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Durante los últimos
años del siglo xx, el siste-
ma político y la sociedad
mexicana experimentaron
cambios significativos. Los
movimientos sociales sur-
gidos con posterioridad al
temblor de 1985 y de la
irrupción del Ejército
Zapatista de Liberación
Nacional en 1994 modifi-
caron ampliamente el es-
cenario político y social
de México y desemboca-
ron en la derrota electoral
del Partido Revoluciona-
rio Institucional en el año
2000.

En este escenario, el
libro de Teresita de
Barbieri, Género en el tra-

bajo parlamentario, abor-
da de manera profunda e
incisiva algunas cuestio-
nes centrales en torno a
cuestiones de género en
el Parlamento mexicano.
La investigación se centra
en el estudio de la labor
de un grupo de diputadas
y diputados en la Legisla-
tura LVII, es decir, los y las
legisladores electos/as
para el período 1997-
2000.

En el primer capítu-
lo, la autora expone el
marco teórico y presenta
con sistematicidad las re-
flexiones teóricas sobre el

género de las disciplinas
de las que abreva: filosofía
y teoría política, historia,
ciencia política y sociolo-
gía. Revisa exhausti-
vamente la bibliografía y
las investigaciones reali-
zadas sobre género y po-
lítica hasta ese momento
y concluye que existe una
carencia de estudios res-
pecto de género, partidos
y sistema político. Las pre-
guntas que guían esta in-
vestigación pueden resu-
mirse en el siguiente inte-
rrogante: ¿cómo son las
relaciones de género que
tienen lugar en el trabajo
parlamentario?

El texto parte del su-
puesto de que la estructu-
ra de género de la socie-
dad determina de alguna
manera el acceso, las res-
ponsabilidades y las ta-
reas de las/los represen-
tantes de la ciudadanía. El
énfasis en estas determi-
naciones no deja de lado
otras dimensiones que la
autora considera y discute
atentamente en su traba-
jo, a saber, la caracteriza-
ción actual e histórica de
la Cámara de Diputados,
los partidos políticos como
organizaciones que encau-
zan y orientan atribucio-
nes personales y las or-
ganizaciones jerárquicas
formales e informales
que atraviesan el accio-
nar político en general y
la labor parlamentaria en
particular.

Cabe destacar, como
un aporte central para la

rancia hacia el 'lesbianis-
mo'", se sugiere, como
respuesta, tal vez mínima,
el discurso de las políticas
de identidad, la mención
al riesgo de sostener iden-
tidades cristalizadas como
una solución (¿suficiente?)
a la interpretación del
"esencialismo estratégico"
de Gayatri Spivak.

Predomina como en-
foque la apuesta al femi-
nismo global. Como sos-
tiene Femenías al referir-
se al pasaje de sujetos
individuales a colectivos,
el grupo sobre intersec-
ciones como clase, etnia,
opción sexual: "Construir
la igualdad y equidad en
términos universales sigue
siendo un desafío válido",
aun emergiendo de las
propias especificidades en
un "debemos" constructor
de acción; sin quedarse en
lo abyecto, entendido
como "figura romántica
del mito conservador que
les niega el cambio y la
historia"; un constituirse en
enunciadoras alternativas
en un futuro con identida-
des negociadas.

Tales exposiciones,
tal debate, tales opciones
surgen entonces en esta
nueva compilación, inelu-
dible para seguir la mar-
cha de los feminismos en
América Latina y la labor
intelectual productiva de
una de las principales re-
presentantes del feminis-
mo latinoamericano.
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lectura, el claro y conciso
apartado sobre la historia
mexicana contemporánea
que presenta De Barbieri
y que resulta muy esclare-
cedor para quienes de-
sean profundizar en el
contexto del problema tra-
bajado.

