
LAS MUJERES Y LA REFORMA DEL ESTADO*

Mar ce la LAGARDE

Pa ra dar cuen ta de la di men sión ofre ci da, de la con di ción y de la si tua -
ción de las mu je res en Mé xi co, trai go a es te fo ro, a ma ne ra de ejem plo,
la pre sen cia de va rias mu je res sim bó li ca men te sig ni fi ca ti vas, en tor no a
es ta opre sión que as pi ra mos a erra di car.

Men cio na ré a Gua da lu pe Ávi la Sa li nas, can di da ta a pre si den ta mu ni -
ci pal de San Jo sé Estan cia Gran de, ma dre de cua tro cria tu ras, que fue
ase si na da de tres ba la zos y un ti ro de gra cia por el pre si den te mu ni ci pal a
seis días de las elec cio nes en Oa xa ca, y ella es tá muer ta; él es tá pró fu go.

Están en tre no so tros tres mu je res más: Ma ría Gua da lu pe Gó mez Pa ti ño, 
de 37 años; Adria na Mar tí nez Gó mez, de 16 años, y Car men Bus ta man te
Agui rre de 33 años, tres mi gran tes me xi ca nas in do cu men ta das, ori gi na rias 
de La Ga via, quie nes mu rie ron aho ga das en el Río Bra vo, con de na das a
muer te por la po li cía fron te ri za de Esta dos Uni dos de Amé ri ca, sin si -
quie ra un jui cio de por me dio. No se do cu men ta el uso de ba las de go ma
en el in ci den te.

Tam bién es tá pre sen te la doc to ra Car men Gu tié rrez de Ve las co, ase si -
na da el 26 de ju lio pa sa do tras ha ber si do se cues tra da pre su mi ble men te
por va rios hom bres de se gu ri dad en la ciu dad de Mé xi co. Va rios de los
pre sun tos ase si nos es tán pre sos; otros to da vía se en cuen tran pró fu gos.

No ten go aún los nom bres de unas nue vas al za das con ri fles de ma de -
ra, las ma zahuas za pa tis tas que re cla man pa ra sus co mu ni da des el agua,
re cur so fun da men tal pa ra la vi da y el de sa rro llo sus ten ta ble del que han
si do pri va das.

Está aquí tam bién en tre no so tros Pau li na, que la se ma na pa sa da acu -
dió en per so na, en se rio, a las Co mi sio nes de Infan cia, Ado les cen cia y
Fa mi lia de es ta Cá ma ra, a la Co mi sión de Jus ti cia y De re chos Hu ma nos
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y a la Co mi sión de Equi dad y Gé ne ro, por que a cin co años de ha ber si do 
ma má no ha re ci bi do el apo yo ofre ci do por el go bier no fo xis ta.

Pau li na es una tra ba ja do ra de ma qui la, po bre, que no pu do con cluir su 
“pre pa”, co mo ella di ce; quie re ser abo ga da y de fen der los de re chos de
las mu je res.

Pau li na es un ejem plo em ble má ti co de las más de 300 mil ni ñas y ado -
les cen tes em ba ra za das en es te país ca da año, y en par ti cu lar Pau li na de la
vio la ción a su de re cho al abor to le gal, vi gen te en el es ta do de Ba ja Ca li -
for nia, de re cho que re cla mó tras ha ber si do vio la da tu mul tua ria men te.

Me acom pa ñan en es ta tri bu na Ro sa rio Iba rra de Pie dra y to das las
ma dres de de sa pa re ci dos o ase si na dos du ran te los pro ce sos re pre si vos
des de la dé ca da de los años se sen ta en nues tro país.

Estas ma dres, en vez de go zar de su ma ter ni dad, han de bi do vi vir en
pos de hi jos e hi jas de sa pa re ci dos por go bier nos re pre si vos y aún no hay
jus ti cia ple na pa ra ellas.

Quie ro men cio nar a la ni ña Yha jai ra Cos me Ló pez de cua tro años de
edad ase si na da re cien te men te en So no ra, quien es ta ba ba jo tu te la ins ti tu -
cio nal du ran te un año en una ins ti tu ción del Esta do de bi do al mal tra to
que le in frin gían su ma dre y su pa dre. Fue de vuel ta a ellos por las au to ri -
da des.

El cuer po sin vi da de Yha jai ra apa re ció en una va li ja aban do na da en
un si tio pú bli co. Es só lo una de las más de 70 mu je res ase si na das en So -
no ra en dos años, y más mu je res cu yos ase si na tos nos alar man y que in -
clu yen los es ta dos de Gua na jua to, Ja lis co, Esta do de Mé xi co, Oa xa ca,
Chia pas, el Dis tri to Fe de ral, y otros más de los que he mos re ci bi do no ti -
cias en la Co mi sión de Fe me ni ci dios de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Co mi -
sión crea da pa ra dar res pues ta y dar cuen ta de las in ves ti ga cio nes de los
más de 400 ase si na tos de ni ñas y mu je res ocu rri dos en Ciu dad Juá rez, a
los que se su man, co mo ya di je, los de mu je res vic ti ma das en otros es ta -
dos de la Re pú bli ca con im pu ni dad.

