrollo de) sistema polftico.12 

I. Ciudadanfa 

II. Autonomfa ciudadana 

III. Control social 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n del objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n del referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 

12 "Concepto amplio, que implica la forma de gobierno del Estado, la organizaci6n de las poderes publicos y sus inte
rrelaciones, las estructuras socioecon6micas, las tradiciones, las costumbres y las fuerzas politicas que impulsan el 
funcionamiento de las instituciones", Paolo Bisgaretti di Ruffia, Poradigmo gubernotivo, 2002. 



Duraci6n aproximada: dos horas 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina (1/2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

Laminas de presentaci6n (power point) 

Acuerdos de base 

I . I Democracia 

1.2 Ciudadanfa 

1.3 Autonomfa y ciudadanfa 

1.4 Control social 



_ lnstituto Nacional de las Mujeres 

84 I 

Democracia 

Una de las condiciones basicas para que se cumplan las preceptos de la declaraci6n de derechos, 

es la existencia de la democracia para el desarrollo de las sociedades. El concepto clasico de demo

cracia alude al gobierno de! pueblo y para el pueblo, en el cual es la comunidad la que elige a su 

gobierno mediante el voto. 

El regimen democratico, coma forma de organizaci6n de las poderes publicos, se caracteriza par 

que el poder politico se encuentra distribuido en tres 6rganos, las autoridades son elegidas en elec

ciones libres, competitivas y limpias, la acci6n polftica de la oposici6n es aceptada e incentivada, 

existe un respeto y garantfa par las derechos de las personas, siendo estos los valores, principios y 

atributos de la democracia. 

En la practica existen varias modalidades de ejercerla: el grado de participaci6n popular, la capa

cidad de respuesta a las demandas de la ciudadanfa en consecuci6n del bienestar, el bien comCm 

como principal objetivo, el respeto al pluralismo, la transparencia y la equidad. 

El pluralismo asociado a la dernocracia y a los derechos exige reconocer las distintas maneras de ver 

y de pensar, incluso de dirigir a un grupo o gobierno; la diversidad de concepciones y el reconoci

miento de ellas hace a la pluralidad desde la practica de ciudadanfa. 

Ciudadania 

El enfoque emergente sobre ciudadanfa se conccntra en el papel que juegan los individuos en su 

contexto coma sujetos de obligaciones y derechos en relaci6n con el desarrollo. La vision moderna 

de! desarrollo alude directamente a c6mo se ejerce el poder, c6mo se le distribuye, que control se 

tiene de el y, finalmente, c6mo participan en el concretamente los distintos grupos y comunidades; 

asf como el enfoque de ciudadanfa respecto al papel que juegan los sujetos frente al poder y al Es

tado en relaci6n con los proyectos que este administra. 

La evoluci6n de la democracia en el ultimo siglo redefini6 las lfmites y las posibilidades de la ciu

dadanfa, favoreciendo la intervenci6n de los movimientos sociales que exigfan el tratamiento de sus 

demandas, modificando de esta manera los lfmites entre excluidos e incluidos. 
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Sin embargo, la evidente crisis por la que atraviesan los sistemas de represcntacion en Latinoame

rica exige la revalorizacion de la democracia a partir de: 

• La inclusion de las mal llamadas "minorfas" etnicas, la inclusion real de las mujeres para 

lograr equilibrio de genero en la plataforma democratica. 

• La articulacion entre sectores de la sociedad civil y las instancias concentradas y desconcen

tradas del Estado. 

• La desmonopolizacion polftico-partidaria. 

• Las condiciones igualitarias de vida entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre 

indfgenas y no indfgenas. 

• La valoracion de! mandato de! voto popular, promoviendo la participacion plena de la ciuda

danfa en asuntos de interes local y nacional. 

• La creacion de mecanismos alternatirns de participacion como el referendum, la revocacion 

de mandato y la iniciativa popular, ademas de la creacion de mecanismos de control ciuda

dano en la gestion de los recursos publicos. 

En este nuevo escenario de apelaciones y demandas, tanto para gobernantes como gobernadas 

y gobernados, las organizaciones, instituciones y movimicntos de mujeres incorporan al discurso 

politico y el debate la necesidad de incluir a las mujeres en las espacios de representacion popular. 

Ademas, se sefiala con fuerza la necesidad de! control ciudadano en la gestion del poder nacional y 

local. El esfuerzo de inclusion de las mujeres en el ejercicio de su derecho a la participacion polf

tica reclamo la construccion de alianzas entre hombres y mujeres coma un paso fundamental para 

acortar las brechas generadas por la inequidad democratica. 

A partir de la decada de los afios noventa, una de las principales conquistas de los movimientos y or

ganizaciones de mujeres en Latinoamerica fue lograr que tanto los organismos internacionales como 

las representaciones nacionales y locales incluyeran en sus agendas el tema de equidad en los es

pacios de representacion y decision. La tarea demando la puesta en marcha de estrategias diversas 

de inclusion, con y entre los partidos politicos, con las organizaciones de base, con los organismos 

no gubernamentales, con el empresariado y con las comunidades historicamente marginadas como 

los grupos etnicos. 

La ampliaci6n del concepto de ciudadania y sus multiples dimensiones abarca, en ultima instancia, el 

analisis de la relaci6n entre miembros de una comunidad polit1ca (organizada o no) y su institucionali

dad o Estado. No hay derechos y obligaciones sin institucionalidad estatal y sin sujetos sociales de esos 

derechos. 
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En este sentido, la practica de la ciudadanfa en democracia refiere tambien a la capacidad de las 

sociedades para desarrollar polfticas publicas inclusivas, asegurando derechos y promoviendo debe

res en aquellas comunidades habitualmente marginadas. Sin embargo, ello demanda el desarrollo 

y potenciamiento de capacidades organizacionales y gerenciales de la ciudadanfa a partir de su 

intervenci6n en ambitos de orden politico ta! y como lo define la democracia. 

Desde esta perspectiva, la practica ciudadana se integra al analisis de! sistema de conducta que 

compone la entelequia sistema politico, el cual abarca un conjunto de interacciones por ser un siste

ma abierto influido por otros ambientes como el intrasocial y extrasocial. 13 Las interacciones polfti

cas se diferencian de las interacciones sociales por estar orientadas a concretar la obligatoriedad de 

los valores-decisiones de la sociedad, siendo que los actores afectados consideran obligatorias esas 

decisiones. (David Aeston, El sistema politico, 1953) 

Como veremos a lo largo de esta gufa, el desarrollo de competencias individuales y colectivas de las 

mujeres es una condici6n de base para pasar de la menci6n formal a la practica real. Asimismo, el 

ejercicio de la ciudadanfa requiere la intervenci6n y transformaci6n de! contexto especifico en el cual 

se producen las inequidades, mediante estrategias conjuntas entre la sociedad civil y el Estado. 

Segunda fase: Ciudadanfa y equidad 

Duracion: 35 minutos 

1. Organizacion del trabajo. Organice en grupos a los y las participantes. Cinco minutos. 

2. Dialogo interno. Los grupos reflexionan internamente sobre la informaci6n recibida. 10 

minutos. 

3. Realizacion de la actividad. Pida a cada grupo que responda por escrito las siguientes pre

guntas. 20 minutos. 

Desde tu experiencia, 2_cuales son los principales obstaculos para el ejercicio ciudadano de 

las mujeres en Mexico? Los obstaculos pueden ser politicos, econ6micos, culturales, etcetera. 

( Como se podrfan superar estos obstaculos? 

13 "lntrasocial: todos aquellos sistemas que pertenecen a la misma sociedad que el sistema politico. Son segmentos funcionales de la 
sociedad. Extrasocial: formada por sistemas que estan fuera de la sociedad dada, es decir, la sociedad internacional''. (David Aeston, 
El sistema politico, 1953) 
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Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 15 minutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 10 minutos 

Elija a un o una representante de cada grupo, para que exponga los resultados de su trabajo. 

Reflexion final: 5 minutos 

• En sfntesis, uno de los principales retos para defender la democracia en Latinoamerica es 

promover el derecho y fortalecer el ejercicio ciudadano, como una estrategia polftica en ar

ticulaci6n con el Estado. Es un proceso continuo y paulatino, que gravitara en la ampliaci6n 

y legitimaci6n de! sis tema politico. 

• Indudablemente, el ejercicio ciudadano es la base que sustenta los procesos democraticos; 

sin embargo, existen escollos evidentes para que algunos grupos, tradicionalmente margina

dos -como las etnias y las mujeres- ejerzan este derecho elementalmente democratico. 

• Uno de los retos para potenciar el liderazgo politico de las mujeres radica en la apropiaci6n 

de mecanismos y creaci6n de espacios para el ejercicio ciudadano: 

Consulta directa: referendum, audiencias pt'.iblicas, y otros; 

Planificaci6n participativa: formulaci6n y desarrollo de planes municipales; 

Capacidad de organizaci6n y gerencia de la sociedad civil. 
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El control social es el derecho y deber que tiene todo ciudadano considerado individual o colectiva

mente a pre\'enir, racionalizar, proponer, acompafi.ar, sancionar, vigilar y controlar la gesti6n publica, 

sus resultados y la prestaci6n de los servicios publicos suministrados por el Estado y los particulares, 

garanLizando la gesLi6n al servicio de la comunidad. El control social se puede entender, tambien, 

como una forma de autorregulaci6n social. 

La posibilidad de que las personas decidan el rumbo de su vida y el de su comunidad, que se sientan 

libres de tomar decisiones a partir del reconocimiento de su idcntidad, de su potencial y limitacio

nes, tiene que ver con su capacidad y posibilidad de optar por medidas para su propio desarrollo y el 

de su comunidad, fortaleciendo la autonomfa, la autogestion y la autodeterminacion. 

Posibilitar el ejercicio de la autonomfa, exige de la socicdad y de sus instituciones la valoraci6n y 

reconocimiento de las potencialidades y capacidades de hombres y mujeres. El desaffo es definir su 

propio proyecto de vida y el de su comunidad. La autonomfa facilita los procesos de empoderamien 

to de las mujeres, tanto individual como colectivamente, acortando las brechas de inequidad en el 

ambito de las oportunidades. Para lograrlo es ncccsario: 

i. Fortalccer la propia identidad (generica, cultural, generacional, etnica, elcetera). 

11. Potenciar y fortalecer la autoestima y las capacidades de las personas. 

Hay l'actores hist6ricos y sociales que impiden la construcci6n y desarrollo de la autonomfa; las re

laciones entre hombres y mujeres, las relaciones de producci6n y los estereotipos y roles de genera 

determinan que somos o debemos ser. 

Si bien cada persona esta condicionada par el contexto particular en el cual vive, igualmente puede 

desarrollar la capacidad para reflexionar sobre sus condiciones; debe reconocer y ejercer sus dere

chos fundamentales para la participaci6n y decidir sobre el destino de su comunidad. 
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Segunda fase: l\hhtancia polftica 

Duraci6n: 35 mmutos 

I. Organizaci6n del trabajo. Organice grupos de hombres y mujeres por separaclo. Cinco 

minutos. 

2. Dialogo interno. Los grupos reflexionan internamente sobre aspectos relevantes de la infor

maci6n recibida. 10 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Cada grupo elabora la historia de un hombre (grupo conforma

do por hombres) y de una mujer (grupo conformado por mujcres), de mediana edad, casado, 

con tres hijos o hijas y que acaban de enrolarse en un partido politico. La actividad consiste en 

describir cuales son las primeras acciones que realizan en cl partido y c6mo se sienten y desem

pefian en el cspacio de la militancia polftico-partidaria. 20 minutos. 

Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 15 minutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 10 minutos 

Promue\·a la discusi6n en plenaria; si existen diferencias entre las estrategias y actitudes entre los 

hombres y las mujeres, resaltelas. c:_C6mo se posicionan hombres y mujeres? c:_Que dificultades o 

apoyos encuentran en el espacio partidario? Y finalmente, c:_c6mo las solucionan? c:_Alguna de las 

situaciones identificadas limita la autonomfa de la persona y de las colectividades? 

Reflexion final: cinco minutos 

• Por lo dicho, es importante que las personas sean capaces de reconocerse a sf mismas, de 

fortalecer su autoestima y de disefiar su proyecto de vida evaluando sus condiciones, sus 

potenciales y sus limitaciones para poder actuar principalmente en espacios polfticos. 

• La autonomfa ciudadana es uno de los elementos mas importantes para el desarrollo y 

ejercicio de la ciudadanfa plena; demanda el conocimiento de los derechos y cleberes de 

las personas en relaci6n con las exigencias particulares de! contexto sociopolftico en el 

que viven. 
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El control social es un derecho ya la vez es un deber que adquieren las personas en democra

cia. El control social es un mecanismo de la sociedad civil que permite acompafiar y vigi lar 

la gesti6n publica, analizar los resultados y la consecuci6n de los objetivos planteados por la 

agenda gubernamental. 

El Estado tiene la obligaci6n de garanlizar este ejercicio, de modo ta! que los y las ciudadanas pue

dan conocer las decisiones que se toman con respecto a la gesti6n de los recursos publicos. Una 

practica continua de control social permite dcsarrollar una nueva cultura de la gesti6n publica y de! 

ejercicio ciudadano. 

Esto es posible en Estados preocupados por abrir espacios de concertaci6n y debate publico sobre 

los asuntos de orden social, econ6mico y polftico de una comunidad. El control social se constituye 

en una nueva manera de interrelaci6n entre el Estado y la sociedad civil, es un mecanismo que 

pretende enfrentar los altos niveles de corrupci6n que caracterizan a los gobiernos en la mayorfa de 

los pafses de la region. 

El ejercicio permanente de control y vigilancia social deberfa asegurar la representaci6n de los di

ferentes grupos y comunidades de una sociedad, su presencia y vigilancia en tareas de seguimiento 

y fiscalizaci6n, asf como en el desarrollo de competencias y capacidades ciudadanas para el segui

miento de la gesti6n estatal. 

La ciudadanfa, en este esquema, puede intervenir en la toma de decisiones que afecten a la socie

dad, asegurar el uso racional de los recursos, la equidad entre territorio~, comunidades, etcetera. 

Tambien, proponer el desarrollo de proyectos que apunten a responder a las necesidades sociales 

y polfticas de cada sector de la sociedad. Sin embargo, es necesario cuestionar hasta que punto y 

en que instancias de! poder centralizado o descentralizado existen resultados sobre el desarrollo de 

estos mecanismos de participaci6n democratica, y cuales son las recomendaciones para continuar 

con su perfeccionamiento. 
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Segunda fase: Controlando la gest16n local 

Duraci6n: 25 minutos 

I . Organizaci6n del trabajo: en plenaria. 

2. Dialogo interno. Reflexi6n sabre los contenidos expuestos. l 0 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Solicite a las y los participantes que expongan ejemplos concretos 

sobre el tema; pregunte si conocen mecanismos de "control municipal", si les parece importante 

que otro tipo de organizaciones sociales incorporen esta herramienta y por que. 15 minutos. 

Tercera fase: Conclusione:. 

Duraci6n: 15 mmulos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. l 0 minutos 

Reflexion final: cinco minutos 

• A traves de! mecanismo de control social, se garantiza la inclusi6n y part1cipaci6n ciudadana 

en temas de intercs colectivo, referidos a la gesti6n y administraci6n de los recursos publicos 

dcsde las instancias estatales. 

• Una funci6n de los gobierno es la de certificar e l su ministro de informaci6n veraz y oportuna, 

y la capacitaci6n de la poblaci6n en temas de gesti6n como parte de una polft1ca publica de 

largo aliento, a fin de calificar la intervenci6n ciudadana en temas de acompafiamiento y 

control de la gesti6n publica como un bien comun. 



UNIDAD 2 

ESPACIOS PARA LA PARTICIPACION POLfTICA 

DE LAS MUJERES 

Objetivo: conocer los mecanismos que faciliten la participaci6n de las mujeres en los es

pacios de representaci6n y analizar los dispositivos que amplfan su intervenci6n polftica. 

I. Irrupci6n de las mujeres en el ambito polftico 

II. Participaci6n polftica de las mujeres 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n del objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n de! referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproxirnada: dos horas 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina ( 1/2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

Larninas de presentaci6n (PowerPoint) 

2.1 Participaci6n polftica de las mujeres 

2.2 Poder 

2.3 Formas de poder 

2.4 Empoderamiento 

2.5 Ley de cuotas 

2.6 Participaci6n polftica de las mujeres 

2.7 Municipios 

2.8 Parlamento 
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Terna J: Irrupcil->11 de l<ts 111ujcrcs en cl ;irnhito politico 

Primera fase: lkfcrcntc conceptual 

Duracion: 5 rninutos 

Participaci6n politica 

"La alta polftica es un concepto generalizado porque establece su importancia crucial y su poder 

publico -las razones de su autoridad superior y el hecho de la misma- precisamente en la exclusion 

de las mujeres en ese ambito." (Joan Scout, 1977.) 

La participaci6n polftica no solamente alude al ejercic10 electoral y a la incidencia en la polftica 

gubernamental, sino tambien al desarrollo de acciones dirigidas a transformar la sociedad, la consti

tuci6n y fortalecimiento de individuos y grupos que desarrollan capacidades de empoderamiento. 

La existencia de espac1os socialmente establecidos incide en la formaci6n diferencial de actitudes, 

valores, capacidades y motivaciones afectando en la forma, orientaci6n e fmpetu de la participaci6n 

polftica tanto de hombres como de mujeres, de distintos grupos sociales y cortes generacionales. El 

INMUJERES de t\lexico12 ha identificado los factores que influyen en la participaci6n polftica de 

las mujercs. la familia, los roles sociales, la cscuela, los medias masivos de comunicaci6n, el espacio 

laboral y las redes sociales y familiares. 

En ultima instancia, la participaci6n polfuca es la capacidad e iniciativa de promover una acci6n co

lectiva en busca de transformaciones en beneficio de la sociedad. La participaci6n polftica, ademas 

de! servicio, esta fntimamente ligada al concepto de poder, siendo que el poder politico es una de las 

formas de discriminaci6n que inciden en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

Pod er 

"El poder es la probabilidud de que un actor, involucrado en una relaci6n social, pueda imponer su 

voluntad, mientras que la autoridad consiste en la probabilidad de que una orden dada sea ejecu

tada." (R. Dahrendort, Poder )' sociedacl, 1972.) 

El conccpto de poder en terminos sencillos hace referencia a la capacidad que tienen las personas 

de lograr los resultados perseguidos sobre otros individuos. En otras palabras, la noci6n de poder 

hace referencia a la relaci6n social entre individuos o grupos sociales. 

11 lnstituto Nacional de las Mujeres, El enfoque de genero en lo producci6n de los estodisticas sobre porticipoc16n politico y tomo 
de decisiones en Mexico. INMUJERES, 2004. 
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En este sentido, el poder se define como las relaciones entre personas o instituciones, que se construyen 

a traves de la interacci6n social y que cobran valoraci6n y reconocimiento social, polftico y cultural. 

Formas de poder 

• El poder sobre. Es la capacidad de influir en una persona para que haga lo que otra persona desea, a 

traves de la coacci6n, el chantaje o la manipu1ac16n. 

• El poder para. Permite controlar y mane1ar una s1tuaci6n segun las neces1dades de cada persona. Es 

la capacidad para resolver un problema, entender un trabajo o aprender una nueva habilidad. 

• El poder con. Se refiere a los logros obtenidos cuando se trabaja con otras personas, qu1enes con su 

esfuerzo y trabajo alcanzan cuanto se proponen. 

• El poder interno. Cons1ste en una fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Las fuentes de este 

poder son la autoaceptaci6n y el autorespeto. Este poder solo podemos darnoslo a nosotros mismos. 

Empoderamiento 

• Proceso med1ante el cual las personas ganan crec1ente poder y segundad personal. 

• lnvolucra la toma de concienc1a, la construcci6n de la confianza y la ampliaci6n de las opc1ones y las 

o portu n idades. 

• Su objetivo es la transformac16n de las relaciones des1guales de poder entre los sexos. 

• La capacidad individual o grupal de las mu1eres para resistir o enfrentar la imposic16n arbitraria de 

control sobre sus conductas o la v1olac16n de sus derechos. 

• Las mujeres se empoderan cuando adquieren control sobre sus vidas. 

Revisando la Ley de Cuotas 

A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, impulsada por la ONU y celebrada en 

Beijing (1995), los gobiernos de la regi6n se comprometieron a ins taurar el Sistema de Cuotas 11 de 

participaci6n femenina, como uno de los principales mecanismos para promover la participaci6n 

real de las mujeres en el campo polftico, a fin de reducir la asimetrfa de genero en la participaci6n 

y representaci6n polftica. 

En la mayorfa de los pafses latinoamericanos, las es trategias de los partidos politicos para conquistar 

el voto femenino y la inclusion de las mujeres en las listas de candidatos y candidatas a cargos de 

representaci6n, contribuyeron a la adopci6n de la Ley de Cuotas 14 por los Estados: la finalidad con 

13 Part1c1pacicin porcentual obligatoria de muieres en los part1dos politicos. 
•• Destina para las muJeres un numero o porcentaje determinado en los partidos politicos. a traves de normas estatutarias, y en el 

Estado, por la via de la leg1slac1cin electoral. 
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Uruguay, Chile, Mexico y otros cuentan con !eyes similares.Como resultado de este mccanismo, en 

el ca so de Argentina y Costa Rica la cuota de mujeres electas alcanza 3 5 por ciento; por el contrario, 

en el caso de Brasil, Uruguay o Paraguay la cifra de electas no alcanza a 13 por ciento. 1
; 

Como vimos en el Modulo I, el caso de Mexico es particular: incluye las cuotas de genero en su le

gislaci6n electoral federal, el COFIPE, en algunos c6digos o leyes electorales de gobiernos estatales 

yen los estatutos de los tres partidos politicos de mayor concentraci6n -Partido Revolucionario Ins

titucional (PRI), Partido Acci6n Nacional (PAN) y Partido de la Revoluci6n Democratica (PRO)-. 

En el caso de! COFIPE, su caracter es temporal y se limita a cinco elecciones federales. 16 

La adopci6n de! Sistema de Cuotas en Mexico dio como resu!tado el incremento sostenido de mu

jeres en cargos de elecci6n popular: de I 0.2 por ciento en los afios setenta a 22 por ciento en los 

afios noventa en la Camara Baja. Sin embargo, este aumento en el numero de cargos politicos ga

nados por mujeres se concentr6 en el Poder Legislativo Federal (Camara de Diputados Federales); 

no asf en los legislativos cstatales, ni en los cargos de representaci6n municipal (cabildos). En estos 

espacios, las mujeres todavfa tienen una representaci6n marginal. 

La experiencia de Mexico, segun algunas analistas, parece mostrar que la adopci6n del principio de 

discriminaci6n positiva en la legislaci6n federal electoral ha funcionado mejor en ciertos tipos de 

distrito electoral, toda vez que las mujeres han conquistado posiciones s6lidas dentro de la estruc

tura de sus partidos politicos. 

El efecto real de! cumplimiento de la Ley de Cuotas no es mecanico. Pese a su caracter de obliga

toriedad, todavfa existen resistencias en el interior de los partidos polfticos y de las agrupaciones 

ciudadanas para su cumplimiento. 

·~ Laura Velasquez, Mujer, part1dos politicos y reforma electoral. lmpacto de/ financiamiento sabre la participaci6n politico de lo 
mujer. estudio regional (en calidad de borrador), 2004. 

•6 Diccionario WEB de partidos politicos, Mexico, 2006 
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I 

Segunda fase: Carrera entre des1guales 

Duraci6n: 35 minutos 

1. Organizaci6n del trabajo en plenaria. Explique las caracterfsticas de la dinamica. Cinco 

minutos. 

2. Dialogo interno. Reflexion sobre los contenidos expuestos. 10 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Solicite a dos personas quc pasen al frente para competir en una 

carrera. A una pfdale que levante una silla, se cuelgue una cartera y coloque una carpeta, libros 

o cualquier objelo pesado al interior de la cartera. Ambas deberan salir de la misma lfnea de 

partida y dar una vuelta completa por el salon, hasta llegar a una meta imaginaria, previamente 

establecida. Una vez finalizado el ejercicio analice en grupo que paso, a cual le cosl6 mas y por 

que. Reflexi6n: por mas que dos personas salgan de la misma meta, si sus condiciones de inicio 

no son las mis mas, a una le coslara mas que a la otra. 20 minutos. 

Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: l 5 minutos 

Presentaci6n en plenaria de los resultados de la actividad. 10 minutos 

El ejercicio debe dejar en claro que la variable "condiciones" impacla de manera paralcla a la varia

ble "oportunidades". 

Reflexion final: Cinco minutos 

• Si bien existen significativos avances en la participaci6n polftica de las mujeres, aun son insufi

cientes para lograr la equidad de genero en los espacios de eleccion popular, debido principal

mente a las condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres en la intervenci6n polftica. 

• Todavfa existen problemas al interior de los partidos politicos para garantizar la plena apli

caci6n de las cuotas; sin embargo, la intervenci6n de mujeres en las estructuras polftico

partidarias es creciente. 

• Es imporlante reconocer que la experiencia acumulada por los hombres en el campo pu

blico, las capacidades diferenciadas de hombres y mujeres frente al espacio politico y los 

estereotipos de gencro son factores que influyen en la participacion polftica de las mujeres. 

• Es necesario que las mujeres fortalezcan su participaci6n en el interior de las estructuras 

polftico-partidarias. 
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En esta unidad analizaremos informaci6n cuantitativa y cualitativa sobre los rcsultados de la inter

venci6n polftica de las mujeres. Nos colocamos en las instancias de rcpresentaci6n de los Poderes 

del Estado en los ambitos central y descentralizado, asf como en las estructuras partidarias y sus 

ofertas electorales en beneficio de las mujeres. 

El interes de las mujeres por participar en el quehacer politico data de rnucho t1empo atras. Sin 

embargo, es a partir de la decada de los afios setenta que los movim1entos de mujeres desarrollaron 

esfuerzos para sistemat1zar y cuantificar su presencia en espacios de clccci6n popular. Un& decada 

despues, ya con experiencia acumulada, se dio un giro significallvo en la orienlaci6n del conoci

miento y de la informaci6n, para centrarse en el estudio de los generos y sus relaciones -inter e 

intragenericas-, revalorizando los intereses y necesidades de las mujeres a partir de las transforma

ciones en el sistema polftico de los pafses latinoamericanos. 

Pese a los avances, los dates nos muestran que todavfa no hay un numcro suficicnte de mujeres en 

cargos de decision polftica: desde la Presidencia de la Republica hasla las alcald fas, pasando por 

gubernaturas, diputaciones, scnadurfas, cargos administrativos y judic1alcs. "Sm embargo, no puede 

establecerse una rclac16n directamente proporcional o un vfnculo automatico entre presencia polf

tica de genera y desarrollo de las condiciones de vida de las mujeres··. 1
-

A partir de la decada de los noventa, en los pafscs latinoamencanos se reconoce un significativo 

incremento en la participaci6n de mujeres en cargos de representaci6n; por ejemplo. en los espacios 

parlamentarios (Camara 13aja) se registra un aumento de nu eve por cicnto en promedio en 1990 a 

un 15 por ciento en 2002. En relaci6n con el Senado, se observa un incrcmento de cinco por ciento 

a 12 por ciento en cl mismo periodo. Tambien en los espacios dcl Poder Ejecutivo (ministerios), se 

constata un incrcmento de nueve por ciento en 1990 a l 3 por ciento en 2000. IH 

Veamos el siguiente cuadro: 

17 Alejandra Massolo, "El gob1erno municipal y la equidad de genero", en Guia para la equidad de generoen el munic1p10, 2004 
18 Laura Velasquez, Mujer, partidos polit1cos y reformo electoral. lmpocto de/ financiom1ento sabre lo porticipoci6n politico de la 

mu1er: estudio reg10nal (en calidad de borrador), 2004 
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% ~t 
~en cargos 

Pais parlamentarios parlamentarios 
Camara Baja C:lmara Alta 

ministcrialcs 

Argentina 31 36 8 

Bolivia 12 4 0 

Brasil 7 6 0 

Chile 13 4 25 

Costa Rica 35 l\o t1ene 18 

Cuba 28 No tiene IO 

RepC1blica 
16 7 8 Dominicana 

Guatemala 9 No ticne 8 

Mexico 16 16 16 

Nicaragua 21 No ticnc 8 

Peru 18 No tiene 7 

Venezuela 10 No t1ene 21 

Nota: Se han seleccionado, ademas de Mexico, paises referenc1ales de America Central y del Sur. 
Fuente: Laura Velasquez, lmpacto def financiamiento sobre la participaci6n polit1ca de la mujer: estudio regional (calidod de bo
rrador), 2004 

Si bien el avancc de las mujeres es significativo en la ocupaci6n <le cargos, tanto en los parlamentos 

latinoamericanos como en el ambito ministerial (Poder Ejecutivo), muestra dcbil idad en la aplica

ci6n de las cuotas. Todavfa es un factor dcterminantc para asegurar, au men tar y cualiflcar la prescn

cia de las mujcrcs en los espacios de poder. 

En cl caso particular de i\1exico. como vimos en el Modulo I, por scr una Republica Federal, confor

ma<la por 31 estados y un D1strito Federal, tanto cl Presidente de la Republica como los gobernado

res de los estados federales, son elegidos por votaci6n popular A partir de 2002, a cargo de! D1strito 

Federal esta el jefe de gobierno, electo tambien como los gobernadores. 

A lo largo de la historia polftica de i\lex1co no se registra la part1cipaci6n de ninguna mujcr en 

la Presidencia de la Republica; csto, considerando que en J 988 se present6 una candi<lata a las 
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elecciones y en 1994 se presentaron dos. Desde la obtenci6n de la ciudadanfa femenina hasta 

1992, s6lo tres mujeres fueron designadas a las secretarfas de Estado; en contraposici6n, 169 

hombres han sido designados para el mismo cargo. Asimismo, se destacan cuatro gobernadoras 

en los estados de Colima, Tlaxcala, DF y Zacatecas. Sin embargo. en el pcriodo 1994-2000, se 

registra una participaci6n femenina de 5.6 por ciento en cargos importantes en las secretarfas de 

Estado, sumada a la presencia de 60 mujeres como servidoras publicas con facul tades de deci

si6n de alto nivel, con lo cual se logra alcanzar nueve por ciento. En relaci6n con las secretarfas, 

representadas por mujeres en puestos de direcci6n, se aprecia una nueva situaci6n: "Gobernaci6n 

(21 por ciento de! total ), Energia y Minas ( 17), Educaci6n Publica ( 18) y Desarrollo Social ( 15) 

(INEGI/UNIFEM 1995). Se habla tambien de 10 por ciento de presencia de mujeres en puestos 

de alta direcci6n dentro de la estructura gubernamental (Secretarfa de Gobcrnaci6n, 1996)."19 

En Mexico, el padr6n electoral, en 2003, const6 de 63.6 millones de personas, 30.7 millones 

de hombres y 32. 9 millones de mujeres, en 18 secretarfas de Estado, s6lo una mujer ocupa un 

lugar, y de las dependencias que son parte del Gabinete Ampliado, s6lo tres son ocupadas por 

mujeres. 

Municipios 

En relaci6n con el espacio descentralizado y como vimos en el M6dulo II, el municipio mexicano 

es definido como la organizaci6n polftico-administrativa que sirve de base para la divisi6n territorial 

de! Estado, en municipios, estados y Federaci6n. 

