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“La primera vez que llegué a una casa ubicada en Santa Fe, fue con una tía
encargada de la limpieza. Al momento de hablar con la patrona me di cuenta
de que en ese momento, en ese lugar, no importaba que yo fuera una persona
universitaria, becada. Ahí lo que sobresalía era que yo fuese indígena y que podía trabajar en la cocina. Me estamparon una clase social y mi origen.”
Zaida López de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su Artículo Primero: Todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a
las personas la protección más amplia.
Respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, el Artículo
Cuarto Constitucional señala que: El varón y la mujer son iguales
ante la ley.
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación Contra la Mujer señala en su Artículo
Tercero: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.
En el marco del panorama nacional e internacional, quedan
establecidos los acuerdos básicos para la promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres, sin embargo, existen
grandes resagos en el goce pleno de estos derechos.
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“Uno de los grandes temas ausentes en las agendas de las radios es precisamente el tema de la participación política de las mujeres. Asumimos que el
tema de los derechos sexuales y reproductivos es el tema más importante. Sin
embargo, el tema de la participación política de las mujeres es esencial. Estos
espacios tendrían que impulsarse y gestionarse más, para compartir estrategias
de cómo se hacen las cosas para aprender unas de otras y fortalecer nuestros
derechos en otros ámbitos de la vida.”
Aidée Acólito, representante de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca.
En octubre de 2013 se cumplirán 60 años desde que el Diario Oficial de la Federación, publicara
un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos
de elección popular. Sin embargo, los contextos sociales, culturales y políticos de nuestro país siguen
teniendo elementos que obstaculizan la participación plena y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.
Datos del Modelo de Educación para la Participación Equitativa, del Instituto Federal Electoral,
señalan que en México, las mujeres se encuentran sub representadas en todos los puestos de toma de
decisiones.
Pese a que constituyen el 51 % de la población total, el 52% del padrón electoral, más de la tercera parte de la población económicamente activa y cerca de la mitad de la militancia de los partidos
políticos, en los ámbitos de representación política, se refleja de manera contundente esta inequidad.

4

La participación pública-política y el acceso a la toma de decisiones de las mujeres ha adquirido
una posición importante en México y se ha insertado en el debate actual como problemática social
relevante en la construcción de una sociedad democrática, equitativa y plural. En México existen desigualdades sustantivas entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a los recursos para su desarrollo, la
participación en las decisiones públicas, los puestos de representación o gobierno, las oportunidades
para contribuir en las artes, las ciencias y la tecnología, así como beneficiarse de ellas.

“Vivo en una comunidad que se rige por usos y costumbres, sistemas normativos propios, donde nuestras madres, nuestras abuelas, han hecho una lucha
propia por que las mujeres tengamos espacio para proponer y decidir para que
nuestra palabras está presente en esos espacios. Yo creo que la participación
política también están espacios comunitarios más allá de un cargo político.
Otra forma de participación es a través de la capacitación y los talleres. Desde
la radio también se están generando cambios. La radio como portavoz de otras
mujeres: desde los pequeños grupos de artesanas, las mujeres que están en las
hortalizas, las que están sembrando maíz, las que están en casa, las que están
en otros espacios en donde también se van generando cambios. La idea es visibilizarnos y auto-reconocernos en esta labor. Uno de estos ejemplos es la enseñanza de la lengua materna, tan importante en la transmisión de la cultura.”
Petronila Pérez Díaz, coordinadora del área de mujeres de Radio XenPoj,
En México, más de 721 mil mujeres realizan tres jornadas de trabajo, es decir, asumen el trabajo doméstico y cuentan con dos empleos. Esta condición de subempleadas se desarrolla por lo general
en la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto
trimestre de 2007, elaborada por el INEGI, ocho de cada diez mujeres subempleadas son madres; y
siete de cada diez encontraron su segunda fuente de trabajo en la informalidad. Esto representa cerca
de medio millón de madres, un 33% más que en 2005.
Aun y cuando el marco legal establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y que la
participación política de las mujeres está reconocida como un Derecho Humano, en los hechos son
los varones quienes ocupan mayoritariamente los espacios de poder y representación política, de tal
manera que las mujeres han estado al margen de los procesos de toma de decisiones y deliberaciones
sobre asuntos fundamentales de la vida del país.

