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U

na vez pasadas las elecciones más grandes y competidas en México, las
cosas vuelven a ocupar su lugar. Atrás quedaron los relatos que se construyeron para justificar dos proyectos políticos en pugna. Hubo mucho ruido
y pocas nueces. Los resultados electorales parecen indicar que no hubo triunfos
unánimes, ni derrotas absolutas; cada uno de los partidos políticos, y sus respectivas alianzas, obtuvieron una parte del pastel y perdieron otra.
A partir de este marco de reflexión, en este número de EL TOPIL queremos impulsar un diálogo con base en las siguientes preguntas: ¿Qué sabor nos dejaron las
pasadas elecciones? ¿Estamos realmente frente a cambios políticos de fondo en el
país o están demorando? ¿Qué hacer con una clase política que solo se preocupa
de la ciudadanía en época electoral? ¿Cuáles son y dónde están hoy los principales reclamos sociales? ¿Qué viene en los próximos años para el estado y el país?
Uriel Pérez García, escribe: “Los resultados electorales mostraron que aun con la
convalidación de la fuerza política del partido en el gobierno federal, la balanza
tiende hacia el equilibrio con un mapa multicolor, completamente natural ante
una sociedad plural y diversa, pero que de pronto se encuentra dividida en dos
únicos bandos en constante pugna: el de los buenos que apoyan el proyecto de la
llamada Cuarta Transformación, y el de los malos; personificado por los conservadores, los corruptos, los neoliberales, los del pasado”.
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Zenaida Pérez Gutiérrez, analiza: “Si los partidos quieren seguir recibiendo presupuesto público, será necesario que trasformen sus estructuras y perspectivas
de trabajo, es necesario que modifiquen sus estatutos y valores, pues más allá
de cuotas afirmativas, necesitamos que el respeto a la diversidad sea un modo
de vida y no sólo un discurso para sumar votos es urgente esa transformación
porque se le debe al pueblo y a sus contribuciones en la construcción del México
pluricultural y diverso”.
Maru Mata, reflexiona: “La violencia hacia las mujeres, siempre ha existido, lo que
no es motivo para conformarse, o pensar que es parte de la normalidad. Pero precisamente ahora que las mujeres están exigiendo su derecho a participar políticamente, a ser parte en la toma de decisiones de los asuntos públicos, a ser elegida
para ocupar los cargos, es cuando más se ha incrementado esta violencia, que
llega incluso al feminicidio, ante la opacidad e indiferencia de las autoridades responsables de evitarlo y sancionarlo; muestra de que persiste la impunidad”.
Isidoro Yescas, nos pone ya en el escenario de las elecciones de 2022 en Oaxaca
y sentencia: “Hoy, ante la posibilidad de que un cuadro -hombre o mujer- de Morena, o adherente de la 4t, gane la gubernatura, de nueva cuenta vale la pena reflexionar sobre dos grandes temas: por un lado la trayectoria, identidad política y
compromisos sociales del candidato o candidata y, por el otro, el programa de gobierno que Oaxaca necesita para superar los principales indicadores de pobreza y
desigualdad social y económica que se agudizaron con el muratismo y las políticas públicas que debieran impulsarse para el diseño de un régimen democrático.”
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
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Mucho ruido y
pocas nueces

Uriel Pérez García
Politólogo
“Donde hay más teatro hay menos exactitud”
Aristóteles.
Foto tomada de la web

E

n el reciente proceso
electoral se suscitó la
elección más grande de
la historia, lo que originó una
alta expectativa en un contexto que tiende a normalizar las
reglas instauradas en el juego
democrático: la reelección, la paridad, la pluralidad y competencia política, así como una mayor
inclusión de todos los sectores
sociales que de manera imperativa deben estar representados e
incorporados en los espacios de
decisiones públicas.
No obstante, en el contexto adverso, es insoslayable señalar que
también las elecciones se incrus-

taron en un escenario de riesgo
motivado sí por la pandemia
originada por el COVID-19, pero
también por la alentada desconfianza hacia las autoridades electorales, la violencia política y criminal, aunado al desaseo de una
clase política que se aferra a vivir
en las prácticas del pasado. Los
señalamientos, las denostaciones y el mero espectáculo estuvo
por encima de las propuestas y
proyectos que además se esperaba adquirieran modelos innovadores de comunicación en
campaña ante la crisis de salud;
situación que no ocurrió.

