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Sufragio femenino en México. 
Bibliografia comentada. 

Enriqueta Tuñón 

N o es el objetivo de esta bibliogra
fía agotar el materialpublicado so
bre la actuación política y la lucha 
de la mujer mexicana .por su dere
cho al sufragio; es sólo un primer 
paso de recopilación y sistema ti
zación de los títulos que están dis
ponibles en algunas bibliotecas y 
centros de documentación de la 
ciudad de México. 

Los títulos recopilados se refie
ren, en primer lugar, a la lucha de 
la mujer mexicana por alcanzar el 
derecho al sufragio: cómo fue 
el movimiento, cuál ha sido el com
portamiento electoral femenino. Se 
reúnen también entrevistas o se m
blanzas de algunas mujeres que 
tomaron parte en esta lucha sufra
gista, como Benita Galeana, Ade
lina Zendejas, Amalia Castillo Le
dón, María La valle Urbina y otras. 
Se tomaron en cuenta textos sobre 
feminismo y congresos feministas 
en los que se habló o se solicitó el 
derecho al voto. En este caso se 
incluyen trabajos sobre el movi
miento sufragista de otros países 
como Estados Unidos, Canadá, In
glaterra, España y Latinoamérica. 

Contiene un número importan
te de títulos sobre el comportamien
to político de la mujer en México y 
en el extranjero, tanto en el pasado 

como en el presente y otros que se 
refieren a cuestiones más relacio
nadas en concreto con el derecho 
electoral mexicano. 

Seincluyenlosdebatesquehubo, 
tanto en la Cámara de diputados 
como en la de senadores, en rela
ción al tema y las opiniones de 
algunos políticos de la época. 

Los 117 títulos de la bibliografía 
son fundamentalmente libros, en
sayos y ponencias, y los artículos 
de tres publicaciones periódicas 
especializadas en el tema de la mu
jer: FEM, Debate Feminista y Polí
tica y Cultura. De las tres se revisó 
la colección completa; de FEM a 
partir de 1976, de Debate Feminis
ta desde 1990 y de Política y Cultu
ra el único número que se ha publi
cado, el de otoño de 1992. 

Las fichas se ordenaron alfabéti
camente, de acuerdo al apellido del 
autor, y a cada una se le dio un 
número para poder hacer el índice 
temático. Se incluye un comenta
rio o síntesis del texto que, en nin
gún momento, es un juicio o una 
opinión crítica. En la selección de 
los títulos no se tomó en cuenta la 
calidad de los trabajos sino exclusi
vamente el tema en cuestión. 

La localización del material se 
llevó a cabo en las siguientes biblia-

tecas y centros de documentacion: 
Instituto Nacional de Antropolo· 
gía e Historia (BINAH); Dirección 
de Estudios Históricos del INAH 
(BDEH¡'INAH);ElColegiodeMéxi
co (BCM); Programa Interdiscipli
nario de Estudios de la Mujer de El 
Colegio de México (PIEM); Consejo 
Nacional de Población, CONAPO 
(BCON); Instituto de Investigacio
nes Históricas de la UNAM (BIIH/ 
UNAM); Biblioteca Nacional (BN). 

ACEVEDO, MARTHA 
1977 Ni diosa ni mártir: la mujer de 

hoy en la lucha por su libera
ción, México, Extemporáneos. 
BCM 

Compilación y selección de citas toma· 
das de diversos autores feministas, 
que sirven para ilustrar las ideas cen
trales del movimiento de liberación de 
la mujer en Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra y México. 

ACOSTA, MARICLAIRE 
1983 "Soledad Orozco", FEM, vol. 

