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Para lograr una verdadera participación de las mujeres en la 
vida pública y privada de nuestro país se tienen que ven-
cer una infinidad de obstáculos y esto representa un gran 
reto y compromiso.

Actualmente las barreras estructurales siguen estando muy mar-
cadas y esto genera una desigualdad de género, limitando el de-
sarrollo y liderazgo de las mujeres debido a varios factores como 
la combinación de la vida privada y la pública, las composiciones 
familiares y los roles históricamente manifestados entre hombres 
y mujeres.

Aunque muchas líderes han conseguido superar estos obstaculos 
y han ido ocupando posiciones que anteriormente sólo estaban 
destinadas para los hombres, no podemos dejar de lado que hay 
una baja representación femenina en empresas y puestos de res-
ponsabilidad pública y privada.

En primer lugar tendríamos que definir: ¿Qué es el liderazgo?, el 
liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o las directivas 
que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de 
las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que 
este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y 
objetivos.

Ahora bien, si no existe una definición exclusiva para relacionar 
el liderazgo con un tema de género, ¿Cómo podríamos definir el 
liderazgo femenino?… En pocas palabras, hablar de liderazgo fe-
menino es hablar de igualdad de género.

LIDERAZGO 
FEMENINO E 
IGUALDAD DE 
GENERO
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En los ultimos años, los debates acerca del liderazgo y la igualdad de género han tenido 
un especial protagonismo en todos los ámbitos. Desafortunadamente las mujeres sue-
len asociarse solamente a modelos de trabajo con una mayor orientación hacia las perso-
nas, la expresividad y la cercanía, así como la tendencia a la cooperación y el predominio 
de lo emocional. Por otro lado, a los hombres, se les relaciona más con habilidades de 
estrategia, de asertividad y de competitividad.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas “El liderazgo de las mujeres es fun-
damental para crear un mundo más igualitario”, sin embargo a pesar de las reformas es-
tructurales a nuestras leyes, actualmente sigue existiendo poca representación, no solo 
como votantes, sino en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en el sector priva-
do o en el mundo académico. Ésta realidad contrasta con su indudable capacidad como 
líderes y agentes de cambio.

De acuerdo a la Organización de las 
Naciones Unidas “El liderazgo de las 
mujeres es fundamental para crear un 
mundo más igualitario
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Existe un desequilibrio de género a lo largo del tiempo y una lenti-
tud en el progreso sobre la igualdad sustantiva, y es que las cifras 
aportan pruebas significativas: 

Actualmente, a pesar de que las mujeres representan el 43% de la 
fuerza laboral a nivel mundial, sólo el 36% de los cargos gerentes 
del sector privado y de los puestos de funcionariado del sector 
público son mujeres. 

Con respecto a los cargos en consejos de dirección, el porcentaje 
desciende al 18% a escala global, según el Global Gender Gap Re-
port de 2020, elaborado por el World Economic Forum.

Y no parece que sea una cuestión de mayor presencia histórica de 
los hombres en el mercado laboral, por cada 100 hombres promo-
cionados a gerentes, solo 72 mujeres son ascendidas, según apun-
ta McKinsey en su informe Women in the Workplace, de 2019.

No obstante, los datos también indican que el número de mujeres 
en puestos de mando se está incrementando, impulsado por una 
intensificación de las políticas proactivas de igualdad en el ámbito 
público y una mayor concientización sobre el impacto positivo del 
liderazgo femenino en el mundo empresarial. 

La presencia de mujeres líderes ofrece múltiples ventajas que no 
pueden ser ignoradas, por ello, con el fin de ser más competitivas, 
las organizaciones tienen que aplicar políticas de igualdad para 
asegurarse de que cuentan con el suficiente talento femenino en 
todos los niveles jerárquicos. 

HABLEMOS 
DE CIFRAS.
por cada 100 hombres promocionados a 
gerentes, solo 72 mujeres son ascendidas, 
según apunta McKinsey en su informe 
Women in the Workplace, de 2019.
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La participación de las mujeres en la esfera pública ha sido inspiradora y más aún en un 
país donde las normas y tradiciones del sistema patriarcal generan consecuencias de 
gran alcance e impactan negativamente en el desarrollo y empoderamiento de las mu-
jeres.

Sin embargo, dicha participación ha sido históricamente corta, comparándola con los 
años de historia de nuestro país en su composición política como actualmente la cono-
cemos, teniendo muy pocos antecedentes de su participación incluso en el mundo.

Este espacio nos brinda la posibilidad de revivir y reivindicar episodios trascendentales 
de la vida pública de este país y hacer un reconocimiento breve a aquellas mujeres que 
con su lucha alcanzaron un protagonismo emblemático en la historia e hicieron un apor-
te importantísimo en la democracia y desarrollo de México.

PARTICIPACION DE LAS 
MUJERES EN LA VIDA 
PUBLICA
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En 1953 se aprueba la reforma a los artículos 34 y 115 de la Cons-
titución

ART. 34 ORIGINAL DE 1917.

Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si 
no lo son, y
II.- Tener un modo honesto de vivir.

ARTICULO 34 REFORMADO EN 1953.
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y muje-
res que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos:
I.  Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si 
no lo son, y
II.  Tener un modo honesto de vivir.

 Desde la antigüedad, en general la mujer fue relegada al ámbito 
de lo privado y de lo doméstico.