Precisamente se trató de mucho
ruido y pocas nueces, más de lo
mismo. Sin embargo, la vida continúa, en 2024 volveremos a vivir
nuevamente un proceso electoral concurrente que seguramente será catalogado como el más
grande de la historia: más cargos
a elegir, una lista nominal con
mayor número de electores, un
contexto distinto con una efervescencia política diferente. No
obstante, los problemas siguen
allí, las y los ciudadanos se espabilan luego del letargo provocado por el anhelo de que un mejor
país es posible.

El Topil. Num. 43. Mucho ruido y pocas nueces

3

Los resultados electorales mostraron que aun con la convalidación de la fuerza política del
partido en el gobierno federal, la
balanza tiende hacia el equilibrio
con un mapa multicolor, completamente natural ante una sociedad plural y diversa, pero que de
pronto se encuentra dividida en
dos únicos bandos en constante pugna: el de los buenos que
apoyan el proyecto de la llamada
Cuarta Transformación, y el de
los malos; personificado por los
conservadores, los corruptos, los
neoliberales, los del pasado.
Más allá de acciones y resultados
que permitan contrastar entre
uno u otro de los polos, uno de
los elementos esenciales en los
que ha navegado la actual administración se circunscribe al manejo de la retórica, del discurso,
de ese juego de palabras utilizado para persuadir; lo que Javier
del Rey Morató llama los juegos
del lenguaje y que si se analiza a
fondo se puede desentrañar no
solo el sentido ideológico que
motiva el surgimiento de los argumentos, sino además la vacuidad o ausencia de los mismos,
dando como resultado una sociedad entrampada en los juegos de
los políticos que tienen lugar en
el tablero mediático, donde las
piezas de ajedrez son las estrategias, la dramatización teatral, la
manipulación, la emotividad, etc.
Desde esta perspectiva, el presidente de la república seduce con

...“sigue vigente esa crisis de representatividad, no
hay una afinidad entre los reclamos sociales y las
soluciones propuestas, simplemente se solventan
problemas por medio de programas de tinte
populista, asistencial”...
esa retórica de confrontación y
desprecio primero hacia el status
quo durante los años de campaña, lo que le permitió erigirse como el líder único capaz de
encarnar el resentimiento social
provocado por décadas de corrupción, violencia, inseguridad,
marginación y demás calamidades que germinaron durante un
sistema autoritario y que no fue
posible desterrarlos con la alternancia, como el ícono del triunfo
de la transición hacia un sistema
democrático.
Sin embargo, sigue vigente esa
crisis de representatividad, no
hay una afinidad entre los reclamos sociales y las soluciones
propuestas, simplemente se solventan problemas por medio de
programas de tinte populista,
asistencial, sostenidos por un liderazgo político más que por políticas públicas con impacto en el
mediano y largo plazo.
Seguimos padeciendo los estragos de la corrupción del pasado
que tanto se dice combatir. De
tal manera que seguimos sobreviviendo con un sistema de salud
colapsado no solo por el contexto de pandemia que puso de

...”Seguimos padeciendo los estragos de
la corrupción del pasado que tanto se dice
combatir”....
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relieve la crisis y la subsistencia
de prácticas discrecionales en el
sector, sino además por la falta
de acciones reales para combatir dicho lastre, evidenciando la
falta de capacidad de respuesta
eficaz y eficiente a los diversos
atolladeros como en el caso del
desabasto de medicamentos.
En materia de seguridad las cosas tampoco han pintado bien
con una estrategia poco clara de
combate a la violencia criminal
que en el discurso se le invisibiliza o se le reconoce cuando se
mantiene al margen, pero que en
los hechos sigue causando desolación en diversos municipios
controlados prácticamente por
estos poderes fácticos. Lo mismo
sucede con la violencia contra las
mujeres, problema que es discriminado de la agenda gubernamental y del que no se habla en
sus términos.
Lo que sí hay que reconocer es
que aun en el escenario de crispación y polarización social, la
estrategia comunicativa y las
medidas de tinte populista o
clientelar, aterrizadas a través de
los programas sociales, han facilitado la estabilidad política. Después de todo el gobierno actual
emana del fuerte descontento,
hartazgo y desafección hacia la
política caracterizada por décadas de corrupción, frivolidad,

...“Lo que sí hay que reconocer es que aun en el
escenario de crispación y polarización social, la
estrategia comunicativa y las medidas de tinte
populista o clientelar, aterrizadas a través de los
programas sociales, han facilitado la estabilidad
política...”

