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Mujeres, poder oculto
>Integran la mayoría electoral
>Escasa representación pública
>Información, avances y diques
VÍCTOR M. SÁMANO LABASTIDA

Por qué hay tan escasa representatividad de las mujeres
en los cargos públicos?, preguntaba recientemente
una amable lectora de Presente durante una reunión
que editores de este diario tuvo con un entusiasta
grupo de damas. Son más de la mitad del padrón electoral,
administran mayoritariamente la economía del hogar,
han demostrado ser menos proclives a la corrupción, y sin
embargo avanzan lentamente en las estructuras de poder.
Según María de los Ángeles Mascota, directora de Estudios
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Tentación,
No.55, El Universal), “estudios sobre la representación
de género en democracias avanzadas han demostrado que,
para ejercer una verdadera influencia en las condiciones
de vida de la sociedad, las mujeres precisan de 33% de los
puestos de representación en el Congreso”. Sin embargo,
hay otro criterio –que comparto y que no es excluyente del
anterior- en el sentido de que “más importante que el porcentaje
de representación, es la cultura predominante en
cada sociedad”.
Dicho de otra manera, hemos tenido infinidad de ejemplos
de cómo algunas mujeres llegan a cargos de representación
o de autoridad a reproducir –en incluso profundizar- las actitudes
discriminatorias de los hombres respecto a las féminas.
No por nada Elsa Lever (también en Tentación, No.55)
sostiene que “quien está comprometido con una política de
género integral lo ha estado siempre”, en referencia a los
candidatos presidenciales. Aunque algunas administraciones
han impulsado talleres de sensibilización en materia de
equidad y género.
VOTOSYVENTAS
La fuerza de las mujeres en el mercado y en el Estado –
como consumidoras y ciudadanas- me parece que está fuera
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de discusión; quizá el problema radique en la conciencia de
esa fuerza y en su orientación.
El número de mujeres que podrán votar el próximo 2 de
julio es de 36 millones 999 mil 344, un 51.84% del listado nominal
de 71 millones 378 mil 663; el restante 48.16% lo componen
343 millones 779 mil 319 varones. La diferencia es de
2 millones 620 mil 25 a favor del género femenino, una suma
prácticamente similar a la que le dio el triunfo a Vicente Fox
sobre Francisco Labastida en el 2000.
En Tabasco, tan sólo tomando como referencia la lista
nominal dada a conocer por el IFE, tienen posibilidades
de votar –esto es, de decidir- 683 mil 100 mujeres (51.16%),
frente a 652 mil 252 varones (48.84%), un pequeño detalle no
tomado en cuenta por los partidos políticos con mayores
posibilidades de ganar las elecciones legislativas –senadores
y diputados-, pues la presencia de las mujeres en sus candidaturas
es mínima. Sólo como ejemplo: de seis aspirantes
al Senado en el PRI, PRD y PAN únicamente aparece una
mujer, Rosalinda López.
Una mirada rápida a la composición de los ayuntamientos
nos revela que las 17 alcaldías tabasqueñas tienen en la titularidad
a hombres. En el colmo del cálculo machista, hay partidos
que buscan varones presumiblemente apuestos para
conquistar el voto de la mujer. Demasiado debe cambiar en
esta cultura que se refleja no sólo en que de cinco candidatos
a la Presidencia sólo hay una mujer, Patricia Mercado,
sino que además hasta el momento no aparecen propuestas
políticas claras desde la perspectiva femenina.
Volvemos a la fuerza electoral que podrían representar las
mujeres si participaran organizadamente y con sus propias
demandas –que, insistiría, no tienen que ser excluyentes de
los varones-. Recientemente el diario La Jornada destacaba
el caso de Oaxaca y Puebla, donde el porcentaje de mujeres
en el padrón electoral es mucho mayor que en el resto del
país: en Oaxaca hay 53.11% de mujeres frente al 46.89% de
los hombres, y en Puebla es de 52.9 frente a 47.1 por ciento,
respectivamente.
Eli Bartra Muriá, investigadora de la Universidad Autónoma
de Xohimilco, reconoce que las mujeres han entrado
masivamente en la esfera pública, sin embargo continúan
asumiendo dobles y hasta triples jornadas de trabajo. Cita
estudios del Instituto Nacional de la Mujer sobre cómo
han incrementado su participación en las actividades extra
domésticas, pero prevalecen los roles tradicionales en los
que el hombre es “proveedor” y la mujer “ama de casa” (lo
confirman datos de la encuesta del Instituto de la Juventud).
Participación o abstención hacen la diferencia.
TRANSPARENCIA
El uno de junio se realizará en Villahermosa el foro “La
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en
Tabasco: Perspectiva y realidad”, impulsado por seis agrupaciones
incluida la Organización de Estados Americanos
(OEA), según anuncia la Asociación Ecológica Santo Tomás.
El encuentro será en el auditorio de la Casa de la Cultura
del Instituto Juárez, a partir de las 17:00 horas. Participan
también en la convocatoria el Sindicato de Trabajadores
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Administrativos y de Intendencia de la UJAT
(STAIUJAT), Espacios Ambientales. Consejo Ciudadano
por el Agua del Estado de Tabasco y la Unión Nacional
de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de
México (UNTCIPM).
APASOLENTO
Desde estas líneas expreso mi solidaridad con Pedro Olivé
González quien, habiendo sido invitado por alumnos de la
carrera de sociología de la UJAT para hablar sobre “Movimientos
sociales en México”, le fue impedida su participación
por órdenes oficiales de Andrés Gallegos, en la División
de Sociales, según denuncia expresa del afectado. En 1998,
fui invitado a dar una conferencia también por estudiantes
universitarios –era director de La Verdad del Sureste, en
aquel tiempo-, y junto a los organizadores tuvimos que sortear
una serie de impedimentos –amenazas a los estudiantes,
negativa inicial del auditorio, cortes de luz, rechazo de
las autoridades, etcétera-, aunque finalmente logramos que
los jóvenes nos escucharan.
Olivé González –egresado de la Universidad Autónoma
Metropolitana y asesor del Movimiento Agrario Indígena
Zapatista (MAIZ)- fue invitado en esta ocasión por un grupo
de alumnos que encabezan Fabiola Ramos y Cuitláhuac
Sagrera, así como por el profesor Ezequiel Soberanes. De lo
que no hay duda es que la pluralidad y la libertad de expresión
forman parte de conquistas irrenunciables de la sociedad.
(Contacto: vmsamano@yahoo.com.x / Léanos también
en www.ventanasur.com y www.diariopresente.com.mx)
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