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EDITORIAL

En conversaciones con distintas mujeres para la publicación del pre-
sente boletín, fueron brotando varias ideas respecto a los ejes prin-
cipales de esta reflexión. Un pensamiento colectivo que marca la 

línea editorial de esta entrega es el siguiente: “Todas las luchas sociales por 
la equidad, nos llevan al terreno de los derechos de las mujeres, este es un 
aspecto fundamental para consolidar hoy por hoy la democracia. Sin el re-
conocimiento de estos derechos de las mujeres, sería muy difícil superar el 
prejuicio antifemenino, los “valores” machistas, el bajo ingreso laboral de 
las mujeres, el deterioro en su salud y los índices de mortalidad materna, 
entre otras graves injusticias…”

Es por ello que este número del TOPIL propone una reflexión crítica al 
sistema de “democracia excluyente” que padecemos. Originalmente pro-
pusimos como título “Hacia una democracia de género”, sin embargo Mar-
garita Dalton nos sugirió, de manera fraterna, analizar mejor los grandes 
defectos o vacíos de la democracia representativa, en la cual la voz, la par-
ticipación y las demandas de las mujeres, por lo regular, no son tomadas en 
cuenta. Es por ello que esta publicación expone, desde las voces de las mu-
jeres, los necesarios cambios culturales e institucionales que habrán de dar-
se para avanzar en la inclusión y equidad de género en nuestra sociedad.

Para Margarita Dalton, “El 2006 fue un año donde la actividad femenina se 
volvió visible para mucha gente, en la calle, en la protesta, en la toma de las radios y 
la televisión, las mujeres se apoderaron de la palabra. La protesta no fue solamente 
por mejores salarios, educación, salud, empleos dignos, sino por razones políticas 
profundas”. Además afirma que las mujeres se han vuelto un botín político 
a quienes sólo se escucha y atiende en tiempos de elecciones.

Concepción Núñez nos comparte un breve apartado de un libro que 
publicará próximamente. Conchita se pregunta: “¿Cómo hacer para que las 
mujeres se visibilicen y tengan derecho a la justicia?” y añade, “Cuando las muje-
res sufren algún ilícito callan, porque si se atreven a denunciar se exponen a sufrir 
una serie de vejaciones, incluso a que de víctimas pasen a ser victimarias. Se ha 
observado que ni como víctimas, ni como infractoras tienen acceso a la justicia”.

Maru Mata analiza experiencias y aprendizajes de mujeres organizadas 
que impulsan “proyectos económicos ligados intrínsecamente a la generación de 
recursos para satisfacer las necesidades básicas, como son los proyectos productivos 
agrícolas, pecuarios, o de servicios”. Finalmente Ana María Hernández nos 
señala cuales son los principales temas de interés en la Agenda Pública de 
las Mujeres.
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Margarita Dalton

A principios del siglo XX, algunas oaxaqueñas demandaban el 
voto y los señores se reían de tales impertinencias. A medida 

que crecía el sindicalismo, las mujeres trabajadoras se incorporaron 
a los sindicatos. Pese a las dificultades ideológicas con sus compañe-
ros obreros y trabajadores, sobre el papel de la mujer, y sus funcio-
nes como madre y esposa,  las mujeres hicieron escuchar su voz, en 
distintos momentos de la historia sindical.

Lucharon por el voto y lo lograron. Fueron invitadas a colaborar 
y ocuparon cargos de representación popular  ante los congresos 
locales, nacionales y en la cámara de senadores. No sólo en las elites 
políticas las mujeres han aportado sus conocimientos. También lo 
han hecho en las comunidades pequeñas, comunidades rurales e 
indígenas. Las mujeres en estos movimientos no han estado solas, 
pero en muchas ocasiones han sido calladas.

Un largo camino se ha recorrido para  que las mujeres obtengan 
el grado de ciudadanía. En el siglo XXI se ha consolidado la pre-
sencia femenina, en la vida política del Estado. No se trata de tener 
una posición triunfalista sino de reconocer el trabajo que hombres 
y mujeres han realizado para lograr  avances en la agenda de las mu-
jeres. El 2006 fue un año donde la actividad femenina  se volvió vi-
sible para mucha gente, en la calle, en la protesta, en la toma de las 
radios y la televisión, las mujeres se apoderaron de la palabra. La 
protesta no fue solamente por mejores salarios, educación, salud, 
empleos dignos, sino por razones políticas profundas. La protesta 
fue porque estamos hartas de la corrupción, componenda, compra 
de votos, simulación de democracia y utilización del poder de for-
ma unipersonal, autoritaria y unipartidista.