Segun datos de! Sistema Nacional de Informaci6n Municipal (2004 ), podemos ver que de un total 

de 2 435 municipios a esa fecha - hoy se registran 2 437, segun datos de! INMUJERES-solamente 

86 de ellos eran dirigidos por mujeres; esto representa solamente 3.53 por ciento de! universo.20 En 

estos municipios gobernados por mujeres viven 5 058 338 habitantes de un total de 88 878 173 

habitantes del pafs, sin contar el DF. 

En la tabla siguiente se observa el numero de municipios gobernados tanto por mujeres como por 

hombres, segun grado de marginaci6n. 

i9 Anna M. Fernandez Poncela, Mujeres y poder en Mexico, 2000. 
10 Sistema Nacional de lnformacion Municipal, Mexico, 2004. 
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':c con rl'spl'clo ~< con resp('l'to 

Grado 

de marginacion 

; i\lunicipios <lei total de .\lunicipios dd total de 

goberne1dos municipios dd gobernados municipios del 

' por mujen•s mjsmo grado de por hombres mismo grado de 

marginacion marginacion 

Muy Bajo 9 3.90 222 96.10 

Bajo 17 4.08 400 95 .92 

Medio 20 4.12 466 95.88 

Alto 34 3.75 866 95.58 

MuyAlto 6 1. 55 377 97.67 

N.D. 0 0.00 9 100.00 

Total 86 3.53 2.338 96.02 

Fuente: Tabla elaborada por el INAFED (lnst1tuto Nacional para el federal1smo y el Desarrollo Municipal). con mformaci6n del Sistema 
Nacional de lnformaci6n Municipal, 2004 

En el cuadro se aprecia quc los municip1os gobernados por mujeres son municipios con mayor gra

do de rnarginaci6n, calificados por el sistema de informaci6n como de "medio, bajo" y "muy baje" 

grades de marginaci6n. Por ejemplo, solamente nueve municipios calificades de muy bajo grado de 

marginaci6n son gobernados por mujeres, frente a 222 gobernados per hombres de los 231 munici

pios valorados con esta categorfa. 

En 2004, cuatro capitales de estado - Merida, Yucatan, Tuxtla Gutierrez y Oaxaca- eran gobernadas 

por muJeres. Como vcmos, la representaci6n polftica de las mujeres se mantiene por el momento 

en ambitos y territorios considerados corno marginales; esto supone que se caracterizan por una 

poblaci6n mas vulnerable y de menores recursos, dificultando la atenc16n de demandas, de servic1os 

y otros asuntos rcqueridos por la poblaci6n. 

Parlamento 

Como se anot6 en el i\16dulo -I, la gcsti6n parlamentaria es ta enmarcada en la Constituci6n Mexica

na, segun registros oficiales la presencia de las mujeres en el ambito legislative registr6 el siguiente 

compertamiente en el periodo 1994-2006. 

"fotal de 

municipios 

231 

417 

486 

906 

386 

9 

2.435 
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Proporci6n de puestos ocupados por mujeres en el Parlamento nacional 

1994-1997 13 120 10.2 72 496 14.5 

1997-2000 20 128 15.6 87 500 17.4 

2000-2003 23 118 28 89 500 17.8 

2003-2006 24 128 17.2 110 496 22.4 

Fuente: pagina electr6nica def Senado y de la Camara de D1putados, mayo de 2004. 

El incremento sostenido de mujeres en las diputaciones muestra que de l 0.2 por ciento que se 

habfa mantenido en Mexico desde los ai'ios setenta, alcanz6 22 por ciento en los ai'ios noventa. 

Sin embargo, este incremento en la representaci6n polftica -conquistado por las mu1eres en el 

Poder Lcgislativo Federal, en la Camara de Diputados Fedcrales- no se replica en los poderes 

legislativos estatales ni en los cargos de representaci6n municipal (cabildos) donde, segun datos 

del INMUJERES, la representaci6n fcmenina sigue siendo marginal.11 

Una de las conquistas de las mujeres en el espacio legislativo se dio e l 29 de abril de 1998, cuando 

se traba16 la idea de un Parlamento de Mujeres, iniciativa generada por un grupo de legisladoras 

como un cspacio en el cual las mujeres sean escuchadas, don<lc puedan expresar sus dcmandas y 

realizar un seguimiento estrecho al desarrollo de las 1111smas. 

El nacimiento de! Parlamento de Mujeres es un hito significativo y singular en la trayectoria polftica 

de las mu1eres; fue crcado a solic1tud de la sociedad civil, logrando una curva creciente en su desa

rrollo hasta la fecha. Actualmcnte, orienta sus esfuerzos en la consolidaci6n y busqueda de acciones 

afirmativas que garanticen el transito del discurso a la acci6n, orientandose a mejorar las condicio

nes de las mujeres mcx1canas. El Parlamento sc ha vista afcctado por la dificultad de cosmovisiones 

en el proceso de transici6n. El ultimo se suspendi6. 

El proceso de transformaci6n polftica en Mexico, a partir de 2000, marca dos h1tos importantes en 

su desarrollo: 

a La alternancia en el Poder Ejecuti\'O Federal, 

b. Nueva composici6n parlamcntana, que impuls6 una nueva correlaci6n de fuerzas polfticas. 

21 CEPAUINMUJERES, Las metas de/ Milenia y la 1gualdad de genera El caso de Mexico, Santiago de Chile, JUiio de 2005 

1021 
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El desarrollo de estos acontecimientos impacta significalivamenle en el comportamiento y des

empefio de los partidos politicos, en las formas de representaci6n y, por ende, en el ejercicio del 

gobierno; transformaciones sociopolfticas estas que promueven nuevos aprendizajes en el campo de 

la educaci6n ciudadana y de la representaci6n polftica. 

En la actualidad, de los cuatro comites de gobierno en la Camara de Diputados de! Honorable Con

greso de la U ni6n, ninguno es ta presidido por una mujer; y de las 54 comisiones actuales, en seis 

la presidencia esta a cargo de una mujer (cuatro ordinarias y dos especiales). De las dos comisiones 

bicamerales, una esta presidida por una legisladora; y de las dos comisiones de Investigaci6n, una 

es encabezada por una mujer. 

En el rubro de la integraci6n de l\lesa Directiva en las comisiones de la Camara de Diputados, 

solo 59 mujeres Lienen cargos de secretarias y ninguna mujer se encuentra en el Comite de Ad

ministraci6n. 

La Camara de Senadores cuenta con 48 comisiones y 13 son presididas por una mujer. En las mesas 

directivas de ambas camaras solo cuatro parlamentarias ocupan cargos de secretarias de este 6rgano 

de gobierno, y ninguna forma parte de la Junta de Coordinaci6n Polftica. Como secretarias en las 

comisiones, se encuentran 13 mujeres que integran parte de las mesas directivas de las mismas. 

Asf tambien, la part1cipaci6n de las mu1cres en los congresos locales es de 13.8 por ciento. Las 

presidentas municipales representan 3. 7 por ciento de 2 430 municipios. 

De acuerdo con los resultados de las ultimas elecciones generales, se calcula que la presencia de 

mujeres aumentara solo 0.6 por ciento los lugares en Camara de Diputados, y en el Senado bajara 

dos por ciento. Por lo pronto, segun datos obtenidos a traves de los conteos hechos por el Institute 

Federal Electoral, se sabe que en la Camara de Oiputados habra I I 6 mujeres, 54 de mayorfa y 62 

plurinominales. 

Por parte de! PAN, fueron contabilizadas 48 diputadas; por la Alianza por Mexico (PRI y Partido 

Verde Ecologista de Mexico) 28; la Alianza Por el Bien de Todos (PRD, Partido del Trabajo y Con

vergencia) 35: por Nueva Alianza, tres, y por cl Partido Alternativa, dos. 

En tan to, en la Camara de Senadores ha bra 2 5 mujeres en los escafios, 15 de mayorfa relativa y I 0 

plurinominales. En la Camara Alta habra ocho mujeres por el PAN: 10 por la Alianza Por Mexico; y 

siete por la Alianla Por el Bien de Todos. 

En la actual Legislatura hay 115 diputadas y 27 senadoras. En la primera, 45 son de! PAN; 28 

de! PRO; 37 de! PRI y 5 de! PVEM. En cl caso de las senadoras, 13 son de! PR!, ocho de! PAN, 

dos del PRD y cuatro Jel Partido Verde Ecologista de i\lexico. 
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El comportamiento general de las mujeres en puestos de elecci6n popular (no se considera el 

espacio judicial) registra un incremento paulatino que no ha podido sobrepasar 33.3 por ciento; 

este porcentaje se verifica solo en el caso particular de las delegadas de! OF y las diputadas a la 

Asamblea Legislativa de! Distrito Federal. Las representaciones en las camaras Baja y Alta no 

logran una representaci6n de 25 por ciento en ninguno de los casos, considerando que las presi

dentas municipales alcanzaron 3.5 por ciento de un total de 2 437 municipios. 

Mujeres servidoras publicas 2000-2003 

Camara de Senadores 15.6% 

Camara de Diputados 22.6% 

Diputadas en congresos locales 14.5% 

Presidentas municipales 3.5% 

Delegadas del D F 33.3% 

Diputadas a la Asamblea Legislativa OF 33.3% 

Fuente: pagina web de la Camara de Senadores, Mexico. 

De acuerdo con datos de! INMUJERES, en 2006, 76.8 por ciento de! total de los funcionarios es 

hombre y, por ende, s6lo 23.2 por ciento, mujeres, esto se traduce en que de cada 10 puestos, ocho 

son ocupados por hombres y dos por mujeres. 

De modo que podemos senalar que no s6lo hay una baja participaci6n, sino que la incidencia en la 

toma de decisiones resulta ser igualmente baja en lo que toca a la administraci6n, en tanto los pues

tos de mando medio y superior estan ocupados basicamente por hombres. Los dalOs que tenemos 

muestran que 68.2 por ciento de dichos cargos es ocupado por ellos, mientras s6lo 30.8 por ciento 

lo ocupa mujeres. 

Segun el fndice de compromiso cumplido (ICC) de Mexico 1995-2003,22 existen mecanismos na

cionales que demuestran la voluntad polftica de! Estado mexicano de garantizar y ampliar la partici

paci6n de las mujeres en instancias de representaci6n popular. Los mecanismos son: 

1. Existencia de la Ley de Cuotas para postular mujeres a cargos de elecci6n popular. 

22 El ICC ha sido construido como un s1stema de ind1cadores que pretende med1r los avances en la s1tuaci6n de las mujeres, en los 
temas de politica, economia y salud para continuar las tareas de promoci6n a favor de politicas publicas que permitan avanzar 
hacia una soc1edad mas equitativa. 
El ICC para Mexico fue reallzado por la organizac16n de la soc1edad civil Equidad de Genera: Ciudadan ia, TrabaJO y Familia, A. C, 
con apoyo tecnico-metodol6gico del Area de Estudios de Genera de FLACSO Chile y el apoyo financiero de UNIFEM Mexico. 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

2. Firma y ratificacion de] Pratocolo Facultativo de la CEDAW. 

3. Existencia de un marco para incorporar la perspectiva de genera en las polfticas publicas y los 

pragramas gubernamentales. 

Segunda fase: Partic1paci6n polftica local 

Duraci6n: 40 minutos 

I. Organizaci6n del trabajo. Cinco minutos 

2. Dialogo interno. Reflexion individual sabre los contenidos expuestos. Cinco minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Motive la participacion general de! grupo utilizando las pregun

tas gufa. 30 minutos. 

Preguntas guia: 

1. (Que experiencias conocen sabre la participacion municipal de las mujeres? 

ii. (Que participacion tienen las mujeres en las listas y actividades para las proximas elecciones 

generales? 

iii. (Que opinion tienen sabre la Ley de Cuotas? 

iv. (De que manera se puede aprovechar a favor de las mujeres la agenda electoral prapuesta 

por los partidos politicos para las proximas elecciones? 

v. (Como califica la intervencion polftica de las mujeres en los distintos espacios de repre

sentacion. 

Tercera fase: 

Duraci6n: 

Conclusiones 

15 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad. I 0 minutos 

Reflexion final: cinco minutos 

• Las mujeres han conquistado espacios significativos en la intervencion polftica; sin embargo, 

son varios los escollos para lograr equidad de genera en el sistema democratico de repre

sentacion. Se debe identificar varias barreras, entre ell as las de orden sociocultural y las de 

orden economico. 

• El Parlamento de Mujeres se constituye coma un espacio institucional importante para elaborar 

propuestas e incorporar demandas e inquietudes de las mujeres en el espacio parlamentario. 

I 



UNIDAD 3 

LIDERAZGO POLITICO 

DE LAS MUJERES 

Ohjetivo: reflexionar y conocer los distintos aspectos que facilitan la intervenci6n y 

potenciamiento del liderazgo politico de las mujeres en el campo de la representaci6n 

popular para fortalecer las competencias de liderazgo de las participantes. 

I. Desaffos del nuevo liderazgo 

II. Mujeres y partidos politicos 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n de! objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n del referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: tres horas 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina (1/2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparcncias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

3.1 Desaffos de! nuevo liderazgo 

3.2 Ruta polftica de la democracia mexicana 

3.3 Ruta polftica de las mujcrcs en Mexico 

3.4 Estructura de los partidos politicos en Mexico 
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Las nuevas exigencias de la polftica nos mucstran la necesidad de potenciar las capacidades de los 

y las ciudadanas para acompanar los procesos democraticos descritos en el anterior inciso. Estos 

procesos de inclusion afectan las dinamicas institucionales y la participaci6n social, demandando la 

intervenc1on de nuevos hderazgos polfttcos. 

~Que entendemos por liderazgo? 

"Se pucdc dennir el liderazgo como cl conjunto de acciones, de relaciones y de comunicacioncs 

interpersonales quc permiten a una persona ejercer diversos niveles de influencia en cl comporta

miento de los m1embros de un grupo determinado, consiguiendo que este grupo defina y alcance de 

manera voluntaria y cficaz sus obJetivos". 11 

Podrfamos decir que el liderazgo es una capacidad para desarrollar y potenciar la voluntad colectiva. 

No es un atributo innato de las personas. intervienen en el vanables como la educac1on, las oportu

nidades , las condiciones sociales y economicas part1culares, asf como la calidad de la interrelaci6n 

con los otros y las otras. En este senttdo, el ltderazgo supone un proceso de aprendizaJe personal y 

colectivo, orientado a la construccion de una vision conjunta de las personas sobre sf rnisrnas, sobre 

sus intercses y sobre los medios para lograr realizaciones efec.:tivas. 

Consecuentemente, una o un lfder democratlco de be orientar sus csf uerzos y capac1dades a: 

• facil1tar el dialogo y el convencimiento antes que la imposicion. 

• Saber escuchar a los y las otras. 

• Motivar a las personas y rcconoccr sus capacidades y sus logros. 

• Posibilitar cl dcsarrollo de hombres y mujercs: a cada quien segun sus espec.:ificidades y 

neccsidadcs. 

• Promover cl conocimiento de la organizacion o mstltucion, de su rnision y de su vision. 

• Articular la pluralidad de enfoqucs y metodologfas a favor de! crccimiento y el aprendizaje. 

• Promovcr la intervenci6n de otros lidcrazgos. 

• Exprcsar, a traves de su comportamiento, valores dcmocraticos como la tolerancia, la egui

dad, el pluralismo, etcetera. 

12 Eduardo Nunez Vargas, Liderazgo politico, 2004. 
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I 
• Reconocer que la participaci6n de las y los otros es importante para cl cumplimienlo de los 

objetivos de la organizaci6n o instituci6n. H 

• Luchar frontalmente contra la corrupci6n y la exclus16n. 

• Profun<liwr el conocimiento de los marcos legales y normativos nacionalcs c internacionalcs. 

La construcci6n del hderazgo democratico demanda el conoc1miento y uso de c1ertas herramientas 

que efectivamente potencien las capacidadcs de las pcrsonas. En estc sentido, es necesario contar 

con instrumcntos que colaboren en la construcci6n y fortalecimiento del lidera1.go de las mujeres 

para su intervenci6n en el sistema democratJCo de representaci6n. 

Segunda fase: Calificando cl lidera1go 

Duraci6n: 55 mmutos 

I. Organizaci6n del trabajo. Forme dos grupos, A y B. Cinco minutos. 

2. Dialogo intemo. Reflexi6n interna en cada grupo sabre los contcnidos expuestos. I 0 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Solicite a cada grupo quc elija a una persona, hombre o mujer, a 

quien se considere buen o bucna lfder. Dcberan escoger tres caracterfsticas quc a su parccer lo 

convierten en una o un lfder. Los grupos deben llenar la plantilla. 

4. El Grupo A explica las caracterfsticas identifi.cadas y su importancia. 

5. El Grupo B cuestiona la efcctividad de las habilidades y caracterfsticas identifi.cadas por el 

grupo A, y este hace lo mismo con las de aquel. Analizar si las caracterfsticas asignadas tienen 

quc ver con roles o atributos de genera. 40 minutos. 

Plantilla 

Habilidades y 
c::Por que las consideras importantes? 

c::Que caracteristicas estan 
caracteristicas enmarcadas por genero? 

I. 

2. 

3. 

•3 Idem. 
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Tercera fase: Conclus10nes 

Duraci6n: 20 mmutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad. 15 minutos. 

Reflexi6n final: Cinco minutos 

• El hderazgo polftico de las mujeres debe potenc1ar sus capacidades para estar a la altura de 

los nuevos desaffos gue enfrcnta el sistema politico democratico: la ilegitimidad y los emba

tes de la corrupc16n. 

• La inserci6n de otros actores en el escenario local demanda la generaci6n de nuevos cono

cimientos sobre los cambios gestados a partir de la irrupci6n de los movimientos sociales, 

emplazando el eguilibrio en el sistema politico de representaci6n. 

• El ltderazgo de las mujeres en el interior de sus entidades polfticas reclama el desarrollo y 

potenciamiento en sus capacidades de gesti6n publica y de art1culaci6n entre las distintas 

inslancias estatales <lei ambito local y los dislintos sectores de la sociedad civil. 

Terna II: ;\I ujcrcs y part idos politicos en 1\ I cxico 

Primera fase: lkf'crcntc conceptual 

Duracion: I::; minutos 

Los partidos politicos son el sustento y los operadores de los sistemas politicos, por lo gue no es 

pos1blc pensar en el dcsarrollo de un sistema democratico sin su intcrvcnci6n. En los t'.iltimos afios 

han intervenido en el espac10 politico mexicano nue\'OS actores, ya que se han incorporado figuras 

legales dirigidas a reconocer formalmente a grupos ciudadanos que se organizan en asociaciones 

polfticas las cuales, cumpliendo ciertos rcguisitos, se convierten en parlldos politicos. 

La historia de l\lexico nos muestra gue a lo largo de los t'.iltimos veinte afios, la propia dinamica de 

la democracia permiti6 el surgimiento de otros partidos politicos que - paso a paso- han logrado 

representar las posiciones de diversos grupos y sectorcs sociales. 

Para repasar el desarrollo y evoluci6n de la dcmocracia en Mexico, sefialaremos el comportamiento 

del sistema politico a partir de la selecci6n de hitos importantes quc cambiaron cl curso de la his

toria polftica nacional. ampharon la participaci6n y permitieron la interl'enci6n de nucvos actorcs 

politicos en el escenario electoral. 
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Ruta hitos politicos de Mexico 

Siglo xx Republica de Mexico Reforma liberal 

1910 Revoluci6n mexicana 

1917 Principios de la revoluci6n incluidos en la Constituci6n Politica del Estado 

Creaci6n del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

Reforma Agraria I nacionalizaci6n petr61eo I expropiaci6n bienes petroleras 

extranjeras I Sistema educativo universal 

Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM) 

1939 Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

1929no Partido Comunista Mexicano (PCM) 

1977 Ley Federal de Organizac1ones Pollticas y Procesos Electorales (LOPPE) 

1987 LOPPE reemplazada por el C6digo Federal Electoral 

Se implementa el Tribunal de lo Contencioso Electoral 

1989 Partido de la Revoluc16n Democratica (PRO) 

1997 Nueva compos1c16n parlamentaria nueva correlaci6n de las fuerzas 

2000 Alternancia del Peder Ejecutivo Federal 

2006 Elecciones generales 

Cuadro elaborado por la autora. 

La ruta crftica de los derechos politicos de las mujeres revela importantes hitos que han cambiado la 

cualidad de su intervenci6n; ademas, incrementa de forma ascendente y paulatina la participaci6n 

cuant1tativa femenina en puestos de representaci6n popular. 

Como vi mos anteriormente, el comportamiento y desarrollo del sistema politico en Mexico sc abri6 

a la participaci6n de nuevos partidos en las elecciones peri6dicas de los ultimas afios; en este con

texto, c:cual es la situaci6n de las mujeres militantes de los partidos politicos? 

Si bien es cierto que las rnujeres en los pafses latinoamcricanos representan la mitad dcl universo 

total de adherentes a los partidos polfticos, no logran todavfa una participaci6n equitativa entrc 

hombres y mujeres en los niveles de dirigencia. 

Uno de los rasgos hist6ricos de la participaci6n de mujeres en los partidos es que formaron parte 

unicamente de secretarfas o comisiones de la mujcr, un espacio de poco poder de decision y li

derazgo; a pesar de esto, en las decadas de los ochenta y noventa, y recogiendo las demanclas de 

los movimientos de mujeres, algunos partidos politicos optaron por cambiar ciertas practicas para 

promover nuevos espacios para ellas. 
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Ruta de los derechos politicos de las mujeres en Mexico 

1916117 Congreso Const1tuyente en Yucatan aprueba el veto femenino 

Reconoce la igualdad juridica de hombres y mujeres 

Es reconocido el derecho de las mujeres a votar en elecciones estatales y municipales 

Se reforma elArticulo 115 de la Constituci6n Federal que reconoce el derecho de las mujeres al 

y a part1cipar en eleccoones municipales 

1953 Se reforrna el Articulo 34 y 115 Fracci6n I. Se reconocen plenos derechos coudadanos 

a las muieres 

1955 Los derechos c1udadanos de las muieres se ponen en pract1ca 

Cuadro elaborado por la autora. 

Estos cambios no han modificado de forma radical la estructura patriarcal de los partidos tradiciona

les. Existe una serie de factores gue impide el desarrollo ascendente de las mujeres en los partidos 

politicos, por ejemplo: la fragil institucionalidad de los mismos y la deslegitimaci6n de! sistema po

litico por cuestiones de corrupci6n y trafico de influencias. Se trata de factores que han intervenido 

negativamente en la militancia polftico-partidista femenina. 

Si bien las mujeres han ganado espacios de poder en la mayorfa de los pafses latinoamericanos, 

quedan aun por delante retos significativos para lograr una participaci6n con equidad de genera en 

las estructuras de los partidos polfticos. 

Es significativo constatar la baja participaci6n de las mujeres en puestos de elecci6n popular, con

siderando que cerca de la mitad de los militantes de los principales partidos son mujeres; contra

dictoriamente, ellas representan entre 20 y 33.3 por cierto en el Comite Ejecutivo Nacional de los 

partidos, situaci6n gue empeora si consideramos los comites municipales y estatales. 

A fin de profundizar en la estructura de los partidos politicos en Mexico, en el Anexo se podra en

contrar informaci6n respecto a: 

i. La orientaci6n ideol6gica, 

11. La institucionalizaci6n de la perspectiva de genero, 

iii. Algunas de las propuestas programaticas a favor de las mujeres en las elecciones 2006. 
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I 

Segunda fase: l\Iilitancm polftica y mujeres 

Duraci6n: 55 minutos 

I. Organizaci6n del trabajo. Cinco minutos. 

i. Proyecte la ruta crftica sabre el desarrollo democratico de Mexico. 

11. Organicc tres grupos de trabajo: A, B y C. 

2. Dialogo interno. Rcflexi6n interna en cada grupo sabre los contenidos expuestos. 10 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. 40 minutos. 

• Los tres grupos deben constituirse cada uno en un partido polftico, eligiendo a su candidata 

o candidato, asf como el nombre y sigla de su partido. 

• Los grupos elaboraran los puntos centrales de sus propuestas programaticas e lectorales. 

• Invite a las o los tres candidatos a exponer su propuesta. 

• Expliquc a los grupos que de ahora en adelante, las y los participantes son representantes de 

los distintos scctores sociales (gremiales, sindicatos, emprcsarios, organizaciones de mujeres 

y otros similares). Desde su nuevo rol, deben votar por una o un candidato. Solicite ayuda a 

un o una participante y contabilice los votos. 

• Pregunte al grupo expositor por que esa candidata o candidato gan6 la elecci6n: propuesta, 

habilidad discursiva, inclusi6n de scctores marginales, etcetera. 

Tercera fase: Conclus10ncs 

Duraci6n: 15 mmutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad. I 0 minutos 

Reflexion final: Cinco minutos 

• Los partidos polfticos en Mexico han realizado esfuerzos concretos para la incorporaci6n de 

las mujeres en cargos directivos. Siendo las mujeres quiencs a lo largo de los ultimos diez 

afios han construido institucionalidad partidaria para la incorporaci6n de genera en el discur

so politico, logrando un tratamiento de discriminaci6n positiva a favor de la ampliaci6n en la 

participaci6n polftica de las mujeres. 

• La participaci6n polftico-partidaria de las mujeres muestra una curva creciente en los ulti

mas 10 afios; sin embargo, el trabajo de fortalecimiento de! liderazgo de las mujeres en las 

estructuras partidarias tiene mucho camino por recorrer. 

• La participaci6n de las mujeres en las partidos politicos ha sido afectada por la corrupci6n, 

la manipulaci6n, la debilidad institucional y el trafico de influencias. 



UNIDAD 4 

LA GOBERNABILIDAD 

Y EL ESPACIO LOCAL 

Objetivo: potenciar capacidades de gesti6n de las mujeres, orientadas a la planificaci6n 

participativa municipal con equidad de genero en las instancias de representaci6n local. 

J. Gobernabilidad 

II. Planificaci6n participativa local 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n de! objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para e1 desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n de! referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: tres horas y media 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina (1/2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de Lransparencias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

4 .1 Gobernabilidad y espacio local 

4.2 Planificaci6n municipal participativa 

4.3 Planificaci6n participativa municipal 

4.4 Ref1exi6n final 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entiende la gobernabilidad como 

"el ejercicio de autoridad econ6mica, polftica y administrativa para manejar los asuntos de un pals a 

todos los niveles. Comprende las mecanismos, procesos e instit11ciones a trawfs de los cuales los ciuda

danos y las agrupaciones e,Y,presan sus intereses, ejercen sus derechos legales, cumplen sus obligaciones 

y reconcilian sus acuerdos" .12 

La legitimidad se expresa y crece cuando una idea es aceptada como valida y cuando el conjunto 

de valores propuestos son deseables para gobernar y organizar el sistema de poder; cuando hay 

correspondencia entre los valores planteados y la forma en la que se conduce la sociedad. En este 

escenario la legitimidad crece y se desarrolla. (Weber) 

Las acciones entre el gobierno y la sociedad deberan darse en todos los ambitos yen una constante 

in teracci6n, no solo en la definici6n de las grandes polfticas, sino para garantizar que todas las ac

ciones, sean publicas o privadas, redunden en beneficio de las y los ciudadanos. 

Estos mecanismos y procesos se dirigen a reestablecer y mantener el equilibria entre las de

mandas colectivas de la sociedad civil y la capacidad de generar respuesta de los gobiernos. 

La articulaci6n entre los Poderes de] Estado y la sociedad define el tipo de gobernabilidad a 

implementar. 

Segun A. Massolo, existen tres tipos de gobernabilidad: aquella que es instaurada por la fuerza y la 

represi6n (dictatorial); una segunda, relacionada con modelos autoritarios de gobierno, que pueden 

haber sido elegidos democraticamente o no (autoritaria ); y, por ultimo, aquella gue obtiene su legi

timidad en las urnas (democratica) .1 
i 

Cualquiera de estas formas de gobernabilidad debe resolver los conflictos que se presenten en la 

sociedad y entre diferentes actores estrategicos, tomando en cuenta una serie de normas acordadas 

(democracia) o impuestas (dictaduras) por el gobierno. 

12 PNUD, Gender and Governance, Human Development Center, India, 2003 y Faro Genera, Gobernabilidad y Agendas Locales, Mexi
co 2004. 

n Alejandra Massolo, Guio para lo equidad de genera en el municipio, 2005. 
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La situaci6n de pobreza y exclusi6n afccta a la gobernabilidad ya la legitimidad de un gobierno; por 

ello, la preocupaci6n creciente en las y los gobernantes por incorporar las demandas e iniciativas de 

los grupos mas excluidos en las agendas gubernamentales. 

Asf como el transito de las mujeres en los partidos politicos ha logrado la incorporaci6n de marcos 

normativos que garantizan su participaci6n, en el piano municipal los movimientos de mujeres 

trabajaron por conquistar nuevos espacios de poder, colaborando con ello al desarrollo local y, por 

ende, a la gobernabihdad. 

Segun Joan Prats, los factores determinantes para el desarrollo de la gobernabilidad local estan re

lacionados con la tendencia a la urbanizaci6n, debido a que los actores sociales presionan a los 

gobiemos municipales para que aseguren y amplfen la necesaria prestaci6n de servicios basicos .14 

Otro factor que impacta en la gobernabilidad local es la mundializaci6n o globalizaci6n econ6-

mica, cultural e institucional; este proceso marca nuevas pautas de interacci6n e interdepen

dencia econ6mica, polftica y social cntre el espacio local, nacional e internacional. 

En este sentido, algunos autores contemporaneos 1' afirman que el surgimiento de actores articulados en 

redes, que superen la l6gica intergubcrnamental, sera la nueva condici6n de la gobernabilidad mundial. 

Un tercer elemento, que intenTiene en la gobernabilidad local, es el cambio en el modelo de 

desarrollo econ6mico y de articulaci6n politica y social; se pretende avanzar hacia sistemas 

econ6micos eficientes, abiertos y competitivos, basados en el compromiso gubernamental y social. 

Otro factor importante para la consolidaci6n de la gobernabilidad local es la cooperaci6n hori

zontal, coma un nuevo referente de la gobernabilidad que privilegia nuevos modelos de coopera

ci6n entre actores y la construcci6n de redes que articulen espacios locales y nacionales . 

Finalmente, los procesos de descentralizaci6n, entendidos como elementos c lave para e l surgi

miento de la nueva gobernabilidad, ganan sigmficado a nivel local; se presentan como una oportu

nidad para el afianzamiento de las y los actores locales. 

Dimensiones de la gobernabilidad local 

Siguiendo el modelo que desarrolla Prats en Gobernabilidad local 200-t, la gobernabilidad local incluye 

dos dimensiones, en las cuales se desarrollan procesos de gesti6n e intervienen diversos actores. 

a. La de representaci6n-participaci6n ) que cs el espacio que se abre coma posibilidad para 

que diferentes actores, instituciones privadas y sociales participen en las instancias de poder y 

contribuyan en la implementac16n de un proyecto de desarrollo local participativo y equitativo. 