Foto tomada de la web

injusticia y un largo etcétera que
enraizó y acentuó las desigualdades.
No obstante, frente a una oposición ausente, que vaya más allá
de la caza constante de tropiezos
del gobierno en turno y las réplicas entorno a la agenda delineada desde las primeras horas de
día, lo preponderante es fortalecer el plano institucional y no
virar hacia el pasado, sobre todo
en lo concerniente a los entes de
carácter autónomo que constituyen factores de equilibrio hacia

el ejercicio del poder fuera de la
esfera partidista.
Afortunadamente, aun con sus
vicisitudes, la participación ciudadana ha dado muestra que el
hastío social tiene una válvula de

escape en la vía electoral, de manera pacífica, dentro de un marco
institucional democrático, con la
esperanza, el sueño, de que un
mejor país es posible, ingredientes que no deben obviarse, ya
que de lo contrario nos situaremos en un caldo de cultivo que
propicie, por una parte, un retorno en el que las libertades, los
límites al poder político y el respeto a la legalidad se vea amenazado y lo construido hasta hoy en
el terreno institucional inicie su
desmoronamiento.
Mientras que por otra parte resultaría sumamente grave que
la esperanza depositada en las
urnas colisione ante la ausencia
de un verdadero cambio de régimen que expulse por completo
los resquicios del anquilosado
sistema político, lo que solo incentivaría el aumento de la descomposición de eso que llamamos tejido social. El combate a la
corrupción debe verse como una
regla y no una excepción, en un
marco de participación activa de
la ciudadanía. Ha habido algunos
aciertos innegables, no obstante,
parafraseando a nuestro ilustre
oaxaqueño Benito Juárez, vale
recordar que, en el anhelo de
impulsar cambios políticos de
fondo, los hombres no son nada,
pero las instituciones lo son todo.

“Afortunadamente, la participación ciudadana
ha dado muestra que el hastío social tiene una
válvula de escape en la vía electoral, de manera
pacífica, dentro de un marco institucional
democrático, con la esperanza, el sueño, de que un
mejor país es posible”.
El Topil. Num. 43. Mucho ruido y pocas nueces
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Elecciones 2021

y el desafío de construir
un país plural y diverso
Zenaida Pérez
Coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de
Liderazgo Simone de Beauvoir

H

ace unos meses terminaron las campañas
electorales que concluyeron en las elecciones
del 6 de junio pasado, se

dijo que esta fue la elección más
grande de la historia de México
con un total de 138,812 candidaturas, entre ellas 15 gubernaturas, 30 congresos locales y miles
de alcaldías, sindicaturas y regidurías.
Respecto al número de votantes,
el Instituto Nacional Electoral
(INE) informó que el listado nominal fue de 93,528,473 personas, de las cuales cerca del 52%
son mujeres. Por primera vez se
implementó la prueba piloto
del Voto de Personas en Prisión
Preventiva, donde participaron
766 personas procesadas, de las
cuales 624 fueron hombres y 142
mujeres.

“Se dijo que esta fue la elección más grande de la
historia de México... la violencia política fue otro
elemento muy importante, calificando el proceso
electoral 2021 como uno de los más violentos de
los últimos 20 años”.
6
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Foto tomada de la web

También en estas elecciones se
implementaron acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, con discapacidad,
personas indígenas, afromexicanas o migrantes para las curules
de diputación federal. Lo nuevo
también es que las mujeres tuvieron la más amplia participación
como candidatas, 53 de ellas fueron registradas como candidatas
a gubernaturas, esto último debido a que la paridad es ya obligatoria.
La violencia política fue otro
elemento muy presente, lamentablemente, según el periódico
expansión1, hubo 90 asesinatos y
693 agresiones de personas candidatas y políticas, calificando
el proceso electoral 2021 como
uno de los más violentos de los
últimos 20 años, hecho que evidencia la gravedad de esta problemática en lo cotidiano y que
estalla en tiempos electorales.
Focalizando un poco más en la
violencia política contra las mujeres en razón de género, que “Es
toda acción u omisión, incluida la
tolerancia, basada en elementos
de género y ejercida dentro de la
esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar,
anular o menoscabar el ejercicio
efectivo de los derechos políticos
y electorales de una o varias mujeres” el INE señala que los principales perpetradores de esta violencia son los partidos políticos,
80% de estos actos se han detectado a nivel municipal, 15% a
nivel estatal y 5% a nivel federal.
Lamentablemente este sistema
político está estructurado para