La democracia no es sólo el establecimiento de un congreso que 
revisa un presupuesto acordado y negociado y lo aprueba. O aprue-
ba leyes rapidito sin discusión previa, para proteger ciertos intere-
ses. O de un poder judicial que quiere demostrar su lealtad al poder 
ejecutivo o pretende justificar su falta de pericia.

Algo anda mal, algo huele a podrido cuando de la participación 
política se habla en el Estado de Oaxaca. ¿Por qué digo esto que 

laS MUJErES Y la PolÍtiCa



4

nos recuerda la tragedia de Hamlet en Di-
namarca? Porque a través de leer la prensa 
diaria, a través de hablar con mucha gen-
te, a través de entrevistar a muchas presi-
dentas municipales, he aprendido que  las 
mujeres son un botín político. El momento 
en que las mujeres se vuelven importantes 
para los políticos es el tiempo de eleccio-
nes, ofrecen a cambio de un voto progra-
mas de apoyo, eficiencia en resolver algún 
asunto legal o burocrático y dinero.

La democracia no es sólo que las muje-
res podamos votar y ser votadas (aunque 
esto último sucede menos). Las mujeres 
no pueden ser votos cautivos solamente. 
Hay una cierta perversidad de políticos 
hombres y mujeres en pensar que la toma 
de conciencia de las mujeres no puede sig-
nificar querer participar activamente en la 
toma de decisiones y en la transformación 
de un Estado.

El concepto de Democracia, entre los 
griegos que fueron quienes  primero adop-
taron su ejercicio como una forma de go-
bierno, significaba la participación ciuda-
dana. Cierto, los ciudadanos no eran todos 
los pobladores de la antigua Grecia, había 
esclavos y las mujeres no eran consideradas 
ciudadanas, más la idea en abstracto era 
la participación. Cuando sucede la revo-
lución francesa y el slogan “liberta, igual-
dad, fraternidad” se acuña. Se considera 
que ciudadanos eran todos los habitantes 
del Estado, pero no incluían de facto a las 
mujeres. Desde entonces, 1789, ha habido 
mujeres y hombres que han considerado 
que la democracia no puede existir sin la 
participación de las mujeres. La ciudadanía 
es para todos.

En la actualidad  se considera que la de-
mocracia significa el poder del pueblo. El 
pueblo conformado por hombres y mujeres  
en condiciones de equidad. Mas el ejercicio 
pleno de la democracia se topa con la pared 
de la ideología, una ideología que  como 
un río acarrea residuos múltiples de ideas 
sobre lo que corresponde a los hombres y a 
las mujeres, ideas consolidadas en  religio-
nes, proverbios, refranes, doctrinas y flujos 
de medios de comunicación que refuerzan 
ideas sobre la “función” de la mujer. Las 
mujeres deben actuar de acuerdo a ciertos 
estereotipos y los hombres a otros, que hay 
dos ámbitos separados, dos gobiernos dis-
tintos: El de la familia y el del Estado o la 
ciudad. Y que en uno deben estar las muje-
res y en el otro los hombres. El uno tiene 
supuestamente un poder familiar acotado 
por las paredes simbólicas de la casa don-
de se supone que en última instancia es el 
padre quien debe tomar las decisiones im-
portantes. El otro tiene un poder acotado, 
por una economía, un territorio y sus rela-
ciones con el exterior, dónde se supone que 
las decisiones más importantes deben ser 
consensuadas.

Hay una gran diferencia entre la demo-
cracia real y la democracia ideal. La demo-
cracia real sigue siendo patriarcal burguesa 
y con un poder centralizado en los partidos 
políticos. La democracia ideal es aquella en 
la que podemos participar todos y todas. 
Dónde existe el referéndum, el plebiscito y 
las formas de participación ciudadana, que 
permitan todas las expresiones y se pro-
pongan resolver las necesidades de todos 
los y las ciudadanas.