A dos si glos y me dio de que Olim pia de Gush fue ra gui llo ti na da jun to 
con otras re vo lu cio na rias, víc ti ma del te rror re vo lu cio na rio, mi só gi no,
por sus com pa ñe ros de lu cha, por ha ber se atre vi do a pro cla mar los de re -
chos de la mu jer y la ciu da da nía, y a ca si un si glo del pri mer con gre so
fe mi nis ta de 1916, ce le bra do en Yu ca tán, las me xi ca nas exi gi mos una
re for ma del Esta do con pers pec ti va de gé ne ro pa ra lo grar una go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca de gé ne ro que cum pla con un co me ti do: ga ran ti zar la
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vi da sin mie do y sin vio len cia pa ra las mu je res en nues tro país y con ver -
tir lo en vi da co ti dia na pa ra to das, no só lo pa ra unas cuan tas.

De los acuer dos de fin del si glo XX enun cia dos en va rias cum bres em -
ble má ti cas y que han cons trui do el gran te cho in ter na cio nal de los dere-
chos de las mu je res, só lo men cio na ré la Cu bre de la Tie rra, la Con fe ren cia 
Mun dial so bre el De sa rro llo So cial, la Con fe ren cia de Vie na, la Con fe ren -
cia de la Mu jer en Bei jing y des de lue go Cai ro más cin co, Beijing más
cin co y ya nos apro xi ma mos a Bei jing más diez el año que en tra.

La de mo cra cia, el de sa rro llo y el pro gre so han si do los tres ejes del
pa ra dig ma de la mo der ni dad, in sis ti mos ra di cal men te las fe mi nis tas. De -
mo cra cia, de sa rro llo y pro gre so de ben ser uni ver sa les y cual quier re for -
ma, cual quier tran si ción, si as pi ra a ser de mo crá ti ca, de be in cluir los pun -
tual men te y, des de lue go, de be in cluir a las mu je res en su for mu la ción.

Hoy, las mu je res me xi ca nas pro ba mos bo ca di tos de de mo cra cia, al gu -
nas he mos ac ce di do a la edu ca ción que nos hon ra y de la que nos sen ti -
mos hon ra das y em po de ra das. He mos ac ce di do al tra ba jo pú bli co, mi llo -
nes de no so tras so mos fun da men ta les pa ra la eco no mía y pa ra las ar tes,
que en nues tro país tie nen una im pron ta fe me ni na fun da men tal. Tam bién 
so mos fun da men ta les pa ra la edu ca ción y pa ra to do el de sa rro llo de la
cul tu ra, so bre to do de la cul tu ra de mo crá ti ca y pro gre sis ta.

Ca da vez más mu je res nos aden tra mos en al gu nos es pa cios ci vi les y
po lí ti cos; he mos par ti ci pa do en las lu chas y en las trans for ma cio nes so -
cia les de dos fi los en es tas tie rras.

Par ti ci pa mos, en la ac tua li dad, en or ga ni za cio nes ci vi les y en par ti dos
po lí ti cos. En la ac tual LIX Le gis la tu ra he mos al can za do el ma yor nú me -
ro de mu je res que ha ya ha bi do en cual quier otra le gis la tu ra. Pe ro es ta -
mos en mi no ría nu mé ri ca, so mos só lo, se gún las cuen ta que hi zo mi
com pa ñe ra Lu pi ta, 106 di pu ta das de un to tal de 500 di pu ta dos y di pu ta -
das. El 21.2% so mos no so tras, el 78.8% com pa ñe ros, son us te des. 78.8% 
a 21.2%, y so mos las em po de ra das di pu ta das.

Só lo hay una go ber na do ra de un to tal de 32 je fes de go bier no. A mu -
cha hon ra es una com pa ñe ra des ta ca dí si ma en la lu cha por los de re chos
de las mu je res y por la de mo cra cia en nues tro país. Ama lia Gar cía Me di -
na. Es evi den te, le lle gó el aplau so a Ama lia por allá.

Es evi den te, las mu je res es ta mos en mi no ría po lí ti ca, y ca si nin gún
dis cur so so bre la go ber na bi li dad y la de mo cra cia in clu ye una re for ma al
res pec to, a me nos que la ha ga mos las mu je res.
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¿Qué no hay hom bres in te re sa dos en una de mo cra cia in clu yen te pa ra
to das y pa ra to dos?, ¿la de mo cra cia, en se rio, es só lo una preo cu pa ción
de las mu je res?, ¿qué en nues tras pro pues tas nun ca he mos ex clui do a los
hom bres y as pi ra mos a un mun do ver da de ra men te in clu yen te?