Como ejes centrales
de este desarrollo es im-
portante recordar la histo-
ria y el sistema político
mexicano, que poseen
ciertas características par-
ticulares que deben ser
tenidas en cuenta al anali-
zar aspectos vinculados
con la vida parlamentaria.
El Partido Revolucionario
Institucional, al frente del
gobierno federal al mo-
mento de la realización de
la investigación, había ocu-
pado el Poder Ejecutivo
durante más de 50 años
con ese mismo nombre y
algunas décadas anterio-
res, como el partido de los
generales de la revolución.
Desde hace décadas tam-
bién la dinámica del Poder
Legislativo es impuesta y
dirigida por el Poder Eje-
cutivo; sirva como dato el
hecho de que práctica-
mente, hasta 1996, no se
trataban en el recinto ini-
ciativas que no fueran ori-
ginadas por el Poder Eje-
cutivo.

En este sentido, el
periodo estudiado por De
Barbieri es relevante, no
sólo porque las mujeres
representantes superan el
15% de la composición de
la Cámara, sino porque el

Partido Revolucionario
Institucional (PRI) pasó de
ser mayoría histórica a pri-
mera minoría y se vio obli-
gado a modificar sus estra-
tegias en el seno del Par-
lamento.

Para dar cuenta de las
relaciones de género que
se despliegan en la Cáma-
ra se toma como referen-
cia, en primer lugar, el
conjunto de las y los re-
presentantes, realizando
un análisis cuantitativo ex-
haustivo que da cuenta de
cuestiones como la edad,
género, estado civil, canti-
dad de hijos, provincia de
origen y educación de cada
representante. Luego, se
realizan comparaciones
atendiendo a cada dimen-
sión a través de las que se
puede verificarse que to-
dos los partidos tienen un
componente de represen-
tación de diputadas muje-
res de entre el 15 y el
20%. Cabe destacar aquí
que la legislación mexica-
na -como advierte la auto-
ra- recomienda, pero no
obliga, a respetar propor-
ciones equitativas de gé-
nero en las listas.

Más adelante en el
desarrollo, De Barbieri se
concentra en un estudio
cualitativo que tiene como
sujetos a 29 diputadas y
diputados de los partidos
mayoritarios (Partido Re-
volucionario Institucional,
Partido Acción Nacional,
Partido de la Revolución
Democrática), a quienes
entrevistó en profundidad.

Dedica el tercer capítulo a
una caracterización socio-
demográfica de los entre-
vistados y entrevistadas.
Analiza, entre otros facto-
res, los arreglos domésti-
cos y el tipo de unidad
familiar en la que partici-
pa cada representante,
dando cuenta de una si-
tuación bastante homogé-
nea, en el caso de los
diputados (predominio de
unidades familiares com-
pletas) y de una amplia
gama de opciones en el
caso de las diputadas. En
el cuarto capítulo da cuen-
ta de los modos, criterios y
procedimientos que res-
paldaron a las nominacio-
nes y candidaturas de los
y las entrevistadas, así
como a las estrategias y
acciones que implemen-
taron en cada caso para la
campaña electoral. Des-

de una perspectiva de
género, puede advertirse
que ni el PAN ni el PRI
siguen las recomendacio-
nes sobre cuotas y que en
el PRD se manifiestan
otras estrategias de exclu-
sión, por ejemplo, una
mayor exigencia a las
mujeres, de antecedentes,
participación o formación,
o bien, la postulación en
primeros puestos, pero en
los distritos más difíciles.
En todos los casos fue no-
toria la ausencia de un
discurso orientado a afian-
zar la ciudadanía de las
mujeres. En el quinto ca-
pítulo, se aborda la vida
cotidiana, personal y pro-
fesional, ya en su función
parlamentaria.

Según nos lo advier-
te De Barbieri, la Legisla-
tura LVII (el conjunto de
diputadas y diputados del
periodo 1997-2000) tuvo
características históricas
particulares; a su descrip-
ción y análisis dedica el
séptimo capítulo. Uno de
los avances logrados por
las diputadas en el primer
año fue la coordinación
para la puesta en activi-
dad de la Comisión de
Equidad y Género, inte-
grada y aprobada por to-
dos los bloques parlamen-
tarios. El estudio de cada
una de las tareas realiza-
das por el parlamento
mexicano y el modo en
que éstas son experimen-
tadas por las y los repre-
sentantes, presentados de
manera clara y amena,
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exhiben la profundidad de
la investigación y permi-
ten a la investigadora con-
cluir que a pesar de que
las relaciones de género
en la labor parlamentaria
son percibidas por las/los
sujetos como no conflicti-
vas, son narradas y vividas
de forma diferente por
diputadas que por diputa-
dos y varían significa-
tivamente de partido a
partido.