" Joan Prats, Gobernobilidod loco/ 2004, 2005. 
1s Espocios poro la gobernabilidad local, Seattle, 1998 

I"' 
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b. La dimension tecnica, gue se orienta a disefiar polfticas e implementar programas y servicios 

de salud, vivienda, educaci6n, vialidad, etcetera, que respondan a las demandas y necesidades 

de la comunidad. 16 

De esta manera, la gobernabilidad se convierte en una posibilidad para que las organizaciones publi

cas y privadas participen en la gesti6n de programas y proyectos destinados a satisfacer las necesida

des idcntificadas entre todos y todas. La efectividad de estos procesos dependc en gran mcdida de la 

volun tad polftica de las y los actores para modificar actitudes respecto a la equidad de genera. 

En Mexico, cxisten antecedentes sabre la participaci6n de mujeres en el ambito municipal: coma 

el caso de la Senora Rosa Torres, quien gracias a una legislaci6n municipal de avanzada que permi

tfa postular a mujeres se comirti6, en 1923, en la primcra regidora municipal de Merida, Yucatan. 

La presencia de las mujeres en los espacios de decisi6n sigue siendo recriminada y cuestionada, a 

pesar de los avanccs logrados y del camino recorrido: "[ ... ] durante mi campafia tambien hubo ha

bladurfas : me acostaban con uno y con otro, ya mero con todo Gutierrez Zamora. Son las vi\·encias 

que pasa una mujer en la polftica. Esa es m1 experiencia amarga, que nos acuestan con quien se Jes 

viene en gana [ .. . ]" (prcsidenta municipal de Gutierrez Zamora, Veracruz, J 998). 

Las mujeres enfrentan una serie de situaciones para aportar a la gobernabilidad local; desde agre

siones pcrsonales, que aluden supuestamente al orden moral, hasta problemas de generaci6n y 

circulaci6n de informaci6n, de recursos econ6micos, etcetera. 

Segunda fase: La5 mujcres en la gobernab1lidaJ local 

Duraci6n: una hord y 15 mmutos 

1. Organizaci6n del trabajo. Forme cuatro grupos. Explique las caracterfsticas de la dinamica. 

Cinco minutos. 

2. Oialogo interno. Reflexion interna de los cuatro grupos sabre la informaci6n vertida. l 0 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. Una hora. 

is Joan Prats. Gobernob1/idod local 2004, 2005. 
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Se el ige un tema·relacionado con la gobernabilidad local: 

i. Tendencia a la urbanizaci6n 

11. l\'1undializaci6n o globalizaci6n econ6mica, cultural e institucional 

iii. Cambio en el modelo de desarrollo econ6mico y de articulaci6n polftica y social 

iv. Cooperaci6n horizontal 

v. Procesos de descentralizaci6n. 

Explique en que consistc e l ejercicio y diga al grupo que imaginen cuatro sombreros de colores 

diferentes, y que se !cs asignara uno: 

a. El sombrero negro representa a las personas que jugaran un rol negativo ante al tema, es decir, 

quc estan en contra de lograr una soluci6n. 

b. El sombrero verdc representa las personas que quieren lograr una soluci6n y que piensan de 

manera positiva. 

c. El sombrero rojo representa a las personas que quieren sacar provecho de! enfrentamiento 

para lograr sus propios intereses. 

d. El blanco representa a las personas que intervienen para lograr un equilibria entre las partes . 

4. lntemamente, cada grupo se prepara buscando argumentos para el debate con base en el rol de 

su color. 

5. En plenaria se inicia el debate sobre el tema, cada grupo defiende su posici6n. 

6. El grupo debe llegar a un acuerdo sobre los principales puntos que desataron la polemica. 

7. Si hay tiempo, puede hacer que cada grupo cambie de sombrero y asuma otro rol. 

Tercera fase: Conclus10nes 

Duraci6n: J 5 minutos 

Presentaci6n en plenaria <lei resultado de la actividad. I 0 minutos 

Reflexion acerca de lo diffcil que es llegar a acuerdos cuando hay intereses de por medio y cuando 

la voluntacJ es limitada. El consenso es un logro que requiere de mucha decisi6n y respeto por los y 

las otras. La gobernabiltdad esta en manos de todos. 

Reflexi6n final: cinco minutos 
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• El principal reto de los nuevos gobiernos locales consiste en procurar una arquitectura de 

relaciones de base, en la cual el conjunto de actores - complejo y a veces contradictorio

converja bajo objetivos comunes, dirigidos a lograr un desarrollo humano con equidad de 

genero. 

• El nuevo esquema de gobernabilidad local requiere de! potenciamiento de las capacidades 

polfticas de las mujeres, a fin de lograr la participaci6n de nuevos actores que faciliten el 

desarrollo del nuevo paradigma de la gobernabilidad . 

• Las mujeres deben potenciar sus capacidades, orientadas a crear consensos sobre el trata

miento y enfoque de polfticas, programas y proyectos, a favor de la equidad de genero. 

• En los ultimos afios, el paradigma de la gobernabilidad ha cambiado y ha sido alterado por la 

intervenci6n de nuevos actores representativos de los distintos sectores y por la creaci6n de 

nuevos mecanismos institucionales que encausan y facilitan el tratamiento de las demandas. 

Los municipios son los espacios locales de representaci6n polftica y de administraci6n territorial 

con personalidad jurfdica, encargados de atender los asuntos publicos en las ciudades, localidades 

y poblaciones. Es un espacio que favorece el acercamiento entre actoras y actores politicos y la ciu

dadanfa por efectos de la desconcentraci6n polftico-admi nistrativa de la gesti6n de! EstadoY 

La gesti6n municipal actual debe partir del reconocimiento de las condiciones de genero y de la 

diversidad etnica y cultural de! tejido social. Mejorar los niveles de participaci6n equitat1va entre 

hombres y mujeres en la gesti6n municipal pasa por el posicionamiento de la equidad de genero en 

la agenda publica local, la incorporaci6n de las demandas en el discurso de las y los actores sociales 

de! desarrollo y su inclusion en programas de alto impacto local. 

La distribuci6n de informaci6n y la capacitaci6n en mecanismos de articulaci6n econ6mica, polftica 

y sociocultural, son herramientas que orientan y amplfan la participaci6n. 

La tarea de mejorar e l posicionamiento politico de las mujeres en la gesti6n local ex1ge esfuerzos 

constantes para institucionalizar los mecanismos de participaci6n en la toma de decisiones. 

17 Alejandra Massolo, Guio para lo equidod de genera en el mumc1p10, 2004. 

""l 
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Un dispositivo efectivo es la planificaci6n municipal participativa. c:C6mo se planifica?, c:quienes 

planifican?, ;'_quienes deciden en que se invierten los recursos?, son algunas preguntas que podrfan 

generar debate para mejorar la gesti6n y la participaci6n ciudadana en instancias de decision local. 

Si las instituciones publicas desarrollan la capacidad de incluir y tratar temas prioritarios para los di

ferentes sectores, haran mas efectiva su gesti6n y, por ende, fortaleceran sus capacidades polfticas. 

Participaci6n y transparencia son factores relevantes para efectivizar el desarrollo de la gobernabi

lidad local. 

Existen varios modelos de organizaci6n y recolecci6n de la informaci6n local, cada municipio puede 

con tar con diversos instrumentos y herramientas de acuerdo con la especificidad de! contexto y de 

las y los actores que intervienen. Veamos un ejemplo de formato que identifica las diferentes fases 

de una planificaci6n municipal. 

c:Que es la planificaci6n participativa municipal? 18 

La planificaci6n participativa municipal (PPM) es un instrumento metodol6gico operativo que faci

lita la articulaci6n entre el Estado y la sociedad civil. Como proceso colectivo sistematico, propone 

dos fases de trabajo para coordinar actividades: 

. . 

Fasc I Fase II 

• Selecci6n de problemas. 

• Sus causas y efectos. 

• Identificaci6n de necesidades y demandas. 

• Respuestas alternativas a la demanda. 

• Determinaci6n de estrategias, planes y pro

gramas. 

• Elaboraci6n: presupuesto, fuentes y modali

dades de financiam iento. 

• Implementaci6n de los planes. 

• Monitoreo y evaluaci6n permanente. 

• Ajustes y reorientaci6n de los procesos. 

18 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n de Bolivia, Viceministerio de Participaci6n Popular y Forta lecimiento Municipal, 
Manual de planificaci6n participativa, Bolivia, 1997. 

I"' 



"'l 

lnstituto Nacional de las Mujeres 

~ Cual es el proceso de la PPM? 

Pensarla PPM en terminos de proceso permite la consideraci6n de efectos acumulativos que gene

ren incremento en la capacidad local en terminos de planificaci6n y desarrollo. Esta tarea incluye la 

definici6n de! funcionamiento de un marco institucional coma soporte estable para la planificaci6n 

y la identificaci6n de procedimientos, asf coma para la evaluaci6n y ajustes al plan. 

Las etapas de] proceso para la formulaci6n del Plan de Desarrollo Municipal son: 

I. Preparaci6n y organizaci6n: 

• Identificaci6n e inclusion de actores y actoras 

• Promoci6n de! proceso y conformaci6n de! equipo tecnico 

• Organizaci6n de! proceso 

• Capacitaci6n a las y los actores. 

2. Diagn6stico: 

• Realizaci6n de autodiagn6sticos 

• Levantamiento de informaci6n complementaria 

• Sistematizaci6n y analisis tecnico de la informaci6n 

• Validaci6n de la informaci6n 

• Analisis de la situaci6n municipal. 

3. Estrategia de desarrollo: 

• Definici6n de la vision estrategica 

• Definici6n de la demanda municipal 

• Programacion anual/quinquenal y estrategias de ejecucion. 
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,cuales son los principales temas que deben contener las PPM? 

I. Introducci6n II. Diagn6stico municipal III. Estrategia de desarrollo 

A. Vision 

I . Vocaciones 

2. Objetivos 

3. Estrategias 

Aspectos geograficos 
B. Programas y Proyectos 

a. 
1. Desarrollo econ6mico 

b. Ffsicos y naturales 
2. Recursos naturales y medio 

c. Socioculturales 

d. 
ambiente 

Aspectos 
Econ6mico-productivo 

3. Desarrollo humano 

general es 
c. Organizativos e institucionales 

4. Fortalecimiento institucional 
f. Situaci6n socioecon6mica 

del plan 
Potencialidades y limitaciones 

5. Genera 
g. 

h. Analisis de la problematica y 

aspectos colaterales C. Presupuesto 

I. Por programas y proyectos 

2. Fuentes de financiamiento 

3. Por afio 

D. Estrategias de ejecuci6n 

I. Marco institucional 

2. Estrategia de refinanciamiento 

3. Seguimiento y evaluaci6n 

Fuente: Adaptado de Manual de planificaci6n participotivo, 1997." 

' 1 Mimsteno de Desarrollo Sostenible y Planificaci6n, Viceministerio de Participaci6n Popular y Fortalecimiento Municipal, Manual 
de planificaci6n porticipativa, Bolivia, 1997. 
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Segunda fase: Planificando la intervenci6n local 

Duraci6n: 60 minutos 

1. Organizaci6n del trabajo. Plenaria. Explique las caracterfsticas de la dinamica. Cinco minutos. 

2. Dialogo interno. Reflexion sobre la informaci6n expuesta. 10 minutos. 

3. Realizaci6n de la actividad. En plenaria, promueva la participaci6n y anote en el rotafolio 

las intervenciones sobre herramientas para la construcci6n de! liderazgo politico de las mujeres 

(este material servira para el modulo IV). 

Pregunta inductora: 

c:Que acciones o temas incluirfa usted en el PPM para mejorar la equidad de genero en su mu

nicipio? c:Por que) 45 minutos. 

Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 1 5 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad. 10 minutos 

Reflexion final. Cinco minutos 

La PPM es una herramienta util para la articulaci6n entre los distintos sectores de la sociedad civil 

y las instancias de! Estado. Sirve para: 

• Mejorar los niveles de participaci6n equitativa entre hombres y mujeres en la gesti6n municipal 

• Promover el posicionamiento de la equidad de genera en la agenda publica local 

• Incorporar en el discurso las demandas de las y los actores sociales de! desarrollo e incluirlas 

en programas de alto impacto local. 

• La distribuci6n de informaci6n y la capacitaci6n en mecanismos de articulaci6n econ6mica, 

polftica y sociocultural. 

• Ampliar la participaci6n social y legitimar la gesti6n publica. 
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El objet1vo de la evaluaci6n del modulo Ill es va lorar en que medida las y los participantes han asimila

do las tematicas rev1sadas, asi como 1dentiftcar las d1ferentes percepc1ones entre hombres y mujeres pa

ra responder a sus neces1dades. 

EVALUACI6N M6DULO III 

Nombre del/la participante (opcional): ---------------------

Organizaci6n o instituci6n a la que pertenece: -------------------

Estado: 

Municipio: 

Fee ha: 

Observaciones 

M6dulos 
Respuesta y valoraci6n 

Temas adicionales que 

Preguntas te interese subrayar. 

Que falta, que sobra. 

<_La informaci6n proporcionada 

corresponde a la informaci6n que 

tenfas respecto a la participaci6n 

polftica de las mujeres? 

c:_Que temas son nuevos y 

que aportan a tu desempeno 

como gestor/a polftico/a de tu 

comunidad? 

Califica e l grado de satisfacci6n 
Satisfecho/a: 

Medianamente satisfecho/a : 
entre expectativas y resultado 

No satisfecho/a: 





M6DULO IV 

HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION 

DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 
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Ficha tecnica 

Modulo IV 

Unidades 

Ohjetivo 

Competencias a 

desarrollar 

Herramientas para la construcci6n de! liderazgo politico de las 

mujeres 

Unidad 1. C6mo provocar cambios en las relaciones de poder 

Unidad 2. Desarrollo de una estrategia de incidcncia polftica para 

las mujeres 

Unidad 3. Manejo y resoluci6n de conflictos 

Este m6dulo propone una seric de herramientas para mejorar y for

talecer el liderazgo de las mujeres en el am bi to local. Se trabaja en la 

incidencia polftica como un nuevo instrumento de la gesti6n polftica 

yen la negociaci6n como herramienta basica para el posicionamiento 

y enfrentam1ento de potenciales conflictos en el liderazgo politico. 

Una vez finalindo cl modulo, los y las participantcs: 

• Comprenden la incidencia polltica como una metodologia 

Ulil para la intervenci6n en el Campo politico. 

• Conocen todos los pasos para el desarrollo de una estrate

g1a de incidencia polltica. 

• Conocen y aplican distintas herramientas para abordar 

procesos de incidencia polftica. 

• Potencian sus habilidades de negociaci6n, adm111istraci6n 

y prevenci6n de conflictos orientadas al fortalecimicnto 

de! liderazgo politico de las rnujeres. 
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Este modulo pretende desarrollar y potenciar competencias de pla-

nificacion, coordinacion, negociacion, etcetera, para el liderazgo po-

lftico de las mujeres; la planificacion para la incidencia polftica no 

es solo un proceso tecnico, sino tambien un proceso polftico, en el 

cual se enfrentan intereses, voluntades, formas de very experiencias 

distintas. Por lo tanto, pueden presentarse situaciones de conflicto 

en el grupo; el o la facilitadora debe prever y saber administrar estas 

situaciones, de modo de que se cumpla con los objetivos y los tiem-

pos establecidos para cada actividad. 

Orientaciones 

generales para el 
Asimismo, es muy util conocer la coyuntura polftica del contexto 

desarrollo del modulo 
donde se desarrollara el m6dulo, estar actualizado o actualizada con 

las nuevas herramientas de incidencia polftica, y en el desarrollo y 

resultados de! debate sobre el tema. 

La informacion contenida en los modulos precedentes es fundamen -

ta! para apoyar en el desarrollo de la estrategia de incidencia a los y 

las participantes. 

Este modulo se caracteriza por su aplicacion de practica continua; 

por lo tanto, el o la facilitadora debe repasar el tema, preparar los 

materiales requeridos y estudiar el perfil de! grupo con el que tra-

bajara. 

Duraci6n 20 horas 30 minutos 
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C6MO PROVOCAR CAMBIOS 

EN LAS RELACIONES DE PODER 

Objetivo: aprender nuevos conocimientos para la lcctura e intervenci6n en la correlaci6n 

de fuerzas en el campo polftico. 

I. Acuerdos conceptuales desde la perspectiva de genero para la incidencia polftica 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n de! objctivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n del referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: dos horas y 25 minutos 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina ( 1/2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

Laminas de presentaci6n (power point) 

Acuerdos de base 

I. I Incidencia polftica 

1.2 La incidencia polftica trabaja en tres ambitos 

1.3 Toda estrategia de IP transita por Eases similares 

1.4 Desarrollar un proceso de incidencia polftica para fortale

cer el liderazgo y la participaci6n polftica de las mujeres 
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Revelar los desaffos de! nuevo contexto polftico requiere respuestas innovadoras desde las organi

zaciones de la sociedad civil, desde los partidos politicos y desde las distintas instancias estatales, 

orientadas a reducir las brechas de inequidad entre hombres y mujeres en el campo polftico. 

Provocar cambios en las organizaciones, en las percepciones de las personas yen las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres requiere diversas estrategias, que modifiquen la institucionalidad 

de] Estado y las formas de gobernar. Se trata de fortalecer la institucionalidad de las entidades polf

ticas y las percepciones culturales de las personas en la practica de! poder. 

Cualquiera que sea la estrategia de cambio, esta pasa por la capacitaci6n y empoderamiento de 

las mujeres, par la mejora de sus competencias de liderazgo y negociacion. Pasa, ademas, por la 

transformaci6n de las organizaciones publicas hacia estructuras organizacionales horizontales, 

articuladas por redes de equipos de trabajo capaces de innovar y generar nuevos conocimien

tos. 

Un principio basico para el desarrollo de procesos que generen cambios profundos en la manera de 

entender y operar en una realidad compleja es mantener coherencia entre las polfticas, las metodo

logfas y las estrategias necesarias para su logro. 

Planificaci6n participativa 

Como vimos en el modulo III, la planificaci6n participativa es una herramienta que permite incor

porar temas en la agenda local que preocupan a diferentes actoras y actores y sectores sociales. 

Un proceso de plamficaci6n participativa se desarrolla a partir del involucramiento de las diversos 

actores sociales. De esta manera, se convierte en un instrumento de articulacion entre el go

bierno y los actores sociales, y permite que estos participen en espacios de decision y de control 

social. En estos espacios se define que se planifica, con que recursos, que se prioriza, a quienes 

favorece, etcetera. Este proceso se constituye en un verdadero aporte para la democratizacion de 

las sociedades. 

Asimismo, la planificaci6n es un paso importante en la agenda de temas fundamentales: opera para 

acortar las brechas de discriminaci6n y el cumplimiento de las convenciones y planes nacionales; 
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lo siguiente cs asegurar la cosecha: un buen plan para la asignaci6n de los recursos necesarios para 

cumplir con los prop6sitos politicos. 

Para elaborar un plan, partimos de dos premisas basicas: 

1. La planificaci6n es un proceso tecnico y tambien un proceso politico. El logro de la equidad 

entre hombres y mujeres precisa de una redistribuci6n de recursos y de una recolocaci6n de los 

actores y actoras en el ejercicio del poder; esto, a su vez, requicre de la negociaci6n de intereses 

entre el sistema politico y la sociedad civil. 

2. El conOicto forma parte de! proceso de plamficaci6n. Partimos de la premisa de que en una so

ciedad plural hay diYersidad de intereses y estos pueden estar enfrentados. Se trata de crear las 

bases para que la negociaci6n de estos interescs se realice en condiciones de igualdad entre los 

actores sociales involucrados; esto debe ocurrir en todo el proceso de incidencia polftica, gene

rando espacios de intervenci6n para los grupos sociales en desventaja, entre ellos, las mujeres. 

La incidencia politica 

El concepto de incidencia se referiere al disefio y ejccuci6n de un proceso politico dirigido a influir 

en actores con poder y con capacidad de decision. Es un derecho ejercido voluntariamente por una 

persona o grupo social, con el fin de influir en la gencraci6n, implementaci6n, ajuste y evaluaci6n de 

polfticas publicas y otros mecanismos legates que ayudan a la organizaci6n de las sociedades. 

La incidencia polftica planifica y ejecuta acciones estrategicas, orientadas a influir en los procesos 

de toma de decisiones en el sistema de gobicrno, en el sector pri\·ado y en las diversas organiza

ciones que conforman el tejido social. Lo que hace la incidencia polftica, en ultima instancia, es 

intervenir para que el Estado o gobierno cumpla con sus programas, propuestas y obligaciones en 

favor de la ciudadanfa diferenciada. 

El proceso de incidcncia polftica no afccta solamcntc a los actores que detentan el poder, sino 

tambien a las instancias de decision, a los instrumentos normativos, a las polfticas publicas, a las 

percepcioncs culturales y, finalmente, a la orientaci6n y desarrollo de los programas nacionales y 

locales. Por todo ello, la incidencia polftica abre espac1os de negociaci6n y de poder. 

En resumen, la incidencia politica es un proceso de cambio social que involucra una serie 

de elcmentos, que interactuan de forma s1multanea en amb1tos y dimensiones <lei poder. Es un 

proceso que demanda un vasto conocimicnto de las mstancias, normas e instituciones que se 

quiercn transformar, de sus multiples interacc1ones entre y con cl sistema politico. Se requiere, 

ademas, un seguimiento agudo de la mformaci6n que se genera y alimenta todo el proceso de 

incidencia. 
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Estrategias de incidencia politica 

Una estrategia de incidencia polftica se desarrolla a partir de un complejo analisis de! contexto 

politico, social y econ6mico local; al mismo tiempo, debe definir fases, identificar recursos. medias 

y lfncas de acci6n para facilitar su implementaci6n. Las estrategias pueden ser multiples, depen

diendo de! tipo de problemas, de las y los actores que intervienen, de las competencias y de las 

fortalezas de! grupo. 

A pesar de la diversidad de estrategias que pueden aplicarse, estos procesos transitan por fases 

similares: 

1. Analisis o diagn6stico situacional, para verifi.car la pertinencia de! prop6sito de incidencia en el 

contexto. 

2. Identificaci6n de! problema que se quiere solucionar. 

3. Analisis de las soluciones posibles, a partir de la selecci6n y comparaci6n de todos los elementos 

que intervienen en el escenario donde se actuara. 

Para el desarrollo de estas fases, se requiere un equipo estable y definir un plan de acci6n. 

Desarrollar un proceso de incidencia polftica para fortalecer el liderazgo y la participaci6n polftica 

de las mujeres, permite: 

I. Promover cambios en la situaci6n de inequidad entre hombres y mujeres, a traves de programas 

y proyectos de polfticas publicas; 

2 . Desarrollar competencias en las y los participantes de! proceso; 

3. Empoderar a las mujeres; 

4. Fortalecer la democracia: 

El exito de un proceso de incidencia polftica depende de] contexto social y politico y de una serie 

de variables: 

• Grado de acccso a las instancias de poder; depende de las estructuras polftico-administra

tivas de los estados (si se trata de un estado confederado, centralizado o descentralizado, 

etcetera) 

• Grado de organizaci6n de la sociedad civil 

• Existencia de mecanismos de relacionamiento entre la sociedad civil y el Estado 

• Disponibilidad de informaci6n 
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• Voluntad polftica de todas las partes para la negociaci6n, ya que en una negociaci6n pueden 

intervenir mas de dos actores 

• Claridad en las estrategias y propuestas de incidencia. 

A partir de! analisis de estos factores, una estrategia de incidencia polftica puede trabajar en tres 

ambitos de acci6n. 

I. Contenidos 

La estrategia se dirige al disefio de politicas publicas, el redisefio de polfticas existentes, la ges

ti6n y aprobaci6n de !eyes y otros mecanismos legales que impactan en el campo formal. Para el 

disefio de una intervenci6n, es necesario reOexionar sobre que tipo de mecanismo legal se ne

cesita; en que espacios de la administraci6n publica se ubica el problema; que tipo de recursos 

se requieren: financieros, tecnicos, humanos, tecnol6gicos, etcetera; que tipo de mecanismos 

financieros se necesita para asegurar el uso de los recursos. 

2. Procesos 

En este campo, las acciones de incidencia se dirigen a intervenir y transformar los procesos para 

la elaboraci6n e implementaci6n de ]eyes, polfticas publicas y diversos mecanismos legales que 

funcionan en el ambito de! poder. Algunas preguntas gufas pueden ser: (C6mo promover proce

sos de control social?, (Como participan los y las ciudadanas en el proceso?, (Como sensibilizar 

y comprometer a las y los diferentes actoras y actores de estos procesos? 

3. Cultura 

En este ambito se busca impactar en el cambio de percepciones que las personas tienen res

pecto a los liderazgos femeninos o masculinos, promover procesos para que los y las ciudadanas 

comprendan la 16gica de funcionamiento de! poder, c6mo se toman decisiones, etcetera. La in

tervenci6n en este carnpo permite empoderar a la sociedad civil, a los grupos organizados, entre 

otros. Para ello, es necesario pensar que acciones se pueden desarrollar para que las personas 

conozcan mas sus derechos y obligaciones; c6mo se pueden lograr compromisos y alianzas; c:que 

tipo de competencias y capacidades debe desarrollar la educaci6n? 
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Segunda fase: <_Que es la inc1dencia polftica? 

Duraci6n: 25 minutos 

c:,Que es la incidencia politica? 

1. Reparta tarjetas de un solo color a cada participante para que reflexione sobre la informaci6n 

recibida y elabore una definici6n sobre incidencia polftica. Cinco minutos. 

2. Formar grupos de tres personas para que discutan y propongan un solo concepto. Cinco minutos. 

3. El grupo llega a un acuerdo y se prepara para la plenaria. 10 minutos. 

Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 15 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Se invita a una persona de! grupo para que modere y ayude al grupo a elegir una definici6n o a cons

truir y compartir una definici6n final sabre incidencia polftica, con Ios aportes de todos y todas las 

participantes, a partir de palabras que el grupo considere claves. 15 minutos. 

Reflexion final. Cinco minutos 

• Las condiciones generales de! escenario regional se prestan para la instalaci6n de me 

canismos efectivos para ampliar la intervenci6n polftica femenina en el desarrollo local; 

se orienta a acciones en funci6n de afectar las relaciones de poder en el sistema de 

representaci6n . 

• Estos procesos de transformaci6n democratica demandan el aprendizaje de nuevos conoci

mientos en las mujeres. Nos referimos a conocimientos sabre la correlaci6n de fuerzas de! 

sistema polftico, los planes nacionales y locales de desarrollo, las caracteristicas de las y Ios 

actores de la negociaci6n, sus intereses y roles, las agendas de los partidos politicos, etcetera. 

Para ello, las mujeres precisan desplegar y potenciar sus capacidades de liderazgo politico, 

particularmente en el ambito local. 
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• La planificaci6n participativa y la incidencia polftica son herramientas utilcs para posicionar 

el tema de equidad de genero en las instancias publicas. 

• El debate es parte de la planificaci6n, hay quc considcrar quc en el proceso de planifica

ci6n mterv1encn multiphc1dad de pcrsonas y grupos con divcrsidad de mtcrcscs. Propiciar 

la participaci6n de todos csos grupos para que se mtegren al debate desde sus dif erentes 

posiciones, constituye una parte central de la planificaci6n. 

• Una estrategia de incidencia polftica intcrviene en tres campos: los contenidos (de las lcyes, 

reglamentos, etcetera), en los procesos de implementac16n de estos marcos lcgales y en la 

cultura. 
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0ESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA 

POLITICA DE LAS MUJERES 

Objetivo: conocer los pasos y fases para desarrollar un proceso de incidenc1a polftica. 

I. Que es una estrategia de incidencia polftica 

II. Detcrminaci6n de! problema 

III. Analisis <le poder de actores y audiencias 

IV. Analisis de nuestra fuer1.a interna 

V. Estrategias posibles 

VI. Desarrollo de una estrategia de comunicaci6n 

VII. Monitoreo y evaluaci6n 

Pasos para el desarrollo de la unidad 

• Prescntaci6n del objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n del referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 

Duraci6n aproximada: 12 horas 3 5 minutos 



Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina (l /2 carta) 

• Plumones para cada participante 

• Computadora o proyector de transparencias 

Lam in as 

Unidad 2 

2.1 Esquema: proceso de incidencia polftica 

2.2 Analisis <lei contexto 

2.3 Identificaci6n del problema/soluci6n 

2.4 Causas 

2.5 Ejemplo 

2.6 Una vez que se ha identificado la causa del problema 

2. 7 Analisis de actores 

2.8 Roles 

2.9 Actores por intervenci6n e involucramiento 

2.10 Matriz 1: actor por ti po de involucramiento 

2.1 I Matriz 2: actor por tipo de involucramiento 

2.12 Analisis de nuestra fuerza interna 

2.13 Analisis de nuestra fuerza interna 2 

2.14 Estrategias posibles 

2.1 5 El cabildeo o lobby 

2.16 La movilizaci6n 

2.17 La capacitaci6n 

2.18 Red de ahanzas estrategicas 

2.19 Para la red de alianza sc clebe considerar 

2.20 Comunicaci6n 

2.21 Sensibihzaci6n de la comuniclad 

2.22 Los mensajes de las carnpafias 

2.23 Que es la opmi6n publica 

2.24 Estrategias para hacer frente a los medios de comunicaci6n 

2.25 Como seleccionar a una vucera o rncero 
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Terna I: Qu<'.· cs una cstratcgia de incidcncia politic1 

Primera fasc: lkfcrcnlc conceptual 

Duraci6n: I 'i rninutos 

Una estrategia de incidcncia polftica de las mujeres se dirige a elaborar o influir en e l disefio 

de polfticas, programas y proyectos que promueven la equidad entre mujeres y hombres. 

Las fases para el desarrollo de una estrategia de incidencia polftica se pueden graficar de la siguien

te manera. 

Esquema del proceso de incidencia politica 

Al1anzas 
estrateg1cas 

Monitoreo y 
evaluaci6n 

Estrateg1as 
pos1bles 

Anal1s1s de poder, 
cJe actores y de 

<1udienc1as 

Fuente: Basado en la propuesta de la doctora Valerie Millar.' 

De problemas a 
tern as 

Anahs1s de nuest1a 
fuerza m tern<i 

Monitoreoy 
evaluaci6n 

' Valerie Millar, Desafios y lecc1anes de la incidencia politico, Programas de Accicin y Capacitacicin, WOLi\ 2000. 
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La construcci6n de una propuesta de incidencia polftica <lebe transitar por cada uno de los siguicn

tes pasos. 

1. Analisis de! contexto. Definici6n de la vision. 

2. De problemas a temas: definici6n de! tema. 

3. Analisis de poder, de actores y audiencias. 

4. Amilisis de nuestra fuerza interna. 

5. Estrategias posibles. 

6. Alianzas estrategicas. 

7. Estrategia de comunicaci6n. 

El seguimiento y la evaluaci6n son actividades constantes que deben desarrollarsc en cada una de 

las fases de! proceso. El monitoreo permanente permitira recuperar las lecciones aprendidas y siste

matizar la informaci6n de! proceso como memoria para la implementaci6n de la eslrategia. 

Analisis del contexto 

Este primer ejercicio de liderazgo consiste en analizar en grupo las caracterfsticas generales de la 

situaci6n polftica de las mujeres en el espacio local. Como vimos en los m6dulos I, II y III, las orga

nizaciones de mujeres han logrado avances importantes en la lucha contra la inequidad de gcnero; 

sin embargo, siguen experimentando la exclusi6n en su quehacer social y enfrentan cotidianamente 

estereotipos culturales que las mucstran como "incompelentes" o "no aptas" para cl lrabajo politico. 