5

MUJErES, JUStiCia Y 
DErECHoS HUManoS
ConCEPCión núñEz MiranDa

En México ocurre un fenómeno interesan-
te, todo lo que tiene que ver con el dere-

cho y la justicia no se reconoce, al contrario la 
gente le teme a todo lo que suene a la aplica-
ción de la justicia. Como institución se le teme 
en lugar de respetarla y los aparatos encarga-
dos de aplicarla tienen un significado negativo. 
El estado mexicano por su parte, no ha inten-
tado constituir una relación de conocimiento 
que despierte el interés y el respeto de la gente 
y los haga sentir que son sujetos de derecho. 
Hay un desconocimiento de las leyes y de los 
derechos que cada persona tiene. Este es un va-
cío del cual el sistema educativo nacional ado-
lece. En el ámbito social provoca un contexto 
de inseguridad y hace pensar que el sistema de 
derecho es una ficción.

En este contexto, las mujeres se reconocen 
menos como sujetos de derecho. La opresión 
por años ejercida sobre de ellas, hace que pien-
sen y vivan como natural, hechos penados por 
la ley. La “violencia simbólica legítima” como 
la denomina Bourdieu se introyecta en la visión 
del mundo de las mujeres que le dan vida en el 
universo social cotidiano.

Por su parte el estado mexicano y los intere-
ses que se articulan en torno a éste, se apoyan 
en un orden burocrático-jurídico-coercitivo. 

Adquieren una existencia objetiva en tor-
no a un conjunto de instituciones y estruc-
turas, que desempeñan una función clave 
en la organización de las relaciones de po-
der en toda sociedad.

Independientemente de que la justicia y 
los derechos humanos son conceptos uni-
versalizadores que la mayoría de las veces 
se quedan en la teoría; son una aspiración 
que tiende a lograr una sociedad donde las 
relaciones entre las personas y las institu-
ciones sean armoniosas. Lograr una socie-
dad de igualdad y de respeto para todos a 
pesar de las diferencias religiosas, la edad, 
el sexo, la raza o la preferencia sexual. Aún 
cuando el modelo económico y la ideolo-
gía dominante que requiere de condicio-
nes concretas para su reproducción hagan 
más difícil el poder aterrizar en la realidad 
dichas aspiraciones.

Resulta importante, en este marco de 
ideas, aclarar porqué se establecen dife-
rencias en la procuración de justicia dirigi-
da a las mujeres. La principal explicación 
se relaciona con la necesidad de poner 
el énfasis en lo que caracteriza, define y 
diferencia a los hombres y a las mujeres. 
Las problemáticas son distintas o aunque 

El presente artículo forma parte de un trabajo 
más amplio que saldrá a la luz el año entrante 
bajo el título: “Deshilando condenas, bordando 
libertades”; un esfuerzo de varios años de 
investigación de la maestra Concepción Núñez.
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sean semejantes, se viven de diferente manera. Se 
ha observado que en la mayoría de las sociedades, 
las mujeres, por el hecho de serlo, tienen una posi-
ción desventajosa con respecto a los hombres y la 
aplicación de la justicia no es una excepción. Existe 
un modelo de discriminación sistémico articulado 
con los procesos históricos y culturales de las dis-
tintas formaciones sociales.

A esto también se debe que los derechos hu-
manos internacionales y los instrumentos legales 
que los protegen fueran desarrollados principal-
mente por hombres en un mundo con orienta-
ción masculina, por lo que ha privado una visión 
androcéntrica. Es decir, los derechos no han sido 
interpretados en una forma sensible a las experien-
cias de injusticia social vividas por las mujeres. Se 
puede hablar de un doble incumplimiento de los 
derechos humanos hacia las mujeres, el de todos 
en términos de un discurso formal y el específico 
como mujeres, en términos de igualdad formal.

En este mismo sentido, el sistema de procura-
ción de justicia es también sexista y no alcanza a 
ver a las mujeres, están ausentes, no son visibles. 
¿Cómo hacer para que las mujeres se visibilicen y 
tengan derecho a la justicia? Cuando las mujeres 
sufren algún ilícito callan, porque si se atreven a 
denunciar se exponen a sufrir una serie de vejacio-

nes, incluso a que de víctimas pasen a ser victimarias. Se 
ha observado que ni como víctimas, ni como infracto-
ras tienen acceso a la justicia. Porque además existe la 
negación como sujetos de derecho. Las mujeres por su 
historia social y cultural carecen de mecanismos, de len-
guajes y formas de autodefensa que les permitan defen-
derse del orden jurídico y el discurso que éste maneja.

