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Resumen:
Hablar sobre lo extenso y complejo del proceso de la participación política de la mujer
en México tiene muchas aristas. La participación política de la mujer deriva de movimientos
femeniles desde finales del siglo XIX y principios del XX que permiten describir parte de la
difícil lucha de las mujeres para lograr la igualdad política electoral. Este trabajo se enmarca
desde la perspectiva de la discriminación y exclusión política, retomando el concepto de
democracia incluyente. En un segundo momento se describe y profundiza acerca de las
manifestaciones políticas de las mujeres y sus avances en Yucatán, para finalizar con algunas
conclusiones.
En términos generales, las mujeres afrontan diversos escenarios adversos de carácter
político, moral, ético, religioso, cultural y social en sus familias, en sus comunidades y en su
entorno en el cual sigue su proceso de vida contra el despliegue que la masculinidad o
machismo implica, y continúa imperando en la sociedad mexicana, poniendo en riesgo la
integridad física y moral de las mujeres a señalamientos y figuraciones de todo tipo a todos
los niveles.
Los valores, creencias, actitudes y normas son elementos que cambian. Se arraigan o
permanecen según cada actor considere, crea, adopte o practique. Es importante conceder
bajo esta óptica, a todas las mujeres, especial atención y respeto como grupo históricamente
discriminado, que viven y padecen día a día los mismos embates de siempre. La
discriminación hacia las mujeres es un proceso con una serie de eventos que conducen a que
una persona, familia o grupo social llegue a vivir situaciones que les impiden participar y
realizar el ejercicio pleno de su ciudadanía, en términos de sus derechos y deberes, con
múltiples causas. Es un concepto multidimensional, que afecta negativamente a los diferentes
aspectos del desarrollo humano.