La experiencia de las mujeres, asf como la informaci6n cualitativa y cuantitativa sobre el tcma de 

interes, es parte importance en esta fase. La informaci6n generada permitira reconocer estas marcas 

de genero e identificar c6mo impactan en la practica. 

Los m6dulos I, II y Ill de este manual proporcionan informaci6n general para elaborar el mapa para 

la incidencia, que debera complementarse con informaci6n del conLexto local. 

Se puede claborar una matriz o utilizar otras metodologfas para la sistematizaci6n <le la informaci6n 

requerida, la cual debe contener: 

• Leyes, convenios y otros mecanismos nacionales e internacionales 

• Datos cuantitativos sobre la situaci6n de las mujeres y los hombres en el espacio local urbano 

y rural 

• Datos cualitativos sobre la intervenci6n de las mujeres en los espacios de poder polftico 

• Datos cuantitaLivos y cualitativos sobre la participaci6n de las mujeres en organizacioncs 

polfticas 
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• E.\.penencias exitosas sobre el liderazgo de las mujercs 

• Situaci6n actual del liderazgo politico de las mujeres en el espacio local. 

Segunda fase: Jnc1Jencia polft1ca con equ1dad de gcnero 

Duraci6n: una horn 20 minutos 

Actividad I: .:, Cuales fueron los avances y obstaculos en el camino recorrido? 

Duraci6n: 20 minutos 

I. Organizaci6n. Dependiendo del nC1mero participantes, forme grupos de cinco o seis partici

pantes. Cinco minulos. 

2. Desarrollo del ejercicio. El ejercicio pretende recuperar la experiencia de los y las participan

tes para quc construyan una matriz informativa. En la primera fase, solicftcles quc reAexionen 

sobrc la informaci6n que tienen cle l Lema de la incidcncia. Cinco minutos. 

3. Como resultado de la reflexion, llenan la matriz. I 0 minutos. 

4. Se preparan para entrar en plenaria, donde se debera promover la discusi6n para analizar 

si estos marcos legalcs y experiencias impactan posit1vamente en cl acc ionar de las mujeres 

If deres po If tic as. 

I nformacion I Avanccs I Obstaculos I Obscrvacioncs 

Leyes nacionales 

Convenios 
internacionales 

i\lecanismos 
legales locales 

Intervenci6n de las mujeres en cargos 
jerarquicos de la gesti6n publica 

Participacion de las mujeres en las 
organizaciones polfticas 

Experiencias exitosas 

Situaci6n actual del liderazgo 
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Actividad 2: .:,Cua] es nuestra visi6n? 

Duraci6n: 40 minutos 

Definir la visi6n 

I. Expliquc brevementc lo que sc entiende por vision. Cinco minutos. 

La visi6n representa aquel escenario posible al que queremos llcgar. La vision debe ser pro

puesta por el grupo impulsor de la incidcncia y sus lfderes; debe ser una vision concertada y 

compartida para quc logre el apoyo de todo el grupo; asimismo, debe ser positiva y abarcadora: 

que incluya todos los temas quc nos interese tocar, y especffica a la vez: que focalicc bien la 

situaci6n final a la que se quiere llegar. 

2. En el marco de un trabajo de incidencia polftica, la vision se constituye en el fin al que quiere 

llcgar cl grupo impulsor de la estrategia. En este caso el grupo pretende fortalecer el liderazgo 

polftico de las mujeres en el ambito local y bajo estc precepto se trabajara esta fase. 

3. Organice grupos de cinco o seis personas: cada grupo elige una o un modcrador y una o 

un relator; sc distribuya tarjetas de un solo color. Cinco minutos. 

4. Pida que cada persona escriba en las tarjetas ideas que reflejen el futuro deseado, en rela

ci6n con la tematica de liderazgo politico de las mujeres. I 0 minutos. 

5. Organice las tarjetas por temas en un rotafolio. Cinco minutos. 

6. El grupo debe definir una frase o parrafo que idcntifique la vision de futuro <lel grupo. I 0 

minutos. 

7. El grupo se prepara para presentar los resultados del ejercicio en plenaria. Cinco 

minutos. 

8. Apoye al grupo en la sistematizaci6n e identificaci6n de conclusiones del trabajo. 

Muestre las coincidcncias en los resultados o las diferencias; asimismo, enfatice desde cl 

inicio que todo proceso de planificaci6n de una estrategia de incidencia polftica requiere de 

liderazgos. 

9. Solicite al grupo que opte por una sola redaccion de vision. ya sea unicndo las propucstas 

o elig1endo a una de ellas. I 0 minutos, 

10. Por ultimo, coloque las hojas de rotafolio con la visi6n en un lugar visible del 

sal6n. 

Una lider debe pos1c1onar sus rntereses de genera y dingir el proceso de 1nc1denc1a politrca. Una lider debe 

tener la capacrdad de plantear una v1s16n global y pasar del enunciado a un plan concreto de accr6n. 
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11. Reflcxione en plenaria sobre lo siguicnte: una ve1 construida la vision, el proximo paso es re

Acxionar sobre cscenanos futuros. 

Una capacidad que cl grupo y sus lfdcrcs deben desarrollar es la prevision. prever es anticiparse, 

pensar en las posibles variables y actores guc podrian afectar la vision de futuro planteada. 

La mayorfa de las institucioncs publicas o privadas realiza cste ejcrcicio constantemcnte, permi

tiendolcs ver el futuro no solamenle como deseable, sino como posible. Asimismo, prever escena

nos permite prepararse para d1ferentes contextos y desarrollar disnntas estrategias de acci6n. La 

construccion de escenarios permite anticipar posibles cambios en el campo donde se trabaja; por 

ejemplo, en el contexto politico local, nacional, en la posici6n de los actores. en la correlacion y 

tendencias de! poder y otros componentes de! sistema politico. 

Actividad 3: ~Cuales son los escenarios posibles? 

Duraci6n: 20 mmutos 

1. Los mismos grupos vuelven a trabajar. Pidales que nombrcn nucvamentc a una modcradora o 

moderador y un o una relatora. Cinco minutos. 

2. Solicite que describan en una hoja de rotafolio, basandose en el cjercicio anterior, dos o tres 

posibles escenarios futuros a dos afios de iniciado el proceso de inc1dencia. Frente a la vision, 

estos escenarios pueden ser a favor, en contra o neutros. 15 minutos. 

3. Los grupos se preparan para la plenaria. 

v1s16N I Esccnario 1 I Esccnario 2 I Escenario 3 
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I 

Tercera fase: Conclus10nes 

Duraci6n: 20 mmutos 

Presentaci6n en plenaria <lei resultado de la actividad 

De la palabra al grupo para que entre todos y todas llcguen a conclusiones. (Por que la importancia 

de construir esccnarios?, <_que permite?, etcetera. 15 minutos. 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Para desarrollar una estrategia de incidencia polftica, hay que cumplir con una serie de pasos 

fundamentales; se trata de generar informaci6n suficiente sobre el contexto en el cual se 

desarrolla la estrategia. 

• Dcnnir una vision de equipo, grupo u organizaci6n es un paso fundamental para cohesionar 

al grupo y trabajar por un mismo fin. 

• Idcntincar escenarios futuros es un ejercicio que sirve para prever diversas estrategias segun 

el contexto. 
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Con base en la construcci6n de la vision -quc abarca cl marco general y el prop6sito-, es necesario 

identificar claramente cual es el problema que impulsa a la acci6n. Cuanto mas claro sea el proble

ma, mas facil sera determinar la estrategia de trabajo. 

Para la determinaci6n del problema hay quc tcner en cuenta siempre la ,·isi6n o la misi6n que se 

ha formulado. 

Identificar el problema es un paso fundamental; por tanto, es necesario buscar informaci6n adi

cional y contactarse con los grupos involucrados. Sc puede consultar a personas especialistas en el 

tema, con las afectadas y con las directamente involucradas , a fin de lograr una base de informaci6n 

amplia sobre el tema que nos interesa . 

Cuando pensamos en un problema, es comun que se nos ocurran muchas ideas: algunas quizas se 

refieren a las causas y otras a las efectos, no obstante, es necesario trabajar en grupo para idcntificar 

claramente cual es el problema mas importante, y sus causas y sus efectos. 

Cada problema involucra a diferentes actores ya distintas instancias del Estado, par lo gue requiere 

de estrategias diferenciadas. 

Una deficiente focalizaci6n del problema puede llevar a un mal disefio de la estrategia de incidencia 

y afectar el impacto de! proceso o, incluso, hacer fracasar la propuesta. 
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Segunda fase: Nudos y problcmas 

Duraci6n: cuatro horas 30 minutos 

Actividad I: Identificar el problema con base en la discusi6n y argumentaci6n grupal 

Duraci6n: aproximadamente una hora y 20 minutos 

1. Exponga la vision del grupo, que es el marco en el cual se identifica el problerna. Cinco 

minutos. 

2. Reparta tarjetas de un solo color a todas las personas. Cada persona escribe en la tarjeta cl 

problema que le parece nodal o fundamental y que considera importante resolver. 10 minutos. 

3. Todas las tarjetas se pegan en un pizarr6n u hoja de rotafolio y usted las ordena por temas. 

10 minutos. 

4. Presente el resultado de] ordenamiento y consulte al grupo su opinion de! resultado. 10 minutos. 

5. Con ayuda del grupo, elimine aquellas tarjetas que el grupo considere efectos de! problema o 

que no corresponden al ambito de intervenci6n que marca la vision. 15 minutos. 

6. Elija con el grupo un max:imo de cinco problemas y luego proceda al analisis en plenaria, 

considcrando los siguientes criterios. 15 minutos. 

• La resoluci6n de! problema afectarfa positivamente el fortalecimiento de! liderazgo politico 

de las mujeres en los espacios locales. 

• Es posible resolverlo con el desarrollo de una estrategia de incidencia polftica. 

• Es un problema prioritario frente al resto. 

7. Solicite a las personas que voten por el problcma que !es parece mas importante. I 0 minutos. 

8. Sume los puntos y escriba en una hoja de rotafolio, el problema elegido. Cinco minutos. 

Causas del problema 

Una vez que se determin6 el problema, es bueno reflexionar sobre este, identificando sus posibles 

causas y consecuencias. Se puede partir respondiendo algunas preguntas. 

-:Cua! es la rafz dcl problema:i 

<_Por que surge? 

c::Que consecuencias tiene sobre hombres y mujeres? 

1-,., 
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(Que es lo que la estrategia debe atacar para solucionarlo? 

Para realizar este ejercicio es importante realizar un pequefio diagn6stico que proporcione infor

maci6n cuantitativa y cualitativa sobre el problema identificado y asf determinar las causas que lo 

provocan. 

Asimismo, explique que, para el desarrollo de esta fase, se puede conversar con las personas direc

tamente afectadas a traves de: 

• Testimonios 

• Entrevistas con personas o grupos 

• Grupos focales 

• Desarrollo de espacios de planificaci6n participativa 

Elegir un tema especffico lleva tiempo y es parte de la reflexion y negociaci6n de! grupo. Tambien 

existen diferentes causas para un mismo problema: polfticas , econ6micas, sociales y culturales. En 

el ambito de la participaci6n polftica, e l anal isis debe priorizar este campo y las variables que causan 

subordinaci6n, desigualdad y exclusion. 

Para identificar un problema es posible desarrollar un "arbol de problemas". 

El arbol de problemas permite identificar las relaciones entre las partes, la causa del problema y las 

consecuencias. 

Hojas: soluciones 

Ramas: consecuencias 

Tronco: problema 

Rafces: causas 
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Actividad 2: . i:,Cuales son las causas y consecuencias del problema? 

Duraci6n: una hora 40 minutos 

J. Organice tres o catro grupos. Reparta hojas de rotafolio. Cinco minutos. 

2. Con base en el problema identificado, solicite gue cada grupo trabaje un arbol de proble

mas. 20 minutos. 

3. Cada grupo pasa a exponer el resultado de su trabajo. 20 minutos. 

4. Ayude al grupo a elaborar un solo arbol de problemas, consultando permanentemente 

con el grupo el porque de cada elecci6n. 10 minutos. 

5. En plenaria, se elige cuatro causas que parezcan las mas importantes. Cinco minutos. 

6. Explique por que es necesario desglosar aun mas esas causas: para entender mejor el 

problema y buscar soluciones, que serviran para la elaboraci6n de la estrategia de incidencia 

polftica. Cinco minutos. 

7. Guarde el arbol en un lugar visible. 

8. Una vez i<lentificadas las causas de] problema, es necesario priorizar una de ellas con el prop6si

to de idcntificar, con mas precisi6n, el ambito de acci6n principal de la estrategia de incidencia. 

Se da prioridad al tema que dara el contenido a la estrategia. Para ello se debe analizar cada 

causa, aplicando los siguientes criterios: 

• su relaci6n con politicas publicas 

• su grado de impacto sobre el problema 

• sus posibilidadcs de soJuci6n 

• su relaci6n con la vision del grupo. 

Actividad 3: i:,Cual es la causa principal del problema? 

Duraci6n: 30 minutos 

Desarrolle la actividad apoyando a los y las participantes para que no cometan errores que son co

munes en este tipo de cjercicio, por ejemplo, identificar como causa la falta de !eyes cuando estas ya 

existen. Es importante tener abundantc informaci6n sobre !eyes, polfticas y mecanismos normativos 

que existan en el campo problematizado para no cometer errores. 

1. Organizaci6n. Conforme cuatro grupos; cada uno desglosa las cuatro causas identificadas 

como fundamcntales en el problema. Cinco minutos. 

2. Desarrollo del ejercicio. Solicite que cada grupo identifique para cada causa otros factores 

causales relacionados directamente con esta. 15 minutos. 
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3. Pidales que analicen los cuatro mapas elaborados par las grupos) elipn aquel que tenga 

mayor consistencia y se acerque mas a las criterios establecidos precedentemente. I 0 minutes. 

4. Este ejercicto permite idcntificar las causas de! problema en detalle, de modo ta! que estas ayu

den al desarrollo de una estrategia de inc idencia exitosa. 

Ejemplo: 

La estructura de los partidos 
politicos responde a una 

vision machista y patriarcal 
de la sociedad. 

Los estereot1pos de genera 
estan presentes en la pr.r;::epcl6n 

de hombres y mujere~ de las 
pamdos poflt1cos. 

!3ata o~p~tacion ocl1t1ci; 
de .11u; mu1eres. 

Se prioriza uno y se vuelve a realizar e l ejercicio : 

_________. I Caw;e ~ 

Los partidos politicos son 
. reductos masculines. • [ Causa 2 

~ [ Causa 3 

J 

J 

J 
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5. Una vez que se ha dctcrminado un problema y su causa principal, el siguiente paso es formu lar 

con claridad la propuesta de soluci6n a ese problema. Si el grupo cuenta con suficientes recur

sos y tiempo, cs posible atacar a la 'ez varias causas en el plan de incidencia. 

6. El primer paso sera recoger las soluc1ones planteadas en cl arbol de problemas, y volverlas a 

analizar; paralelamente sc puede: 

• Conversar y comunicarse con las pcrsonas afectadas por el problema 

• Buscar el apoyo y asesoramiento de personas con experiencia en el tema 

• Analizar en grupo que se quiere lograr 

• Definir con cuanto tiempo se cuenta. 

7. Como resultado de este analisis se plantea una soluci6n concreta que se convierte en la pro

puesta de la estrategia de incidencia. Este paso permite iniciar cl trabajo de planificaci6n. 

Definir la propucsta supone prccisar que es lo que el grupo quiere hacer. Esta definici6n debe 

ser clara para que todas las personas que participan en las acc1ones sepan que es lo que tienen 

que hacer. 

Actividad 4: .:_C6mo pasar de un problema a un tema o propuesta? 

Duraci6n: una hora 

I. Organizaci6n. Forme grupos de se1s o sietc personas. Cinco minutos. 

2. Explique que cada grupo debe Ilenar la matriz. Esta sc entrega en una hoja aparte, en un papel 

de rotafolio, despues de llegar a acucrdos. 

3. Cada grupo propone una soluci6n y c6mo pretende lograrla. 15 minutos. 

4. Se exponen Jos resultados en plenaria. 20 minutos. 

5. Se discuten las propuestas y se elabora una sola, que recupera los mejores aportes. 10 minutos. 

6. Una persona de! grupo expone el resultado final. 10 minutos. 

Matriz I 

Problcma 
c.Que queremos conseguir':> 

Propucsta 
Resultados esperados 
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Matriz final 

El problema La soluci6n El resultado 

La soluci6n definida puede impactar en los tres campos de intcrvcnci6n de una estrategia de in

cidencia polftica: los contenidos. los procesos y la cultura. Por lo tanto, mas adelante, habra gue 

preguntarse si la soluci6n pasa por la elaboraci6n de una Icy. Si la ley )'i:l existe, analizar si sus 

contenidos son suficientcs para lograr el objetivo, si hay gue enfocar el trabdjo en las estructuras y 

procesos de aplicaci6n y cumplimiento. Ademas, esta propuesta puede trabajar en el ambito de la 

cultura, promoviendo apoyo y cambio en las percepciones de las personas. 

Tercera fase: Conclus1ones 

Duraci6n: cinco m111uto~ 

Reflexion final. Cinco minutos 

• Recuperac i6n <lei resu ltado de! trabajo en grupos . 

• En esta fase el grupo esta lis to para definir, a partir de la soluci6n priorizada, una propuesta 

de trabajo. 

• Definir la propuesta implica saber exactamente gue pretendemos lograr, c6mo hacerlo, en 

gue tiempo, etcetera. La propucsta debe responder al problcma idcnt1ficado y al logro de la 

solucion pnorizada. 

Situaci6n 1mc1al. 

Problema 

Situac16n final cambios: 

conterndos, proceso, y 
percepc1ones c1udadanas 
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Uno de los aspectos importantes para asegurar la efectividad de la incidencia polftica es precisar 

c6mo actua el sistema polftico en relaci6n con el tema de la incidencia: (pone obstaculos o contri

buye a sus soluciones? 

En principio, es necesario entender la manera en gue se estructura el poder, c6mo se toman las 

decisiones polfticas, en que instancias y, finalmente, quien o quienes deciden: se trata siempre de 

personas concrctas. La identificaci6n de estos campos permite distinguir los distintos niveles dcl 

poder. Es informaci6n que ayuda a comprender la situac16n y cond1c1ones de! espacio donde actua

ra el plan de incidcnc1a. 

El analisis <lei sistema legal, cultural y polftico implica, tambien, cntender quc es lo que piensa la 

gente frente a ese sistema, frente a las normas y polfticas, siempre en el ambito de! tema elegido. 

Para analizar las condicioncs y caracterfsticas del ambiente polrtico, hay que asegurar: 

• Un vasto conoc1miento sobre el proceso de polfticas en el pais, en relaci6n con c6mo se for

mulan e implcmentan, que instituciones y personas estan involucradas, cuales son los roles, 

relaciones y percepciones. Estas preguntas estan acompafiadas por otras: (C6mo, cuando, y 

d6nde se actuara para lograr el impacto deseado? 

• Un conocim1ento profundo sobre las condiciones economicas y sociales que actuan paralela 

y simultaneamcntc en el amb1cnte polftico; estas facilitan la i<lentificac16n y selecci6n de 

temas para influir en el proceso de las polfticas; 

• Conocimiento sobre los aspectos formales <lei proceso: reglas, proceclimientos, normas y 

otros. sc debcra monitorear constantemente el comportamiento politico. econ6mico, socio

cultural y tecnol6gico; se procedc a fin de entender las situaciones que surgen, sus causas, 

los 111\'eles de cond1cionamiento y la posici6n de lfderes de influencia; 

• Que el grupo <le incidencia tcnga en claro las etapas de! proccso y reconozca a las y los ac

torcs involucra<los en la toma de decisiones; asf, sc amplfa el bagaje de conocimientos que 

fortalecen las capacidades individuales de dialogo y negociaci6n con las o los formuladores 

de polfticas y con otros actores y actoras que intervienen en el proceso. 

En esta fase, el grupo debera analizar guienes son las personas que deciden sabre el tema elegido. 

En todo esquema organizativo publico, cxisten personas encargadas de tomar decisiones respecto al 
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accionar publico. Por ejemplo, los o las secretarias de Estado, subsecretarias, etcetera. Identificar 

a estas personas y elaborar un mapa de! lugar que ocupan en el esquema de poder y las relaciones 

entre ellas, nos permite conocer los espacios de poder. 

Asimismo, es necesario analizar y conocer en detalle los procesos de toma de decisiones, tanto a 

nivel formal como informal, las alianzas internas, los "compadrazgos" y otras formas de relaciona

miento que hacen al ejercicio ya la cultura de! poder: los sometimientos, las resistencias, las servi

dumbres y las rebeldias son manifestaciones importantes. 

Por ejemplo, se determina como solucion influir en alguna instancia de! Estado para que formule, 

junto a otros actores o actoras, una polftica publica. Para ello, se requiere conocer los mecanismos 

de validacion e implementacion de una polftica en el pafs, conocer a cabalidad esta informacion nos 

permite intervenir en el segundo campo: el de] proceso. 

Veamos este ejemplo de ruta. En general, se reconocen cinco pasos para organizar un proceso de 

diseflo y aprobacion de una polftica publica. 

I. Construccion de propuestas. Las instituciones incluyen en su agenda la elaboracion de un 

proyecto polftico, las ideas pueden generarse desde o fuera de la institucion. Nose puede pensar 

en el diseflo de una polftica publica sin la intervencion de diversos grupos involucrados en el 

tema. La legitimidad de una polftica publica se obtiene toda vez que exista participacion de la 

sociedad civil. 

2. Presentacion de la propuesta. Se la introduce en el mecanismo formal existente para su 

tratamiento. Ejemplo: una propuesta de ley se la cursa a las instancias parlamentarias . 

3. Debate. La propuesta es discutida en las instancias pertinentes. 

4. Aprobacion o rechazo. La propuesta es aprobada o rechazada. 

5. Ultimo nivel. Se la implementa o se la regresa al paso anterior. 

Si esta es la ruta posible , habra que conocer con detalle como funciona en la realidad, como 

se concreta este proceso, quienes presentan las propuestas, como actua el Parlamento, los 

partidos politicos; en suma, hay que actuar en el marco de los espacios de poder y la cultura 

polftica de! pafs. 

Ruta de los actores que toman la decision 

Para elaborar una ruta de accion y para instalar la propuesta en instancias de decision es necesario 

identificar a las personas que toman la decision respecto al tema de la incidencia, identificarla con 

nombre y apellido, cargo e institucion. Es importante anotar las relaciones que tienen entre tomado

res y tomadoras de decision y las personas que influyen en ellas o ellos. Lo que importa es elaborar 

un marco de referencia para las acciones de contacto con todos. 
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En un esquema tradicional de poder, se puede ubicar en el vertice superior de la piramide a quienes 

tiene el mayor poder; inmediatamente despues, a las personas que influyen en las decisiones que se 

toman en ese nivel; a la mitad de la piramide, a quienes son parte de! esquema de decisi6n, pero que 

no influyen directamente, y por ultimo, en la base, a personas de menor influencia pero quc forman 

parte del proceso de toma de decisiones. La ruta debe identificar a cada una de estas pcrsonas para 

saber a quienes acudir, en que momento y con que resultado. 

Mapa de actores 

Una de las fases fundamentales de una estrategia de incidencia polftica es el analisis del espacio 

de poder y de los y las actoras o partes involucradas en la tematica de la incidencia. Una vez que 

se identific6 la ruta de la incidencia, es necesario valorar y analizar a los actores que intervienen en 

el proceso; la finalidad es identificar que tipo de actor es en relaci6n con el tema de la incidencia. 

De este modo, se clasifican a los distintos actores y actoras, a traves de categorfas diferenciadas de 

acuerdo con su rol y nivel de involucramiento en el tema de intercs. 

En el espacio publico, cada actor o actora tiene un rol diferente de acuerdo con sus propios intere

ses o al lugar que ocupa en la estructura de! poder; en este espacio podemos identificar: 

I. lnvolucrados principales: estan en conflicto porque son afectados 

2. lnvolucrados secundarios: tienen, por ejemplo, un rol de mediador y la posibilidad de influir en 

el transcurso del conflicto (ONG, Iglesia, grupos de la sociedad civil, lfderes de opini6n , If deres 

politicos, etcetera) 

3. Involucrados cxternos: no estan directamente involucrados, pero tienen ciertos intereses (el 

gobierno central, cooperantes, etcetera) 

4. Sociedad civil, organizada o no. 

Segunda fase: Estratcgias de! poder 

Duraci6n: dos horas 10 minutos 

Actividad I: ~ C6mo se formulan las polfticas? 

Duracion: 30 minutes 

l. Para el desarrollo de la actividad, invite a una o un experto local en polfticas para quc exponga 

el proceso de diseii.o de polfticas o !eyes; debe contar con amplios conocimientos sobre c6mo 
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se formulan e implementan las polfticas, sobre los argumentos gue acompanan generalmente el 

debate y la participaci6n diferenciada de actores. 15 minutos. 

2. En resumen, el o la experta dibujara un mapa sobre el proceso de diseno e implementaci6n de 

una polftica publica. Si nose puede invitar a una experta o experto, invite a alguna persona de! 

grupo que conozca la ruta para gue ayude en la exposici6n. 

3. Terminada la presentaci6n, gufe una sesi6n de preguntas y discusi6n. 15 minutos. 

Preguntas para incentivar la discusi6n: 

1. Segun su experiencia, ::.cual es e l camino para iniciar el debate sobre la propuesta o su 

modificaci6n? 

i. <.Quienes son los actores involucrados en cl debate? 

11. <'.Como se aprueba o rechaza la propuesta? 

iii. En caso de scr rcchazada, c:_c6mo se reformula una nueva propuesta? 

iv. (En que tiempo se aprob6 y/o rechaz6 la propuesta? 

Actividad 2: .::Que rol juegan los diferentes actores? 

Duraci6n: 45 minutos 

l . De acuerdo con el tema elegido, pida a los grupos que identifiquen a las y los actores gue 

intcrvienen en el problema identificado; elabore una lista en plenaria. 10 minutos. 

2. Divida al grupo en dos subgrupos; solicite gue, con base en este listado, califiquen a cada 

actor con un rol: grupo 1 matriz A, y grupo 2 matriz B. 15 minutos. 

3. En plenaria analice las dos matrices y junta al grupo elabore una sola matriz. 20 minutos. 

Grupo I/ matriz A 

Principales 

Secundarios 

Extern as 

Externo 

Actor l 

Actor 2 

Actor 3 
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Grupo 2 matriz B 

Actor I 

Actor 2 

Actor 3 

Contrarios: actores que sostienen argumentos en contra de la propuesta. 

Favorables: actores que equilibran la oricntaci6n de! debate a favor de la propuesta. 

Promotores: actores activos que colaboran en el proceso (aliados). 

Competidores: actores que cuentan con una propuesta altcrnativa. 

Afectados: actores que se sientcn afectados por la propuesta. 

r\ctor ~ 

Fuente: GTZ PADEP 

Una vez que se han identificado los actores, que pueden ser personas o instituciones, hay que me

dir su capacidad intcrna para conocer sus fortalczas y debilidadcs, sin importar si son potencialcs 

aliados o contrarios. 

Para esto, se pueden solicitar entrev1stas, buscar informaci6n en fucntes secundarias o en personas 

que conocen el trabajo quc estas realizan. Lo ideal es contar con informaci6n suficientc, para cono

cer mejor a las instituciones con las que se comparti ra el proceso de negociaci6n. 

Actividad 3: c:Quienes son actores clave? 

Duraci6n: 55 minutos 

I. Organizaci6n. Divida al grupo en subgrupos de aproximadamente cinco personas. Cinco mi 

nutos. 

2. Asigne a cada grupo un actor institucional que jugara un rol difercnte, como aliado, competidor, 

etcetera. Cinco mmutos. 

3. Solicitc a cada grupo que intcntc, con la informaci6n con la quc cuenta, llcnar cl siguiente cua

dro. 15 minutos. 
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4. En plcnaria se revisan los resultados. 20 minutos. 

Institucion I Mandato vision I Competencias ·I Fuente 

1581 

Competencias relacionadas con: 

• l\1odelo de gesti6n 

• Organizaci6n 

• Recursos 

• Perfil dcl o la lfder 

• Comunicaci6n 

• Recursos: humanos, fl nancieros, tecnol6gicos 

• Relacionamienlo 

• Red de alianzas 

• Popularidad, prestigio, aliam.as con otras u otros lfderes 

• Ambito de inlervenci6n 

• Actas, fundaci6n, esLatutos 

• Plan estrategico, publicaciones, etcetera. 

Mapeo de la relaci6n entre actores 

Este mapa permite identificar el tipo de relaci6n de actores y entre actores, en torno al tema de la 

incidencia y con el grupo que esta desarrollando la estrategia. Es necesario establecer e l tiempo en 

el que se construye el mapa de relacionamiento; y tambien considerar la importancia de alimentarlo 

constantemente con informaci6n oportuna y veraz. 

En plenaria se puedc ut1lizar esta grafica para que el grupo califique la relaci6n con los actorcs. 10 

minutos. 



0 0 

0------~ 

0 ·0 

[ l 

Fuente elaborado por PADEP. GTZ, Bolivia. 
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Las esferas simbolizan las partes 
en conflicto, el tamario simboliza 
su poder en relaci6n con el 
conflicto. 

Esta linea simboliza una relaci6n 
estrecha. 

Las lineas dobles simbolizan una 
alianza. 

La linea punteada: relaci6n debil. 

La flecha representa una 
relaci6n de poder basada en la 
dominaci6n. 

La linea en zig-zag simboliza el 
conflicto. 

Relacion deteriorada. 

El recuadro indica temas que 
tratar. 

Actores externos. 

Con estos ejercicios, el grupo contara con un perfil de los actores e instituciones involucradas, ade

mas de! estado situacional de relacionamienlo entre ellos y ellas durante el proceso de incidencia 

polftica. 
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Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: I 0 mmuto~ 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• Como vimos anteriormente, la inc1dencia trabaja en trcs campos de intervenci6n . i) conte

nidos: alude a los contenidos de la Constituci6n. !eyes, politicas y presupuestos. ii ) Proceso: 

se refiere a los pasos y procedimientos de las instancias de! Estado para implementar y hacer 

cumplir las !eyes y polfticas; considera la inlervenci6n de procesos formales, informales o 

alternos. iii) Cultura: son los valores, actitudes, percepciones y conductas compartidas en 

el Lejido social, sobre los derechos ciudadanos y sobre c6mo y para que se utiliza la ley, es la 

valoraci6n cultural frente a la polftica. 

• Un paso fundamental en el disefio de la estratcgia de incidencia cs el conocimiento profun

do sobre la institucionalidad de! pafs, estado, municipio u otro espacio en el que se trabaja. 

La ruta por la que transitan los procesos de formulaci6n de una ley, polftica, programa, 

etcetera. 

• Conocer la posici6n de cada actor que interviene en el proceso de incidencia es un cjercicio 

\'ital para prever estratcgias de aproximaci6n, lobby o cabildeo. 