VIII, núm. 30, octubre-no
viembre, México, Nueva cul
.tura feminista. 
BCON 

Entrevista con breves datos biográfi
cos, su labor como maestra y periodis
ta, su matrimonio y viudez, actuación 
en el FUPDM y su campaña para al
canzar la diputación de Guanajuato. 
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AGUILAR VIILANUEVA, LUIS F., 
MARTA LAMAS, CARLOS MONSI· 
VÁIS, BEATRIZ PAREDES 

1991 MlDe quién es la política? Cri
sis de representación: los in
tereses de las mujeres en la 
contienda electoral", Debate 
Feminista, año 2, vol. 4, sep
tiembre, México, Epiqueya 
A.C. 
BCM 

Relato del foro de discusión en el que se 
trató el tema de la práctica política de 
las mujeres hoy en día, en nuestro 
país. Entre varias cosas se pregunta
ron: lquiénes representan verdadera
mente los intereses de las mujeres?, 
lcómo nombran a sus representantes 
los grupos de mujeres organizadas?, 
lqué responsabilidades tienen las re
presentantes?, lde qué modo act.úan 
los partidos ante los problemas de las 
mujeres? Se analiza también por qué 
la llegada de figuras femeninas al te
rreno político no modifica básicamente 
la situación de las mujeres. 

ALEGRÍA, JUANA ARMANDA 
1982 Emancipación femenina en el 

desarrollo, México, Diana. 
BCM 

Compilación de entrevistas, testimo
nios, informes y datos curiosos cuyo 
interés es intentar delimitar el prototi· 
po de la mujer latinoamericana. Se 
tocan temas muy variados: las sufra· 
gistas en diversos países, el problema 
de la violación, el feminismo, el aborto, 
etcétera. 

ALIANZA DE MUJERES DE MÉXICO 
1953 La situación jurídica de la 

mujer mexicana, México, s. ed. 
BCM 
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Colección de artículos y discursos efec
tuados por magistrados, maestros, 
abogados y funcionarios sobre seis 
asuntos básicos sobre la mujer en Méxi
co: la mujer y los derechos privados, la 
mujer en la ciencia, sus derechos labo
rales, agrarios, constitución política y 
estatuto jurídico. 

ALVAREZ, GRISELDA 
1989 "La mujer en la política", Se

minario sobre la participación 
de la mujer en la vida nacio
nal, México, UNAM. 
BCM 

Acerca de la actividad política de las 
mujeres partiendo de la creencia de 
que la política es cosa de hombres. 

AMOROS, CELIA 
1990 MMujer y participación políti

ca", Participación política de 
las mujeres, España, Siglo XXI. 
BCM 

Acerca de la importancia de hacer po
lítica y de la necesidad de aprender a 
hacerla desde un punto de vista feme
nino. 

ANFER (COMP.) 
1984 Participación política de la 

mujer en México: siglo XX, 
México, ICAP. 
BCON 

Recopilación de documentos que mues
tran la participación de las mujeres en 
la vida política del país. Los primeros 
se refieren a su lucha para conseguir la 
igualdad de derechos políticos partien
do del Primer Congreso Feminista de 
Yucatán, en 1915, hasta el otorgamien
to del derecho al sufragio. 

ARANDA, CLARA EUGENIA 
1976 "La mujer y la lucha por el 

socialismo", La mujer: explo
tación, lucha, liberación, Méxi
co, Nuestro Tiempo. 
BN 

Partiendo del análisis de la importan
cia que da el régimen socialista a la 
emancipación de la mujer la autora pa
sa a proponer que la alternativa para 
las mujeres mexicanas está en la lu
cha por el socialismo. Opina que para 
dar un paso firme hacia la liberación es 
necesario incorporarse a la vida políti-

ca para, desde allí, transformar la rea
lidad. 

ARNAIZ AMIGO, AURORA 
1975 "La igualdad jurídica y la pro

tección familiar en las nor
mas supremas", La condición 
jurídica de la mujer en Méxi
co, VNAM. 
BCON 

Rescata cómo fue en México el proceso 
para que la mujer alcanzara la igual
dad jurídica. Se toma en cuenta la im
portancia que tuvo en este proceso el 
otorgamiento del derecho al sufragio. 