5

En términos generales, la participación política de las mujeres en México se ha dado en dos
vertientes principales: como parte de movimientos más amplios, sociales o partidistas dentro de las
estructuras disponibles para el ejercicio de decisiones y; en la construcción y el impulso de agendas
propias, en los márgenes y límites de la inclusión y definición de la agenda pública y el interés común.
En el ámbito legislativo, la participación de mujeres legisladoras representa en promedio, una
tercera parte del Congreso; en el ámbito municipal de los más de dos mil cuatrocientos municipios,
solamente 93 son presididos por mujeres.
En el caso de las regidurías, se estima que un 30 por ciento son ocupadas por mujeres y de las
sindicaturas, el 12 por ciento.
A 59 años del voto femenino, la participación política de las mujeres se ha convertido en un
tema de interés público, que ha logrado permear en la discusión de los movimientos sociales, el movimiento amplio de mujeres, las organizaciones indígenas, la discusión en los procesos electorales y en la
elaboración de políticas públicas.
Ante ese panorama y con el objetivo de analizar la participación política y ciudadana de las
mujeres, la Red de Mujeres de la Red de Radios Comunitarias de México, llevó a cabo el Foro sobre la
Participación Política de las Mujeres.
El foro tuvo como objetivo: Visibilizar a las mujeres en estos procesos de participación política
y social.
Contó con la participación de mujeres de diversas esferas de la participación política y de las
radios que conforman Amarc-mx:
• Dafne Gómez Gómez, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,  (PNUD).
• Zaira Hipólito López, de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, (AMIO).
• Martina Añorve Ibarra, abogada indígena de Guerrero.
• Zenaida Pérez Gutiérrez, de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca.
• Irene Nich Sánchez, Indígena tzeltal-maya investigadora en el tema género y agricultura.
La situación de las mujeres que viven en zonas urbanas, rurales e indígenas de México se
encuentran en un proceso de visibilidad en su participación pública y política. Se observa diversidad
de experiencias y de voces que comparten procesos de debate sobre su participación política en sus
espacios de organizativos. Durante años de arduo trabajo de participación política y cuidadana, han
colocado sobre la mesa los siguientes temas:
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• La lucha por el reconocimiento y visibilización de la violencia familiar.
• La desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres.
• El acceso a la justicia para las mujeres.
• Los obstáculos para la participación política, al interior de sus organizaciones, de sus comunidades y de la familia.
Durante el foro se destacó la relevancia del diagnóstico como una herramienta que permite
saber cuál es el nivel de participación política de las mujeres y los factores que obstaculizan el ejercicio
de los derechos civiles y políticos de las mujeres en México. Actualmente, la participación política de las
mujeres se ha convertido en un tema de discusión pública, al igual que en la elaboración de políticas
públicas, en los procesos electorales y en los movimientos sociales, particularmente dentro del movimiento feminista y de mujeres indígenas.
La Red de Radios Comunitarias de México (AMARC México) ha fomentado la participación de
las mujeres en las radios y ha creado mecanismos para el fortalecimiento de esa participación en el
sentido de que se ubiquen en puestos de toma de decisiones. El planteamiento de la red es que si
posicionamos el tema de justicia de género en las radios comunitarias y se fortalecen los liderazgos de
las mujeres, éstas cuentan con herramientas que les permite tener una mayor incidencia, a través de un
medio de comunicación a nivel social.
De esta manera, las y los comunicadores comunitarios se posicionan
como actores de incidencia social a favor de las mujeres de las comunidades
indígenas, campesinas y urbanas marginales y coadyuvan al avance de una
sociedad más plural, democrática y equitativa, donde las mujeres estén posicionadas como sujetas de derechos.

“Mi presencia en el foro tiene la razón de dignificar el trabajo de las mujeres, pues sabemos que todas aquí venimos de comunidades y en algún momento fuimos trabajadoras domésticas, y esto está asociado a una cuestión
política, social, ética, de clase y por supuesto económica.
Generalmente nos restringimos en la participación política formal, como si educar a los hijos, participar en las
asambleas, impulsar los proyectos comunitarios, administrar los recursos, no fueran asunto político.”
Zaida López de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca.
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Desde su refundación en 2002, Amarc-Mx ha implementado estrategias para el fortalecimiento
de los liderazgos de mujeres en las emisoras que conforman la Red de Radios Comunitarias. Entre las
acciones llevadas a cabo por Amarc-Mx están: aumentar el número de mujeres en las emisoras, posibilitar su participación en los puestos de toma de decisiones, transversalizar la perspectiva de género en la
programación, atender la problemática de las mujeres a través de esa misma programación además de
vincularse con otros movimientos de mujeres en las comunidades y a nivel municipal, estatal, nacional e
internacional.
La Red de Radios Comunitarias y la Red de Mujeres de Amarc se concibe a sí misma, como un
sujeto social en la lucha por defender y ampliar los derechos a la información, el acceso a los medios de
comunicación, el respeto a la multiculturalidad y la libertad de expresión.
Es en este sentido que se han sentado las bases para lograr una mayor participación de las
mujeres en los distintos espacios y niveles de la toma de decisiones al interior de las radios. Este año
las organizaciones que conforman esta red sentaron las bases a través de la realización de dos grandes
eventos, uno a nivel regional y otro nacional.
El primero de ellos fue: Foro Internacional sobre Participación Política de Mujeres Indígenas de
las Américas: Retos y lecciones aprendidas, en el que la organización en la cobertura y enlace con las
radios comunitarias en los distintos estados.
El segundo el: Foro sobre las Participación Política de las Mujeres y tuvo como objetivo: visibilizar
a las mujeres en estos procesos de participación política y social.