complejizar el proceso de denuncia, aun así, afortunadamente aumentan las denuncias, es así que
en estas elecciones más de 100
candidatos fueron denunciados
por violencia sexual, familiar o
por ser deudores de pensión.

...“Focalizando un
poco más en la
violencia política
contra las mujeres
en razón de género...
el INE señala que
los principales
perpetradores de
esta violencia son los
partidos políticos”...
...“Otro elemento que
no ha cambiado, es
el uso del lenguaje
violento en la
construcción de
spots y mensajes de
campaña”...

Otro elemento que no ha cambiado, es el uso del lenguaje
violento en la construcción de
spots y mensajes de campaña,
contrario al marco de derechos
humanos que nuestro país ha ratificado en 2011, parece que esta
modificación legal no baña la estructura de los partidos políticos

y los personajes políticos que no
asumen el compromiso con este
enfoque. Las elecciones 2021
nos enseñaron que cada vez las
campañas están más llenas de
agresiones y ataques, que dejan
mucho que desear a la sociedad
a la que están llamando a votar y
parece imposible entender que
los $7,194,497,923 de financiamiento público para los partidos
políticos no son suficientes para
ser más asertivos y creativos en la
construcción de una cultura cívica que incentive la participación
democrática consciente, esto
debe ser también un llamado
para quienes somos parte de la
ciudadanía.
En estas elecciones los partidos
políticos llegaron con una cuestionada credibilidad, la práctica
clientelar, corporativa y caciquil,
de coerción, manipulación y
amenazas es lo que posiblemente sostiene el voto hacia ellos,
además han descubierto que
les es útil copar liderazgos sociales con gran legitimidad para
ganar votos de personas que ya
no creen en sus instituciones; lo
cual no significa que el partido
se compromete con las agendas
sociales o de derechos humanos,
de perspectiva de género o derechos indígenas, entre otros.
Antes de las precampañas el Consejo de CONAPRED, hizo público
un llamado para que las campañas políticas no promuevan más
discursos de odio; sin embargo,
los partidos y sus representantes hicieron caso omiso; por lo
que, como en ocasiones anteriores, utilizaron los cuerpos de
las mujeres para descalificar a su

1. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/07/estos-son-los-21-datos-de-la-jornada-electoral
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contrincante, agredieron con los
tonos de piel, la pobreza, las preferencias sexuales, aflorando de
nuevo el clasismo, capacitismo,
racismo y la intolerancia contra
lo diferente.
¿Qué queda después de las elecciones 2021? Empezamos a ver
los spots de agradecimientos de
algunos partidos que celebran y
sienten un logro por haberle quitado votos a su contrincante, esa
es su satisfacción, o sea seguir
funcionando como tal, como
partidos, en ninguno se ha visto
la intención de ver la totalidad,
de celebrar la construcción de
ideas, el encuentro de la diversidad, el fortalecimiento del país,
el avance de la perspectiva de
derechos humanos.
¿Cómo hablar de democracia
cuando se sigue ofreciendo a los
pueblos sólo un modo de participación política? Posiblemente
los partidos no son la única vía,
tal vez es necesario recuperar los
sistemas de gobierno de los pueblos indígenas, posiblemente es
necesario revisar la experiencia
latinoamericana donde los grupos históricamente excluidos
puedan lograr un lugar de manera colectiva y representativa,
talvez sólo así los partidos y políticos tradicionales se pregunten por su verdadera misión y

quienes estén convencidos de
quedarse, se esmeren en ofrecer
algo para competir; como bien
decía algún ciudadano, qué lamentable que no tengamos buenos candidatos para tener la dificultad de escoger al mejor y no
como ahora pasa que buscamos
votar por el menos peor.
En este sentido ¿Cómo motivar
al porcentaje de la población
que se ha desilusionado de sus
representantes? ¿Es viable seguir
pensando que los partidos políticos tienen la capacidad de dar
respuestas a las problemáticas
sociales? Si los partidos quieren
seguir recibiendo presupuesto
público, será necesario que trasformen sus estructuras y perspectivas de trabajo, es necesario
que modifiquen sus estatutos y
valores, pues más allá de cuotas