ARREOLA, TERESA 
1976 "La emancipación de la mu

jer: historia y teoría", La 
mujer: explotación, lucha y li
beración, México, Nuestro 
Tiempo. 
BN 

Sobre las luchas de las mujeres por 
emanciparse en Estados Unidos y en 
Europa. Se refiere a las sufragistas 
norteamericanas, cómo fue que se re
conoció oficialmente el Día Interna
cional de la Mujer. También habla de 
algunos movimientos en América La
tina y en México, donde se remonta a 
hablar de la actividad de las mujeres 
desde la guerra de Independencia en el 
siglo XIX y en la Revolución mexica
na. Hace mención de la imagen que el 
Estado mexicano nos da de la mujer 
y termina hablando de los marxistas y 
la mujer. 

ASTELARRA, JUDITH 
1990 "El Estado y su relación con 

las mujeres", Participación 
política de las mujeres, Espa
ña, Siglo XXI. 
BCM 
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P~ de la base de queet Estado ha 
tenido un papel importante para man
tener la situación de las mujeres. El 
Estado forma parte del sistema pa
triarcal y ha desarrollado institucio
nes para mantenerlo y reproducirlo. 
El obtener el derecho al voto le dio a 
la mujer. igualdad legal pero, a pesar 
de esto, todavía perduran rasgos pa
triarcales en las instituciones estata
les. El Estado fomenta la importancia 
de la familia y ésta es la base de la 
limitación de las mujeres en la política 
y en la vida pública. Mientras el Esta
do siga considerando a las mujeres 
como personas especiales por su rol 
familiar, éstas seguirán siendo ciuda
danas de segunda clase. 

1990 "Las mujeres y la política~, 
Participación política de las 
mujeres, España, Siglo XXI. 
BCM 

Sobre el escaso interés de las mujeres 
por la política y de las instituciones po
líticas por las mujeres. Se refiere a lo 
importante que resulta hoy en día 
eliminar los sesgos androcéntricos de 
los estudios relacionados con mujer y 
política. 

BACCHI, CAROL LEE 
1983 Liberation deferred? The Ide

as of the English-Canadia·n 
Suffragists, Toronto, Univer
sity .of Toronto Press. 
BCM 

El libro habla sobre el movimiento 
sufragista de Canadá, de cómo fue que 
se alcanzó el derecho al voto. El autor 
se pregunta quiénes fueron las su
fragistas canadienses y por qué que
rían el voto y responde que eran, 
predominantemente, miembros de la 
élite anglosajona, protestantes, profe-

sionistas o viudas de profesionistas, 
que luchaban por el voto como parte de 
una reforma que pretendía reinstalar 
la moralidad puritana. Su identifica
ción con las mujeres, como un colecti
vo, era secundaria. 

BEDREGAL, XIMENA 
1991 "El movimiento feminista 

frente a las elecciones", De
bate Feminista, año 2, vol. 4, 
septiembre, México, Epique
ya A.C. 
BCM 

Reflexiona sobre el movimiento femi
nista actual y el proceso electoral de 
1991. Considera que este proceso elec
toral demostró que el feminismo debe 
transformarse de un movimiento so
cial en un movimiento político, de un 
movimiento cultural en uno prepo
sitivo. 

BENSADON,NEY 
1988 Los derechos de la mujer; des

de los orígenes hasta :r1ues
tros días, México, FCE. 
BCM 

Habla sobre la situación de la mujer 
desde los sumerios hasta el siglo XX en 
muchos países del mundo como EUA, 
Unión Soviética, Senegal, Italia, Ca
nadá, etcétera. 

BOLOGNESI, MARIDA 
1990 "Son muchos los lugares don

de la mujer hace política", 
Debate Feminista, año 1, 'vol. 
2, septiembre, México, Epi
queya A.C. 
BCM 

Analiza dónde pueden las mujeres ha
cer política para así intentar construir 
puentes entre estos lugares y luchar 
por desarmar los falsos equilibrios de 
esta sociedad. 