Asimismo, se manifiesta la culpabilización por par-
te de la sociedad hacia las mujeres. Por los estereotipos 
culturales existentes en donde se habla de las conductas 
y comportamientos correctos de las mujeres. Históri-
camente las mujeres tienen el deber de portarse bien, 
se les ha mostrado como un ejemplo para la familia, así 
que aquellas que se portan mal y trasgreden la norma, 
reciben el castigo necesario. Los que imparten la justi-
cia piensan en un merecido castigo, desde el ministerio 
público, las procuradurías de justicia, el juez y hasta los 
abogados de oficio, se encargan de reafirmar la cultura 
sexista que priva en la sociedad. La cultura machista de 
los sujetos que tienen en sus manos todo el sistema de 
justicia, impone el prejuicio en el momento en que juz-
gan a las mujeres, por lo que las mujeres enfrentan la 
desigualdad ante la procuración de justicia y debido a su 
condición de mujeres, no son escuchadas con seriedad 
ni respeto, ni es aceptada su palabra, sus razones no son 
válidas. 
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oBraS Son aMorES 
Y no BUEnaS razonES

Uno de los aspectos que evidencian las 
desigualdades e inequidades en nues-

tra sociedad, se refiere al ámbito económi-
co: mientras contamos en nuestro país con 
el segundo hombre más rico del mundo, 40 
millones de personas viven en condiciones 
de extrema pobreza. Más de la mitad son 
considerados(as) pobres.

Por tanto nadie puede afirmar que vivi-
mos en una sociedad democrática y justa, 
pues persisten niveles de bienestar social, 
totalmente asimétricos. La brecha entre los 
más ricos y los más pobres es abismal.

En el caso de las mujeres y en específi-
co en Oaxaca, esta desigualdad se hace más 
evidente, cuando se observan algunos indi-
cadores socio económicos:

Del total de la Población Económica-
mente Activa (DIGEPO 2007), el 74% son 
hombres y el 36% de mujeres, sin tomar en 
cuenta el trabajo doméstico que realizan las 
mujeres, el cual no es contabilizado, lo que 
les implica un mayor esfuerzo, pero que no 
tiene un valor económico.

La distribución porcentual del ingreso de 
la PEA, arroja que, por cada 100 personas 
ocupadas, 40 son hombres, frente a 60 mu-
jeres que  reciben hasta un salario mínimo; 
pero si miramos al extremo de más de cinco 
salarios mínimos, son 80 hombres, frente a 
menos de 40 mujeres.

En la escolaridad, también encontramos 
diferencias significativas: ya que por ejem-
plo en el caso del analfabetismo, el 66.40% 
lo representan las mujeres. En el caso de la 
salud, Oaxaca ha seguido ocupando los últi-
mos años, los tres primeros lugares naciona-
les por mortalidad materna.

Dos datos más reveladores, es que 
Oaxaca ocupa el penúltimo lugar (Informe 
PNUD 2004) en el Índice de Ingreso y el de 
Desarrollo Humano Relativo al Género, 
que ajusta el progreso medio para reflejar 
las desigualdades entre hombres y mujeres 
en la esperanza de vida, la educación y el 
ingreso proveniente del trabajo.

El segundo se refiere al lugar 28 con res-
pecto al Índice de Potenciación de Género, 

EUgEnia Mata
Iniciativas para el Desarrollo 
de la Mujer Oaxaqueña A.C.
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en el cual se evalúa la participación polí-
tica y su poder para tomar decisiones, la 
participación económica y el uso sobre los 
recursos económicos.

Como se puede observar, no es posible 
que haya un pleno desarrollo de las mu-
jeres, si se reconoce que tienen condicio-
nes adversas para lograrlo. En los últimos 
años, el hecho de que existan más mujeres 
asumiendo tareas económicas y en cargos 
de representación popular, obedece más al 
fenómeno migratorio donde ellas se han 
tenido que hacer cargo de esas responsabi-
lidades ante la ausencia del hombre, que a 
un verdadero reconocimiento de sus capa-
cidades y habilidades.