• Es necesario que durante todo el proccso de desarrollo de la estrategia de incidencia polf

tica , se busque y sistematice informaci6n; es esta una actividad casi cotidiana durante el 

desarrollo de la estrategia de incidencia; la busqueda de informaci6n en bases de datos , en 

instituciones, pcrsonas clave o en la lcctura diaria de los medios de comunicaci6n constituye 

una actividad continua y principal para el desarrollo de una estrategia. 
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Una vez idcntiflcados las y los actores, sus caracterfsticas y roles, se analizan las propias compe

tencias, las potencialidades y fortalezas de! grupo que promueve la incidencia. Si es un grupo de 

mujeres, de un partido polftico o de una instituci6n, es necesario reconocer la fuerza y capacidad 

interna que tienen para encarar el proceso. 

Una herramienta de analisis que permite identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debi

lidades y amcnazas es el FODAT; agregaremos la variable tiempo, a fin de establecer la duraci6n 

temporal de cada uno de los componentes: Este ejercicio permite responder a: 

l . .:_C6mo podemos aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y nuestra historia acumu

lada? 

2 . .:_C6mo disminuir el impacto negativo que podrfa sobredimensionar nuestras debilidades? 

3 . .:_C6mo utilizar nuestras fortalezas organizacionales para neutralizar el impacto de las amenazas 

externas, que pondrfan en peligro nuestras acciones? 

4. La consideraci6n de] tiempo de influencia en cada una de las variables. 

Con el FODAT, sc debe analizar las oportunidades y amenazas en el entomo politico. Las opor

tunidades son las condiciones favorables para el desarrollo exitoso de la campana, elementos que 

apoyan el exito de la misma, y las amenazas, los factores que afectan negativamente a la planifica

ci6n o implementaci6n de acciones; conocerlas permite aprovechar las oportunidades y disminuir y 

o eliminar las amcnazas (dentro de lo posiblc). 

Otra herramienta util es el autoanalisis sobre la capacidad institucional en el marco del proceso de 

incidencia; esta investigaci6n debe considerar los siguientes aspectos: 

De la organizaci6n 

l . Programaci6n estrategica y operativa 

2. Legitimidad y representatividad 

3. Nivel de cobertura 

4. Caracterfsticas del liderazgo 
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5. Capacidad de convocatoria y de movilizaci6n 

6. Capacidad de gesti6n 

7. Equidad en la participaci6n y toma de decisiones 

8. Construcci6n de alianzas o coaliciones 

9. Experiencia en tareas de incidencia 

De las relaciones entre 

1. lnstituciones de! Estada 

2. Organismas internacionales 

3. Grupas y sectares de la saciedad civil 

4. Instituciones academicas 

5. Medias de camunicaci6n 

De capacidad y conocimiento 

1. Conacimienta sabre las !eyes, paliticas publicas, programas, proyectas y presupuesta de! Estado 

2. Informaci6n sabre los mecanismos de! Estada 

3. Informaci6n y canacimienta sabre la tematica y aspectas relacianadas a la misma 

4. Relacion y trabaja con medias 

5. Monitoreo y ajustes internas 

6. Reacci6n y acci6n propositiva 

7. Convocatoria y mavilizaci6n 

De los recursos 

1. Humanos 

2. Materiales 

3. Econ6micos 

4. Tecnicos 

5. Tecnal6gicos 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Segunda fase: Fortalezas y oporturndadcs 

Duraci6n: 25 minutos 

I. Para la reAexi6n, plan tee a las y los participantcs algunas preguntas para abordar el tcma de ana

lisis de nuestra fuerza interna. 15 minutos. 

a. ::_Que es el analisis de nuestra fuerza interna? c. (Cuando se debe hacerlo? 

b. (Para que sirvc? d. (Quienes lo hacen? 

2. Dcsarrolle una exphcaci6n sobre el prop6s1to, su rclaci6n con el objetivo de la incidencia y los 

aspectos centrales dcl autoanalisis. l 0 minutos. 

3. Abra espacio para prcguntas sobre dudas. I 0 minutos. 

• Fortalezas • Oportunidades 

• Debilidades • Amenazas 

• Tiempo 

Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 15 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Solic1te al grupo que aporte algunas conclusiones sobrc la importancia de estc ejercic10. 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• El analisis de la f uerza interna cs ta directamcntc relacionado con la capacidad de impulsar y 

enfrentar la decision de llcvar a cabo la inc1dencia. 

• El autodiagn6stico sobre nuestra fuerza interna debe hacersc en relaci6n con la organiza

ci6n, la red de relaciones, la capacidad y los recursos con los que se cuenta . 

• Toda cstrategia de incidencia rcquiere un prof undo conoc1micnto de los que somos y quere

mos, asimismo pone a prueba nucstra capac1dad de autocrftica. 

• Con esta ultima actividad, el grupo esta listo para continuar con la clefinici6n de posibles es

trategias de acci6n, para luego clahorar su plan operativo y dcsarrollar las activic.lades elegidas 

para el logro de los objetivos quc plantea la mcidencia polft1ca. 
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El logro del proccso de incidencia polftica descansa en la capacidad de! grupo para desarrollar es

trategias y acciones dirigidas a influir en las y los tomadores de decisiones y generar corrientes de 

opinion publica favorables. 

Existen diferentes acciones que se puede desarrollar de forma paralela, como el cabildeo o lobby, la 

movilizaci6n , la red de alianzas, la comunicaci6n, la capacitaci6n, etcetera. 

Otro campo de acci6n importante en el proceso de incidencia se relaciona con los medias de in

fluencia. Estos son las tecnicas que se pondran en marcha para afectar de manera directa o indirec

ta al/los actor/es de decision. 

El cabildeo o lobby es una acci6n de persuasion interpersonal, dirigida a las pcrsonas identifi

cadas como claves en la toma de decisiones. Se dirige a persuadir, influi r o conseguir una decision 

favorable al tema de la incidencia polftica. 

Para el cabildeo, es importante seleccionar a la persona o equipo responsable de esta tarea. Deben go

zar de prestigio y credibilidad ante las y los actores listados para el cabildeo, de capacidades probadas, 

amplio conocimiento de! tema, capacidad de convencimiento, olfato politico e, incluso, carisma. 

Algunas recomendaciones para diseiiar tareas de cabildeo: 

• Identifique al equipo de trabajo que diseiiara las actividades de cabildeo; seran actividades 

que deben tener concordancia con los objetivos de la incidencia y con el mapa de identifica

ci6n de actores, roles y nivel de relacionamiento. 

• Se debe garantizar que las f echas de las actividades de cabildeo tengan una secuencia l6gica 

y cumplan con el objetivo de la incidencia. 

• Se debe crear un sistema de registro de cada una de las reuniones realizadas con los distintos 

actores primarios y secundarios. 

• Garantizar la circulacion oportuna de la informaci6n, a fin de lograr el respaldo institucional 

de la red de alianzas establecida. 
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El conocimiento del tema de la incidencia y la seguridad con la que se administre son fundamenta

les; la persona que negocia debe recordar que es un o una lider. Previo cabildeo, y para asegurar 

el exito en SU tarea, debe: 

• Conocer exactamente el perfil de los actores con los que tendra las reuniones 

• Haber hecho un seguimiento a las ultimas intervenciones publicas de ese actor; datos de 

actualidad: esto le permitira saber hasta donde avanzar en el tema y aprovechar su sentido 

de oportunidad 

• Tener en una carpeta toda la informacion que pueda requerirse 

• Actuar con aplomo y certeza 

• Si no se logra el objetivo, debe tener la habilidad de no cerrar otras posibilidades de dialogo. 

La movilizaci6n es una accion social dirigida a Hamar la atencion sobre el tema de incidencia: 

de la sociedad, de los tomadores de decision y de los medias de comunicacion. Generalmente se 

moviliza el grupo de personas afectadas por el problema. Las movilizaciones permiten posicionar 

el tema en la agenda publica, generar voluntad polftica, abrir espacios de negociacion y generar 

corrientes de opinion favorables al tema. Este recurso es sensible y debe utilizarse con precaucion, 

ya que puede tener efectos contrarios a los buscados. 

La capacitaci6n es un recurso basico en el desarrollo de una estrategia de incidencia; permite fortale

cer las competencias de liderazgo y negociacion dcl grupo; se puede utilizar diferentes medios y modali

dades de educacion, desde talleres grupales hasta lectura individual de informacion para la discusion. 

Otras dos estrategias fundamentales para la incidencia polftica son las alianzas estrategicas y la 

comunicaci6n. Por su importancia, las desarrollaremos con mas detalle. 

Red de alianzas estrategicas 

En el marco de la incidencia polftica, la formacion de alianzas y redes es una estrategia de relaciona

miento e interaccion; permite mantener contacto con personas, organizaciones, instituciones y movi

mientos que compartan metas y objetivos, y con las cuales es posible desarrollar un trabajo conjunto. 

Las alianzas se pueden constituir en instrumentos efectivos para la generaci6n de nuevos cono

cimientos, para influir en la posicion y actitudes de las y los principales tomadores de decision; 

ademas, articula el tema de la incidencia con otros temas sociales, economicos y politicos, a fin de 

generar corrientes de opinion favorables a la incidencia. 

Para formar una red de alianzas sc debe considerar: 

• El analisis de las ventajas y desventajas, de los riesgos y beneficios, de los pros y contras de 

crear una red de alianzas para la promocion de la incidencia. 
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• El disefio de estructuras flexibles dentro de la organizaci6n, a fin de fortalecer la participa

ci6n de las y los integrantes y la inclusion de nuevas alianzas (ampliaci6n de la red). 

• La alimentaci6n pen6dica de una base de datos, quc incluya la misi6n, objet1vos y estructura 

organica (con nombrcs y apellidos) de cada una de las entidadcs participantes de la red. 

Informaci6n por medio de la cual se identificaran las capacidades y potencialidades de los 

y las aliadas. 

• La definici6n de! rol de cada una de las instancias que conforman la red; ademas, enlistar la 

capacidad instalada de cada una de ellas a nivel de: recursos humanos, recursos econ6micos, 

tecnol6gicos, area geografica de influencia, sector o grupo objetivo de trabajo y otros elemen

tos que pueden colaborar en la resoluci6n de la incidencia polftica. 

• Crear un sistema de comunicaci6n intrared para coordinar trabajos conjuntos con activida

des diferenciadas, de acuerdo con el analisis sobre la capacidad mstalada y como fuente de 

informaci6n de acontec1mientos recientes. 

Formar una red toma tiempo; muchas veces este puede ser mayor al tiempo programado o requerido 

para desarrollar una estrategia de incidencia polftica; sin embargo, esta actividad es beneficiosa y lo 

ideal es preservarla y alimentarla continuamente. 

Mas alla de la importancia de armar una red institucional de alianzas estrategicas, cualquier persona 

tiene una red de aliados y aliadas, que trabajan en diferentes espacios del ambito publico o privado 

y que pueden colaborar en diferentcs momentos del proccso de incidencia. 

Para identificarlos, se puede hacer una grafica muy sencilla que ayuda a establecer la red personal. 

Veamos un cjemplo: 

Red de alianzas 

..----- ~ 
lP Y 

rnstitutO aiparltaci6n 

. 
Red person a I 

l 
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Segunda fase: Alianzas estrategicas 

Duraci6n: 25 minutos 

l. Organizaci6n. Invite a una persona a que elabore en plenaria una red personal o institucional, 

donde identifique a personas e instituciones aliadas. 15 minutos. 

2. Mientras esta persona elabora su red en el pizarr6n, el resto de personas elaborara sured 

personal en el Manual de la participante. 

a) Recuerdeles que el tema es liderazgo politico de las mujeres y que es la gufa para armar la red. 

b) De ejemplos sobre el tipo de personas o instituciones que pueden estar en el diseno de la red: 

Personas que conozcan el tema . 

Un pariente o amigo, relacionado con instancias donde se trata el tcma de la incidencia: 

partidos politicos, movimientos de mujeres, etcetera. 

Personas que pueden ser fuentes de informaci6n alternativa sabre el tema. 

Escritores y editores de publicacioncs relacionadas con el tema. 

Instancias varias que haya contactado a traves de Internet. 

3. Invite a otras participantes, cinco en total , para que aumcnten nombres a la red. Una vez 

que hayan finalizado el ejercicio, reflexione sabre la importancia de contar con una red de alian

zas. 10 minutos. 

4. Explique que el siguiente paso es realizar un analisis sobre: 

• La naturaleza y frecuencia de contac to, y si la relaci6n es profesional o personal. 

• Q ue organizaciones y personas aparecen mas de una vez en el mapa (resalte esos nombres 

con plum6n de color). 

I 



168 l 

lnstituto Nacional de las Mujeres 

Tercera fase: Conclusiones 

Duracion: 1 5 minutos 

Presentacion en plenaria del resultado de la actividad 

Haga una lectura de la red y explique que si se arma una red entre varias personas, esta puede crecer 

o repetirse. 

Reflexion final. Cinco minutos 

• Existen diferentes estrategias que se puede desarrollar en el proceso de incidencia politica 

como el cabildeo o lobby, la movilizaci6n, la red de alianzas, la comunicaci6n, la capacitaci6n, 

etcetera. 

• Cada una de estas estrategias debe analizarse; dependiendo de! tema y de los actores involu

crados se definiran el tipo de acciones a desarrollar. 

• La movilizaci6n es una acci6n que debe utilizarse con precauci6n. 

• La composici6n y estructura de la red de alianzas estrategicas es un factor determinante para 

la coordinaci6n y planificaci6n de las acciones a desarrollar, para lograr el o los objetivos de 

la incidencia. 

Los beneficios de armar una red son: 

• Ofrece apoyo para el desarrollo de distintas acciones 

• Acceso diverso a multiples y variados recursos y destrezas 

• Se convierte en elemento de presi6n y movilizaci6n social 

• Forma un nucleo de acci6n y atrae a otras redes 

• Expande la base de apoyo e incluye a nuevos actores 

• Crea sistemas de informaci6n 
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Terna VI: Dcsarrollo de Eslratcgias de Comunicaci<'ill 

Primera fase: Hcfcrcnle conceptual 

Duracion: I 0 minutos 

La comunicaci6n juega un papel muy importante en el campo de la persuasi6n. Desarrollar campa

nas de comunicaci6n permite sensibilizar e influir en la conducta de audiencias diferenciadas, a fin 

de cumplir con el o los objetivos de la propuesta de incidencia polftica. Una planificaci6n estrategi

ca y operativa de comunicaci6n debe garantizar la difusi6n permanente de todas las actividades, en 

funci6n de las metas y objetivos de! plan general de incidencia. 

El desarrollo de un plan comunicacional demanda otras capacidades, como el analisis, la astucia, 

scnsibilidad polftica y finalmente mucha creatividad; debe acompanar todos los procesos que se 

desarrollen en los pasos anteriores de la incidencia polftica. Asimismo, este componente debe hacer 

una lectura cotidiana de! comportamiento de las distintas audiencias y su relaci6n con los medios 

de comunicaci6n. 

La efectividad de la estrategia de comunicaci6n descansa en su capacidad de impactar en las per

cepciones y actitudes de las personas en favor de! objetivo de la incidencia; ademas, reside en el 

dominio de! lenguaje, sus significaciones e implicaciones, segun la coyuntura y las caracterfst icas 

de cada contexto. 

Elementos a considerar en una estrategia de comunicaci6n 

Grupo de inc1denc1a 

Grupo obJet1vo, 
primarios y 
secundarios 

iOue camb10 se quiere? 

Mecanismos de evaluaci6n 

Mecanismos de control 

Medias mas1vos 

1 169 
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Para cada uno de estos elementos hay que asegurar lo siguiente. 

a. Es conveniente diferenciar entre publico primario y secundario, puesto que asumen roles dife

rentes en el cambio de conducta, en su relacionamiento con los medios y con la tecnologfa. 

b. Identificar cual es el cambio en la conducta que queremos provocar en la gente (que queremos 

que haga la gente) y los factores de mayor influencia para que adopten la conducta deseada. La 

informacion es obtenida a traves de estudios de opinion cuantitativos y cualitativos, que identi

fiquen cuales son las barreras conceptuales y culturales y los beneficios que perciben sabre el 

tema los publicos diferenciados. 

c. El mensaje debe ser sensible a las necesidades y valores de su publico; sencillo y convincente. 

Para la creacion de un mensaje se debe considerar: 

• Contenido: la idea clara de lo que se quiere transmitir, cuales son los argumentos que apoyan 

esta idea y como se quiere lograr. 

• Lenguaje: claro y sencillo, seleccion de palabras de alto contenido simbolico y credibilidad. 

• Fuente: el contenido de) mensaje se relaciona estrechamente con la fuente de! mismo, 

c_quien lo dice? 

• Se debe considerar la pertinencia, veracidad y legitimidad de los mensajes construidos, de 

la fuente difusora del mismo, asf como la capacidad de generar procesos de opinion publica, 

favorables al tema de la incidencia. 

d. La seleccion de medias se hace en funcion de los publicos y el mensaje; tiene la finalidad de 

generar una corriente de opinion favorable sobre el tema de incidencia. Se debe seleccionar me

dias que ayuden a la difusion de! mensaje y su adaptacion en distintos formatos: radio, prensa, 

television e internet. 

e. Se debe realizar tareas de monitoreo diario a los medias de comunicaci6n, en lo posible radio, 

prensa y television, a fin de identificar la generaci6n de nuevas situaciones, cambios de posicio

nes y argumentaciones que pueden o no merecer respuesta. Tambien se debe monitorear las 

actividades publicas y personales que se han planificado. 
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Segunda fase: MccJ10s y publicos 

Duraci6n: ..J.O mmutos 

l. Organice a los y las participantes en cuatro o seis grupos, dependiendo del numero de 

participantes. Cinco minutos. 

2. Seleccione tres grupos para que trabajen con publicos primarios y secundarios; distribuya 

tarjetas y asigne un color a cada grupo. Cinco minutos. 

3. Distribuya a cada grupo la matriz de comunicaci6n; pfdales que reflexionen sobrc el tema 

y luego llenen la matriz, tomando en cuenta -permancntemente- el objetivo de! tema, determi

nado en la estrategia de incidcncia. 30 minutos. 

4. Invite a que nornbren un representante para que exponga en plenaria. 

Grupo ,Que ,con que Medios Otros Mecanismos 
objetivo cambio se mensaje? rnasivos canales de Control 

Prirnarios quiere? influencia 
Secundarios 

Mecanisrnos 
Evaluaci6n 
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Tercera fase: Conclus10nes 

Duraci6n: 30 minutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Promueva la discusi6n entre grupos hasta llegar a formular una estrategia de comunicaci6n unica, 

que acompafie el tema de incidencia. 

Reflexion final. C inco minutos 

• La comunicaci6n en un proceso de incidencia polftica esta concebida como un bien publico. 

• Es indispensable para fortalecer el sistema democratico y articular a la sociedad civil con el 

sistema polftico de representaci6n. 

• La estrategia de comunicaci6n es una actividad transversal que acompafia el proceso de 

incidencia. 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

Para el cierrc de esta unidad, veremos una acci6n que debe desarrollarse durante todo el trabajo de 

incidencia. Si bien en este tema no realizaremos ninguna actividad, es una referencia importante 

para cerrar este capftulo. 

Los procesos que se desarrollan en una estrategia de incidencia polftica deben ser monitorcados 

continuamente, asf como sistematizados y difundidos mas adelante coma un aporte a la construc

ci6n de conocimiento y aprendizajes colectivos en el camino para mejorar la equidad de genera. 

La informaci6n acerca de! impacto de los proccsos de incidencia polftica en el tema de genera es 

todavfa insuficiente; los datos relacionados con los resultados de los procesos y las vfas -tomadas a 

partir de la reAexi6n y participaci6n de todos y todas los y las actoras- son experiencias valiosas que 

podrfan servir para nuevos procesos. 

Todo proceso de transformaci6n exige de todos los actores cambios en su manera de trabajar, de ver 

cl mundo y de relacionarse. Sin embargo, estos procesos pocas veces son recupcrados o sistemati

zados; quedan en la memoria de los protagonistas y diffcilmente son apropiados como metodologfas 

validas para la orientaci6n de procesos similares. 

Por lo tanto, los sistemas de evaluaci6n deben contemplar no solamente intervenciones en memen

tos pun tales de los procesos, sino tambien un continuar en el tiempo, de modo que permita sistema

tizar y registrar los dif erentes momentos por los que transcurren las acciones; es to para conocer la 

cvoluci6n, las dificultades, los logros y los avances a fin de asegurar la efectividad de las estrategias 

de intervencioncs posleriores. 

Una de las garantfas de exito en la sistematizaci6n de procesos descansa en la capacidad de las 

personas que conforman los equipos para dirigir los procesos, para asegurar el dialogo constante, la 

coordinaci6n entre sectores y la puesta en marcha de un sistema de "seguimiento permanente que 

contribuya a flcxibilizar la respuesta, en funci6n de los obstaculos, oportunidades e imprevistos que 

se vayan presentando. Todo ello ha de apoyarse en un modelo de gesti6n participativa yen un fluido 

sistema de informaci6n-retroalimentaci6n" entre todos los actores.2 

2 Maria Angeles Salle toca estos puntos en el modelo de evaluaci6n preparado a solicitud del Banco lnteramericano de Desarrollo 
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Tanto el reconocimiento de que la incidencia polftica supone un aprendizaje colectivo y participa

tivo, como la necesidad de incorporar a diferentes sujetos e instancias institucionales nos obligan a 

rescatar las capacidades de las actares, las metadolagfas de trabajo, las estrategias desarrolladas, las 

modalidades de abordaje que surgiran en el proceso, asf coma las visianes de! conjunta. 

Esta practica deberfa asegurar una gesti6n integral, que identifique las prioridades de cada etapa, 

las fortalezas, Jos problemas y las soluciones a estas, movilizando la inteligencia y la subjetividad 

de las personas, tomando en cuenta que la efectividad depende en gran medida de! entorno y las 

condiciones para su desarrollo. 

Par ultimo, para desarrollar la estrategia de incidencia, hay que elaborar un plan operativo que es

pecifique claramente las actividades, las o las responsables, las indicadores, las recursos necesarios 

y la agenda de trabajo. 

A partir de! disefia de un plan para el desarrolla de la estratcgia de incidencia, se identificaran cla

ramente los indicadores de resultado y procesa, que nos permitiran manitorear las actividades y los 

procesos continuamente. 
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M ANEJO Y RESOLUCION DE CONFLICTOS 

Objetivo: compartir nuevos enfoques de Ios conflictos sociales y aprender formas creati

vas de resolverlos. 

I. Que son Ios conOicLos y c6mo nos afectan 

II. Roles y actores 

III . Liderazgo e intervenci6n 

Pasos para e l desarrollo de la unidad 

• Presentaci6n <lei objetivo 

• Presentaci6n de los temas de la unidad 

Pasos para el desarrollo de los temas de la unidad 

• Presentaci6n de! referente conceptual 

• Ejercicio 

• Conclusiones 



Duraci6n aproximada: cinco horas y 30 mmutos 

Materiales necesarios 

• Rotafolio 

• Tarjetas de cartulina ( l /2 carta) 

• Plumones para cada partic ipante 

• Computadora o proycctor de transparencias 

Laminas de presentaci6n (PowerPoint) 

3. l Manejo y resoluci6n de conflictos 

3.2 Analisis de! conAicto 

3. 3 Roles y conflictos 

3.4 Componentcs de un conAicto 

3. 5 Desaffos de] nucvo liderazgo 

3.6 Liderazgo adaplativo 

3. 7 Desaffo personal dcl liderazgo 

3 8 Una o un lfder democratico de be orientar sus esf uerzos 

y capacidadcs para ... 

3. 9 Los 10 errores quc cometen Lis mujeres en las nego

ciaciones 

3. I 0 Reflexion final 
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(Quienes temen al conflicto) Hablar de conflic tos en el <\mhito personal, familiar o comunitario, 

muchas veces resulta penoso o improp10. Son los medias de cornunicaci6n masiva quienes, con 

cierto sensacionalismo, se refieren a los confiictos sociales y quiencs incluso inventaron palabras 

nuevas que no figuran en ningun dicc1onario, como "conflictuar" y "conflictuado". 

La connotaci6n de] concepto conf/.icto suele ser negativa; parte de] trabajo de sensibilizaci6n y capa

citaci6n consiste en estimular en los actores una comprensi6n positiva del conflicto social 

y ayudarles a desarrollar nuevas habilidades practicas para lograr sus metas sin recurrir 

a la violencia. 

El conflicto, en una concepci6n antigua, es sin6nirno de amenaza, violencia o enfrentamiento. 

''Una comunidad sc manifiesta contra el au men to de tarif as de agua y destruye las instalaciones de 

la empresa prestadora del servicio"; "Un grupo ocupa terrenos de latifundistas"; "La policfa reprime 

violentamente manifestaciones de estudiantes" ... Los cjemplos de conflictos mal llcvados abundan 

en el contexto latinoamericano y los costos psicol6gicos, sociales y econ6rnicos pueden scr muy al 

tos, especialmente para las rnujeres , quiencs resultan mas afcctadas por situacioncs de inseguridad 

y violencia. 

En una vision constructiva, e l conflicto es entendido como diferencia de opinioncs e intereses; 

forma parte de la dinamica social y resulta necesario para el cambio y la evoluci6n de las sociedades. 

Sin embargo, las pcrsonas in\'Olucradas no actuan racionalmentc en los conflictos, sino en funci6n 

de sus intcreses, sentimien tos, percepciones y crccncias. 

"Un conflicto social es un proccso en cuyo transcurso dos o mas partes entran en oposici6n sobre 

posiciones, intereses, val ores o necesidades distintas o percibidas coma distin tas. Un conflic to no 

de be valorarse como negativo en sf. i\ las bien, los conflictos sociales abrigan potenc1ales importan

tes para el cambio social. Lo decish·o es la manera en que se manifiesta el conflicto". 1 

Existen dif erentcs fuentes te6ricas y practicas gue aportaron a la comprcnsi6n constrnctiva dcl 

conflicto; par ejemplo: 

1 GTZ. La Paz, Bolivia. 2005 
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• El pensamicnto ancestral y la practica de conciliaci6n comunitaria de algunos pueblos indi

genas en el mundo. 

• La misma Carta de las Naciones Unidas (1945) que comprometc a la comunidad interna

cional a "mantener la paz y la seguridad intcrnacionales" (Artfculo 1 °), y muchas iniciativas 

posteriores a la de la ONU, como la Agenda por la Paz, establecida por su secretario general 

Boutros-Ghali en 1992. 

• La mayor difusi6n de metodos al ternativos de resoluci6n de conflictos como alternativa a la 

via procesal de conflictos familiares. 

• Numerosos estudios recientes sobre la transformaci6n de conflictos y la negociaci6n coope

rativa (por ejemplo, de Johan Gal tung, Mary B. Anderson y Paul Lederach, y de Roger Fisher 

y William Ury). 

Los conflictos sociales no son estables, suelen transitar por diferentes fases de polarizaci6n; 

desde una situaci6n de latencia, pasando por la creciente confrontaci6n, hasta la crisis o la mani

festaci6n violenta. Los instrumentos de analisis, manejo e intervenci6n de conflictos que se han 

desarrollado y que se presentaran aquf son efectivos cuando el conflicto no ha llegado toda\'fa a 

niveles altos de confrontaci6n. 

A traves de una construcci6n participativa, la capacitaci6n debe facilitar la comprensi6n activa de] 

liderazgo de las mujeres en los conflictos y la atenci6n en su fase temprana, cuando no ha llegado a 

una manifestaci6n violenta (vease el siguiente cuadro). 
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La violencia es, ciertamente. una posible salida de los conflictos . gencralmente la menos deseable, 

ya que implica la perdida parcial o total del control del proceso de la negociaci6n. Cuan

do el conflicto llega a niveles altos de confrontaci6n. las emociones negativas, los sentimientos de 

venganza y el rencor comienzan a detcrmmar el comportamiento de los actores. Por esta raz6n. los 

conflictos violentos ticnden a repro<lucirse y reforzarse, lo quc lleva a una espiral de violencia - o 

escalada- muy diffcil de interrumpir. 

Ejemplo de este ciclo descontrolado de violencia son los "eternos" conflictos violentos en Medio 

Oriente o la gucrra civil en El Congo. Aun en estas situaciones de patologia del conflicto, un 

liderazgo lucido y responsable. coma los de Ghandi en la India ode Nelson Mandela en Sudafrica, 

es fundamental para entrar en una nueva dinamica. La visi6n e interpretaci6n de lo que deberfa ser 

una situaci6n de paz y concihac16n -y c6mo abor<lar los confl1Ctos existentcs- es, ademas, determi

nante para reconstruir una sociedad profundamente dividida. 

Los conflictos sociales tienen ciertas caracter isticas y dinamicas propias, que hacen diffcil 

una intervenci6n espontanea o improvisada. Incluso un o una lfder con buena voluntad y disposi

ci6n, fracasa en su intento de ayudar a los actores a salir del atolladero de la confrontaci6n desgas

tadora si no toma las prccauciones necesarias y considera algunas rcglas basicas sobre su rol en Ia 

intervenci6n. Una vez gue la negociaci6n por consenso o la conciliaci6n han fracasado, es mucho 

mas diffcil evitar el asccnso de la violencia. 

Cuadro 2. Algunas caracterist1cas de los conflictos sociales 

Comphcada red de intereses y ampha gama de cuest1ones conf11ct1vas. 

Al resolver el confllcto de forma apresurada, surgen nuevas partes y cuestiones. 

Los actores t1enen niveles variables y des1guales de-expenenc1a en negoc1ac16n. 

Cada actor t1ene diferentes formas de poder (fuerza, legit1m1dad) 

Los med1adores potenc1ales no s1empre son 1mparc1ales. 

El comportam1ento de los actores depende de su expectat1va de continuar la relaci6n con 

el otro, o de romperla definit1vamente. El modelo de negoc1ac16n rac1onal por intereses 

no s1empre funciona, poi los Fuertes valores y emoc1ones en juego. 

Muchas veces, ya hubo intentos frustrados de conc1hac16n o negoc1ac16n 

Elaborac16n de la autora, con msumos de /nwent, 2005. 

El analisis de! conflicto. la cstructuraci6n y preparaci6n de una posiblc intcrvenci6n, disminuye el 

ricsgo de estos errores y desenreda los intereses en juego. 
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Como vimos en la Unidad 2 de este modulo, es indispensable tener una visi6n global del conflic

to y dcterminar sus elementos constitutivos: los actores primarios y secundarios (o perifericos). 

sus relaciones y estilos de negociar, las cuestiones en conflicto, los antecedentes. las causas dcl 

conflicto y sus fases, su dimension geografica, y las pcrcepciones de los actores. Considerando es

pecialmente las diferencias de genero ode cultura, todos estos insumos si1ven para que el grupo de 

personas que conocen el conflicto elabore una ficha tecnica gue describa el perfil <lei conflicto. 

• Los actores primarios son las partes en conflicto, que tienen intereses confrontados. Los 

actores secundarios, en cambio, se van involucrando en e l conflicto en la medida en que 

aumenta la tensi6n o porgue se solidarizan con algun actor primario. Uno de los fenomenos 

propios del conflicto social es su tendencia a la expansion y extension: si al principio el con

f!icto era, por ejemplo, entre dos personas con diferentcs visiones sobre la polftica, al final 

puede resultar en una pelea frontal entrc sectores de una comunidad. 

• Las relaciones cntre los actores pucden scr -entre otras- debiles, amistosas, conflictivas, 

de alianza, de sohdaridad, de enem1stad o de indiferencia. 