BONDER, GLORIA 
1983 Mujer y política: contribucio

nes al estudio de la política 
desde la perspectiva de las 
mujeres, Buenos Aires, Cen
tro de Estudios de la Mujer. 
BPIEM 

Estudio que nos acerca a la forma como 
debe estudiarse la participación feme
nina en la política. Llega a conclusio-

nes respecto al voto y la mujer: 1) las 
mujeres votan menos que los hombres, 
son más apátiéas; 2) tienden a votar 
igual que el marido; 3) son más conser
vadoras que los hombres. 

1986 "Mujer y política: ¿cuál políti
ca,quémujer?",FEM, vol.10, 
núm. 46, junio-julio, México, 
Nueva cultura feminista.. 
BCON 

Plantea las categorías conceptuales con 
las que se-han enfocado las investiga
ciones sobre la mujer y la política y una 
reformulación de las mismas como con
secuencia del impacto que han recibido 
las ciencias sociales del feminismo. 

BONIFAZ DE NOVELO, 
MA. EUGENIA 

1978 La mujer mexicana: análisis 
histórico, Méx-ico, s. ed. 
BCON 

Situación de la mujer en la historia de 
México desde la época precolombina 
hasta la época actual. En relación a la 
política habla sobre la igualdad de 
la mujer en México desde el punto 
de vista legal. 

BREAMUNTZ,ALBERTO 
1937 El sufragio femenino desde el 

punto de vista constitucional, 
México, Ediciones del Frente 
Socialista de Abogados. 
BINAH 

Opinión del autor sobre el sufragio 
femenino. Explica el texto de la Cons
titución de 1917 y por qué no se le dio 
este derecho en ese momento. 

CANO, GABRIELA 
1987 "Congresos feministas en la 

historia de México", FEM, año 

129 



----9nD9n110-------------------------------------------------------------------------

11, núm. 58, octubre, Nueva 
cultura feminista. 
BCON 

Relación de los congresos feministas 
en la historia de México. En 1916 el de 
Yucatán, en 1923 el de la Liga Pana
mericana de Mujeres, en 1931 el Na
cional de Obreras y Campesinas y en 
1934 el de la Prostitución. 

1988 "HermilaGalindo",FEM, año 
1:.!, miro. 72, diciembre, Méxi
co, Nueva cultura feminista. 
BCON 

Revisión de su vida y de su actuación 
política. 

1990 "Primer Congreso Panameri
cano. 1923", Debate Feminis
ta, año 1, vol. 1, marzo, Méxi
co, Epiqueya A.C. 
BCM 

Explica cómo se llevó a cabo el Primer 
Congreso Feminista de la Liga Pana
mericana de Mujeres celebrado en la 
ciudad de México en 1923. Uno de los 
puntos que se discutió fue la igualdad 
de las mujeres en relación con la parti
cipación política. Incorpora las resolu
ciones del congreso. 

1991 "Lasfeministasencampaña", 
Debate Feminista, año 2, vol. 
4, septiembre, México, Epi
queya A.C. 
BCM 

Habla del movimiento feminista de la 
primera mitad del siglo XX en pro de 
alcanzar la igualdad ciudadana. Se 
remonta a 1910, con el inicio de 1~ Re
volución mexicana; explica los motivos 
que expuso el Constituyente del 17 
para negarle a la mujer el derecho al 
voto. Destaca la, lucha de Elvia Carrillo 
Puerto en los veinte y la del Frente 
Unico Pro Derechos de la Mujer en los 
treinta. La actuación de Miguel Ale
mán en este sentido y el paso dado 
finalmente por Adolfo Ruiz Cortines. 

CASTILLO LEDON, AMALIA 
1938 Discurso pronunciado el día 

16deseptiembrede 1938fren
te a la Columna de la Inde
pendencia, México, México 
nuevo. 
BN 
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Se revisa la participación de las muje
res en la guerra de Independencia y el 
logro que constituye el haber alcanza
do los derechos políticos. 