No obstante, las mujeres han ido co-
brando conciencia de sí, impulsando for-
mas y experiencias organizativas, que 
además de ayudarles a la generación de in-
gresos para sus familias, las ha ido posicio-
nando con otra imagen y lugar al interior 
de sus comunidades.

Generalmente el tipo de proyectos 
económicos que impulsan, están ligados 
intrínsecamente a la generación de recur-
sos para satisfacer las necesidades básicas, 
como es el asunto de proyectos producti-
vos agrícolas, pecuarios, o de servicios, así 
como las tiendas de abasto. Necesidades 
de carácter más estratégico como son la 
salud y la educación, se han impulsado 
porque además de ser condiciones elemen-
tales para el ser humano, tienen detrás la 
reflexión de su condición como mujeres, 
en donde ellas no tienen tantas posibili-
dades de atención como los hombres, por 
ejemplo, las enfermedades relacionadas 
con su sexo.

Lo que es cierto, es que existen varios 
aprendizajes en estas experiencias, que es 
necesario tomar en cuenta para cualquier 
iniciativa de desarrollo, sea en mujeres, 
hombres o mixta:

• Han demostrado una capacidad para administrar los recursos de 

manera honesta, transparente y cuidar con responsabilidad los 

que obtienen, a diferencia de otras experiencias en donde se ha 

beneficiado a unos cuantos.

• Con los escasos recursos que han generado, han podido desatar 

otras iniciativas, como por ejemplo, el impulso de proyectos pe-

cuarios o tiendas comunitarias. Han diversificado sus actividades 

en aspectos de salud, de educación o incluso creando empresas so-

ciales como es la fabricación de conservas en una escala de mayor 

industrialización o la comercialización de pavos orgánicos.

• Se han interesado en otros aspectos o problemática de la comuni-

dad, participando activamente en sus asambleas o en otros espa-

cios de participación ciudadana.

• Se han ido modificando comportamientos o estigmatizaciones 

con respecto al papel de las mujeres en su comunidad, así como 

sus capacidades y habilidades.

• El hecho de que las mujeres generan recursos económicos, tam-

bién les ha ayudado a evitar o reducir las agresiones de que son 

objeto en ocasiones; a tomar decisiones al interior de la casa, so-

bre el destino del dinero generado.

• También -producto del reconocimiento de su trabajo- algunas, 

aunque las menos, han accedido a puestos de representación po-

pular, ya sea como regidoras, secretarias y algunas cuantas como 

presidentas municipales. En el medio agrario, también han for-

mado parte de los comisariados, ya sean comunales o ejidales.

Pero no basta el aplauso y el reconocimiento, si a la par, 
no existen políticas públicas, recursos humanos y financieros, 
así como modificación de comportamientos culturales entre 
hombres y mujeres que incentiven y apoyen condiciones ma-
teriales, sociales y económicas para que los proyectos econó-
micos que ellas impulsan, les beneficie en su situación especí-
fica como mujeres y no solamente en el éxito económico del 
producto, que no deja de lado el beneficio colectivo y familiar. 
De no hacerlo, se estaría fomentando un mayor esfuerzo de 
las mujeres, aunado a sus cargas de trabajo cotidianas.

Dentro de algunas de las propuestas que hemos conversa-
do con mujeres indígenas organizadas, están:

la aSESorÍa Y CaPaCitaCión a loS ProYECtoS DE MUJErES. 
Se requiere que los proyectos económicos que impulsan, ten-
gan la asesoría y capacitación para garantizar el éxito de sus 
proyectos. Esto significa no solamente destinar recursos, sino 
tiempos suficientes y acordes a las cargas de trabajo doméstico. 
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Incluso, para disminuir las cargas de trabajo, equipar según el caso, con 
herramientas y máquinas nuevas que les evite un mayor desgaste.