...“¿Es viable seguir pensando que los partidos
políticos tienen la capacidad de dar respuestas
a las problemáticas sociales? Si los partidos
quieren seguir recibiendo presupuesto público,
será necesario que trasformen sus estructuras y
perspectivas de trabajo”...
8
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...“¿Cómo hablar de
democracia cuando
se sigue ofreciendo
a los pueblos
sólo un modo
de participación
política?
Posiblemente los
partidos no son la
única vía”...
afirmativas, necesitamos que el
respeto a la diversidad sea un
modo de vida y no sólo un discurso para sumar votos es urgente esa transformación porque se
le debe al pueblo y a sus contribuciones en la construcción del
México pluricultural y diverso.

t

Violencia política de género,
¿Hasta cuándo?
Eugenia Mata
IDEMO AC

I

niciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña
(IDEMO), participó con DECA

Equipo Pueblo, con sede en México y con otras organizaciones
civiles, en 7 Estados de la República Mexicana, en un proyecto
de observación electoral que
promovió el Instituto Nacional
Electoral (INE) y el (IIDH/CAPE)2.
El propósito de este proyecto fue,

mediante la observación del proceso, generar una mayor conciencia social y política para que las
mujeres participen en igualdad de
condiciones y contribuir a la erradicación de la violencia de género.
La observación se centró en los
estados de: Baja California Sur,
CDMX, Morelos, Oaxaca, Sonora,
Tamaulipas y Yucatán. Las estrategias instrumentadas fueron:

Realización de Foros Regionales
virtuales, seguimiento a casos
concretos, investigación y observación electoral antes, durante
y después del proceso electoral,
encontrando elementos muy similares en diversidades geográficas, sociales, políticas y culturales pero con un denominador
común: no permitir el acceso a
las mujeres al poder.

Foto tomada de la web
2. Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2021 (FAOE 21) emitida por el INE y el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral.
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A nivel nacional, la violencia política se incrementó en un 63%
con respecto al proceso electoral pasado3, en donde el 36%
fue dirigido a mujeres. Ante el
Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca, se presentaron 63 medios de impugnación recepcionados, por motivos de violencia
política en razón de género. Lo
cual no implica que todos serán
catalogados como tal; sin ser cifras definitivas, pareciera que 11
de ellos van en firme. En la totalidad de estados del país, las
principales acciones de violencia
en contra de las mujeres, fueron:
asesinatos, homicidios en grado
de tentativa, amenazas vía redes
sociales, whatspp cuentas anónimas, mensajes SMS, infracciones
contra la dignidad y agresión sexual.
En el caso de Oaxaca, donde documentamos 16 casos de mujeres que fueron violentadas en
sus derechos humanos, pero
sobre todo en sus derechos político–electorales, sin ser datos totales y definitivos, las que fueron
candidatas, vivieron varias de las
siguientes acciones de violencia
política en razón de género:
• Asesinato de una candidata
(Homicidio doloso), un homicidio en grado de tentativa,
impedir actos de campaña
con amenaza de encarcelamiento y/o amenazas de
muerte; ataque a las casas
habitación a candidatas;
múltiples acciones de difa-