“La participación política de las mujeres, no sólo radica en estar presentes en
el espacio público, abarca contextos comunitarios que aparentemente son espacios privados, pero que a partir de ellos, se abre camino para dar pie a la
participación de las mujeres en otros ámbitos. Particularmente a mi me tocó
compartir mi proceso de vida para llegar a donde ahora estoy. Gracias a esos
aprendizajes desafíos y retos previos, hoy puedo con mayor respaldo y visión,
estar en estos espacios donde se deciden las políticas públicas y los derechos de
las personas indígenas, particularmente de las mujeres indígenas. Somos mujeres, somos indígenas y por eso hay demandas específicas que hay que atender.
¿Cómo generar condiciones para una participación plena de las mujeres? Esto
es un punto a considerar, la particularidad de las mujeres indígenas y servir de
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puente entre el movimiento de mujeres y el tema de las condiciones específicas
de las mujeres indígenas”.
Zenaida Pérez, mixe de Tlahuiltoltepec,
jefa de departamento de mujeres indígenas, del área de asuntos indígenas.
La Red de Radios Comunitarias de México, A.C. (AMARC-México), se concibe a sí misma como
un sujeto social en la lucha por defender y ampliar el derecho a la información, el acceso a los medios
de comunicación, el respeto a la multiculturalidad y la libertad de expresión. Trabajamos por una radio
para la participación ciudadana, que nutra la práctica de transparencia de asuntos políticos, genere
corrientes críticas de opinión y promueva la cultura de diálogo y la tolerancia para la solución de conflictos y el equilibrio de los intereses de los diferentes actores sociales.
El propósito de Amarc-Mx es amplificar las voces de los excluidos a través de los medios comunitarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC´s, además de apoyar el acceso
popular a las comunicaciones y promover el desarrollo de la radio comunitaria.
Actualmente, las mujeres comunicadoras comunitarias de la red de mujeres de Amarc-mx
trabajan en la generación de información, intercambio y discusión sobre la participación de las mujeres
en las comunidades, barrios y ciudades. Uno de los objetivos es plantear un marco conceptual sobre el
tema de participación política a nivel nacional y continental, privilegiando la expresión libre e informada de las mujeres.

“Desde la Asamblea de Mujeres Indígenas en Oaxaca, han estado haciendo un
trabajo de documentación de caso de mujeres que han hecho trabajo comunitario muy importante. Nosotras nos tenemos que preguntar: ¿Qué tenemos por
hacer para proyectar el trabajo de las mujeres que viven y hacen un trabajo muy
importante en las comunidades? Desde la radio comunitaria es sumamente
importante hacer la promoción del uso de la lengua materna, del derecho a la
comunicación desde los pueblos indígenas, del derecho a la defensa de la tierra.
A partir de este foro queremos impulsar una iniciativa para que desde la Red de
Mujeres podamos tener un espacio que difunda el trabajo que realizan las mujeres en las comunidades y pueda ser retransmitido de manera itinerante.”
Guadalupe Blanco, directora de Radio Nhandiá.
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La red trabaja para fomentar la participación ciudadana en la radiodifusión de manera que ésta
nutra la práctica de transparencia de asuntos políticos, genere corrientes críticas de opinión y promueva la cultura de diálogo y la tolerancia para la solución de conflictos y el equilibrio de los intereses de
los diferentes actores sociales.
En una segunda etapa se realizará una sistematización y una serie de producciones radiofónicas
tomando como base esta experiencia. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, para llegar a esta
meta el propósito de la organización es amplificar las voces de las mujeres, con el fin de lograr procesos
más equitativos e igualitarios para su participación política.
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“En mi experiencia con las radios, siempre tenemos que hacer el doble de trabajo y exponer el doble de resultado, no suficiente así tenemos que hacerlo con
recursos limitados, en sistemas normativos propios, hablo también del caso de
las agencias municipales donde están los que llevan el control del municipio
y cuentan con la mayor cantidad de recursos de este mismo. Suponiendo que
logramos pasar esos obstáculos, realizamos muchas acciones en la comunidad, sacamos a la policía de nuestra tierra, intentamos rescatar la lengua y luchamos para que se realice el papanicolaou en la comunidad, proporcionando
un servicio de calidad, solidario, respetando normas y valores, un trabajo de
ciencia y moral, y siempre atacado con los prejuicios y descalificaciones que
las sociedades impregnan en las mujeres…aún con todo esto, los esposos de
muchas mujeres insisten en que se dirijan al municipio a representar el cargo de
ambos, pero casi en ningún caso estos esposos son capaces de hacerse cargo
de los hijos, de la casa, de las milpas.”
Zaida López de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca.
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