• El estilo de afrontar el conflicto y de negociar puede ser de evitaci6n. de confrontaci6n, 

de imposicion y de cooperacion. 

• Los temas o cuestiones en conflicto son los asuntos sobre los que existe desacuerdo. 

• En los antecedentes se identifican momentos clave de! conflicto, segun la percepcion de 

cada actor. En esta aproximacion inicial, tambien es posible identificar posibles causas es

tructurales de! conflicto; estas pueden ser la desigualdad en las oportunidades que tienen 

hombres y mujeres en cargo de decision u otras. Estos elementos serviran para identificar 

la fase actual de! conflicto (latente, confrontacion, crisis , salida, fase de negociaci6n, 

postconflicto) y la dimensi6n geografica, que puedc ser nacional, regional, local o solo 

institucional. 

Segunda fase: Analizando lo~ conflictos 

Duraci6n: 40 mmulos 

1. Organizaci6n en grupos de cinco a siete personas. Cinco minutos. Expligue en que consiste 

el ejercicio. 

2. En plenaria, los y las participantes, a traves de una lluvia de ideas, elaboran tarjetas con 

temas que consideran conflictos (por ejemplo comunidad X Alcaldia. por la ejecucion de guar

derfas para mujeres trabajacloras). En plenaria yen un papel de rotafolio una persona <lei grupo 

ordena los casos identificados por caracterfst1cas comunes o tipos de conflictos (por ejernplo. 

conflictos por recursos. poder, de anttpatfa personal, genero. etcetera). 15 mmutos. 
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3. Los grupos eligen un conflicto especffico de! panorama de casos y e laboran una fic ha tec

nica con los elementos establecidos (actores, relaciones, temas, antecedentes, etcetera) . 20 

m inu los. 

Ac tores Relaciones Estilo de Cuestiones en Antecedentcs 
negociaci6n conflicto 

Tercera fase : Conclusioncs 

Duraci6n: 30 mmutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Breve exposici6n de cada grupo de las dos tareas; reflexion en plenaria sobre el uso de la herramien

ta, la calidad de la descripci6n y el analisis del conflicLo. 25 minutos. 

Reflexion final. C inco minutos 

La exposici6n del panorama de con fl icLos y de los casos particulares ayudara a de limi ta r y pre

cisar los conceptos: el conflicto social es un fen6meno constante en las sociedades modernas, 

que implica discrepancias acerca de los objet ivos de dos o mas actores o grupos. En cambio, 

como problema entendemos las dificultades o los obstacu los que impiden la consecuci6n de 

algun fin. 

Los problemas muchas veces conducen a conAictos. especialmente cuando los actores no se ponen 

de acuerdo en c6mo reso lverlo. Cuando las partes no manejan los conAictos o no los contienen 

a tiempo, estos pueden llegar a la polarizaci6n y la crisis \'iOlenta. Un analisis comprehensivo de l 

conflicto y de sus elementos constitutivos ayuda a preparar una intervenci6n y una participaci6n 

constructi\·a, sea como actor primario o como actor secundario. 

1821 
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Para salir de los ciclos destructivos y prolonga<los del conflicto violento, es indispensable construir 

una vision de] futuro y de la paz, entendida como una paz activa, que permite el planteamiento de 

demandas y el procesamiento de conflictos e intereses dentro de un marco institucional concertado 

entre hombres y mujeres. La paz no solo es la ausencia de confl ictos , tambien requiere un proceso 

positivo, dinamico y participativo en el que se promueva el dialogo y se solucionen los conflictos · 

en un espfritu de entendimiento y cooperaci6n mutuos (Naciones Unidas, UNESCO, Declaraci6n 

para una Cultura de Paz, J 999). 

Las partes primarias de un conflicto, coma hemos visto, son los actores directamente enfrentados 

por un tema crftico. Cuando ambos establecen una relacion directa -sin intermediacion- hablamos 

de negociaci6n directa. En este caso, los representantes del grupo son negociadores directos. 

Existen negociaciones de confrontaci6n en las gue cada parte insiste en su posici6n y trata 

de arrancar al otro el maximo de concesioncs, aplicando tecnicas de presion, amenazas o manipu

lacion. Este tipo de negociaci6n consume mucha energfa y los resultados a largo plaza suelen ser 

pobres. Es un hecho comprobado guc los acuerdos firmados bajo coercion casi nunca se cumplen. 

Otra forma de negociacion se centra en las buenas relaciones entre las partes, la ampliacion de op

ciones y los multiples intereses en juego. La negociaci6n cooperativa requiere que am bas partes 

tengan definidas sus posiciones, intereses y necesidades. 

Por ejemplo, la imagen de un iceberg flotando en los mares, la punta representa la parte \'isible de 

nuestro discurso: "gueremos quc renuncie el alcal<le". Detras de estas consignas, siempre se escon

den intcrcses legftimos (ya veces tambicn ilegftimos), coma el interes de que la gestion municipal 

sea mas transparcnte. 

Los intereses se funda en las necesidades basicas, gue son diffciles de negociar, como el ingreso 

mfnimo necesario para mantencr Ia familia o una educaci6n primaria gratuita para los hijos. Es asf 

como una ncgociaci6n bien preparada, que considere los intereses de ambas partes, puede ser mu

cho mas productiva y sostenible guc las negociaciones de confrontacion. 

Cuando los conflictos socialcs se salen de control y amenazan la seguridad y la estabilidad de una 

region o de un pa.is , los actores pueden invitar a un facilitador o conciliador con prestigio, por 
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ejemplo a un obispo, o al ombudsman (defensor o defensora dcl pueblo). Este tercero neutral 

podrfa facilitar al restablecimicnto de la comunicaci6n entre las partes y alcamar algunos acuerdos 

mfnimos. Aunque estas negociaciones en crisis generalmente no son sostenibles y los acuerdos re

sultantes muchas veces nose llevan a cabo, sirven para "ganar tiempo" y cal mar temporalmente la 

situaci6n para buscar posteriores estrategias mas duraderas. 

Existcn muchas modalidades de intervenci6n y de acompafiamiento de! proceso de negociaci6n 

comunitaria a traves de un tercero. El/la mediador, por ejemplo, es una persona invitada por las 

partes para observar el proceso de intercambio de ideas y el dialogo, aunque no debe entrometerse 

en los contenidos y temas crfticos. El/la mediador asiste y viabiliza para queen las conversaciones 

-cara a cara- no se desate la agresi6n personal o grupal , a favor de encontrar soluciones mfnimas. 

La/el mediador tiene una gran responsabilidad, ya que si el proceso fracasa es muy probable que 

el conflicto vuelva a niveles altos de confrontaci6n y gue emerjan modalidades violentas. Por esto, 

el mediador necesariamentc tiene un conocimiento tecnico mfnimo sobre la conciliaci6n y sabre 

comunicaci6n constructiva - sea este empfrico o adquirido en cursos especializados- y marcadas 

cualidades eticas y humanas. La invitaci6n expresa y aceptaci6n de las partes, la estricta imparcia

lidad, la falta de interes individual de protagonismo y el compromiso personal de llevar adelante e l 

proceso de conciliaci6n, forman parte de estas caracterfsticas y condiciones mfnimas en las que se 

inscribe el mediador. 

Dejar tltulo 

Elaborado con insumos de In went, 2005. 

Posiciones: la parte visible 
' • , 4 , 0, .. ., ........ ,,_, f1 de! conflicto, la ~emanda 

illllii~:t1/11!1J~· !?ill_. - formal, ofic1al, publ1ca o 
reacci6n 

lntereses: la motivaci6n detras 
de la posici6n, lo que los 
involucrados ·realmente' 
quieren en una situaci6n 
especlfica. 

Necesidades: los requerimientos 
fundamentales para la super
v1viencia que no son negociables. 
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El/la conciliadora cum pie funcioncs parecidas a las dcl mediador en el proceso En algunos pafscs 

de America Latina se le permite mtcrvenir mas acti,·amente en el proceso de! acercamiento de las 

partcs, por ejemplo. puede planear ideas de soluci6n. 

El/la facilitador y moderador son figuras de perfil bajo. Su responsabilidad en el proceso es me

nor, a veces solo participan en algunos eventos puntuales de acercamiento de las partes. 

Existen otras figuras mas especfficas en la conciliaci6n, como pucde ser el mediador con poder, 

por lo general un personaje influyente, como un presidente o un secretario de Estado, y el perito o 

experto, gue clarifica aspectos legalcs o tecnicos. El/la arbitro tambien es un tercero neutral, pero 

con la diferencia de gue -por un acuerdo entre las partes- tiene la facultad de tomar una decisi6n 

y emitir una sentencia. El rey Salomon, en el Antigua Testamento, es un ejemplo de un arbitro: 

despues de escuchar los argumentos de las partes, emite su laudo o veredicto. Tambicn las auto

ridades indfgenas cumplcn a veces una funci6n de arbitro, aunguc con matices de conciliadores y 

mediadorcs. El arbitraje reguiere de una autoridad moral, con medios de imponer y haccr valido el 

fallo, lo gue en las sociedadcs modcrnas muchas veccs no tiene lugar. 

El/la mediadora y la/el conciliador tiencn un rol fundamental en la negociaci6n social y cumplen 

multiples tareas: 

• Reducirla tension entre las partes y mejorar los canalcs de comunicaci6n 

• Mejorar el conocimiento y la comprensi6n mutua y restableccr la confianza 

• Ayudar a establccer una base minima de relaci6n 

• Clarificar y cstructurar la agenda con los temas a tratar 

• Fac1litar el anahs1s compartido <lei conflicto 

• lntroducir criterios de racionalidad y legitimidad 

• l<lentificar principales asuntos y trazar un "plan mental" de 1nteres comun 

• Construir con las partes mecanismos de monitoreo y segu1micnto del acuerdo 

• Establecer prcv1si6n en caso de "recafdas". 

Uno de los crrores mas frecuentes en su labor es la tendencia de forzar la soluci6n rapida del con

flicto, induciendo a las partes para firmar acuerdos sm clarificar posiciones e intereses. 

Si b1en hemos identificado roles formales, guc cada actor cumplc en los conflictos socialcs, scan 

parte primaria (negociador) o secundana (mediador, conciliador), tamb1en cxisten estilos indivi

duales de actuar y reaccionar en los conflictos. Algunas pcrsonas tienden a acelerar la escalada dcl 

confl1cto. mientras otras prefieren cvitar y eludir temas espinosos, sacrificando sus propios intereses. 

Ademas, existen comportamientos en f unci6n de estercotipos y dichcs: un hombre quc tiene un com

portam1ento pasivo en los conflictos facilmente se tacha de "afcminado" o "cobarde", m1entras que una 

muJer con un esulo agresivo de negociar puede ser considerada "machorra". El proccso de capac1ta-
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ci6n en lidcrazgo ayuda a las mujeres a identificar de forma creaLiva y lucida los propios esquemas de 

comportamiento en situaciones conflictivas, a buscar y servirse de opciones novedosas. 

EsLudios ps1col6g1cos han demostrado que existen cinco csLilos basicos de abordar cl conflicto con 

otras personas, en fu nci6n de la importancia que tengan las metas y los intereses propios y los de 

la contraparle: 

l Cual es mi actltud en la negoclaci6n? 
tPi 

<'· 
VI 

"' Qi 
E 
VI .E 
c 
(I) 
c 
<11 
~ 
~ ·c::; 
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competir 
imponerse 

~ 
evitar 
evadir 

Ceder 
conventr 
negoc1ar 

Cooperar 
co laborer 

acomodilrse 
adaptarsa 

baja l_Que importancia tienen para mi las metas del otro? 

Se<;Jvn una .dee de John Paul LBdl!lrach con in.sumos de Canta.s lnt<Jmat1cnalr.s 2001 y Za,.,te 2004 

alta 

Cada estilo tiene su raz6n de ser, y no deberfa ser descanado de antemano. Una persona que 

considera la obtenci6n de sus intereses por encima de los demas tendra un estilo competitivo e 

impositivo, simbolizado con el tibur6n. Esta forma de relacionarse puede ser apropiada en ciertas 

situaciones de cmergencia y cuando peligra la vida de alguicn; pero en general no es conven iente: 

desalien ta la colaboraci6n de los demas y despierta susceptibi lidades y rencores. 

En cl otro cxtrcmo de la malriz se encuentra el estilo de acomodo y sumisi6n , quc significa re· 

nunciar a los intcreses propios en un conflicto determinado y asumir las prioridadcs de! otro. Estc 

estilo tamb1en t1cne su raz6n de ser, cuando cl asunto no es valorado como 1mportante o cuando 

una persona obliga a otra por el podcr o la jcrarqufa quc ostcnta Este comportamicnto conduce a 

la baja de aulocst1ma ya rencores que pucden a\'ivar cl conflicto. l\luy parecido al acomodo es la 

evitaci6n y elusi6n del conflicto: sc evita y elude el conflicto en cuest16n -como un conejo que 

se oculta cscapa por un !ado-, lo que signinca no considerar y plan tear las asunlos. Es la actitud for

ma parte de la vida cotidiana. ya quc hay muchos temas quc parecen "insignincantcs" y se prefiere 

olvidarlos antes que ahondar en cuestiones que afectcn los intcreses particularcs o que requieran 

mucho esfuerzo para cambiarlos. 

1861 
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Cuando existe e l respeto mutuo y la comprensi6n de quc cl otro y otra tambien tiene metas validas 

e importantes. las partes pueden entrar a una negociaci6n cooperativa; en ella, a tra\'C<;s de un 

intercambio sincero de intereses. se com·iene una soluci6n que quizas no cs la optima -que implica 

ceder en temas importantcs- pcro quc pucdc poner fin a conflictos largos y situaciones tensas. 

Si las partes considcran quc los temas en cucsti6n son fundamentales para satisfacer las necesidades 

de arnhos. y que una soluci6n improvisada o negociaci6n rapida nova a solucionar los problemas, 

es necesario que entren a un proceso mas largo de cooperaci6n y colaboraci6n. Esto sucede. 

por ejemplo, en una di sputa de aprovechamiento de recursos naturales entre dos comunidades. En 

este caso conviene analizar las formas cliferenciadas de uso de! recurso, y buscar una soluci6n de 

cooperaci6n mutua. Para acceder a cooperar y solidarilarsc con las necesidadcs del otro, se requiere 

crear lazos de reciprocidad y amistad. 

Segunda fase: L1deran<lo cl conllicto 

Duraci6n: 90 minutos 

l. Organizaci6n. Elija a cinco lfderes, quicncs ~crJn rcsponsahlcs de organi;:ar cinco actuacio

nes, de asignar roles y de garanti?ar el bucn clcscmpefio de las actuaciones (vase cuadro 6). I 0 

minutos. 

2. Primera tarea. Cada persona (o grupo de persona~ con intcrcscs comunes) prepara su actua

ci6n segun roly papel asignado. Antes de cntrar al esccnario, tiene que plantearse estas pregun

tas: c:cuales son mis intereses y los del otro en la negociaci6n?, (que opciones tcndre preparadas 

en el caso de estancamiento de la comunicaci6n), ,:cual serfa cl rcsultado ideal y el mfnimo para 

mi y para el otro? Los conciliadores se preguntarJn aclcmas c6mo garantizar un buen proccso de 

acercamiento cntrc partcs y c6mo rcaccionar en caso de que la situaci6n se ponga muy tensa. 

30 minutos. 

3. Segunda tarea. Las partes se encuentran en una mesa para la representaci6n de la negociaci6n 

o conciliaci6n. Tiempo maxi mo: I 0 minutos. Se recomienda fi.lmar o grabar las actuaciones para 

el analisis posterior en plenaria. 

I"' 
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Ejemplos para los sociodramas. Si el grupo quiere, puede proponer otras situaciones mas cercanas 

a su realidad. 

Cuadro 6. Guia para los sociodrarnas 

Grupo I: conflicto entre vecinos de una cornunidad 

El comunario David, de la Comunidad Macondo, ha invadido constantemente terrenos de su 

vecina Simona. Esta se queja frente a la autoridad local, indicando que su vecino David esta 

avanzando sobre su tierra y hacienda sembradfos en ella. La autoridad convoca a David, quien 

argumenta que su Familia es mucho mas numerosa que la de la vecina Simona y tiene muchos 

gastos para pagar los insumos para la escuela de sus ocho hijos; David reclama, quiere trabajar 

esta tierra; argumenta que Simona ni siquiera la esta aprovechando. En caso de que no se acepte 

su petici6n, David anuncia trasladarse a otra zona: esto perjudicarfa a la comunidad, ya que se 

disminuirfan los fondos de inversion para el colegio con el abandono de sus ocho hijos. La auto

ridad invita a las partes (David y su esposa, Miriam; Simona con su hija mayor, Mafalda) a una 

audiencia de consulta y conciliaci6n. 

Participan cinco personas: David y su esposa Miriam, Simona y su hija mayor, Mafalda, jun to 

a la autoridad comunal. 

Grupo 2: conflicto laboral 

Antonia es amiga de David dcsde hace muchos afios. Antonia trabaja en una organizaci6n educa

tiva y contrat6 a David; este tiene que realizar un trabajo de investigaci6n sobre nifios de escuelas 

rurales por 4 000 pesos. David accpt6 y, siendo los dos buenos amigos, nose firm6 ningun contra

to. David trabaj6 durante tres meses en la investigaci6n. Sin embargo, Antonia tuvo un problema 

con su empleador y perdi6 su trabajo; no puede cumplir su compromiso con David. Este reclama 

sus honorarios; Antonia alega que ya no trabaja en esta instituci6n. Se invita a una abogada 

amiga, como tercera neutral, a rnediar en el conflicto. 

Participan tres personas: Antonia, Marcelo y tercera neutral. 
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Grupo 3: conflicto en el municipio 

La comunidad Esperanza ha tornado la alcaldfa durante una semana, presionando para lograr 

Ia ejecuci6n de las obras previstas y aprobadas en la planincaci6n anual para su zona. El alcalde 

mand6 la policfa; quieren desalojar a los comunarios de las instalaciones munic1pales utilizando la 

fuerza publica. Los comunarios son desalojados. Sin embargo, el conflicto sigue latente, ya que el 

malestar de esta comunidad es cada vez mas grande. El alcalde propane realizar un dialogo p(1bli

co con las partes, con la intervenci6n de! Defensor del Pueblo como tercero neutral. 

Participan las tres partes: autoridades y lfdercs de la comunidad Esperanza, alcalde (con tec

nicos o asesores) y el representante de! Defensor de! Pueblo. 

Grupo 4: conflicto entre instituciones 

La Agencia de Cooperaci6n FGS trabaja temas de manejo de conflictos, a cargo de la directora 

del programa, Ivana. Hace algunos afios, la FGS realiz6 una alianza estrategica con la ONG 

Centro de Investigaci6n de Desarrollo Campesino (CIDCA); la alianza consiste basicamente en 

aportes financieros y asesoramiento tecnico de FGS, a cambio, CIDCA debe implantar un pro

grama de manejo de conflictos en su zona de trabajo y con su grupo meta. 

Sin embargo, Ivana no esta contenta con el desempefio del programa de CIDCA, incluso hubo 

acusaciones de corrupci6n, que pcsan sobre el exdirector de CIDCA, quien, hace poco, fue re

movido de su puesto por fraude y malversaci6n de los fondos de FGS. Ivana esta muy molesta con 

la instituci6n CIDCA: considera romper las relaciones y suspender el acuerdo de cooperaci6n. 

EI nuevo director de CIDCA, Manuel, recien lleg6 a la instituci6n , tiene muy buena voluntad 

de colaborar y se siente presionado por Ivana; esta acusa a la instituci6n Cl DCA de ineficiente, 

corrupta e intransparente; Ia acusaci6n cae sabre la instituci6n, no s6lo sobre el exdirector. Am

bos deciden reunirse con sus equipos para aclarar las difcrencias y ver si continua el proyecto de 

manejo de conflictos en la zona. 

Participan dos partes: Ivana (con varios colaboradores) y Manuel (con su equipo). 

Grupo 5: conflicto familiar 

Marina quiere casarse con su novio Mario. Sin embargo, el padre se opone f uertemente ya que 

considera que Marina todavfa es muy joven (tiene 16 afios) y que deberfa primcro terminar sus 

estudios. Ademas, no le cae bien Mario, que cs musico y vive de sus ingresos. tocando con su 

grupo musica folcl6rica en el Centro Hist6rico de Veracruz. La madre, en cambio, no esta total

mente en desacuerdo: cree que tampoco sirve obligar a la hija en asuntos de! coraz6n. Se innta a 

Ia madrina de Marina a conciliar, en una reunion con todos. 

Participan tres partes: Marina y Mario; padre, madre y madrina. 
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Tercera fase: Conc.lus1on 

Duraci6n: :?.S mmuto<> 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

Conclus1ones : (que roles formales cumpl16 cada uno) ::_Que estilo de negociaci6n y abordaje de 

conflictos hcmos idenuficado":: ;:_Como planific6 cada grupo su negociac16n y que resultados obtu\'o? 

20 minutos. 

Reflexi6n final: cinco minutos 

• En los conflictos socialcs asumimos ciertos roles, resu ltado de la constelaci6n particular de 

cada situaci6n. Cuando las part cs sc cncuentran frcnte a frente, se trata de una negociaci6n 

directa, rccomcndable en conflictos que no han llegado a altos niveles de violencia. 

• Ocasionalmentc, las partes tambicn im·ita a uno o \'arios terceros imparcialcs, los mediado

rcs o conciliadorcs, quicnes pucdrn ayudar a facilJtar la comunicaci6n y organizar cl procedi

micnto de intercambio de puntos de vista. Existen otras figuras, como la/cl arbitro (es como 

un juez elegido por las partes), la o el facilitador (quien cuida el bucn funcionamiento de 

cvcntos de del1bcraci6n o negociaci6n) y la o cl modcrador, una persona que vigila el cumpli

micnto del ordcn del dfa y de! t1cmpo. 

• Cada persona tienc adem<ls un comportamiento particular en los conflictos, producto de su 

historia, educaci6n, familia, cultura c individualidad. En la capacitaci6n, las lfderes apren

dcn que existc un gran abanico de estilos de abordar el conflicto -que va de la sumisi6n 

hasta la imposici6n- pasando por la ncgociaci6n y la coopcraci6n. Cada situaci6n especffica 

de negociaci6n requ1ere una adccuac16n del cstilo para abordar el conflicto. A traves de un 

burn plan de ncgociaci6n, se aprcn<lc a discutir los intcrcscs y nccesidadcs de cada parte, 

sahr del atolladcro y llegar a acucrdos mas conscnsuados y sosten1bles. 

Metodos de Transformacion de Conflictos 

Litigio · 

- Arbitraje 

Mediacicin 

K:~~--- facilitacicin ' 

., . 
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Los conflictos suelen agudizarse, salirse de control y afectar el tejido social, igual quc un huracan 

o un terremoto, si los actores no asumen un papel activo en prevenirlo. Cuando una persona mal

trata o humilla a su pareja, es probable que vuelva a hacerlo, excepto que exista un dialogo abierto y 

la asistencia de un externo quc provoque un cambio profundo de actitudes. De forma parecida, una 

vez que el conflicto social llev6 a enfrentamientos y actos de violencia, focilmente se cxtiende y se 

perpetua. Es asf como, de una guerra civil prolongada, resultan regiones enteras o pafses degradados 

y afectados. 

El conccpto de manejo de conflicto sugiere, precisamente, asumir la posibilidad de actuar 

y atender los conflictos; ello es posible a partir de un analisis basico y la elaboraci6n de una 

estrategia de acci6n. A veces, el hecho de confrontar, a traves de un analisis participativo los temas 

en cuesti6n y los sucesos relevantes ayuda a disminuir la ansiedad que causa la situaci6n: surgen 

nuevos pensamientos y nuevas vfas de resolver los problemas. 

Los elementos aprendidos hasta ahora deberfan ayuclar a hacer de los conflictos acontecimientos 

mas "manejables". Es fundamental no dejarse aplastar por los hechos de la violencia. 

Un buen liderazgo puede ser determinante para dar un giro diferente a la dinamica del conflicto y 

construir soluciones mas sostenibles. ::Que es lo que hace de una persona un o una lfder) Cierta

mente, hay elementos subjetivos: la vision, la motivaci6n, el carisma y la buena intu ici6n caractc

rizan a la mujer o el hombre lfder. A estas cualidacles, que todos perciben de forma casi inconsciente 

en los lideres, se suman otras, mas practicas: la capacidad de analizar y responder a situaciones 

dinamicas, asf como comunicarse de forma comprensible con los actorcs y actoras de diferentes 

ambitos sociales y culturales. 

La combinaci6n de todas estas aptitudes - intuici6n, conocimiento tecnico y capacidad de tomar 

clecisiones- otorga al o a la lfdcr la capacidad de influir y ejercer un poder decisivo sobrc cl con 

flicto. En las sociedades contemporaneas hay fucntcs de poder que la comunidad reconoce; por 

ejemplo: 
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Cuadro 7. Algunas posibles fuentes de poder y liderazgo 

• Dinero y propiedades • Estructuras 

• Relaciones sociales y contactos • Carisma e imagen publica 

• Credibilidad y legitimidad • Ubicaci6n geografica 

• Tradic i6n • Competencias 

• ;'\!oral y etica • Habilidades comunicativas 

• Habilidades y experiencia • Conocimiento 

• lnformaci6n • Socios 

• Au tori dad • Historia personal 

• Posici6n social • Cualidades personales 

• Red es 

Elaborado a part1r de Fisher (edit.), 2000: 40. 

Las habilidades comunicativas figuran entre las mas importantes cualidades de un liderazgo exi

toso. Saber escuchar activamente y permitir una comunicaci6n fluida (gue incluye dimensiones 

informativas, de afecto y de intercambio), es parte de! manejo de conflictos. Escuchar significa apre

hender lo dicho por el otro, sea en el lenguajc corporal, el tono de voz o el enunciado expresado. 

La mujer o el hombre lfder no solo asegura con preguntas de aclaraci6n lo que capta, tambien 

transmite a su interlocutor, a traves de tecnicas de retroalimentaci6n, gue entendi6 la informaci6n 

y los sentimientos implfcitos. Escuchar activamente es el arte de comprender al interlocutory 

hacerselo sentir, y llegar a identificarse totalmente con su perspectiva. Los ejercicios de 

comunicaci6n, de escucha activa y de empatfa, son parte esencial de! fortalecimiento de liderazgo. 

Uno de los fen6menos mas sorprendentes de los conflictos sociales es que los actores involucra

dos no siempre visualizan su poder y su posibilidad de liderazgo: "Este conflicto sicmpre 

ha sido asf, y no creo que pueda cambiar", "Nosotros hemos intentado todo, pero el otro no quiere 

resolver nada", "El problema es el otro, quiere salirse con la suya", "Este conflicto es por la injusticia 

y la ma la clistribuci6n ... Has ta que no cambie la polftica neoliberal, no cambiara nada". 

Cuando los conflictos sociales se enraizan y profundizan, los actores y actoras comien

zan a sentirse impotentes e incapaces de cambiar la situaci6n; en sus cornentarios. como 

en los ejemplos citados, aparecen como vfctimas cle la situaci6n y partes insignificantes de un ju ego 

mucho mas grande. En zonas de alta conflictividad y cle violencia, reina la indiferencia, la insensi

bilidad y el pesimismo. 

El fortalccimicnto de un lidcrazgo femenino. responsablc y s6lido en la atenci6n y la gesti6n de con

fliclos sociales. implica ayudar a los actores y actoras involucrados a asumir facetas nuevas 



Liderazgo politico de las mujeres en el ambito local 

de su identidad en el conflicto; supone que estas personas dejen de entenderse primordialmen

te coma vfctimas -<Jue posiblemente hayan sido- y comiencen a ver su poder de transformaci6n 

en las relaciones sociales. 

Segun Lee £. Miller y Jessica Millar, generalmente, las mujeres que estan en polftica cometen 

errores cuando negocian, los mas recurrentes son: 

Tienden a querer negoc1ar coma los hombres 

2 Subestiman el poder de preguntar 

3. Ticnen problemas negociando para ellas m1smas 

4 Se concentran tanto en fo<; detalles. que olv1dan lo que quiercn consegurr 

5 Logran ser convenc1das de que las necei.1<lades def otro son mas 1mportantes que las 

de sf m1smas 

6 No siempre estan dispuestas a decir "no" 

7. DeJan que sus emociones afecten la manera en que negoc1an 

8. Tienen m1edo de romper las reglas 

9 P1eman que no seran tomadas en seno s1 hromean 

I 0 . No s1empre t1enen en cons1derac16n las tendencias del otro grupo 

Un paso importante para estimular un giro en la propia percepci6n como actor o actora es la recrea

ci6n de situaciones conOictivas pasadas que aparentementc se salieron de control. A partir de un 

analisis de roles y estilos de abordaje de los actores en estas situaciones vividas, se identifican colec

tivamente los margenes de poder que cada actor hubiera podido aprovechar. Este rescate de 

experiencias pasadas en el manejo de conflictos no tiene la finalidad de mostrar "arrepentimiento", 

"humillarse" o "autocri ticarse" frente al grupo, sino de recuperar el control sabre los que antes eran 

considerados "factores externos" (cf. Bejarano y Bocker, 2005, vease cl siguiente cuadro). 

1193 
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Cuadro 9. Rccuperar el control sobre situaciones conflictivas; algunos cjemplos 

Razones externas: "Fueron las circunstancias" Reformulaci6n: "Yo soy parte de esto" 

"Por falta de capacidad de convocatoria, no pudimos reunirnos "No !ogre motivar a nuestras bases a reunir-

y analizar la situaci6n" se y discutir el asunto" 

"No me organice bien y me deje Ilcvar por 

"Estaba atascada de actividad~s y no me qued6 tiempo de re- muchas actividades cotidianas, lo gue fi-
accionar" nalmente incidi6 en que no reaccionara a 

tiempo" 

"Realmente entiendo muy poco de este asunto, asf gue el abo- ''Nunca me he preguntado c6mo superar 

gado de la empresa se impuso y no pude formarme una opinion mis limitaciones de comprensi6n en este 

y actuar adecuadamente" asunto. Para empezar, le deberfa haber exigi-

do al abogado de la empresa que se expliquc 

de forma concisa y entendible" 

"Este alcalde es muy poderoso y siempre guiere imponer su ''Tendrfa que haber pensado con mi grupo 

criterio. Es imposible resistir su influencia" una estrategia de busqueda de aliados, para 

hacer frente a un personaje tan influyente" 

lnspirado en Bejarano y Bocker, 2005. 

Segunda fase: Administraci6n de conflictos 

Duraci6n: 40 minutos 

l. Organizaci6n. Divida el grupo en subgrupos de entre cinco y siete personas. I 0 minutos. 

2. El grupo reflexiona sobre experiencias de conflictos que no pudieron manejar. 15 rninutos. 

3. Escoja una experiencia y trate de pensarla nucvamentc con el cjernplo anterior. El grupo 

discute sobre que acciones o actitudes debieron cambiar. I 5 minutos. 
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Tercera fase: Conclusiones 

Duraci6n: 25 1\linutos 

Presentaci6n en plenaria del resultado de la actividad 

c:.C6mo se defini6 el liderazgo? ::_Que otro ejemplo de buen liderazgo femenino en los conAictos 

recuerdan? (Una lfder habil para manejar conAictos, serfa muy diferente a un lider masculinu habil 

en el mismo tema? 20 minutos. 