...“A nivel nacional, la violencia política
se incrementó en un 63% con respecto al
proceso electoral pasado en donde el 36%
fue dirigido a mujeres”...
mación, burlas, acusaciones
de vínculos con el crimen
organizado, acosos e intimidaciones a través de redes
sociales, Facebook, mensajes
SMS, e incluso incurriendo en
infracción contra la dignidad,
como es el envío de mensajes utilizando estereotipos de
género, todo en el fin de desanimarlas y/o de exigirles su
desistimiento.
Mención especial merecen aquellas mujeres que aun teniendo el
derecho y condiciones para contender, les fue negado el registro,
ya fuera por sus propios partidos
políticos o como quién fue apoyada por 50 autoridades municipales, sólo por citar un ejemplo,
aun así, sus institutos – siendo
Morena el partido con más casos- les esgrimieron razones tan
ridículas como: su condición de
género, su edad, o porque no tenían buena relación con la autoridad municipal saliente, por su
identidad indígena o afro mexicana. Igual, aquellas mujeres que
tienen diversos cargos en sus Cabildos, les impidieron ejercer sus

funciones (hubo quién impugnó
en el Tribunal Electoral), les retuvieron sus dietas, no fueron
convocadas a sesiones de cabildo o incluso, cometieron delitos
de infracción contra la dignidad,
como las cuatro servidoras públicas del Cabildo de San Antonino
Castillo Velasco, por parte de un
locutor de una radio comunitaria. Las autoridades en todos los
niveles, por decir lo menos, fueron omisas.

¿Qué sigue?
Ciertamente este proceso demostró –aun con las normatividades, procedimientos y medidas afirmativas aprobadas-, que
la paridad se encuentra lejos
de ser una realidad. La violencia hacia las mujeres, siempre
ha existido, lo que no es motivo
para conformarse, o pensar que
es parte de la normalidad. Pero
precisamente ahora que las mujeres están exigiendo su derecho
a participar políticamente, a ser
parte en la toma de decisiones
de los asuntos públicos, a ser ele-

...“Mención especial merecen aquellas mujeres
que aun teniendo el derecho y condiciones para
contender, les fue negado el registro”...

3. Séptimo Informe de Violencia Política en Mexico, Proceso 20020-2021, Ettelekt Consultores 2021.
4. https:teeo.mx, Corte al 26 de Junio de 2021.
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Ivonne Gallegos Carreño, candidata a la
presidencia municipal de Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, asesinada el 19 de marzo 2021.

Foto tomada de la web

gida para ocupar los cargos, es
cuando más se ha incrementado
esta violencia, que llega incluso
al feminicidio, ante la opacidad
e indiferencia de las autoridades
responsables de evitarlo y sancionarlo; muestra de que persiste
la impunidad.
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres, que de
manera contundente desde el 8
de Marzo de 2020, protestaron
en contra la violencia por razones
de género (entre ellas la política),
representó un reimpulso muy revelador para todas nosotras las
mujeres. Durante este lapso se
ha demostrado que el ánimo de
lucha no decaerá. Pero claro, con
costos muy altos.
En el caso de las mujeres que
participan en política, ya sea por
la vía partidaria, por los sistemas
normativos indígenas o incluso
desde espacios amplios donde

...La violencia hacia las mujeres, siempre
ha existido... Pero precisamente ahora que
las mujeres están exigiendo su derecho a
participar políticamente... es cuando más se ha
incrementado esta violencia, que llega incluso al
feminicidio...
se implementan las políticas públicas, enfrentamos retos diversos y complejos que merecen
estrategias colectivas comunes.

La urgente modificación del
marco legislativo y jurídico
en los planos federal y
estatal
Aunque hay mucho que proponer y argumentar al respecto, por
razones de espacio, destaco las
tareas más significativas:
• Análisis, una revisión exhaustiva y diseño de pro-

puestas de modificación
que los Congresos tendrán
que legislar, en relación a las
concepciones, ordenamientos jurídicos y procedimientos para tipificar de manera
acertada la violencia política
hacia las mujeres por razones
de género; persisten imprecisiones y omisiones que es
necesario corregir y que no
pueden dejarse a la interpretación. Aunado al hecho de la
armonización que se requiere en las leyes en la materia,
en los planos federal y estatal.
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• En los Procesos Especiales
Sancionadores, no se encuentran claramente clasificados (se limitó la Ley
Electoral), la usurpación, la
sustitución y el feminicidio.
• Revisar la tipificación establecida en el Protocolo para
Atender la Violencia Política
Contra las Mujeres y la Ley
Estatal de Acceso a una Vida
Libre de Violencia de Género,
ya que se requiere armonizar
las causales y los procedimientos.
• Establecer en los estatutos
de los institutos políticos,
las medidas a instrumentar
para garantizar la paridad
de género, sobre todo en la
generación de condiciones
equitativas para contender,
incorporando el enfoque de
género.
• Políticas de fortalecimiento
dirigidas a las mujeres que
tienen responsabilidades familiares, entendidas como
un conjunto de medidas
destinadas a mujeres que
tienen limitación de recursos, de servicios asistenciales, para que las personas
que dependen de ellas sean
atendidas, mientras las mu-

...“Las mujeres que participan en política,
enfrentamos retos diversos y complejos que
merecen estrategias colectivas comunes”...
jeres se puedan incorporar al
ámbito laboral y político para
transformar la realidad social.
Una medida posible es que
se exija la presencia de mujeres en mandos superiores.