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 en Francia no reconoció derechos a las mujeres.

 Los primero catálogos de derechos en México no reconocieron 
derechos de las mujeres (Constitución de Cádiz, Constitución de 
1857).

 Durante los debates del Congreso Constituyente de 1917 hubo 
manifestaciones en Querétaro exigiendo los derechos de las mu-
jeres.

 En 1917 se celebran las primeras elecciones constitucionales y 
participa Hermila Galindo como candidata a diputada federal.

 Entre 1917 y 1934 se niega la participación política femenina y la 
ciudadanía de las mujeres.

 EN 1937 Lázaro Cárdenas promueve la reforma al artículo 34 de 
la Constitución, la reforma es aprobada por las Cámaras, pero la 
reforma no es publicada.

 En 1947 se reconoce el derecho a la mujer a ser votada y votar en 
todos los procesos municipales del país

 En 1952 el candidato Adolfo Ruiz Cortines se compromete a pro-
mover la reforma constitucional.

Participación de las 
mujeres hasta antes de 1953:
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 En 1916 se realizó el Primer Congreso Feminista, realizado en Yucatán.
 En 1923 Elvira Carrillo Puerto fue electa diputada en el estado de Yucatan y Rosa Torres, 

se convirtió en la primer Presidenta Municipal en Merida.
 En 1952 es electa como la primera diputada federal Aurora Jiménez de Palacios en elec-

ción extraordinaria en el Distrito I de Baja California.
 En 1955 votan por primera vez las mujeres en las elecciones federales. Son electas cua-

tro mujeres como diputadas federales.
 En 1958 Macrina Rabadán, del PPS es la primera diputada federal de oposición.
 En 1964 María Lavalle Urbina es la primera senadora.
 En 1979 Griselda Álvarez Ponce de León es la primera gobernadora del país en el Estado 

de Colima.
 En 1988 Ifigenia Martínez es la primera senadora de oposición.
 En 2002 el COFIPE obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30 por ciento 

de candidatura femeninas propietarias.
 En 2009-2020 se da el penoso caso de las “juanitas” en la Cámara de Diputados Federal.
 En 2014 se eleva la paridad de género a rango constitucional. Hay paridad horizontal y 

vertical.
 En 2018 por primera vez el Congreso de la Unión tiene una integración paritaria.
 En 2019 El Senado de la República reformó la paridad de género en los 3 poderes de la 

unión, órganos autónomos, y en los gobiernos estatales y municipales.
 Actualmente, los órganos legislativos y edilicios de México, de Guanajuato y de nuestros 

municipios cuentan con por lo menos el 50% de mujeres.

Este breve recorrido histórico pone de manifiesto los avances, pero también la persisten-
cia de obstáculos para la plena participacion de las mujeres en la toma de decisiones. A 
pesar de la lucha para lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y asegurar 
los derechos humanos de las mujeres en relación con su plena participación política y el 
desempeño paritario de funciones públicas en todos los poderes y órdenes de gobierno.

Cronologia histórica de la participación 
de las mujeres en cargos públicos

Reflexiones finales y conclusión
El liderazgo de las mujeres y la participación equitativa en los asuntos públicos es un 
elemento clave de la democracia y un requisito para lograr el desarrollo sostenible, sin 
embargo, el gran reto está en lograr una verdadera participación de las mujeres en es-
pacios de representación y toma de decisiones.
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Lo más importante es seguir fomentando e incentivando el liderazgo femenino, en con-
diciones de igualdad, impulsando una cultura inclusiva, con el objetivo de alcanzar una 
igualdad de género, una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, seguir rompien-
do los techos de cristal, no bajar la guardia y seguir escribiendo la historia de nosotras 
LAS MUJERES…

Cito algunas frases de políticas y políticos respecto a la igualdad de género

“No puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres. Pero puedo decir, sin duda, 
que no son peor”. Golda Meir, primera mujer ministra en Israel

“La prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no deberia ser la organización de tus 
cromosomas”.  Bella Abzug, política estadounidense

“Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y 
oportunidad, veriamos el progreso político y económico en todo el mundo”.   Hillary Clínton, 
política estadounidense

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”.  Virgi-
nia Woolf, escritora británica

“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”.  
Mary Wollstonecraft, filósofa y escritora inglesa

“La primera igualdad es la equidad”.  Victor Hugo, escritor francés

“La igualdad es el alma de la libertad, de hecho, no hay libertad sin ella”.  Frances Wrigth, 
escritora estadounidense

“La igualdad hacia la mujer es progreso para todos”.  Ban Ki-moon, ex secretario de la ONU

“Si la mitad de nuestras empresas fueran dirigidas por mujeres y la mitad de nuestros hoga-
res por hombres, las cosas serian mejores”.  Sheryl Sandberg, economista estadounidense

“Cuando las mujeres tienen poder mejoran inmensamente las vidas de todos los que estan 
a su alrededor”.  Principe Enrique de Inglaterra, Duque de Sussex

“Llamar a las mujeres “el sexo debil” es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la 
mujer”  Ghandi

“Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las bases del poder. No consi-
deran que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante todo el día 
y da a luz”  MalalaYousafzai, estudiante y activista pakistaní

“Me llamo a mi mismo un hombre feminista. ¿No es como se le llama a alguien que lucha 
por los derechos de las mujeres?”  Dalai Lama.
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