Las mu je res en mi no ría po lí ti ca, ca ren tes de ciu da da nía ple na, he mos
arri ba do al po der por di fe ren tes vías. Algu nas por la vía de mo crá ti ca
elec to ral y ciu da da na, por nues tra im pron ta en es pa cios pú bli cos con la
ciu da da nía, con los par ti dos, en las ins ti tu cio nes, en los sin di ca tos y en
las em pre sas.

Sin em bar go, es tan in su fi cien te la de mo cra cia pa ra las mu je res, que
hoy hay mu je res que as pi ran arri bar al po der por la vía de las re la cio nes
de pa ren tes co y no por la vía de mo crá ti ca de la com pe ten cia ciu da da na
y de los mé ri tos per so na les y po lí ti cos.

El si glo XXI es el es pa cio pa ra cons truir la ciu da da nía ple na de las
mu je res, y de eso es toy con ven ci da.

Esta ciu da da nía, de fi ni da por la gran fi lo so fa que es tu dió la de mo cra -
cia des de la ex pe rien cia del na zis mo, Ha na Arent, es el de re cho fun da -
men tal. El de re cho a te ner de re chos. Ese es el de re cho que re cla ma mos
las mu je res en Mé xi co. El de re cho a ser su je tas de de re cho.

La pro pues ta más ra di cal del fe mi nis mo, la más tras to ca do ta, nos con -
vo ca a cons truir una so cie dad ba sa da en la igual dad en tre mu je res y
hom bres, y en otras for mas de igual dad. Enten dien do la igual dad co mo
una re la ción po si ti va de coo pe ra ción so li da ria en tre equi va len tes, no co -
mo idén ti cos, que no lo so mos. Mu je res y hom bres igua les en la di fe ren -
cia y en la di ver si dad so cial, se xual y cul tu ral.

Pro po ne mos una so cie dad ba sa da en la equi dad co mo la vía de mo crá -
ti ca ha cia la igual dad, y un Esta do re for ma do ca paz de ase gu rar la igual -
dad de opor tu ni da des y de tra to; la par ti ci pa ción equi ta ti va en el de sa rro -
llo, un de sa rro llo no de pre da dor, con ros tro hu ma no, co mo le quie ren
lla mar al gu nos teó ri cos del de sa rro llo hu ma no en Amé ri ca La ti na, y al -
gu nas teó ri cas co mo Mart ha Naus dom en el mun do. Un de sa rro llo equi -
ta ti vo y de mo crá ti co. Le yes, po lí ti cas pú bli cas, for mas de go ber nar, sis -
te mas de jus ti cia y de se gu ri dad ca pa ces de erra di car la vio len cia de
gé ne ro, que ha si do uno de los mé to dos po lí ti cos de cohe sión mi só gi na
con tra las mu je res.

Le yes, po lí ti cas pú bli cas y for mas de go ber nar ca pa ces de ha cer sus -
ten ta ble la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las mu je res, de ha cer via -
bles los de re chos hu ma nos de las mu je res que re co no ció la Con fe ren cia
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de Vie na y los de re chos al de sa rro llo de las ni ñas y las mu je res que re co -
no ció la Con fe ren cia de la Tie rra.

Des de lue go, que re mos tam bién una con vi ven cia so li da ria en tre mu je -
res y hom bres. Un ré gi men po lí ti co ca rac te ri za do por la ple na par ti ci pa -
ción ciu da da na de las mu je res y, des de lue go, por la vi gen cia del de re cho 
al vo to in for ma do. El de re cho a re pre sen tar y a ser ele gi das que no te ne -
mos to da vía las mu je res en Mé xi co. Lo que, en sín te sis, es la cons truc -
ción de la ciu da da nía ple na de las mu je res, la de mo cra cia pa ri ta ria, co mo 
hoy se le lla ma en las de mo cra cias avan za das del mun do, co mo la fran -
ce sa o la es pa ño la, más cer ca na a nues tro co ra zon ci to. Una re la ción en tre 
el Esta do y las mu je res de fi ni da por una go ber na bi li dad de mo crá ti ca de
gé ne ro.

Có mo lla mar a un mo do de vi vir, a una so cie dad, a un Esta do que va -
lo re en se rio la vi da de las mu je res. Có mo lla mar a un ré gi men cu yas ins -
ti tu cio nes pro te jan la vi da de las mu je res, nues tra se gu ri dad, nues tro ac -
ce so a la jus ti cia tan ca ro, co mo los de re chos a la ali men ta ción, a la
vi vien da, a la edu ca ción, al em pleo, a la sa lud y a la par ti ci pa ción, no
im por ta có mo le lla me mos.

Per mí tan me pro po ner una re for ma in te gral del Esta do con pers pec ti va 
de gé ne ro que ase gu re una vi da sin mie do y sin vio len cia a las mu je res.

Mu je res con ver ti das en se res in to ca bles por la vi gen cia de nues tros
de re chos hu ma nos.
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