Reflexi6n final. Cinco minutos 

• El liderazgo en los conAictos requiere inteligencia emocional, analftica y comunicativa. 

Tambien demanda la capacidad de tomar decisiones con un enfoque prevcntivo, lo quc 

quiere decir reconucer conflictos latentes a tiempo y buscar activamente soluciones con

sensuadas. 

• Las habilidades comunicativas comprenden la facilidad de escuchar las diferentes facetas 

del mensaje de un interlocutor (informaci6n, emociones, sugerencia, demandas, dudas) para 

hacerle scntir que su punto de vista tambien es valido, aunque difiera del propiu. 

• Muchas mujeres son victimas de la forma violcnta en que los hombres tratan y manejan los 

conflictos sociales, y se quedan , a \"eces, en una situaci6n pasiva o resignada: le atribuyen 

todo el poder a los factores externos. 

• La recuperaci6n de! control implica asumir activamente los espacius de poder en situaciones 

conflictivas especfficas y tra7.ar nueYas soluciones de salida. 
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El objetivo de la evaluaci6n del modulo IV es valorar en que med1da los y las partic1pantes han asimila

dos las tematicas rev1zadas, asi como 1dent1ficar las diferentes percepc1ones entre hombres y muJeres, pa

ra responder a sus neces1dades. 

EvAL UACION MODULO IV 

Nombre del/la participan te (opcional}: ---------------------

Organizaci6n o instituci6n a la que pertenece: -------- -------- ---

Estado: -------------------------------

Municipio: 

Fee ha: 

Observaciones 

M6dulos 
Respuesta y valoraci6n 

Temas adicionales que 

Preguntas te intere se subrayar. 

Que falta, que sobra . 

.:.Te parece que la estrategia 

de incidencia polftica es una 

herramienta util para el trabajo 

que desarrollas en tu comunidad? 

.:. Por que? 

.:.Te parece que el tema de 

conflicto es un tema basico para 

trabajar como gestora polftica? 

.:.Que otros temas te parece 

que pueden complementar este 

modulo? 

Califica el grado de satisfacci6n 
Satisfecho/a: 

Medianamente satisfecho/a: 
entre expectativas y resultado 

No satisfecho/a: 



G LOSARIO 
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Control social 

La aceptaci6n o rechazo de un comportamiento como una funci6n de! control social es 

evaluado por las normas sociales, reguladas por este mecanismo con usos y costumbres 

(sistema informal, gue puede inclu ir prejuicios) y !eyes (sistema formal, gue incluye 

sanciones). Por su parte, Estado y organizaciones ejercen el control social a un nivel 

macrosocial, siendo su maxima expresi6n el totalitarismo versus democracia. Esta forma 

es mas compleja al actuar sabre todo el sistema social. La presi6n social , en uno u otro 

caso, provoca un autocontrol (pasivo) o autodefensa (activo} por parte de los recipien

tes que lo perciben como peyorativo. Pero el control social tiene en origen un sentido: 

fortalecimiento y supervivencia de! grupo. Las normas menores y las !eyes son las que 

conforman los grupos. La implantaci6n de una moral social por las influencias sociales 

y, al mismo tiempo, la crftica como autodefensa y su interpretaci6n son el camino hacia 

el cambio social. Actua sobre la desviaci6n social (!eyes} y anomia (normas). (Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Control_social). 

Derecho a la participaci6n 

El derecho a la participaci6n en los asuntos publicos puede definirse como aquel dere

cho fundamental que, siendo expresi6n directa de! poder soberano, supone la pretensi6n 

o exigencia de participaci6n de! pueblo en la gesti6n y resoluci6n de los asuntos publi

cos , directamente o a tran~s de representantes libremente elegidos. 

Es un derecho que empieza a ser reconocido en las primeras declaraciones de derechos 

humanos: 

En la Declaraci6n de Derechos de! Buen Pueblo de Virginia, se reconocfa este derecho 

en la Secci6n 6: "Que las elecciones de miembros para servir de representantes del pueblo, en 

asamblea, deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suficientemente su interes 

permanente con la comunidad, y su adhesion a ella, tengan el derecho de sufragio{. .. ]" 

Los principales textos internacionales de derechos humanos reconocen este derecho en 

los siguientes terminos: 

Artfculo 21° de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos : 

"Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su pafs directamente o por 

media de representantes libremente elegidos." 

Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones pu

blicas de su pals [ ... ]" 
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"La voluntad dcl pueblo es la base de la autoridad de] poder publico; esta voluntad sc 

expresara mediante elecciones au tenticas que habran de celebrarse peri6dicamente, por 

sufrag10 universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garan

tice la libertad del voto." 

El Artfculo 20° de la Declaraci6n Americana de Derechos de! Hombre establece: "Toda 

persona, legalmente capacitada , tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su 

pafs, directamente o por medio de sus representantes , y de participar en las elecciones 

popuJareS, q ue seran de VOtO Secreto, genuinas, peri6dicas y Jibres". 

Artfculo 25° de! Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos: "Todos los ciu

dadanos gozarfo, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artfculo 2°, y sin 

rcstricciones indcbidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

Partic ipar en la direcci6n de los asuntos publicos, directamente o por medio de repre

sentantes libremente elegidos. 

Votar y scr elcgidos en clecciones peri6dicas, autcnticas, reaJizadas por sufragio uni

versal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la voluntad de los 

electores. 

Tener acceso, en condiciones de 1gualdad, a las funciones publicas de su pafs". 

Artfculo 23.1° del Pacto de San Jose de Costa Rica: "Todos los ciudadanos deben gozar 

de los siguicntes derechos y oportunidades: 

De part1cipar en la direcci6n de los asuntos publicos, directamente o por mcdio de re

presentantes libremente e!egidos. 

De votary ser clegidos en elcccioncs pcri6dicas autenticas, realizadas por sufragio un i

versal c igual y por voto secreto que garantice la libre expresi6n de la voluntad de los 

clectores. y 

De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones publicas de su 

pafs". 

Artfculo 17° de la Declaraci6n de los Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada 

por el Parlamento Europeo en virtud de la Resoluci6n de 16 de mayo de 1989: 
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'Todo poder publico emana de! pueblo y debe ejercerse de conformidad con los princi

pios de! Estado de derecho. 

Todo poder publico debe ser directamente elegido o responsable ante un Parlamento 

directamente elegido. 

Los ciudadanos de la Comunidad tienen derecho a participar en la elecci6n por sufragio 

universal libre, directo y secreto de los diputados de) Parlamento Europeo". 

Diversidad cultural 

La diversidad cultural se manifiesta en una variedad y multiplicidad de! lenguaje, de las 

creencias religiosas, de las practicas de! manejo de la tierra, en el arte, en la musica, 

en la estructura social, en la selecci6n de los cultivos, en la dieta y en todo numero 

concebible de atributos de la sociedad humana. Una definici6n simple es la variedad de 

diferencias que existan entre personas, organizaciones (sociales). Lo cultural se refiere a 

las antecedentes, costumbres y creencias que contribuyen al entendimiento de! mundo 

par una persona o sociedad (www.olemiss.edu). 

Diversidad etnica 

Usualmente, se asume que cada etnia se caracteriza por poseer una Iengua y una cultura 

distintivas. De ahf que para efectos de planeaci6n educativa se da por sentado muy frecuen

temente que, al atender las particularidades lingi.ifsticas de una comunidad, automaticamen

te se atiende a sus particularidades culturales y, par consiguiente, se refuerza su identidad 

etnica. Se ha mencionado que las fronteras lingi.ifsticas y culturales no son coextensivas, por 

lo que no es posible predicar la existencia de entidades etnicas a partir de agrupamientos 

lingufsticos o culturales objetivamente discernibles. 

Variedad de grupos que se caracterizan par ciertos elementos comunes, tales como el 

idioma, la religi6n , la tribu, la nacionalidad o la raza, o una combinaci6n de estos ele

mentos y que comparten un sentimiento comun de identidad con otros miembros de! 

grupo (www/revistamania.cl). 

Etnodesarrollo 

Ampliaci6n y consolidaci6n de los ambitos de la cultura propia, mediante el fortalecimiento 

de la capacidad de decisi6n de una sociedad culturalmente diferenciada para que gufe su 

propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminaci6n, cualquiera que sea el nivel que con

sidere, e implica organizaci6n equitativa y propia de! poder(www.vcm.es). 

El etnodesarrollo refiere a las cosmovisiones culturales y las imaginarios identitarios de 

los actores etnicos en el escenario de! desarrollo, que se enfrentan a una vision etnocen-
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trista (occidental) de! desarrollo. "El etnodesarrollo en materia de investigaciones tiene 

que enfatizar la 'cultura propia' que comprende la cultura aut6noma y la cultura apro

piada. Guillermo Bonfil, ( 1994) un estudioso de estos temas, ha propuesto que el forta

lecimiento de los movimientos etnicos pase por hacer coincidir las decisiones (propias) 

con los recursos (propios y ajenos) en las culturas aut6nomas y apropiadas." (Quezada, 

Freddy, lnvestigaci6n y etnodesarrollo). 

lndicador 

Medida numerica o valor que da cuenta de una situaci6n o condici6n sobre un fen6meno 

particular, referido a un periodo de tiempo determinado y a un espacio geografico especffico. 

Permite mostrar d6nde estamos y a d6nde vamos con respecto a nuestras metas, asf como 

evaluar programas especfficos y determinar su impacto. (Conmujer 1999, pp. 21 y 22 .) 

Los indicadores cualitativos nos proporcionan informaci6n acerca de descripciones de 

procesos o resultados de la participaci6n de beneficiarios y beneficiarias. Asimismo, 

muestran las descripciones de percepciones, actitudes, comportamientos y caracterfsti

ca, por ejemplo : niveles de satisfacci6n, asignaci6n de roles y responsabilidades, capaci

dad de gesti6n local, toma de decision, etcetera. (INMUJERES, 2003, p. 76) . 

lmaginario social/colectivo 

Los imaginarios sociales producen valores de las apreciaciones, los gustos, los ideates y las 

conductas de las personas que conforman una cultura. El imaginario es el efecto de una 

compleja red de relaciones entre discursos y practicas sociales que interactua con las in

dividualidades. Se constituye a partir de las coincidencias valorativas de las personas, se 

manifiesta en lo simb6lico a traves de! lenguaje y en el accionar concreto entre las personas 

(practicas sociales). Se instala en las distintas instituciones que componen una sociedad 

dada, para poder actuar en todas las instancias sociales. El imaginario no suscita uniformidad 

de conductas, sino mas bien sefiala tendencias. La gente, a partir de la valoraci6n imaginaria 

colectiva, dispone de parametros para juzgar y para actuar. Los juicios y las actuaciones de la 

gente inciden, tambien, en el dep6sito de! imaginario, el cual funciona como idea regulativa 

de las conductas. Los imaginarios sociales, al ser productores humanos, no permanecen 

estables o duraderos a lo largo de la historia, por el contrario, se van modificando de manera 

constante, independientemente uno de! otro. Los medios masivos de comunicaci6n inter

vienen en forma activa en las ideas regulativas de las conductas, saberes de nuestro tiempo y 

finalmente en la formaci6n de subjetividades, ta! como sucede con la formaci6n o construc

ci6n de! sujeto. (Luis Rossini, Imaginario social). 

Legitimidad 

La legitimidad es uno de los componentes fundamentales del elemento competencia, 

que hace duradero a cualquier gobierno o sistema de gobierno. 
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Hobbes: El principio de legitimidad de la sociedad polftica es el consentimicnto. Los 

hombres para salir de! estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, se someten a 

la voluntad de otro hombre o de una asamblea. Es ese consentimiento o consenso 

lo que legitima el poder de ese monarca. 

Locke: La legitimidad de! poder esta por el consenso de los miembros de la comu

nidad a someterse a ese poder; al ser el hombre libre por naturaleza no puede supo

nerse que se someta a ningun poder terrenal si no es por su propio consentimiento, el 

cual legitima y justifica el poder. 

Rousseau: El hombre es libre solo cuando obedece a la ley que el mismo ha creado. El 

unico modo en que el ciudadano sea libre es dictando sus propias !eyes. El poder politico 

reside en la naturaleza general, la legitimidad se encuentra en el consenso de cada 

particular de someterse a esa voluntad general. 

Maquiavelo: Un Estado s6lo puede ser permanente si admite una cierta participaci6n 

del pueblo en el gobierno y si el prfncipe dirige los asuntos ordinarios de! Estado de 

acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los subditos. 

El gobierno es mas estable cuando participa en el la mayorfa. La legitimidad se basa, 

en principio, en la fuerza; pero tambien es necesario que el prfncipe no solo sea odiado 

,sino que cuente con el afecto de la gente, y que se encuentre sometido a la ley. 

Kelsen: Busca fundar todo poder en el intento de reducir la noci6n de Estado a la de or

denamiento jurfdico, por ello el poder ultimo equivale al poder soberano de la tradici6n, 

sobre una norma superior que autoriza el poder; asf, este es legitimo solo cuando es 

autorizado por una norma. 

Marx: Ve como la justificaci6n de un poder a las idcologfas, cuya formaci6n hist6rica 

depende de las condiciones materiales. Las ideologfas vienen siempre despues de la ins

tituci6n en la medida que se consideran como mistificadoras de! dominio de clases. 

Segun Max Weber en el origen hay tres tipos de legitimidad: 

Legitimidad racional: descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas 

y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad. 

Legitimidad tradicional: descansa en la creencia cotidiana de la santidad de las tra

diciones que rigieron desde lejanos tiempos yen la legitimidad de los sefialados por esa 

tradici6n para ejercer esa autoridad. 
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Legitimidad carismatica: se obedece al caudillo calificado por razones de confianza 

personal. 

(Diccionario polftico WEB). 

Participaci6n politica 

"Cualquier acci6n de las y los ciudadanos dirigida a infl uir en el proceso politico y en sus 

resultados. Estas acciones pueden orientarse a la elecci6n de los cargos publicos; a la 

formulaci6n, elaboraci6n y aplicaci6n de polfticas publicas que estos llevan a cabo; o a la 

acci6n de otros actores polfticos relevantes. La participaci6n polftica requiere por tanto de 

un comportamiento observable llevado a cabo en un ambito publico o colectivo por parte 

de un ciudadano para poder ser considerada como ta!". (Eva Anduiza y Agustfn Bosch). 

Participaci6n ciudadana 

La participac16n ciudadana es participaci6n polftica, ya gue significa la intervenci6n 

directa de la c iudadanfa en las actividades publicas , sin estar relac ionada con Ja parti

cipaci6n mediada por los partidos politicos ni con el ejercicio de! derecho al voto. Por 

actividades publicas nos referimos a todas aquellas actividades que realiza el Estado en 

todas sus expresiones, tanto en el piano nacional como municipal. 

Lo que distingue a la participaci6n es la intervenci6n en el mecanismo de decision po

lftica. lmplica contribuir a generar la volun tad colectiva. Participar implica ser admitido 

en la discusi6n de! asunto y tener derecho a emitir una decision individual sobre el 

mismo, con la obligaci6n correlativa de que sea procesada en la aplicaci6n de la regla de 

agregaci6n que da como resultado la decisi6n colectiva. 

A partir de lo anterior, se podrfa definir la participaci6n ciudadana como un "[. .. ] proceso gra

dual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en Jonna co

lectiva, en la tonuz de decisiones, la fiscalizaci6n, control y ejecuci6n de las acciones en Los asun

tos publicos y privados que afectan en lo polftico, econ6mico, social y ambiental para permitirle 

su pleno desarrollo coma ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve". (Hernandez 

G., Pedro, Participaci6n ciudadana y politicas publicas: un desafio para La democracia, 2003). 

Politicas puhlicas 

La noci6n de polfticas publicas tiene un marcado caracter polisem ico. La etimologfa de 

la acepci6n que aquf nos interesa proviene de! anglosaj6n public policy, Lraducido por el 

no menos equfvoco termino de politica publica. 

Desde la perspectiva de las c iencias sociales y siguiendo a Jean-Claude Thoenig, la no

ci6n de polfticas publicas hace referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio 

"la acci6n de las autoridades publicas en el seno de la sociedad. c.Que producen quienes 

nos gobiernan, para lograr que resultados, a traves de que medios?" Yehezekel Dror de-

1203 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

fine las polfticas publicas como "una supradisciplina orientada a la busqueda de! apro

vechamiento de la elaboraci6n de polfticas" y caracterizada por una serie de diferentes 

paradigmas relacionados con las ciencias sociales contemporaneas. 

Se trata de una disciplina cientffica cuyo objetivo es elaborar informaci6n que sea de 

utilidad al proceso de adopci6n de decisiones y que pueda ser utilizada para resolver 

problemas en circunstancias polfticas concretas. Tai caracterizaci6n aproxima la ciencia 

de la administraci6n a una concepci6n cuyo objetivo es la resoluci6n de problemas con

cretos. En este sentido, Aaron Wildavsky sostiene que el analisis de las polfticas publicas 

consiste en hallar "un problema sobre el cual a Igo pudiera o deberfa hacerse". William N. 

Dunn sefiala su capacidad de contribuir al progreso de las ciencias sociales, porque ''da 

soluciones a los problemas con los que se enfrenta" y por la pluralidad de metodologfas 

que emplea dependiendo de estos. Yehezel Dror, en la misma direcci6n, indica que con

siste en la "busqueda de la creatividad y de alternativas a las polfticas actuales". 

El enfoque de las polfticas publicas es un conjunto de metodos que permiten descompo

ner la compleja esfera de la acci6n publica, en actividades muy distintas y analfticamente 

separables. Tiene un valor descriptivo de! entramado polftico-administralivo, en tanto y 

en cuanto permite la observaci6n de los procesos de elaboraci6n de polfticas y de pro

gramas de actuaci6n publica, y facilita la identificaci6n de los distinlos actores que in

tervienen en el proceso de polfticas publicas. Pero ademas, la aproximaci6n a la realidad 

administrativa de! analisis de polfticas publicas tiene un valor prescriptivo, en el sentido 

que ofrece un instrumental de analisis desarrollado para conseguir la mejora de la gesti6n 

de las administraciones publicas y para conocer el impacto de determinadas decisiones 

en el entorno. (Estanislao De Kostka Fernandez, Universidad Complutense de Madrid). 

Sistema politico 

La noci6n de sistema pohlico se refiere al conjunlo de instituciones, organizaciones y 

procesos polfticos que, caracterizados por un cierto grado de interdependencia, rigen y 

conforman la vida polftica de delerminada comunidad. (sistemas politicos electorales 

contemporaneos) 

Tejido social 

El tejido social adquiere relevancia ya que "la garantfa de continuidad y consolidaci6n de las ex

periencias organizativas estan asociadas a los nexos que establezcan con el tejido de las relaciones 

cotidianas que preexisten en el barrio o zona de acci6n. Los individuos que entran a formar parte 

de los grupos y organizaciones participan ya de relaciones (familia, vecindad, trabajo, religion), 

que han configurado una subjetividad compartida legftima: el tejido social es como una malla o 

una red bastante tupida que en algunos puntos esta rota o desconexa yen otras se agolpan rela

ciones de cotidianidad".(Torres, Tejido social, 1995, 51.) 
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Asf el tejido social esta constituido por distintos elementos tales como el desarrollo lo

cal, la participaci6n, organizaci6n, ciudadanfa, democracia, cultura y capital social gue 

incluye, a su vez, varios elementos como la vida cotidiana, representaciones de! mundo , 

relaciones cotidianas, autonomfa y autodeterminaci6n . 

Segun lo anterior, un elemento constitutivo de! tejido social es el capital social gue 

consiste en todos aguellos elementos acumulados por las personas a lo largo de su vida, 

gue implican procesos de socializaci6n y que les son utiles para enfrentar las situaciones 

futuras de manera efectiva. Esto, a su vez, incluye las representaciones del mundo y de 

la vida cotidiana, entendida como: "la sedimentaci6n de un conjunto de actividades y 

actitudes, coma rutinas y habitos, que se mantienen por un periodo prolongado" (Lech

ner, 1984: 15). Esto hace referencia a las relaciones cotidianas gue sedan en un barrio, 

ya gue este posibilita el encuentro con otras relaciones, pues es un espacio de interac 

ci6n social. (Angelica Castro y Angelica Gach6n, Tejido social y construcci6n de sociedad, 

Centro de Estudios Municipales, 2004). 

Mecanismos para la protecci6n de los derechos ciudadanos 

Estos mecanismos tienen como finalidad el equilibria y la protecci6n de los derechos 

humanos, haciendolos valer de manera individual o colectiva ante las entidades judicia

les. Constituyen tambien una forma de ejercer el control ciudadano sobre los actos de 

la administraci6n publica. 

Los derechos fundamentales permiten gue las personas se desarrollen plenamente como 

seres humanos. En virtud de estos derechos se puede exigir a los demas que tengan o 

dejen de tener determinadas conductas con el fin de garantizar un tratamiento digno. 

Los derechos fundamentales son: 

• Derechos gue protegen a la persona; 

• Derechos gue potencian la libertad y el desarrollo de la personalidad; 

• Derechos gue permiten participar en el manejo de lo publico; 

• Derechos gue posibilitan el trato justo en la relaci6n con el Estado; 

p ARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Acci6n de tutela 

Es un mecanismo a traves de! cual cualguier persona puede solicitar a un juez la protecci6n 

rapida y efectiva de sus derechos fundamentales, cuando estos son amenazados o violados 

por una autoridad publica o por particulares. 
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La acci6n de tutela se interpone ante cualguier juzgado o tribunal de! lugar donde ocurra 

la amenaza o violaci6n de! derecho fundamental y lo puede realizar cualquier persona, su 

representante, el defensor de! pueblo o los personeros municipales. 

Derecho de petici6n 

Es un derecho fundamental gue tienen todas las personas para hacer peticiones respe

tuosas, ante las autoridades publicas o ante los particulares que cumplen alguna funci6n 

publica, con el fin de que sean resueltas pronto y de forma efectiva. Sirve para obtener 

una pronta resoluci6n a un asunto concreto, ya sean quejas, manifestaciones, reclamos 

o consultas. 

Habeas corpus 

Es un mecanismo para la protecci6n de! derecho a la libertad individual. Se utiliza 

principalmente cuando alguien es capturado violandose las garantfas constitucionales o 

legales , o cuando se prolonga ilfcitamente la privaci6n de la libertad. 

Habeas data 

Es la garantfa constitucional que protege el derecho a la autodeterminaci6n informativa 

y se manifiesta en el derecho a conocer informaciones que a las personas se refieren , a 

actualizar tales informaciones, y en el derecho a ratificar informaciones que no corres

pondan a la verdad. 
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Anexo 1 

ACUERDOS DE BASE 

Debido a que este taller esta dirigido a desarrollar competencias de liderazgo y apoyar a los y las par

ticipantes en su trabajo politico, es pertinente sentar premisas de base que nos permitiran construir 

conocimiento entre todas y todos: 

l. Todas las personas que estamos en el taller somos mujeres y hombres politicos y participemos en 

polftica con el prop6sito de posicionar nuestra propuesta en la sociedad, esto supone convencer 

a los y las ciudadanas a votar por nosotros o nosotras y de esta manera acceder al poder. 

2. Entendemos la polftica como la ciencia de! poder, como un bien instrumental que nos permite 

intervenir en la construcci6n de las sociedades. Se puede utilizar para transformar a Ia sociedad 

ya nosotros y nosotras mismas (empoderarse). 

3. Las mujeres estamos discriminadas en la polftica. Gracias a los avances de los movimientos 

feministas, se abre un espacio de posibilidad que hay que aprovechar. Sin embargo, la discrirni

naci6n produce vulnerabilidad (temor, baja autoestima, culpa, etcetera); el fortalecimiento de 

nuestra competencias y la participaci6n permiten romper el cerco de la discriminaci6n. 

4. EI ingreso de las mujeres al campo politico requiere reinventar nuevas formas de hacer po!ftica, 

una polftica que se aleje de aquella practica mas bien masculina, descalificadora y poco cons

tructiva. 

5. El poder es una relaci6n social de dorninio entre individuos o grupos. El poder no es bueno ni 

rnalo, depende de c6mo se utilicen. Su ejercicio supone libertad, voluntad y responsabilidad. 

De lo que se trata es de desarrollar las potencialidades personales, ser protagonistas de nuestra vida 

y aportar a nuestra comunidad, y de esta manera empoderarnos. 

Es en este espacio de capacitaci6n donde iniciaremos una nueva forma de hacer polftica con soli

daridad, construyendo puentes entre las mujeres que aqui estarnos. 
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I 

Aguascalientes 
C6digo Electoral del Estado de Aguascalientes 

Elecc16n e 1ntegrac16n de! Poder Legislatlvo de! Estado Elecci6n e mtegrac16n de los Ayuntamiento5 

Articulo 145.- Corresponde exclusivamente a los partidos poli- Se encuentra 1ncluido dentra del articulo 145. 
ticos o coaliciones, el derecho de solicitar el registra de candi-
datos a cargos de elecci6n popu lar, por conducto de! Presidente 
de! Comite Directivo Estatal o su equivalente, de conformidad 
con sus estatutos. 
Los partidos politicos o coaliciones deberan registrar cuando 
menos el 30% de candidatos de diferente genera en la elec-
ci6n de diputados y de ayuntamientos, en caso de no cumplirse 
con el porcentaje de candidaturas de diferente genera, se noti-
ficara dentro de las 48 horas siguientes a la presentaci6n de la 
solicitud de! registro al partido politico o coalici6n para que lo 
subsane, de no hacerlo se tendran por no presentadas las soli-
citudes de registro de candidatos correspondiente a la elecci6n 
de que se trate. 

Chiapas 
C6digo Electoral del Estado de Chiapas 

Elecc16n e mtegrac16n de! Poder Leg1slat1vo de! Estado Elecc16n e mtegraci6n de los Ayuntam1entos 

Articulo 22.- La acci6n de los partidos politicos tendera a: Es igual queen el caso de su fracci6n VI de! articulo 22 de su le-
... gislaci6n electoral. 
VI.- Promover, en los terminos que determinen sus documentos 
basicos, una mayor participaci6n de la mujer y de los j6venes 
en la vida polftica de! estado, a traves de su postulaci6n a car-
gos de elecci6n popular. 

Chihuahua 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Elecc16n e mtegraci6n del Poder Legislat1vo del Estado 

ARTfCULO 4o. 
1.- Votar en las elecciones populares constituye un derecho y 
una obligaci6n del ciudadano para integrar los Poderes de! Es-
tado y los ayuntamientos, asf como para participar en los proce-
sos plebiscitarios, de referendum y de revocaci6n de mandato. 
Tambien es su derecho la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres para obtener cargos de elecci6n popular y 
siempre que la naturaleza de! cargo lo permita, la praporci6n 
atendera a una relaci6n de 70% maxima para cualquiera de 
los generos. 

ARTfCULO 16.-
1.- Para la asignaci6n de Diputados electos por el principio de 
representaci6n praporcional cada partido politico o coalici6n 
debera registrar una lista de seis formulas de candidates propie-
tarios y suplentes, la cual no podra contener mas del 70% de 
candidatos prop1etarios de un mismo genera, lo que tambien 
sera aplicable a los suplentes. 

Elecc16n e integraci6n de los Ayuntam1entos 

ARTfCULO 78 
e solicitar el 1.- Corresponde a los partidos politicos el derecho d 

registra de candidatos a cargos de elecci6n popular 
... 
4.- Las candidaturas a miembros de los ayuntami entos se re

n presidente 
eel C6digo 
a Asamblea 

an contener 
prapietarios, 

gistraran por planillas integradas cada una por u 
municipal y el numera de regidores que determin 
Municipal, todos con su respective suplente, ante I 
Municipal correspondiente. Las planillas no podr 
mas de! 70% de un mismo genera de candidates 
lo que tambien sera aplicable a los suplentes. 

5.- Cuando el producto de la operaci6n de multip licar el por
de candida
asta el 50% 
cci6n deci

cia arriba. 

centaje a que se refieren los generos, por el numero 
tos segun el caso, arroje una fracci6n decimal de h 
de la unidad esta se ajustara hacia abajo y si la fra 
ma! excede al 50% de la unidad esta se ajustara ha 
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Chihuahua 
Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

Eleccion e integracion del Poder Legislativo del Estado 

4.- Cuando del registra total de las candidaturas que hagan los 
partidos por el principio de mayoria relativa, aparecieren mas 
del 70% de candidatos de un mismo genera, tanto en los can
didatos a propietarios como suplentes, al genera minoritario, 
el partido estara obligado a asignarle un lugar dentra de los tres 
primeros de la lista plurinominal. 
5.- Si la participacion fuese menor al 20%, la inclusion del ge
nero subrepresentado debera ocupar un lugar en lista dentra 
de los dos primeros. 
6.- Si el porcentaje fuese menor al 10%, la inclusion se hara en 
el primer lugar de la lista de representacion praporcional. 
7.- La falta de cumplimiento de este precepto dara lugar a lane
gativa del registro de la referida lista, pudiendose subsanar esta 
omision dentra del lapso de registra seiialado para ese efecto. 

ARTfCULO 52 
1.- El lnstituto Estatal Electoral es un organismo publico, de ca
racter permanente, con personalidad juridica y patrimonio pro
pios. 
2.- El patrimonio del lnstituto Estatal Electoral se integra con 
los bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto y las 
partidas que anualmente se seiialen en el Presupuesto de Egre
sos del Estado. 
3.- Los servidores publicos que integren el lnstituto Estatal Elec

toral recibiran por sus servicios la retribucion que les corres
ponda. 
4.- El lnstituto se integrara con un maxima de 70 par ciento 

de ciudadanos de un mismo genera, salvo el caso de los repre
sentantes de las partidos y cuando no concurran a la convoca
toria publica el numera suficiente de ciudadanos para cubrir la 
praporcionalidad. 

ARTfCULO 56 
1.- Los Consejeras que integran la Asamblea General del lnsti
tuto Estatal Electoral, seran designados ordinariamente por el 
Congreso del Estado durante el mes de noviembre del aiio in
mediato anterior al de la eleccion, conforme al Articulo 36 de la 
Constitucion Politica del Estado de Chihuahua, mediante con
vocatoria publica que durante el mes de octubre el propio Con
greso por conducto de su presidente expida para tal efecto, 
atendiendo a los requisitos establecidos en la ley, y extraordi
nariamente de acuerdo con las condiciones y circunstancias 
segun el caso. 

4. - En todo caso, la composicion final del organo electora l sera 
de tal manera que no podra estar integrado por mas del 70% de 
personas de un mismo genera. Toda contravencion a esta dispo
sicion es nula e impugnable con arreglo a esta Ley. 

ARTfCULO 160 
1.- El Tribunal Estatal Electoral se integra por tres magistrados, 
uno de los cuales sera de genera distinto al de las otros dos. Pa
ra que pueda sesionar validamente se requiere la presencia de 
por lo menos dos de sus integrantes. Sus determinaciones seran 
validas con el voto de la mayoria simple de los presentes. En ca
so de empate el Presidente tendra voto de calidad, despues de 
haber emitido su voto ordinario. El Secretario General solo ten
dra derecho a voz. 