Los resultados y ha-
llazgos de la investigación
se exponen, de manera
sistemática, en los últimos
dos capítulos, cuya rique-
za requiere que le dedi-
quemos unos párrafos
más.

En términos genera-
les, todos los entrevista-
dos y entrevistadas coin-
ciden en el orgullo de ha-
ber llegado a representar
a la ciudadanía y ven el
período como un plazo
breve para desarrollar sus
proyectos (dado que en
México no hay reelección
para el mismo cargo).

Respecto del hacer
político, permanece de
modo más o menos explí-
cito entre las entrevista-
das y los entrevistados la
representación sobre la
complementariedad entre
géneros. Aunque la ma-
yoría sostiene que no hay
diferencias, algunos las
ven como más prácticas,
otras destacan la lealtad, la
responsabilidad o la cer-
canía con la ciudadanía y
los menos se refieren a la

falta de capacidad para la
negociación. En el caso de
las mujeres jóvenes, ellas
experimentan una doble
discriminación, pues la ju-
ventud sería otro valor
negativo en el seno del
parlamento.

En el seno del Con-
greso, fue necesario mo-
dificar la normativa inter-
na para dar cuenta de la
nueva situación. Si bien el
PRI no logró abandonar su
papel de primera minoría,
la mayoría que conservó
en el Senado le permitió
bloquear las leyes que no
fueron de su interés o agra-
do. En términos de pro-
porciones, se pasó de una
relación de 1 diputada cada
7 diputados en la década
anterior a una relación de
1 cada seis diputados, con
significativas variaciones
de partido a partido.

Los hallazgos de la
investigación muestran
que, tal como se observa
en las sociedades, las or-
ganizaciones políticas no
son neutras desde el pun-
to de vista del género. De
Barbieri expone un deta-
llado análisis de las actitu-
des mostradas por entre-
vistadas y entrevistados de
cada partido, el tipo de
organización que se da en
cada uno y el modo en
que se representan y des-
pliegan las relaciones de
género en cada uno.

El PAN, sostiene De
Barbieri, es un tipo de or-
ganización de relaciones
de género masculino; el

PRI es hegemónico y de
tipo machista; y el PRD
podría caracterizarse como
relaciones en las que pre-
domina una dominación
masculina moderada. Es-
tos perfiles se asociarían a
otras características parti-
darias, como la extracción
social, las procedencias re-
gionales y las ideologías
que sustentan cada parti-
do, entre otras. Así, en el
caso del PAN, nos encon-
tramos con una organiza-
ción de tradición católica
integrada por familias com-
pletas con alta homoge-
neidad de clase, prove-
nientes de zonas ganade-
ras del norte del país.

El PRI, por su parte,
es el partido más antiguo
y es visto como un partido
pluriclasista con mucha
movilidad social en el que
se estructuran lealtades
fuertes y que muestra un
disciplinamiento partidario
alto. Es una organización
muy verticalista, con fuer-
te raigambre en sectores
rurales en todo el país.

El PRD, integrado en
sus inicios por ex militan-
tes del PRI, también pue-
de caracterizarse como
pluriclasista; aglutina a sus
militantes en torno a cues-
tiones vinculadas con los
derechos civiles y ciuda-
danos. Por su origen e his-
toria, exhibe una amplia
tensión entre grupos in-
ternos, pero es tenden-
cialmente más igualitario.
Tiene mayor desarrollo en
el Centro y Sur del país.
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Según la autora, estas
llamativas diferencias en-
tre partidos en lo que se
refiere a cuestiones de gé-
nero es un fenómeno que
no se da en otros países y
permitiría comprender la
ambigüedad de una nor-
ma que recomienda las
cuotas, sin establecer obli-
gación alguna.