1951 La mujer ante el derecho a la 
cultura, Washington, Unión 
Panamericana, mimeogra
fiado. 
BCM 

Trabajo presentado cuando era presi
denta de la Comisión lnteramericana 
de Mujeres en la primera reunión del 
Consejo Interamericano Cultural de 
la Organización de Estados America
nos, celebrado en la ciudad de México 
en 1951. 

CLEVERDON, CHATERINE LYLE 
1974 The Woman Suffrage Moue

ment in Ganada, Toronto, 
University ofToronto Press. 
BCM 

Texto escrito en 1950 y publicado 24 
años después a pesar de ser un relato 
serio sobre el movimiento sufragista 
canadiense. 

CONGRESO FEMINISTA DE 
YÚCATAN 

1916 Mérida, Yucatán, Talleres Ti
pográficos del Ateneo Penin
sular. 
BCM 

Repaso del papel de la mujer en la 
historia universal, en la literatura y en 
la historia de México desde la época 
prehispánica hasta 1916, año en que se 
celebró el congreso. Explica con todo 
detalle el evento: la convocatoria, el 
reglamento interior, las actas del gru
po que se encargó de su organización, 
los requisitos para participar. Llegada 
de los congresistas, la inauguración, 
las sesiones: las actas, qué se discutió, 

qué opinó cada una. Uno de los errores 
fue que no se pidió el derecho al voto 
para las mujeres por "la falta de dotes 
en la mujer para asumir las responsa
bilidades que implica". Se habla de lo 
que se opinó al respecto y se dan las 
conclusiones a las que se llegó. 

CONTRERAS, GABRIELA 
1992 "El día cuando las mujeres se 

vistieron de verde", Política y 
Cultura, núm. 1, otoño, Méxi
co, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xo
chimilco. 

Se explica la lucha de las mujeres 
mexicanas por la democracia y el su
fragio partiendo de la discusión en el 
Constituyente del 17. La autora afir
ma que éste se logró gracias a la lucha 
constante de las mujeres siendo esta 
constancia, paradójicamente, la que 
hizo a los diputados mantener con
gelada la iniciativa de ley enviada por 
Cárdenas. Incluye notas e inserciones 
periodísticas del momento, que dan 
cuenta de la lucha de las mujeres me
xicanas. 

COOLIDGE, OLIVIA E. 
1966 Women'sRights. TheSuffrage 

Mouement in America 1848-
1920, Nueva York, EPDutton 
&Co., lnc. 
BCM 

Estudio del movimiento sufragista es
tadounidense partiendo de 1808 has
ta lograr el derecho en 1920. 

CURLING, THELMA 
1977 Participación política de la 

mujer, México, El Colegio de 
México. 
BCON 

Sobre la importancia que tiene para la 
sociedad el que la mujer tenga dere
chos políticos. Obtención del derecho 
al sufragio en las 24 repúblicas ameri
canas y su participación en la vida 
política. 

CHANEY,ELSA 
1983 Supermadre. ·La mujer dentro 

de la política en América Lati
na, México, FCE. 
BCM 

Analiza la participación política de la 
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mujer latinoamericana haciendo hin
capié en que como es raro que ocupe 
cargos directivos, la mujer que llega a 
alcanzar un puesto público se ve obli
gada a realizar labores análogas a las 
que desempeñaba antes en el hogar, 
sólo que ahora se trata de atender una 
"casa~ más grande; su papel, dice la 
autora, podría equipararse al de una 
"supermadre". La investigación se cen
tra en dos grupos específicos: las chi
lenas y las peruanas, consideradas 
respectivamente como más y menos 
activas en su vida profesional y políti
ca. Uno de los capítulos se llama "Las 
mujeres en la política y el gobierno" y 
en él hace un análisis de lo que signifi
có para las mujeres chilenas y perua
nas el derecho al voto, cuál fue su 
comportamiento político ante el otor
gamiento de este derecho y cuál fue su 
poder en las urnas electorales. Tam
bién estudia las características de las 
mujeres que se dedican a la vida políti
ca en estos dos países. 