FortalECiMiEnto organizativo DE laS MUJErES. 
Que desde el marido, la familia en su conjunto, las propias autoridades, 
apoyen a que las mujeres no solamente se organicen, sino destinen 
espacios físicos y de tiempo para que ellas puedan reunirse y no sentirse 
angustiadas durante la reunión por los pendientes que dejaron o porque 
el marido se enoje sino se encuentran en casa, o incluso sean criticadas 
por reunirse y no “atender sus responsabilidades en el hogar”. Esto 
también se refiere a su participación en las asambleas comunitarias con 
toda la voz y voto de las mujeres. Que se reconozca además, el trabajo 
organizado que realizan como parte de la comunalidad que se vive en 
los pueblos indígenas.

la rEFlExión PErManEntE SoBrE SU SitUaCión Y ConDiCión CoMo MUJErES. 
No basta con que las mujeres aprendan técnica y financieramente a 
ejecutar sus proyectos, lo que sin duda es necesario, también importa 
la dimensión humana en tanto su género, lo que implica un proceso de 
sensibilización- concientización para que se puedan generar relaciones 
equitativas entre hombres y mujeres tanto en el espacio privado como 
público.

tranSvErSalizar El EnFoqUE DE génEro En loS PrograMaS Y PolÍtiCaS. 
Es decir, incorporar estrategias, recursos humanos, materiales y finan-
cieros al interior de los programas que apunten a que la sociedad en 
su conjunto, vaya comprendiendo las desigualdades históricas que se 
han generado en las relaciones entre hombres y mujeres, así como la 
necesidad y posibilidad real de irlas modificando. Lo cual también se 
traduce en ir fomentando la participación de los hombres en las tareas 
domésticas, la contratación de otra persona para que ayude en el ho-
gar, o incluso de hombres en las empresas sociales que ellas impulsan.

De lo contrario, como menciona el dicho popular, el verdadero re-
conocimiento al aporte de las mujeres en la economía en sus hogares, 
en Oaxaca y en el país, tiene que traducirse en obras y no en buenas 
razones.
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Frente a la crisis política, social, económica, am-
biental y de seguridad que enfrenta nuestro 

país, las más perjudicadas por la explotación, des-
igualdad y violencia son las mujeres. En Oaxaca esta 
condición se expresa con toda crudeza, en especial 
en los municipios indígenas, como lo demuestran 
los bajos niveles de bienestar básicos. Según el Con-
sejo Nacional de Población, en materia de salud el 
grado de demanda insatisfecha de planificación fa-
miliar en la entidad (15.44%) es el doble de la media 
nacional (7.30%), la mortalidad infantil en el estado 
(25.58) se dispara 5 puntos del promedio nacional 
(19.65) y la probabilidad de tener el primer hijo an-
tes de los 20 años alcanza al 42.6% de las mujeres 
oaxaqueñas, mientras que a nivel nacional el pro-
medio es de 31.7%.

Aunado a ello, la inequidad genérica a nivel po-
lítico coloca a las mujeres en clara desventaja en lo 
que se refiere al desempeño de cargos públicos y el 
ejercicio de su ciudadanía. Basta decir que en el 2008 
la representación femenina bajó para el pasado pro-
ceso electoral ya que en el Congreso local sólo fue-
ron electas 9 mujeres de un total de 42 escaños, en 
comparación de las 11 del pasado trienio y para el 
caso de las presidencias municipales alcanzan ape-
nas el 2.1% del total de municipios oaxaqueños.

La violencia feminicida coloca a Oaxaca en se-
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gundo lugar en la estadística  nacional de homici-
dios cometidos contra mujeres y niñas. Diversos 
reportes oficiales y ciudadanos arrojan 487 asesina-
tos de mujeres y niñas en los últimos ocho años 
(enero 1999 mayo 2007). Por año la cifra promedio 
es de 60.8 es decir, casi cinco (4.8) mujeres fueron 
asesinadas cada mes en Oaxaca. Datos alarmantes 
de la Secretaría de Salud señalan que cada seis días 
una mujer muere por causas evitables asociadas a 
la maternidad y que Oaxaca sigue estando entre 
los primeros cinco lugares a nivel nacional en cán-
cer cervico uterino, cobrando la vida de una mujer 
cada tercer día. 

