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Introducción

La presencia de mujeres dentro de una sociedad, como líderes o precursoras del desarrollo de las comunidades, es una situación que no se logró de la noche a la mañana.
Fue la lucha constante de las mismas mujeres para el reconocimiento de sus derechos,
lo que permitió que pese a los obstáculos culturales e ideológicos de su entorno, lograran
gradualmente involucrarse en espacios importantes a nivel político y social; lamentablemente su posición sigue estando en desventaja con respecto a la del hombre debido a
que aún existe la resistencia a su incorporación por la conservación de roles de género
que posicionan a la mujer en desigualdad y por los estereotipos de género que se mantienen en la mentalidad de las personas.
En esta problemática de desigualdad entre hombres y mujeres, parecen participar
los medios masivos de comunicación con su impacto social, especialmente la televisión,
que ha influido de manera sorprendente en el reforzamiento del machismo mexicano al no
reflejar la diversidad, aportes y transformaciones del papel de las mujeres en la sociedad.
Este trabajo es una ampliación del resumen publicado en el Libro de Actas del
Congreso CIVINEDU 2019 y pretende, desde la comunicación, orientar el debate sobre
la representación y construcción de las mujeres en los medios, que están impactando en
la opinión pública. Por lo que la razón principal para llevar a cabo este escrito radica en
la necesidad de conocer a través de revisión de la literatura, el grado de influencia que
tienen la televisión y los spots políticos, en la opinión pública respecto a la percepción de
la participación política de la mujer.

Mujer, ciudadanía y su incorporación a la política
Por mucho tiempo a la mujer no se le consideró para formar parte de las diversas actividades políticas y sociales, ya que desde la antigüedad hasta el siglo XX, la política estuvo reservada exclusivamente para los hombres, provocando que a la mujer se le relegara
de toda función pública, pasándola a un segundo plano (Peschard, 2003; Flórez, Díaz,
López, y Klimenko, 2016).
Cita sugerida:
Ruiz Briones, J. L. (2020). El gran reto social y mediático de la participación de la mujer en la política.
En L. Habib-Mireles (Coord.), Tecnología, diversidad e inclusión: repensando el modelo educativo.
(pp. 1-11). Eindhoven, NL: Adaya Press.

1

1. El gran reto social y mediático de la participación de la mujer en la política

La lucha por el reconocimiento de derechos políticos de la mujer, comenzó con
sufragistas en Europa, luego Canadá, Estados Unidos, para posteriormente continuar en
América Latina, con la intención de alcanzar la igualdad de derechos y la posibilidad de
votar y ser votadas, resaltando Ecuador como primer país latinoamericano en otorgar la
oportunidad en el año 1929 y para México fue hasta 1953 con el presidente Adolfo Ruiz
Cortines, a partir de la promulgación de la reforma constitucional, con lo que se dio la plenitud formal de los derechos políticos femeninos, reconociendo su entrada en el espacio
público como ciudadanas (Peschard, 2003) y es que hablar de participación política es
hablar de ciudadanía y específicamente de derechos políticos (Pérez y Pinchulef, 2017).
Una de las definiciones de participación política considera que ésta es “el comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del gobierno” (Delfino e Izubieta,
citados por Pérez y Pinchulef, 2017, p.133).
"Las mujeres en México han luchado por el reconocimiento de derechos políticos
los cuales pese a las múltiples manifestaciones se les eran negados una y otra vez
por considerar que no estaban preparadas para ello" (Hernández citada en Ramírez y
García, 2017, p.1629). No obstante, tal como lo señalan Navarro y Hernández (2014)
aún con haberse otorgado a las mujeres derechos ciudadanos iguales a los de los varones, siguen vigentes las restricciones que dificultan la participación equilibrada, en los
espacios de poder público y en la toma de decisiones. Tal fue el caso que se presentó
en México, conocido como “Las Juanitas” que excluyó de manera evidente a mujeres
en la esfera política. Los partidos políticos establecieron a hombres como suplentes de
candidatas, quienes asumieron el cargo de titular cuando éstas presentaron su renuncia
(Espinoza y Sandoval, 2019). O bien el caso de las elecciones con la conocida “Ley de
cuotas”, donde “los partidos cumplieron con las proporciones, pero colocaron a las mujeres en los distritos que tradicionalmente habían sido ganados por un representante de
un partido opositor” (Infante, 2011, p.46).
Es importante lograr mayor participación de las mujeres, principalmente para validar la existencia del valor de la igualdad y de las bondades de un sistema democrático,
pero más allá, se tendría un efecto positivo en la población, porque al lograr ejercer
cargos públicos por el impacto simbólico que trae consigo, permitiría incitar a las y los
ciudadanos a eliminar prejuicios y estereotipos, así mismo, afecta a los roles de género
tradicionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, citado en
Sánchez, 2017; Cuevas, 2013).