DE SILVA, LUZ DE LOURDES 
1986 Las mujeres y los cargos pú

blicos en México, 1954-1984, 
perfil sociopolítico, México, 
UNAM, (Tesis de Sociología). 
BPIEM 

Estudio de la participación de las mu
jeres en los cargos políticos del Gobier
no Federal. Habla de las mujeres que 
ejercieron cargos por designación y de 
elección popular de 1954 a 1984. La 
primera parte se refiere a la incorpo
ración de la mujer a la vida política 
partiendo de 1917 hasta 1952, en que 
se le otorga el derecho a votar y ser 
votada para los cargos de elección po
pular. 

1986 "Sólo en pequeñas dosis ... Pre
sencia femenina en cargos 
públicos", FEM, vol. 10, núm. 
46, junio-julio, México, Nue
va cultura feminista. 
BCON 

Sobre la participación de las mujeres 
en cargos públicos y la importancia de 
aumentar esta participación en un fu
turo. 

1989 "Las mujeres en la élite políti
cadeMéxico: 1954-1984", Tra
bajo, poder y sexualidad, Mé
xico, El Colegio de México. 
BPIEM 

Aborda la participación de la mujer en 
el campo político de alta jerarquía del 
Gobierno Federal. Rescata la evolu
ción de la presencia femenina en los 
cargos públicos y la caracterización 
demográfica y social de las funciona
rias. La primera parte se refiere a la 
lucha de las mujeres mexicanas por 
acceder a estas posiciones. 

DERECHOS DE LA MUJER 
ENMEXICO 

1969 México, XLVII Legislatura 
del Congreso de la Unión. 
BINAH 

Breve historia de la situación de la 
mujer en diferentes etapas de nuestra 
historia, cómo obtuvo el derecho al 
voto y qué puestos ocuparon los prime
ros años, durante el sexenio de Adolfo 
López Mateos. 

DIAZ DE LEON, FLOR 
1988 "Amalia Caballero de Casti

llo Ledón", FEM, vol. 12, núm. 
70, octubre, México, Nueva 
cultura feminista. 
BCON 

Breve semblanza de su vida y su parti
cipación en la política nacional. 

DUBOIS, ELLEN CAROL 
1978 Feminism and Suffrage; The 

Emegence of an lndependent 
Women's Movement in Ame
rica, 1848-1869, Ithaca, NY., 
Cornell University Press. 
BCM 

Obra que se centra entre el periodo 
1848-1860 y el movimiento sufragista 
norteamericano. Se refiere a algunas 

pioneras de este movimiento como 
Elizabeth Cady Staton y Susan B. 
Anthony. 

ELlAS, ANILU 
1983 "Dos que abrieron camino", 

FEM, vol. VIII, núm. 30, octu
bre-noviembre, México, Nue
va cultura feminista. 
BCON 

Entrevistas a Amalia Caballero de 
Castillo Ledón y Concha Michel en las 
que relatan brevemente pasajes de su 
labor en pro de la mujer. 

EVANS, RICHARD J. 
1980 Las feministas; los movimien

tos de emancipación de la 
mujer en Europa, América y 
Australasia, 1840-1920, Es
paña, Siglo XXI. 
BCM 

Estudio sobre los movimientos femi
nistas que en los siglos XIX y XX pro
mueven la emancipación de la mujer 
en todo el mundo. Se estudian los orí
genes de estos movimientos en gene
ral y se ven algunos en concreto para 
resaltar sus diferencias. Cuenta con 
un capítulo relacionado con los movi
mientos de lás mujeres socialistas y 
termina analizando por qué se eclipsa
ron estos movimientos durante los cin
cuenta años siguientes al término de la 
Primera Guerra Mundial. 