""l 

Eleccion e integracion de las Ayuntamientos 
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Coahuila 
Ley de lnstituciones Polfticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Elecc16n e integracion del Poder Leg1slat1vo de! Estado Elecc1on e integrac1on de los Ayuntam1entos 

Artfculo 20.- Por cada uno de los candidates a diputados de ma- Artfculo 26.- Cada municipio estara gobernado por un Ayunta-
yorfa relativa, los partidos politicos registraran un suplente que miento, cuyos miembros seran electos conforme al sistema de 
debera cumplir con los mismos requisites que el propietario. mayorfa relativa y de representacion proporcional. 
Los partidos politicos impulsaran la equidad de genero, por lo VII. Para el registro de las planillas de los miembros de losAyun-
que el registro de candidatos tanto para propietarios como para tamientos a que se refiere la fracci6n I de este artfculo, los parti-
suplentes a diputados de mayoria relativa no debera exceder de dos politicos no deberan exceder del 70% de candidates de un 
70% por ciento de un mismo genero. En caso de que el partido mismo genero tanto para propietarios como para suplentes pa-
polftico o coalicion no pueda cumplir con lo anterior, se estara ra cada municipio. 
a lo que senala el artfculo 21. VIII. En el caso de que los partidos politicos o coaliciones no 
Articulo 21.- Todos los partidos polfticos o coaliciones podran cumplan con lo previsto en la fracci6n que antecede, el lnstitu-
participar en la asignaci6n de diputados de representaci6n pro- to al realizar el procedimiento de asignacion de los regidores de 
porcional, que se contienen en la Constitucion Politica del Es- presentacion proporcional, asignara al genero subrepresentado, 
tado y conforme a las formulas, reglas, porcentajes especfficos, en forma preferente, la primera regidurfa de representacion pro-
rondas de asignacion, requisitos y demas procedimientos pre- porcional del Ayuntamiento de que se trate a favor del partido 
vistos en esta ley. polftico o coalicion omisa, de entre las personas que figuren en 
Esta asignacion se hara preferentemente entre los candidates orden de prelacion en la lista de preferencia o formula de asig-
que contendieron en las formulas de mayorfa y no alcanzaron nacion, para enseguida continuar, en su caso, el procedimien-
la votacion mayoritaria en sus respectivos distritos electorales. to con dicha lista de preferencia o formula de asignacion en los 
Asimismo, los partidos politicos o coaliciones podran optar por terminos senalados por dicho partido politico o coal icion con-
incluir en la lista de preferencias o formula de asignaci6n que forme a la fraccion V de este articu lo. 
presenten para la asignacion de diputados de representacion 
proporcional, una formula que comprenda a ciudadanos que 
no figuren como candidatos en las formulas de mayoria relativa, 
por cada diez candidates de mayoria registrados en igual nume-
rode distritos del estado. 
La asignaci6n se efectuara atendiendo a la lista de preferencias 
o formula de asignacion, o ambas en un esquema mixto, que 
presente cada partido politico al Institute, dentro de los cinco 
dfas siguientes a la fecha en que concluya el termino para que 
los organos competentes resuelvan sobre el registro de candi-
datos. Dicha lista o formula de asignaci6n se publicara en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado, y no podra ser ob-
jeto de sustituci6n, salvo causa de fuerza mayor, previo acuer-
do del Institute. 
En el caso de que los partidos politicos o coaliciones opten uni-
camente por una lista de preferencias para la asignacion de dipu-
tados de representacion proporcional, no podran registrar por ese 
princ1pio mas del setenta por ciento de candidates de un mismo 
genero. Se exceptuan de esta disposicion las I istas de preferencias 
conformadas por los partidos politicos a traves de procedimientos 
democraticos de seleccion de candidatos. 
La lista de preferencias de candidaturas de representacion pro-
porcional se conformaran por bloques de tres personas, los cua-
les no deberan exceder del 70% de un mismo genero. 
En el caso de que los partidos politicos o coaliciones no cum-
plan con lo previsto en el ultimo parrafo del artfculo 20 de es-
ta ley, el lnstituto al realizar el procedimiento de asignacion de 
los diputados de representacion proporcional, asignara al ge-
nero subrepresentado, en forma preferente, la primera diputa-
cion de representacion proporcional a favor del partido politico 
o coalicion omisas, de entre las personas que figuren en orden 
de prelacion en la lista de preferencia o formula de asignaci6n, 
para enseguida continuar, en su caso, el procedimiento con di-
cha lista de preferencia o formula de asignacion en los terminos 
senalados por dicho partido politico o coalicion conforme a los 
parrafos que anteceden. 
Para reformar, adicionar o derogar las normas previstas en este 
capftulo, se requerira de la aprobaci6n de las dos terceras par-
tes de la totalidad de los miembros del Congreso del Estado. En 
caso contrario, las reformas, adiciones o derogaciones legislati-
vas seran invalidas. 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

Coli ma 
C6digo Electoral del Estado de Colima 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculos 49.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLITICOS: Se incluye en la fracci6n XII del articulo 49, de la menciona-
... da ley . 
XII.- Registrar hasta el 70% de candidatura de un mismo genero, 
a cargos de elecci6n popular, por ambos principios. 

El incumplimiento a esta obligaci6n, dara lugar a la negativa por 
parte de la autoridad electoral competente, del registro oficial 
de las listas de candidatos; y 

Distrito Federal 

C6digo Electoral del Distrito Federal 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 9o.- La funci6n legislativa en el Distrito Federal se de- Artfculo 10.- En cada Delegaci6n del Distrito Federal se elegira 
posita en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se in- un Jefe Delegacional a traves del voto universal, libre, secreto y 
tegra por el numero de Diputados que establece el Estatuto de directo, cada tres anos, en la misma fecha en que sean electos 
Gobierno del Distrito Federal, que seran electos cada tres anos los Diputados a la Asamblea Legislativa. 
mediante el principio de mayorfa relativa en distritos uninomi- Los Partidos Politicos procuraran que los candidatos que pos-
nales y por el principio de representaci6n proporcional median- tulen a Jefes Delegacionales no excedan del 70% de un mis-
te el sistema de listas en una sola circunscripci6n. mo genero. 
Por cada candidato propietario se elegira un suplente. Los can-
didatos por los principios de mayorfa y representaci6n propor-
cional que postulen los Partidos Politicos no podran exceder del 
70 por ciento para un mismo genero. 

Durango 
C6digo Estatal Electoral de Durango 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

ARTICULO 31.- Son obligaciones de los partidos politicos: Es la misma referencia del articulo 31 . 
.. . 

XIV.- Procurar, en los terminos que determina este c6digo en sus 
documentos internos, una mayor participaci6n de las mujeres 
en la vida polftica del Estado a traves de la postulaci6n a cargos 
de elecci6n popular. Los Partidos Politicos trataran que los can-
didatos que postule de un mismo genero no excedan del 70%; 
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Anexo 2 

Estado de Mexico 
C6digo Electoral del Estado de Mexico 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo de! Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 145.- Corresponde exclusivamente a los partidos polf- Es la misma referencia del artfculo 145. 
ticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos 
de elecci6n popular. 
Las candidaturas a diputados por el principio de mayorfa relati-
va y por el principio de representaci6n proporcional, se registra-
ran por formulas compuestas cada una por un propietario y un 
suplente. Para los ayuntamientos las candidaturas se registraran 
por planillas integradas por propietarios y suplentes. Ninguna 
persona podra ser registrada como candidato a distintos cargos 
en el mismo proceso electoral. 
Los partidos politicos procuraran que las candidaturas por am-
bos principios no excedan el 70% para un mismo genero. Asi-
mismo promoveran la mayor participaci6n polfticas de las 
mujeres. 

Guanajuato 
Ley Electoral del Estado de Guanajuato 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 31 .- Son obligaciones de los partidos politicos: Es la misma referencia del artfculo 31 . 
.. . 
V.- Promover en los terminos de este c6digo, la igualdad de 
oportunidades y la equidad entre mujeres y varones en la vi-
da polftica del estado, a traves de las postulaciones a cargos de 
elecci6n popular tanto de mayorfa relativa como de represen-
taci6n proporcional; 
VI.- incluir en los tres primeros lugares de cada lista de candida-
tos propietarios por el principio de representaci6n proporcional 
a varones y mujeres. En el resto de la lista incluira por lo menos 
una candidatura propietaria distinta entre mujeres y varones. Lo 
anterior no sera aplicable, en el caso de que las candidaturas 
se elijan por el voto de los militantes en procesos internos de 
acuerdo con lo dispuesto por sus estatutos; 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

Guerrero 
Ley Electoral del Estado de Guerrero 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Articulo 39.- Son obligaciones de los partidos politicos: Articulo 3 7.- Los ayuntamientos de cada municipio de! Estado se 
... integraran por un Presidente Municipal, un Sindico y el nume-
n Garantizar en SUS estatutos, en igualdad de condiciones, que ro de regidores de mayoria relativa y de representaci6n propor-
las Candidaturas a diputados por ambos principios, asi como a cional que se seiialan en el presente capitulo. Para los efectos de 
los cargos edilicios no excedan del 70% para un mismo gene- esta ley, se entendera que todos los integrantes del ayuntamien-
ro. Asi mismo promoveran una mayor participaci6n politica de to tienen el caracter de regidores, munfcipes o ediles. 
las mujeres; Los partidos politicos deberan registrar una planilla de candida-
Articulo 30.- La elecci6n de diputados por el principio de re- tos ordenada en forma progresiva, que contenga el numero de 
presentaci6n proporcional, se verificara con base en la lista que regidores propietarios a elegir por el principio de mayoria relati-
para tal efecto presenten los partidos politicos para la circuns- va, iniciando con el Presidente, Regidores y terminando con el 
cripci6n plurinominal ya la modalidad de porcentajes mayores Sindico; con sus respectivos suplentes. La integraci6n de los su-
de la votaci6n valida distrital. plentes en las planillas que presenten los partidos se integraran 
Los partidos politicos deberan presentar una lista de candidatos con el mismo numero de candidatos de un mismo sexo que se-
ordenada en forma progresiva de veinte diputados a elegir por iiala el artfculo 42 de esta Ley. 
la modalidad de lista de representaci6n proporcional. Las solici- Artfculo 42.- La distribuci6n de los regidores de mayorfa relati-
tudes de registro de representaci6n proporcional que presenten va y de representaci6n proporcional para cada ayuntamiento se 
los partidos o coaliciones, ante el Consejo Estatal Electoral, se sujetara a las siguientes bases: 
integraran con un maximo de setenta por ciento de candidatos I. En los municipios en que la poblaci6n no exceda de cincuen-
de un solo sexo y garantizando la inclusion de un candidato de! ta mil habitantes se elegiran siete regidores por el principio de 
sexo distinto en cada tres lugares de la lista, hasta lograr el por- mayoria relativa de los cuales no podran elegirse mas de cin-
centaje mfnimo de! treinta por ciento del total, a partir de! cual co regidores de un mismo sexo y hasta cuatro de representa-
el orden se decidira libremente por cada partido. ci6n proporcional; 

II. En los municipios cuya poblaci6n exceda de cincuenta mil, 
pero no de cien mil habitantes, se elegiran nueve regidores por 
el principio de mayoria relativa de los cuales no podran elegirse 
mas de seis regidores de un mismo sexo y hasta cinco regidores 
de representaci6n proporcional; 
Ill. En los municipios en que la poblaci6n exceda de cien mil 

pero no de quinientos mil habitantes, se elegiran once regidores 
por el principio de mayoria relativa de los cuales no podran ele-
girse mas de ocho regidores de un mismo sexo y hasta seis regi-
dores de representaci6n proporcional; y 
IV En los municipios en que la poblaci6n exceda de quinien-
tos mil habitantes, se elegiran trece regidores por el principio de 
mayorfa relativa de los cuales no podran elegirse mas de nue-
ve regidores de un mismo sexo y hasta ocho regidores de repre-
sentaci6n proporcional. 
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Anexo 2 

Michoacan 
Ley Electoral del Estado de Michoacan 

Eleccion e integracion del Poder Legislativo del Estado Eleccion e integracion de los Ayuntamientos 

Artlculo 153.- La solicitud de registro de un candidato, formu- Es la misma referencia del artlculo 153. 
la o plan ii la de candidatos presentada por un partido politico o 
coalicion, debera indicar los datos siguientes: 
... 
b) Acreditar el cumplimiento del procedimiento que para lase-
leccion interna seiiala este Codigo a los partidos politicos. 
En la postulacion de candidatos a diputados y para integrar 
ayuntamientos, las formulas, listas y planillas se integraran con 
propietarios y suplentes. 
Los partidos politicos promoveran, en los terminos que deter-
minen sus documentos internos, una mayor participacion de 
las mujeres en la vida polftica del Estado, a traves de su postu-
lacion a cargos de eleccion popular. Los partidos politicos con-
sideraran que sus candidaturas no excedan del 70% para un 
mismo genero. 

Oaxaca 
C6digo de lnstituciones Polfticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca 

Eleccion e integracion del Poder Legislativo del Estado Eleccion e integracion de los Ayuntamientos 

Articulo 136.- 1. Corresponde a los partidos politicos el dere- No existe. 
cho de solicitar el registro de candidatos a cargos de eleccion 
popular. 

4. Los partidos politicos registraran formulas completas de can
didatos a diputados segun los principios de mayoria relativa y 
representacion proporcional, en las que garantizaran la repre
sentacion de hombres y mujeres, propietarios y suplentes, en un 
minimo del treinta por ciento. 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

Puebla 
C6digo de lnstituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

ARTfCULO 54.- Los partidos politicos tienen las obligaciones Es la misma referencia del artfculo 54 y 201. 
siguientes: 
XIV.- Promover, de conformidad con sus estatutos, una mayor 
participaci6n de las mujeres en la vida polftica en el Estado, a 
traves de su postulaci6n a cargos de elecci6n popular; 

ARTfCULO 201.- Corresponde exclusivamente a los partidos 
politicos y a las coaliciones, en su caso, el derecho de solici-
tar el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular. A fin 
de promover la equidad entre generos en la vida polftica del 
Estado, en ningun caso podran postular a cargos de elecci6n 
popular, un porcentaje mayor al setenta y cinco por ciento de 
candidatos propietarios de un mismo genero, para integrar el 
Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad. 

Queretaro 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

ARTfCULO 33. - Son derechos de los partidos politicos debida- Es la misma referencia del artfculo 33 . 
mente acreditados: 
.. . 

VI. Promover, en los terminos en que determinen sus documen-
tos internos, una mayor participaci6n de las mujeres en la vida 
polftica del pals, a traves de su postulaci6n; tambien procuraran 
postular candidatos a cargos de elecci6n popular a ciudadanos 
pertenecientes a las etnias indfgenas; 



Anexo 2 

San Luis Potosi 

Ley Electoral del Estado de San Luis Potosi 

Elecci6n e integraci6n del Poder Leg1slativo de! Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Articulo 32.- Son obligaciones de los parudos politicos: Viene mcluido en el articulo 33 . 
... 
XXll. Garantizar la participaci6n de ambos generos de mane-
ra equitativa en la toma de decisiones en las oportunidades po-
liticas. 
Articulo 33.- Los partidos politicos o las coaliciones deberan re-
gistrar listas completas de candidatos a diputados segun el prin-
cipio de rep;esentaci6n proporcional, y f6rmulas de diputados 
de mayoria relativa en cuando menos d1ez distritos locales elec-
torales. 
Asimismo, deberan registrar a las planillas de mayoria relativa y 
listas de candidatos a regidores de representaci6n proporcional 
que deseen participar en las elecciones para la renovaci6n de 
los ayuntamientos, en cuando menos quince municipios. 
El partido politico que no de cumplimiento a lo dispuesto en los 
parrafos anteriores de este articulo, solamente tendra derecho 
a recibir la parte proporcional del total del financiamiento pu-
blico que le corresponda, conforme al numero de formulas de 
candidatos a diputados de mayoria relativa y planillas de candi-
datos a los ayuntamientos, que hayan sido registradas durante el 
anode la elecci6n. Este financiamiento sera entregado una vez 
cumplidos los requisitos y concluido cada uno de los plazos se-
nalados en el articulo 35 de la presente Ley. 
En la integraci6n de las listas de los candidatos o candida-
tas a diputados o diputadas por el principio de representa-
ci6n proporcional, asi como en las planillas de mayoria para 
ayuntamientos y en las listas de candidatos a regidores de re-
presentaci6n proporcional, los partidos politicos registraran lis-
tas en las cuales bajo ningun concepto, estara representado en 
mas del setenta por ciento candidatos o candidatas propietarias 
de! mismo genero. 
Asi mismo, en los municipios donde la poblaci6n sea mayori-
tariamente indigena, los partidos politicos procuraran incluir en 
las planillas para la renovaci6n de ayuntamientos a miembros 
que pertenezcan a la misma etnia. 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

Sinaloa 

Ley Electoral de! Estado de Sinaloa 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Articulo 8.- Para la elecci6n de los Diputados de Representa- Viene incluido en el articulo 33. 
ci6n Proporcional, la circunscripci6n plurinominal correspon-
de al total del territorio del Estado. Para que un partido politico 
obtenga el registro de su lista estatal para la elecci6n de diputa-
dos de representaci6n proporcional debera acreditar que parti-
cipa con candidatos a diputados de mayorfa relativa en por lo 
menos diez distritos uninominales. Las listas estatales se integra-
ran con dieciseis formulas de candidatos propietarios y suplen-
tes. En ningun caso, se debera de registrar una lista en la que 
mas de doce de los candidatos propietarios y suplentes sean de 
un mismo sexo. 5610 tendran derecho que se les asignen dipu-
tados de representaci6n proporcional, los partidos politicos que 
como minima alcancen el dos por ciento de la votaci6n esta-
tal emitida para la elecci6n de diputados. En ningun caso un 
partido politico podra contar con mas de 24 diputados por am-
bos principios. 

Sonora 

C6digo Electoral del Estado de Sonora 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de Jos Ayuntamientos 

Artfculo 87.- Corresponde a los partidos el derecho exclusivo de Viene inclu ida en el articulo 87. 
solicitar el registro de candidatos a cargos de elecci6n popular. 
Los partidos promoveran una participaci6n mas efectiva de las 
mujeres en la vida politica del Estado, a traves de su postulaci6n 
a cargos de elecci6n popular. 
Se considerara como requisito esencial para que proceda el re-
gistro de candidaturas, propuestas por los partidos, el que nin-
guna de las planillas para la elecci6n de los ayuntamientos, 
contenga una proporci6n mayor al 80% de candidatos de un 
mismo sexo, para tal efecto, se establece el siguiente procedi -
miento: 
Los Consejos Municipales al recibir la solicitud para el regis-
tro de candidaturas, revisara que se cumpla con el requisito es-
tablecido en el parrafo anterior, de no ser asf, se declarara la 
improcedencia del registro de la plani lla presentada, notifican-
dola en forma inmediata al partido correspondiente y al Con-
sejo Estatal. 
El registro del total de las candidaturas para integrar las f6rmu-
las para la elecci6n de diputados de mayoria relativa, propues-
tas por los partidos, no deberan incluir una proporci6n mayor al 
80% de candidatos del mismo sexo, para tal efecto se establece 
el siguiente procedimiento: 
Vencido el termino senalado en la fracci6n segunda del articu-
lo 83 de este C6digo, el Consejo Estatal notificara, dentro de las 
setenta y dos horas sigu ientes, a los partidos politicos que no ha-
yan cumplido con el requisito seiialado en el parrafo anterior. 
El partido que se encuentre en el supuesto del parrafo ante-
rior, registrara, dentro del plazo contemplado en la fracci6n 
IV del articulo 83 de este C6digo, las listas de candidatos pa-
ra diputados de representaci6n proporcional, incluyendo al 
numero de candidatos hombres o mujeres que sea necesa-
rio para cumplir con dicho supuesto. Vencido el plazo para 
el registro de las l istas, el partido que no cumpla con lo an-
terior, perdera el derecho a la asignaci6n de diputaciones de 
representaci6n proporcional. 
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Anexo 2 

Tabasco 
C6digo de lnstituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco 

Eleccion e integracion de! Poder Legislativo del Estado Eleccion e integracion de los Ayuntamientos 

Articulo 169.- Corresponde exclusivamente a los partidos poli- Viene incluida en el articulo 87. 
ticos el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos 
de eleccion popular. 
Las candidaturas a Diputados y Regidores a elegirse por ambos 
principios, se registraran por formulas de candidatos compues-
tas cada una por un propietario y un suplente, y seran consi-
deradas formulas y candidatos separadamente, salvo para los 
efectos de votacion. 
Los partidos politicos promoveran, conforme lo determinen sus 
documentos internos, una mayor participacion de las mujeres y 
de los indigenas en la vida politica del Estado, propiciando su 
postulaci6n a cargos de elecci6n popular. 

Tamaulipas 
C6digo Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Eleccion e integracion de los Ayuntamientos 

Articulo 137.- Los part idos politicos promoveran y garantizaran Viene incluida en la propuesta de! artfculo 137. 
en los terminos de este Codigo la igualdad de oportunidades y 
la equidad entre hombres y mujeres en la vida politica del Esta-
do, a traves de sus postulaciones a cargos de elecci6n popular. 
Al solicitar el registro de candidaturas para la eleccion de 
diputados y de Ayuntamientos, los partidos politicos y las 
coaliciones procuraran que, en ningun caso, mas del 70% de 
los candidatos propietarios pertenezcan a un mismo genera. 
En tratandose del registro de la lista de formulas de candidatos 
a diputados por el principio de representacion proporcional, los 
partidos politicos y las coaliciones se aseguraran de que cada 
tres formulas se presente, por lo menos, una candidatura de ge-
nera distinto. 
Los partidos politicos y las coaliciones deberan observar las 
normas queen materia de equidad de generos para la postula
ci6n de candidatos dispongan sus Estatutos. Si solicitado el re
gistro de las candidaturas de que se trate, el partido politico o 
la coalicion no cumple con lo previsto en esta disposici6n o 
en esas normas internas, el Consejo Estatal Electoral le requeri
ra para que realice las adecuaciones necesarias en un plazo no 
mayor de 48 horas contadas a partir de la notificaci6n respec
tiva, apercibiendosele de que en caso contrario sera objeto de 
amonestacion publica. 
Si transcurrido el plazo serialado en el parrafo anterior, el parti
do o la coal ici6n no realiza la sustitucion de candidatos que se 
requiera, se le amonestara publicamente y se le requerira para 
que haga la correcci6n en un plazo improrrogable de 24 horas 
contadas a partir de la notificacion respectiva. En caso de rein
cidencia se sancionara con la negativa del registro de las candi
daturas correspondientes. 
Se exceptuan de lo serialado en el parrafo tercero de este pre
cepto las candidaturas de mayorfa relativa que sean resultado 
de un proceso de elecci6n mediante los procedimientos demo
craticos que prevean los Estatutos del partido politico o coali
ci6n. 



lnstituto Nacional de las Mujeres 

Tlaxcala 
C6digo Electoral de Tlaxcala 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 7. Si por exigencias de construcci6n gramatical se usa Viene integrada en los artfculos 7 y 11. 
el genera masculino, sera interpretado en sentido igualitario pa-
ra hombres y mujeres. 

Artfculo 11 . Los partidos politicos y las coaliciones garantizaran 
la equidad de genera en las elecciones ordinarias de diputados 
locales y de ayuntamientos. Con respecto al numera total de sus 
candidatos propietarios y suplentes en la elecci6n de que se tra-
te, ningun partido politico o coalici6n excedera del setenta por 
ciento de candidatos de un mismo genera, a excepci6n de los 
que sean praducto de procesos de selecci6n interna par media 
de la consulta directa. 

Artfculo 27. Los estatutos deberan contener: 

VI. Las normas para garantizar la equidad de genera; 

Articulo 28. La asociaci6n de ciudadanos que pretenda consti-
tuirse en partido politico estatal debera: 
I. Afiliar en por lo menos cuarenta municipios, a un numero no 
menor de cien ciudadanos residentes del Municipio de que se 
trate e inscritos en el padr6n electoral, y 
II. Afiliar en total en el Estado, a par lo menos seis mil ciudada-
nos inscritos en el padr6n electoral, contabilizando a los de la 
fracci6n anterior. 
Como resultado de lo anterior, elaborara padr6n de afiliados 
ordenado alfabeticamente y por Municipio, en el que cons-
te: nombre, genera, domicilio, fecha de nacimiento y clave de 
elector. 

Articulo 289. El registro de candidatos no procedera cuando: 
.. 
Ill. Nose respete la equidad de genera en terminos del articulo 
10, fracci6n I, de la Constituci6n local; 

Articulo 396. Los partidos politicos y las coaliciones deberan re-
gistrar, en el conjunto de los diecinueve distritos electorales uni-
nominales, un maxima de setenta par ciento de candidatos de 
un mismo genera, incluyendo propietarios y suplentes, a excep-
ci6n de los que sean producto de procesos de selecci6n interna 
por media de la consulta directa. 
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Veracruz 

C6digo Electoral de Veracruz 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 24. Los estatutos estableceran: No existe . 
... 
VIII. Que los partidos politicos promoveran mayor participaci6n 
de las mujeres en la vida polftica del Estado a traves de su pos-
tulaci6n a cargos de elecci6n popular; y 

Yucatan 

C6digo Electoral de Yucatan 

Elecci6n e integraci6n del Peder Legislative del Estado Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

Artfculo 42.- Son obligaciones de los partidos politicos: Existe parcialmente en el artfculo 42 . 
... 

Los partidos politicos, independientemente de lo establecido 
en la fracci6n II del artfculo 159 del presente C6digo y con el 
objeto de que el acceso al ejercicio del poder publico se de 
en condiciones de equidad de genero, promoveran la igualdad 
de oportun1dades de muJeres y hombres para ser postulados a 
cualquier cargo de elecci6n popular. 
Asimismo, los partidos politicos, promoveran la participaci6n 
polftica y la oportunidad de las y los j6venes menores de 30 
aiios para scr postulados a cualquier cargo de elecci6n popu-
lar. 
Artfculo 159.- Las disposiciones del presente capftulo regulan 
el procedim1ento de registro de candidates a cargos de elec-
ci6n popular. 
... 
II.- Con el objeto de que la integraci6n de la representaci6n po-
pular en el Poder Legislative del Estado se de en condiciones de 
equidad de genero y para garantizar la igualdad de oportunida-
des de mujeres y hombres de ser postulados como candidates a 
diputados de los partidos politicos, las solicitudes de registro de 
candidates a diputados que presenten los part1dos politicos se 
ajustaran a lo siguiente: 
a) De la totalidad de solicitudes de registro de cand1daturas a di-
putados que presenten los partidos polft1cos o las coaliciones, 
en ningun caso incluiran mas del 70% de candidates propieta-
rios de un mismo genero; y, 
b) En las listas de candidates a diputados por el principio de re-
presentaci6n proporcional dentro de las tres primeras candida-
turas habra una candidatura de genero distinto. 
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lnstituto Nacional de las Mujeres 

Zacatecas 
Ley Electoral del Estado de Zacatecas 

Elecci6n e integraci6n del Poder Legislativo del Estado 

ARTfCULO 7° 
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obliga
cion de los ciudadanos zacatecanos y se ejerce para integrar los 
6rganos de eleccion popular del Estado. Tambien es derecho de 
los ciudadanos y obligacion para los partidos politicos pugnar 
por la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y 
mujeres para tener acceso a cargos de elecci6n popular. La pro
porcion atendera a una relacion de 70% maximo para cuales
quiera de los generos en las elecciones para la integracion de la 
Legislatura del Estado y de los Ayuntamientos. 
2. La falta de cumplimiento de este precepto, dara lugar a la nc
gativa del registro de candidaturas, pudiendose subsanar esta 
0111isi6n dentro del termino seiialado para ese efecto. 

ARTfCULO 19 
1. Para la elecci6n de diputados de mayoria cada partido poli
tico o coalici6n, debidamente registrado o acreditado, debera 
solicitar el registro de una sola formula de candidatos en cada 
distrito electoral en que pretendan contender, cuyo registro o 
sustituc16n estaran sujetos a lo dispuesto en esta ley. 
2 . La relac16n total de los candidatos a Diputados que pores
te principio solicite cada partido politico o coalici6n, no debe
ra estar integrada con mas del 70% de candidatos de un mismo 
genera, tanto en los propietarios como en los suplentes. 

ARTfCULO 25 
1. Para la elecci6n de diputados por el principio de representa
ci6n proporcional habra una sola circunscripci6n plurinominal 
correspondiente a todo el territorio del Estado. 
2. Las diputaciones que deberan asignarse a los partidos politi
cos seran 12 . Cada partido o coalici6n podra solicitar se registre 
una lista de candidates propietarios y suplentes, cuyos integran
tes podran ser los mismos que se hayan registrado en las for
mulas por el principio de mayoria relativa. La lista no debera 
contener mas del 70% de candidates propietarios de un mismo 
genero, lo que tambien sera aplicable a los suplentes. 
3 . La asignacion de las diputaciones sera en el orden de prela
ci6n que tuviesen los candidates en la lista estatal registrada por 
cada partido o coalicion, con excepci6n de los dos que tengan 
la calidad de migrantes o binacionales, hasta completar el nu
mero a que tengan derecho de conformidad con las reglas que 
la Constituci6n y esta ley establecen. 
4. Las listas de candidatos a diputados por el princip10 de repre
sentaci6n proporcional que registre cada partido politico o coa
lic16n, deberan integrar una formula de candidate propietario y 
suplente con caracter de migrante. 
5. El lugar que ocupe esta formula de candidates con caracter 
migrante, debera ser la ultima de la lista que por ese concepto 
obtenga cada partido politico o coalici6n ya la que tengan de
recho de conformidad con las reglas que esta ley establece. 

Elecci6n e integraci6n de los Ayuntamientos 

ARTfCULO 24 
1. Los candidates a miembros de los ayuntamientos en la elec
ci6n por el principio de mayorfa relativa, formaran una planilla 
que comprenda todos los cargos mencionados y cuantificados 
en el articulo precedente, incluyendo propietarios y suplentes. 
2. Las planillas no podran contener mas def 70% de candidatos 
propietarios de un mismo genera, lo que tambien sera aplicable 
a los suplentes. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances 
que en esta materia sefiale la normatividad interna y los proce
dimientos de cada partido politico. 

ARTfCULO 29 
1. Los regidores de representaci6n proporcional seran asignados 
a los partidos o coaliciones que hubieren registrado sus respec
tivas planillas y, ademas, lista plurinominal de candidatos cu
yos integrantes podran ser de los ciudadanos que aparecen en 
la planilla para la elecci6n de ayuntamientos por el principio de 
mayoria que hubiese registrado el mismo partido politico o coa
lici6n, en el numero que corresponda a la poblaci6n del Muni
cipio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Organica del 
Municipio. En la integraci6n de la Lista de Candidatos a Regi
dores por el principio de representaci6n proporcional, ningun 
genero estara representado en mas del 70%. La asignaci6n se 
sujetara a las siguientes reglas: 
I. Tendran derecho a participar en el proceso de asignaci6n de 
regidores por el principio de representacion proporcional, los 
partidos que, conservando su registro y cuya planilla no haya 
obtenido el triunfo por el principio de mayorfa relativa: 
a). Obtengan como minima el 2.5% de la votaci6n electiva en 
el Municipio; y 
b). Hayan registrado planillas en por lo menos 30 municipios. 
II. La formula para la asignaci6n de regidores por el principio 
de representaci6n proporcional sera la del cociente natural y, si 
quedasen regidurias por repartir, la de resto mayor. 
Para obtener el cociente natural, se dividira la suma de los vo
tos obtenidos por los partidos politicos o coaliciones con dere
cho a participar en este proceso, entre el numero de regidurfas 
a asignar. 
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