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Presentación
Ser ciudadano o ciudadana significa pertenecer a una comunidad política. Lo anterior
implica, en primer lugar, un estatus legal, es decir, un conjunto de derechos y obligaciones
entre el Estado y sus miembros. Pero la posesión de derechos y obligaciones no es suficiente para que los individuos se sientan parte de una comunidad política. La ciudadanía
legal o formal no garantiza que todas las personas ejerzan realmente sus derechos y
obligaciones y participen de manera efectiva en la vida democrática. Puede ser que,
debido a desventajas sociales, económicas y culturales, algunos sectores de la población
se encuentren en la práctica marginados de lo que podríamos llamar una ciudadanía
íntegra. Desafortunadamente, esta es la situación de un gran número de mujeres en
nuestro país. Y es evidente que la calidad de la democracia y la ciudadanía en México
será insuficiente mientras no haya igualdad política plena entre hombres y mujeres, es
decir, mientras más de la mitad de la población siga siendo objeto de discriminación
sistemática.
Este es el tema, de vital importancia para la democracia, que Estela Serret desarrolla
en el presente trabajo. Para la autora la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres
son resultado de un largo proceso de construcción social en el que el varón ha sido
beneficiado a costa del sometimiento femenino, y si bien se ha logrado el reconocimiento
formal de los derechos civiles y políticos de la mujer, la desigualdad política continuará si
no se lleva a cabo una transformación cultural que permita eliminar estas prácticas
antidemocráticas desde el seno familiar.
Debe destacarse que el marco histórico y la revisión teórica que se desarrollan en este
texto son de gran utilidad para lectores que buscan un panorama general del tema y
orientación para profundizar en aspectos específicos, como la importante discusión sobre
la ciudadanía diferenciada.
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GÉNERO
Y DEMOCRACIA

Con esta publicación el Instituto continúa enriqueciendo la colección de Cuadernos de
Divulgación de la Cultura Democrática con temas fundamentales para el debate
contemporáneo sobre la calidad de la democracia y la ciudadanía en nuestro país.
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