Los anteriores son algunos de los graves proble-
mas que no han sido atendidos por las  autoridades 
del estado, que han hecho caso omiso de las de-
mandas de las mujeres y sus organizaciones. El Es-
tado, la democracia y la sociedad tienen una enor-
me deuda con las mujeres oaxaqueñas. Se requiere 
que la perspectiva de género sea una estructura 
transversal en nuestra Constitución, leyes secun-
darias y programas, es decir, que cada uno de sus 
lineamientos tenga algún enfoque relacionado a 
mejorar la condición de las mujeres y a conformar 
el nuevo pacto de equidad en Oaxaca.

Cinco aspectos centrales de la actual Agenda de 
Género para Oaxaca son:
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1. Responsabilidad pública en el combate a la 
violencia feminicida y la inseguridad. 
Se requiere la armonización legislativa con el nivel 
federal en la materia a fin de que Oaxaca cuente 
con una ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia que sustituya a la existente 
sobre violencia familiar. Las instituciones respon-
sables deben incidir en la prevención, vigilancia y 
seguimiento de las investigaciones y el combate de 
los asesinatos de mujeres, así como en la atención 
de las víctimas y la impartición de justicia expedita.

El combate a la violencia feminicida debe ser eje 
transversal y prioritario de emergencia estatal. El 
Congreso debe aprobar presupuestos etiquetados 
para la atención de este grave problema. Se deberá 
impulsar un programa de reinserción social para 
mujeres egresadas de los refugios o albergues con 
acciones estratégicas desde el gobierno que asegu-
ren a las mujeres víctimas de violencia: seguro tem-
poral para ellas y sus hijos e hijas, capacitación para 
el empleo, créditos para vivienda, servicios médicos 
gratuitos, ayuda de transporte. El gobierno debe 
establecer mecanismos para atender eficazmente 
a los hombres agresores y ofrecer alternativas de 
reeducación para quienes deciden cambiar su vio-
lencia por otros modelos de convivencia.

Es imprescindible contar con un programa esta-
tal de atención a la violencia feminicida que involu-
cre a las diversas instancias de los distintos órdenes 
de gobierno con funciones específicas y debida-
mente coordinadas. Se deberá contar con un regis-
tro único a nivel estatal de los casos de violencia 
feminicida para su análisis y control.

2. Garantizar el derecho a decidir el ejercicio ple-
no de los derechos reproductivos. 
La mortalidad materna es un indicador de desa-
rrollo, en ese sentido es urgente atender este grave 
problema. Se necesita fortalecer la red de los ser-
vicios de salud para la atención de las emergencias 
obstétricas, sobretodo en las comunidades más 
alejadas del estado, así como personal sensible y 
respetuoso de las necesidades y diversidad cultural 
de las mujeres. Los legisladores deben atender la 

demanda de aprobar la gratuidad del parto y la eti-
quetación de recursos para la atención de la salud 
reproductiva. Incorporar a los hombres en los pro-
gramas de salud reproductiva y en las obligaciones 
en el cuidado y la crianza de los hijos e hijas debe 
ser un imperativo para equilibrar las relaciones en 
la familia y la sociedad.

Para evitar consecuencias negativas y más muer-
tes de mujeres es necesario reformar la legislación 
estatal en concordancia a la sentencia de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación a fin de hacer 
efectivo el derecho al aborto legal hasta las doce se-
manas de gestación, así como emitir los reglamen-
tos para hacer efectivo ese derecho en los ámbitos 
de salud y acceso a la justicia. Las instituciones pú-
blicas deben garantizar siempre la prestación de los 
servicios necesarios para hacer real este derecho 
con pleno respeto a los derechos reproductivos de 
las personas y respetando la objeción de conciencia 
de las y los prestadores de servicios involucrados 
directamente con los procedimientos.

3. Propiciar la real participación política y ciu-
dadana de las mujeres y el derecho a la no discri-
minación. 
Para avanzar un trecho en el camino hacia la pari-
dad de género y en el cumplimiento del artículo IV 
de la Constitución Mexicana que establece la igual-
dad entre el hombre y la mujer, es necesario incor-
porar modificaciones al Código de Instituciones 
Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca 
CIPPEO en concordancia al código federal a fin 
de que en el registro de candidaturas se garantice 
la efectiva obligación de los partidos políticos del  
cumplimiento de las cuotas de género. Se deberá 
aplicar las sanciones puntuales no pecuniarias a los 
partidos que no cumplan con los requisitos de re-
gistro de candidaturas. 

