Participación de las mujeres en la vida política e institucional en el Estado de
Zacatecas. Trienio 2010-2013

La investigación realizada se centra en el análisis en la participación de las mujeres
en la política y en las instituciones de Zacatecas durante el trienio 2010-2013. Es un
análisis de tipo social y político, que se aborda desde la perspectiva del género. Si
bien es un estudio de caso, por el fenómeno social planteado –la participación política
de las mujeres-, las reflexiones pueden llevarse a esquemas regionales, nacionales e
internacional, dada la cultura que vivimos aún sexista y tradicional.

La investigación se basa en un estudio estadístico resultado de aplicar una encuesta
ex profeso a 168 mujeres con cargo político durante el trienio 2010-2013. Con un
abordaje interpretativo, se correlacionan los datos obtenidos en las encuestas con las
hipótesis e ideas que dan inteligibilidad a las cifras. El análisis se centra en los canales
con que contaron las mujeres para el acceso al ámbito público; las razones o causas
para su militancia partidista y/o su activismo social; la diferenciada participación de las
mujeres en la política, y la apropiación (o no) que hicieron del espacio público.

La investigación evidencia las causas de las brechas de género -expresadas por las
propias mujeres zacatecanas-, respecto de su participación en política. El estudio
resulta relevante porque tiene como objetivo; 1) sentar las bases para una mejor
comprensión sociocultural de las brechas de género, en el ámbito de la participación
política de las mujeres en el estado de Zacatecas. 2) Definir las acciones sociales e
institucionales que debemos realizar para impulsar, fomentar y consolidar una red de
civilidad y participación reflexiva o crítica, por parte de las mujeres en la vida pública.
3) Esbozar algunas estrategias básicas para lograr una representación política
equilibrada y justa para las mujeres y los hombres; lo que implicaría lograr la igualdad
de resultados y no sólo de oportunidades en el ámbito político, que es donde se
toman las decisiones que impactan el día a día de las personas.
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