En cuanto a las rela-
ciones entre diputados y
diputadas, se habla de
compañerismo, pero tam-
bién de coqueterías y ga-
lanteos que son vistos "na-
turalmente" y vividos de
manera no conflictiva. La
seducción o atenciones
particulares son un poco
menos frecuentes y se les
atribuye a estos gestos
específicos de ayuda, in-
vitación, etc. fines políti-
cos. Si bien hay un impor-
tante cuidado de la ima-
gen, prevalecen a media
voz los chistes sexistas y
algunos comentarios des-
pectivos entre los diputa-
dos varones. Sin embargo,
no es éste el modo de
exclusión en la actividad
parlamentaria. La autora
ha identificado que en el
plano de las comisiones
parlamentarias más rele-
vantes, los diputados más
respetados por sus pares
construyen espacios go-
bernados por la solemni-
dad, el trato frío y formal,
rodeados de tratos distan-
tes y exhibiciones de eru-
dición. Estos espacios es-
tán prácticamente veda-
dos a las diputadas. Cuan-

do ellas intentan incor-
porarse a tareas o luga-
res relevantes, se obser-
varon dos tácticas de
exclusión: si la diputada
estudió en profundidad
un tema, su tratamiento
culmina generalmente
con la no consideración
o el maltrato por ignoran-
cia de la representante y
si no, se le asignan a las
diputadas insistentes te-
mas o tareas de poco inte-
rés o trascendencia para la
Comisión.

En las otras comisio-
nes  no corren mejor suer-
te. En las reuniones del
Pleno, sus intervenciones
generan respuestas me-
nos agresivas y soeces que
las de los pares varones;
sin embargo, son poco te-
nidas en cuenta. Cuando
las intervenciones de las
diputadas, en cualquier es-
pacio, buscan limitar los
privilegios masculinos, son
cuestionadas mediante el
humor.

Pese a todo, las re-
presentantes de los distin-
tos partidos lograron cons-
truir intereses y alcanzar
objetivos estratégicos de
género, aunando volunta-
des en el seno de la Co-
misión de Equidad y Gé-
nero.

De Barbieri afirma
que se mantiene la fuerte
estratificación de género,
debido a que las transfor-
maciones sociales, legales
y políticas llevadas a cabo
en los últimos treinta años
no han podido socavar el

sistema de dominación
masculino. Los partidos no
han incorporado argumen-
tos político-ideológicos
respecto de la desigual-
dad de género. Las rela-
ciones de género no son
un tema de agenda para
los partidos y tampoco son
planteadas como tópico
por las mujeres militantes,
quienes no llegan a incor-
porar la dimensión de gé-
nero en la vida y los pro-
gramas partidarios.

Visto desde tiempo
después, dice la investi-
gadora, la siguiente Legis-
latura implicó un retroce-
so en términos de repre-
sentación y proporciones.
La derrota del PRI en el
2000 mostró la ruptura de
la "cadena de mandos" y
esto, en términos de pro-
yectos, no necesariamen-
te fue positivo, ya que las
medidas más importantes
sobre violencia domésti-
ca, por ejemplo, habían
sido avaladas y apoyadas
por la firme del entonces
presidente y ello había lo-
grado vencer las resisten-
cias de muchos diputados
priístas, lo que no necesa-
riamente ocurrirá ahora.

En síntesis, es de des-
tacar la profundidad y ri-
gor de la investigación,
que puede leerse clara-
mente a lo largo de las
páginas recorridas.

El trabajo etnográ-
fico realizado y la rique-
za de los datos obteni-
dos en las entrevistas,
sutiles pero incisivos,

permiten tener una vi-
sión no sólo de la labor
parlamentaria, sino de las
relaciones y representa-
ciones genéricas de la so-
ciedad mexicana hoy en
día. Las tensiones perma-
nentes entre una concep-
ción moderna "política-
mente correcta" y una
experiencia tradicional
respecto de la jerarquía
de género emerge en cada
uno de los casos.

Los datos cualitativos
son sostenidos por un fino
y riguroso relevamiento
cuantitativo que atiende
la dimensión social e his-
tórica, lo que permite una
interpretación rica.

Su lectura es amena
y ampliamente recomen-
dable para quienes deseen
profundizar en el conoci-
miento de las relaciones
entre género y política,
pero también para aque-
llas y aquellos interesados
en estrategias teórico-
metodológicas de investi-
gación que incorporen de
manera productiva y rigu-
rosa una perspectiva de
género.

Sara Isabel Pérez