Es necesario estipular en la Constitución de 
Oaxaca y leyes secundarias el Derecho a la No dis-
criminación por razones de sexo, edad, raza o et-
nia, condición social, orientación sexual, religión. 
Hay que promover el diseño de mecanismos que 
respondan a las necesidades particulares de las 
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comunidades indígenas para garantizar el derecho de 
las mujeres a su participación efectiva en los servicios 
y cargos para los que sean electas por la Asamblea. Se 
debe legislar la figura de “sociedades de convivencia” 
para garantizar los mismos derechos para personas con 
orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual así 
como otras formas de vínculos afectivos y de interés co-
munitario o colectivo que se asocian para un fin legal. 

Para trascender la desgastada e insuficiente democra-
cia representativa es necesario la aprobación y aplicación 
de una ley de participación ciudadana en Oaxaca que 
amplíe los mecanismos de participación y toma de deci-
sión de la sociedad sobre los grandes problemas a resol-
ver. El referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, el 
cabildo abierto, los presupuestos participativos, las audi-
torias sociales, la organización territorial y otras, deben 
conformar una gama suficiente para incluir las más va-
riadas expresiones de opinión y participación. En este di-
seño es necesaria la inclusión de medidas concretas para 
garantizar la participación equitativa de las oaxaqueñas. 
No basta con ampliar los mecanismos de participación si 
no se atiende la brecha histórica de desigualdad genérica 
que ha caracterizado a la democracia formal.

4. Asignar presupuestos públicos sensibles a la equi-
dad de género. 
La prioridad que un gobierno le da al desarrollo de las 
mujeres se concreta en la asignación de presupuesto. 
Aunque Oaxaca tiene pocos ingresos propios ya que la 
mayoría viene de la federación, es necesario invertirlos 
en programas estatales que garanticen ingresos, empleo 
y condiciones dignas de vida a la población más pobre 
y que el gobierno provea servicios de calidad. Adminis-
trar y repartir con justeza es un imperativo,  sobretodo 
frente a la grave crisis económica que azota al mundo 
y a nuestro país. Es aceptado oficialmente el dato que 
el 70% de los más pobres son mujeres y en un estado 
como Oaxaca el porcentaje puede elevarse. Por ello es 
necesario que el Congreso y el ejecutivo tomen medi-

das contundentes para revertir esta brecha enorme de 
desigualdad hacia las mujeres y las niñas:

Se debe examinar, discutir y aprobar el presupuesto 
de egresos e ingresos estatal incorporando la perspecti-
va de género en el análisis; promover beneficios fiscales 
a aquellos empleadores que incorporen acciones afir-
mativas a favor de las mujeres en sus políticas laborales; 
pugnar por el aumento de presupuestos destinados al 
combate y atención a toda forma de violencia de gé-
nero; asegurar recursos para el combate a la mortali-
dad materna e infantil; realizar análisis desagregados 
por sexo de los presupuestos públicos. Con relación al 
gasto público: realizar el seguimiento y evaluación de 
la distribución de recursos presupuestarios asignados a 
los programas de género; reconocer en la cuenta pú-
blica estatal las contribuciones del trabajo doméstico y 
comunitario; vigilar que las reglas de operación de los 
programas sociales integren la perspectiva de género; 
reconocer y visualizar la incidencia de la recaudación 
en hombres y mujeres con el objetivo de construir pro-
puestas equitativas que se diseñen sobre la base de las 
necesidades de género.

5. El fin de la impunidad, alcanzar la justicia y garan-
tizar el respeto de los derechos humanos. 
La agenda de género incluye de manera indisoluble la 
demanda y exigencia de poner fin a la impunidad ante 
el cúmulo de agravios y situaciones de violencia institu-
cional cometidos contra los pueblos de Oaxaca. Se re-
quiere concluir los procesos e investigaciones abiertos 
en las  instancias estatales y federales a fin de que sean 
llevados a la justicia los responsables de estos delitos y 
se garantiza la reparación del daño causado. La sociedad 
oaxaqueña requiere sanar las heridas provocadas por el 
autoritarismo de Estado y por la delincuencia organiza-
da. Los derechos humanos de las mujeres solo se garan-
tizan si hay condiciones de normalización democrática 
y si la justicia es una práctica cotidiana.