Situación actual de la participación política femenina
Actualmente, la participación política de las mujeres es reconocida internacionalmente
como un derecho humano fundamental, que garantiza la ciudadanía plena y es el resultado de cualquier democracia. Confirmando lo anterior, en México desde el enfoque legal,
hombres y mujeres cuentan con igualdad de derechos, lo que otorga la oportunidad para
participar en la vida política del país (Donoso y Valdés, citados en Pachón y Wills, 2012;
Navarro y Hernández, 2014; Sánchez, 2017).
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Las mujeres mexicanas, tienen derecho a votar y ser votadas. Sin embargo, son
pocas las mujeres que han logrado ser elegidas por la misma sociedad. Es mínimo el
número de ellas que han conseguido liderar desde el poder ejecutivo a nivel municipal,
estatal y federal. En México, el caso más notable es que no se ha tenido como Presidente
de la Nación, a una mujer. Por otro lado, sólo 7 mujeres han logrado ser gobernadoras a
largo de la historia desde que se les otorgó el derecho como ciudadanas:
Tabla 1. Mujeres gobernadores en la historia de México
Nombre

Estado

Griselda Álvarez Ponce de León

Colima

Beatriz Paredes Rangel

Tlaxcala

Dulce María Sauri Riancho

Yucatán

Rosario Robles Berlanga

Distrito Federal

Amalia García Medina

Zacatecas

Ivonne Ortega Pacheco

Yucatán

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano

Sonora

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Instituto Nacional Electoral (INE)

Y en Nuevo León, en el más reciente período electoral que se llevó a cabo en el
2018, de 51 municipios solo en 10 de ellos se logró la elección de mujeres, de las cuales,
dos corresponden al área metropolitana de Monterrey:
Tabla 2. Mujeres Alcaldesas en Nuevo León, en la elección de 2018
Nombre

Municipio

Karina Lissette Villarreal Ramírez

Abasolo

Eva Patricia Salazar Marroquin

Allende

Mayra Abrego Montemayor

Dr. González

Alejandra Ramírez Díaz

Galeana

Clara Luz Flores Carrales

Gral. Escobedo

Elia Hinojosa García

Gral. Treviño

Cristiana Díaz Salazar

Guadalupe

Cristina Y. Rodríguez González

Iturbide

Sandra Margarita Torres Salazar

Rayones

María Lina Margarita Martínez Serna

Vallecillo

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Observatorio de la participación política de las mujeres en Nuevo León.