FAGOAGA, CONCHA 
1985 Lavozyelvotodelasmujeres, 

Barcelona, Icaria. 
BCM 

Estudio del proceso gracias al cual lo
graron las mujeres españolas el dere
cho al sufragio. 

131 



----qnoqn110-----------------------------------------------------------------------

FAGOAGA, CONCHA Y PALOMA 
SAAVEDRA 

1981 Clara Campoamor: la sufra
gista española, Madrid, Mi
nisterio de Cultura. 
BCON 

La vida de Clara Campoamor y toda su 
trayectoria en relación a su lucha por
que la mujer española alcanzara el de
recho al sufragio. El primer capítulo se 
refiere al sufragismo femenino en gene
ral y en particular en España. Aunque 
no se refiere a México nos puede ser útil 
para ver cómo se abordó el tema. 

FARIAS MACKEY, MA. EMILIA 
1988 "La participación de la mujer 

en la política", México, 7 5 años 
de revolución. Desarrollo So
cial II, México, FCE. 
BIIH/UNAM 

Analiza la participación política de la 
mujer en México afirmando que ésta 
no ha sido continua, lineal, concertada 
y ascendente. En el trabajo se privile
gia su actuación en el poder legislativo 
porque es aquí donde su participación 
es más elevada. Dedica las primeras 
páginas a hablar de la obtención del 
derecho al sufragio. 

FEM 
1978 "Benita, una escritora que to

davía no ha aprendido a escri
bir con su propia mano", FEM, 
vol. 11, núm. 6, enero-marzo, 
México, Nueva cultura femi
nista. 
BCON 

Entrevista en la que cuent~ cómo fue 
que empezó a escribir su autobiografía 
en una máquina de .escribir. 

FEM 
1983 "El Primer Congreso Femi

nista de Yucatán", FEM, vol. 
VIII, núm. 30, octubre-no
viembre, México, Nueva cul
tura feminista. 
BCON 

Reseña del congreso, los temas aborda
dos, las posiciones de las congresistas y 
los resultados a los que se llegó. 

FERNANDEZFELGUEROSO,PAZ 
1990 "Las propuestas del socialis

mo y el feminismo sobre la 
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participación política de las 
mujeres", Participación polí
tica de las mujeres, España, 
Siglo XXI. 
BCM 

Reflexiones sobre la participación po
lítica de las mujeres en general y lo 
importante que es presentar alterna
tivas para romper con su poca presen
cia en la vida política de los países. 

FLEXNER, ELEANOR 
1959 Century of Struggle. The 

Woman's Rights Mouement in 
the UnitedStates, Cambridge, 
Mass., The Belknap Press of 
Harvard University Press. 
BCM 

Historia de los movimientos de muje
res de Estados Unidos por alcanzar sus 
derechos. Parte de 1800, relata lo suce
dido con las mujeres en la Guerra Ci
vil, el surgimiento del movimiento 
sufragista, su desarrollo y triunfo. 

FOPPA, ALAIDE 
1979 "El Congreso Feminista de 

Yucatán", FEM, vol. III, núm. 
11, noviembre-diciembre, Mé
xico, Nueva cultura feminis
ta. 
BCON 

Participación política de las maestras 
yucatecas durante el gobierno de Sal
vador Alvarado. Análisis del feminis
mo que defendieron y conclusiones del 
Congreso Feminista de Yucatán. 

FRANCO RUBIO, GLORIA 
ANGELES 

1986 "La contribución de la mujer 
española a la política contem
poránea: de la Restauración a 
la Guerra Civil (1876-1939)", 

Mujer y sociedad en España 
(1700-1975), España, Minis
terio de Cultura, Instituto de 
la mujer. 