La acción de la sociedad
organizada
• Una manera de que la sociedad en general, contrarreste la violencia de género,
es no hacer eco de los mensajes, amenazas y descalificaciones contra las mujeres,
sobre todo de aquellas que
participan en política electoral y/o en el ejercicio de sus
funciones, así como brindar
información fidedigna a los y
las trabajadores de la comunicación, para que a su vez
informen con certeza, eliminen todo tipo de violencias
y estereotipos de género, incluyendo la denuncia sobre
quienes incurren en estos
ilícitos.

...“Una manera de que la sociedad en general,
contrarreste la violencia de género, es no hacer
eco de los mensajes, amenazas y descalificaciones
contra las mujeres, sobre todo de aquellas que
participan en política electoral y/o en el ejercicio
de sus funciones”...
12
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• Apoyar a aquellas mujeres
que les han sido negados sus
derechos político– electorales, en el acompañamiento y
seguimiento de los procesos
judiciales que han iniciado.
Ello animará a más mujeres a
vencer el miedo a la denuncia y la participar en política.
• Fortalecer y fomentar la
formación sobre la participación política de las mujeres,
a fin de que a partir del conocimiento, el diálogo y en
su caso la exigencia sobre el
respeto a sus derechos políticos, a los procedimientos,
las normatividades jurídicas,
para su verdadero cumplimiento tanto al interior de los
partidos políticos, como en
sus espacios comunitarios y
obviamente los propios órganos electorales. El desconocimiento genera la posibilidad
de las injusticias.
• Por último, el establecimiento de alianzas entre los diversos movimientos, colectivos,
organismos civiles y mujeres
en general, para avanzar en
lo sustantivo, erradicar la violencia de género en general
y en particular, la violencia
política y por razones de género.

t

¿Cambiar para que
todo siga igual?
Isidoro Yescas
Analista Político

Gabino Cué Monteagudo. Impulsado por el
PRD, PAN, PT y el partido Convergencia

Foto tomada de la web

L

a cercanía de un nuevo proceso electoral en
Oaxaca, esta vez para ele-

gir gobernador o gobernadora,
implica también el riesgo de que
una segunda alternancia en el
poder ejecutivo derive en otra
experiencia fallida de cambio
y transformación social e institucional, tal como ocurrió en el
2010.
Solo como referencia y para hacer memoria, habrá que señalar

que en ese año, y luego de casi
70 años de gobiernos priístas,
por vez primera la mayoría del
electorado oaxaqueño votó por
una alternancia en la jefatura del
poder ejecutivo al elegir como
gobernador al opositor Gabino
Cué Monteagudo. Impulsado por
el PRD, PAN, PT y el partido Convergencia, pero apoyado desde
abajo por importantes sectores
sociales que habían participado
activamente en el movimiento

del 2006, el arribo de Cué a la gubernatura generó expectativas
para abrir paso a cambios profundos en el ejercicio del poder
en la entidad.
Nada de eso ocurrió y, salvo algunas reformas constitucionales
de avanzada aprobadas por el
Congreso local en los dos primeros años de su gobierno, todo lo
viejo y podrido del viejo régimen
priísta quedó intacto e impune.
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Hoy, ante la posibilidad de que
un cuadro -hombre o mujer- de
Morena, o adherente de la 4t,
gane la gubernatura, de nueva
cuenta vale la pena reflexionar
sobre dos grandes temas: por un
por un lado la trayectoria, identidad política y compromisos sociales del candidato o candidata
y, por el otro, el programa de gobierno que Oaxaca necesita para
superar los principales indicadores de pobreza y desigualdad
social y económica que se agudizaron con el muratismo y las
políticas públicas que debieran
impulsarse para el diseño de un
régimen democrático.