No se puede hablar de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, cuando aún se observan limitaciones para que la mujer pueda desempeñarse en
puestos clave de la administración pública.
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Retos sociales y culturales que enfrentan las mujeres en la
esfera política
Las mujeres durante siglos han vivido la discriminación política, que no es precisamente
legal sino más bien por cuestiones sociales, ya que con el tiempo se hizo evidente que
las mujeres se enfrentan a una serie de obstáculos relacionados a aspectos culturales e
ideológicos de su entorno (Yanez y Osorio, en Suarez y Vázquez, 2015).
Se observa, que en la sociedad aún prevalecen prejuicios en contra de la participación política femenina. Las mujeres han superado significativamente la represión social,
pero si bien la participación de la mujer ha alcanzado oportunidades, aún existen muchas
brechas. Se le ha dado mayor peso a lo que establecen los roles o estereotipos de género,
que a las propias habilidad de la mujer al momento de dirigir en lo político, debido a que
no se toma en cuenta su capacidad, ni su actitud. Y esta visión tradicionalista debilita y
desdibuja la posición social de la mujer (Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer del Gobierno de Colombia 2011, citado en Flórez, et. al., 2016; Flórez, et al., 2016).
Los estereotipos son una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o
características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer. También hace referencia a las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH, s.f).
Mientras que los roles de género se refieren a las normas sociales y de conducta
que, dentro de una cultura específica, son ampliamente aceptadas como socialmente
apropiadas para las personas de un sexo específico. Suelen determinar las responsabilidades y tareas tradicionalmente asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas (Organización de las Naciones Unidas - ONU Mujeres, s.f.).
En este mismo tenor, el Instituto Nacional de las Mujeres (INM, 2007) establece que
son conductas estereotipadas por la cultura, por tanto, pueden modificarse dado que son
tareas o actividades que se espera realice una persona por el sexo al que pertenece.
La sociedad se tiende a hacer diferencias entre los géneros (hombre-mujer) debido
al modelo patriarcal, donde a la mujer se le asocian roles de género enfocados en el ámbito de la familia, señalando que ser mujer implica o significa ser madre, esposa y ama de
casa, y para facilitar que el hombre, sea el proveedor económico, que se mantenga en la
esfera pública; roles que además, sirven como marcos referenciales que se establecen
desde la infancia, etapa en la que se imponen por cultura, ciertas normas de convivencia
que el individuo debe seguir en la sociedad conforme pasan los años (Rangel Hinojosa,
citado en Ruiz y Muñiz, 2017; Díaz-Guerrero, 1994, citado en Delgado y Vigueras, 2018).
"Los modelos de género están profundamente enraizados en la sociedad mexicana. Los hombres son los proveedores; las mujeres, las cuidadoras" (Vázquez, Cárcamo
y Hernández, 2012, p.49) teniendo entonces que se ha conservado la tradición en la
cual los hombres gobiernan y las mujeres se encargan del hogar, alzando así la cultura
discriminatoria y dándole mayor relevancia a las implicaciones sociales, que refuerzan la
desigualdad de género y que prescriben el actuar de los individuos, premiando a quienes
cumplen sus función y castigando a quienes no lo hacen (Ramírez y García, 2017; Velandia-Morales y Rincón, 2014).
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Función de los medios de comunicación en la sociedad
"El papel de los medios de comunicación es cada vez más determinante en la vida de las
personas" (Igartua, Marcos, Alvidrez y Piñeiro, 2013, p. 157). Orozco (1997) señala que
“los medios de comunicación son instrumentos de control y modelamiento social, y a la
vez son dinamizadores culturales; son educadores, representadores de la realidad y son
generadores de conocimiento, autoridad y legitimación política” (Citado en Ruiz, 2016,
p. 15-16). Partiendo de lo anterior, se puede establecer que son instrumentos que poseen la función de comunicar, socializar, educar, entretener e informar, y también tienen
la capacidad de actuar sobre las emociones de las personas, mediante la persuasión,
impactando de manera uniforme en las conductas y actitudes de las masas (RAE, 2014;
Montesinos, 2011; Froufe, 1998; Álvarez, 2008).
Estos medios influyen considerablemente en la forma en que se ve el mundo, o la
realidad en la que se vive, debido a que no solo dicen qué pensar, sino también pueden
influir en cómo y qué pensar sobre algún tema, y más aún, cómo actuar al respecto (Gómez, 2009; Kiousis, citado en Aruguete, 2012; Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, s/f).

La televisión como medio socializador y generador de desigualdad
La televisión sin duda alguna se ha convertido en la fuente de información principal más
utilizada para conocer la realidad cotidiana, y que su audiencia consume para conocer y
entender los hechos político-sociales que se presentan en el diario acontecer, logrando
así posicionarse frente a los demás medios de comunicación, como el sistema de comunicación masiva de mayor alcance y así mismo se constituye como el mediador más
importante de la vida social (Montesinos, 2011; Wong, Garagarza y Villegas, 1999).
Gerbner y Gross coinciden en que la televisión es un medio de gran poder y completamente diferente a los demás, cuenta con modalidad abierta, no hay que pagar por
ella y está continuamente disponible. Así mismo, cabe hacer mención que no es necesario saber leer para disfrutar su contenido, y que es novedosa porque no solo contiene
elementos auditivos, sino visuales (citados en Wong et al., 1999).
La televisión forma parte de la vida de las personas, para bien o para mal, está presente en gran parte de los hogares. Es una herramienta que usamos diariamente y juega
un papel socializador que permite educar en roles sociales (Carrillo, 2005) y además, es
una abundante fuente de imágenes y mensajes que son compartidas por la mayoría del
público, lo que le permite cobrar cada vez más fuerza, cultivando percepciones y concepciones de los grupos sociales, que en muchas de las ocasiones termina con el reforzamiento de estereotipos (Ramos, s/f; Sahuquillo, 2009; Igartua et al., 2013; Saldierna y
Muñiz, 2012; Wong et al., 1999).
Los contenidos televisivos pueden favorecer los patrones discriminatorios contra
las minorías sociales y étnicas que la sociedad pretende combatir, facilitando la formación de ideas erróneas o cultivando una percepción poco favorable sobre ciertos grupos
o temas, si es presentado de manera sesgada (Lozano, de la Fuente, Garza y Treviño,
1999; Saldierna y Muñiz, 2012).
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La televisión reduce la representación de la mujer en aspectos de inferioridad y
sumisión (Rojas-Rajs, 2015; García, 2014; Saez, 2005) o como políticamente inexpertas, carentes de conocimiento, débiles de carácter y faltas de autonomía o simplemente
como madres de familia" (Ruiz y Muñiz, 2017, p.76). Y es que, cuando se habla de representación se hace referencia a la imagen/significado. Esto se contempla en la teoría
de las representaciones sociales, que tiene como máximo exponente a Serge Mascovici
(Estramiana y Ruiz, 2006).
Resulta difícil concebir la publicidad en los medios masivos de comunicación, y en
este caso de la televisión, sin el uso de estereotipos o roles, sin embargo, en una sociedad donde la igualdad de género se presenta como valor, no puede ser posible preservar
imágenes negativas o desfavorables acerca de las mujeres y los hombres, que sirvan
como elemento de perpetuación de una cultura patriarcal de dominación de los hombres
sobre las mujeres (Conde y del Hoyo, 2006).