...”lo que no debe perderse de vista es el perfil de
la candidata o candidato pues nada resultaría
más funesto para los oaxaqueños que esta
segunda oportunidad de alternancia solo sirva
para reciclar a cachorros del priísmo jurásico”...
zantes de la 4t, pero que en los
hechos solamente representan
rémoras de un régimen caduco y corrupto, o para imponer a
morenistas demasiado peleados
con los principios éticos y morales del lopezobradorismo.

Sobre el primer tema debe advertirse que, aunque las señales
del Gran Elector de Palacio Nacional siguen apuntando hacia
una mujer como primera opción
para la candidatura, tampoco se
descarta que en la recta final el
fiel de la balanza se incline hacia
un hombre, como ha ocurrido en
toda la historia política de Oaxaca desde el siglo XX.

Por lo mismo, debatir y discutir
desde ahora la ruta programática que deberá seguir un gobierno democrático y progresista en
Oaxaca para el próximo sexenio
implica, de entrada, colocar por
delante los compromisos sociales y políticos que debería asumir
la candidata o candidato de la 4t
durante su campaña y, en un segundo plano, la forma y procedimientos de cómo estos compromisos cobrarían forma una vez
instalado el nuevo gobierno.

Sin embargo, en cualquiera de
los dos escenarios lo que no
debe perderse de vista, en función de los cambios sociales y
políticos que le urgen a Oaxaca,
es el perfil de la candidata o candidato pues nada resultaría más
funesto para los oaxaqueños que
esta segunda oportunidad de alternancia solo sirva para reciclar
a cachorros del priísmo jurásico que de la noche a la mañana
se han asumido como simpati-

Cobra sentido aquí destacar la
participación ciudadana como
un factor clave para el triunfo electoral y el ejercicio de un
buen gobierno. Esto último
volvió a quedar claro en las pasadas elecciones de diputados
federales y locales y presidentes municipales: pese a que en
varios distritos y municipios las
dirigencias nacional y estatal de
Morena llevaron a cabo procesos desaseados para designar

...“colocar por delante los compromisos sociales
y políticos que debería asumir la candidata o
candidato”...
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candidatos (as) al final de cuentas el triunfo y/o derrota se definió en función, por un lado,
de las trayectorias personales y
políticas de los contendientes y,
por el otro, de cómo terminaron
respondiendo la mayoría de los
electores simpatizantes de la 4t
frente a los yerros de las dirigencias morenistas: en un flanco, la
abstención como expresión de
inconformidad y no el voto hacia los candidatos de los nuevos
partidos (PES, PFM Y PRSP) o de
la coalición Va por Oaxaca (PRI,
PAN, PVEM), y en el otro, el voto
masivo hacia quienes antes y durante las campañas supieron ganarse la confianza ciudadana.
De ahí la importancia de no perder de vista este factor para la
toma de decisiones en la definición de la persona que representará al partido de AMLO para la
elección del 2022, pues no solamente estará en juego el máximo
cargo de representación popular
en la entidad sino la posibilidad
de convertir este escenario de
una segunda alternancia en una
nueva oportunidad para que, finalmente, la izquierda y el pueblo de Oaxaca cuenten con una
gobernadora o gobernador y un
poder ejecutivo que hagan suyo
los viejos anhelos de cambio y
transformación social y político
largamente soñado por los oaxaqueños y oaxaqueñas.

t

...“La participación ciudadana como un factor clave
para el triunfo electoral y el ejercicio de un buen
gobierno”...

Foto tomada de la web

...”Para la elección del 2022, no solamente estará en
juego el máximo cargo de representación popular en la
entidad sino la posibilidad de convertir este escenario de
una segunda alternancia en una nueva oportunidad”...
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Una vez pasadas las elecciones más grandes y competidas en México, las cosas vuelven a
ocupar su lugar. Atrás quedaron los relatos que se construyeron para justificar dos proyectos
políticos en pugna. Hubo mucho ruido y pocas nueces. Los resultados electorales parecen
indicar que no hubo triunfos unánimes, ni derrotas absolutas; cada uno de los partidos
políticos, y sus respectivas alianzas, obtuvieron una parte del pastel y perdieron otra.
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