Impacto de los spots políticos de la televisión en la opinión pública
La política necesita y hace uso de la comunicación política como comunicación estratégica, para influir en una creencia, valor, actitud o acción, buscando resultados prácticos
e inmediatos, teniendo como acciones de comunicación, la publicidad y el efecto del
mensaje en los ciudadanos (Canel, 1999).
El spot, es una estrategia utilizada para comunicar y sin duda alguna es una herramienta prioritaria para la comunicación política (Virriel, 2000; Castañeda y Coutiño, 2016)
distinguido por su poder de influencia, ligereza, brevedad y efectividad (García Beaudoux y
D'Adamo, 2006) que afecta al público que los ve a nivel afectivo, valorativo y en la propia intención de voto (García Beaudoux y D'Adamo, 2006; Maldonado, 2013). Pero dentro de sus
desventajas para la ciudadanía, es que a su vez estos pueden presentar una imagen distorsionada de la realidad social (García Beaudoux y D'Adamo, 2006; Ruiz y Muñiz, 2017).
En el estudio de Sáenz y Jiménez (2010), se señala después de análisis de spots
políticos, que la gran mayoría de los anuncios electorales referían a una mujer relacionada con roles tradicionales, mantenidos en las sociedades. La mayoría se representaron
como madres, tenían a su cargo responsabilidades familiares y no estaban nada relacionadas con el sostén económico familiar o como líderes en una comunidad, debido a que,
por otro lado, las mujeres de los anuncios no eran ejecutivas, ni profesionales, ni empresarias. Visualizándose la problemática no sólo a nivel general con los medios de comunicación, sino también en específicas y pequeñas unidades como lo es un spot político.
De esta manera podemos constatar que las representaciones masculinas son más
utilizadas en contextos públicos y sociales, y lo femenino en contextos privados e íntimos (Velandia-Morales y Rincón, 2014). Éstos impactan en la opinión pública, que es el
resultado de un circuito de comunicación que se presenta con la interacción de un sistema político y del espacio público, en donde se manifiesta la postura que llegan a tener
los individuos, cuando expresan en público su opinión sobre algún tema que afecta de
manera directa o indirecta la vida cotidiana de la sociedad (Bretones, 2007; Velazquez y
Schiavon, 2010; Gómez, 2009).
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Se puede influir en ella, a partir de los efectos sociales de los medios de comunicación (Gómez, 2009) y como explicación teórica al tema de los efectos de los spots políticos, la teoría del cultivo es una de las teorías más relevantes, sobre el impacto de los
mensajes televisivos en la audiencia (Ramos, s/f; Sahuquillo, 2009), en ella se destaca
que el consumo televisivo, ejerce un efecto bastante significativo en la percepción del
mundo social, existiendo una estrecha relación entre la exposición a mensajes televisivos y las creencias y conductas en la opinión pública, generándose una concepción de la
realidad, resultando ser mayormente interiorizada, cuando existe mayor similitud con la
realidad social del individuo (Igartua et al., 2013; Bongiovanni, González, Morales, Leal y
Saucedo, 2007; Sahuquillo, 2009).
Esta teoría plantea que la televisión cultiva percepciones y concepciones de los
grupos sociales, es decir, que impone maneras de pensar sobre ciertos asuntos y esto
puede contribuir en reforzar estereotipos y roles mostrados en los programas de televisión (Saldierna y Muñiz, 2012) y es que si la televisión representa a un estereotipo con
ciertas características, es normal entonces que el receptor, al identificar a alguien, lo asocie con lo que aprendió de la imagen recibida (Marañón, Lozano, Leyva y Arango, 2017).
“La televisión ofrece un ritual diario, una repetición continua de patrones (mitos,
ideologías, hechos, relaciones, etcétera) que sirven para definir el mundo y legitimar el
orden social.” (Rendón, 2007, p.124).

Conclusión
Se observa, a partir de la revisión de la literatura anterior, la existencia de diversos factores que dificultan la participación política femenina. Las mujeres alrededor del
mundo, han luchado por sus derechos políticos, que por mucho tiempo se les negó por
la dominación masculina en la esfera político-social, así como por aspectos culturales y
creencias tradicionalistas, impuestos desde la infancia.
Actualmente, aunque se expone un avance en materia legal y cada vez acceden
más mujeres a puestos de decisión, se sigue observando una mejoría que sigue sin
avanzar a pasos agigantados, por la posición de desventaja que continúan teniendo
respecto al hombre.
No se puede negar que ha sido posible ir incorporando gradualmente a la mujer en
la política, pero es evidente que sigue existiendo una resistencia por parte de la sociedad, para apoyar, impulsar, respetar y aceptar su participación.
Y en esta problemática, juegan un papel muy importante los medios de comunicación a los que la sociedad está expuesta y de los que obtienen mensajes diariamente.
Sin embargo, han sido una herramienta que ha participado negativamente, por la creación y la transmisión de mensajes que desfavorecen a la mujer, en vez de contribuir de
forma positiva en este tema de derechos humanos y desarrollo de las comunidades. En
especial la televisión, que es el medio con mayor alcance y aceptación en la sociedad,
pero que continúa propagando estereotipos, roles, falsas creencias, malas prácticas y
antivalores que solo afectan y limitan a la mujer.
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Sin lugar a dudas, se hace visible la necesidad de seguir abordando ésta problemática porque es importante lograr mayor participación de las mujeres, debido a que logrará
traer consigo la eliminación de prejuicios y avances verdaderos en el tema de derechos
humanos.
Esperando este escrito, pueda servir de motivación para la generación de propuestas y estrategias que permitan posicionar a la mujer, logrando un mayor reconocimiento
social que a su vez le facilite la entrada a mayor número de espacios de elección popular
y favorezca a México, con el avance en el tema de la participación política femenina.
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