Comienza con el surgimiento, en 1871, 
del primer grupo feminista y después 
sigue hablando del tema hasta llegar a 
1931 con la Segunda República. Se 
refiere a la lucha por el sufragio feme
nino y cuál fue la actuación de las mu
jeres en esta época, en especial en la 
política. Termina hablando de la ac~ 
tuación de las muj.eres durante la Gue
rra Civil, tanto en el bando republica
no como en el franquista. 

GAITAN CRUZ, ERNESTINA 
1988 "AdelinaZendejas",FEM, vol. 

12, núm. 68, agosto, México, 
Nueva cultura feminista. 
BCON 

Breve reseña de su vida enfocándola a 
su participación en la lucha por el su
fragio femenino. 

GALEANA, BENITA 
1974 Benita, México, Extemporá

neos. 
BN 

Memorias de una mujer que se ha 
dedicado a participar activamente en 
la lucha de clases como militante del 
Partido Comunista Mexicano. Relata 
las experiencias de su niñez, sus tra
bajos al lado de la clase trabajadora y 
sus actividades políticas. 

GARCIA FLORES, MARGARITA 
1976 "Adelina Zendejas: hi lucha 

de las mujeres mexicanas", 
FEM, vol. 1, núm. 1, octubre
diciembre, México, Nueva cul
tura feminista. 
BCON 

Acerca de la vida de Adelina Zendejas 
y su labor a favor de las mujeres 
mexicanas. 

GARCIA HERVER, MA. DEL 
ROSARIO 

1975 Posición sociojurídica de la 
mujer mexicana en el hogar y 
en la sociedad, México, UNAM 
(Tesis de-Derecho). 
BINAH 

Hace un repaso de la situación jurídica 
de la mujer en México desde la época 
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prehispánica hasta la actual. En rela
ción al otorgamiento del derecho al 
voto, a pesar de que afirma que fue fun
damental para la mujer, le dedica sólo 
ocho páginas. Explica por qué no se lo 
otorgó el Constituyente del17 y habla 
de la actuación de Cárdenas, Alemán y 
Ruiz Cortines en este sentido. 

GASTELUM GAXIOLA, 
MA. DE LOS ANGELES 

1987 Agenda de derechos y obliga
ciones de la mujer, México, 
CONAPO. 
BPIEM 

Relación de los derechos y obligaciones 
legales de la mujer. En el capítulo de 
los derechos políticos habla del voto, 
cargos de elección popular, diputados, 
senadores, partidos políticos. 

1990 "Legislación mexicana en tor
no a los derechos de la mujer", 
U niversitariaslatinoamerica
nas. Liderazgo y desarrollo, 
México, UNAM. 
BCM 

Explica cómo fue que la mujer mexica · 
na alcanzó stis derechos· políticos con 
Ruiz Cortines y repasa los artículos 
constitucionales que le dan· a la mujer 
igualdad con respecto al varón. 

GA VIOLA A., · EDDA et al. 
1986 Queremos votar en las próxi

mas elecciones. Historia del 
movimiento feminista chileno, 
1913-1952, Chile, Centro de 
Estudios de la Mujer. 
BPIEM 

Estudio del movimiento sufragista chi
leno partiendo de los primeros años del 
siglo XX y termina en las elecciones 
presidenciales de 1952, primera vez que 

las chilenas votaron. Para nuestro es
tudio puede resultamos útil como mo
delo. 

GOMEZ MA YORGA, ANA DE 
1941 Tres ensayos; educación se

xual, el voto para la mujer, la 
criminalidad en México y la 
pena de muerte, México, Pági
nas de mujer. 
BNAL 

Apología de la mujer, el papel que 
juega en la sociedad y lo importante 
que es que pueda votar. 

GONZALEZ,SALAZAR 
1959 "Situación jurídica de la m u-

. jer en México", La mujer y los 
derechos sociales, México, 
Oasis. 
BDEIVINAH 

Exposición sobre el movimiento de mu
jeres a favor de sus derechos civiles y 
políticos surgido a raíz de PrimerCongre
soFeministade Yucatánen 1916hasta 
alcanzar el derecho al voto en 1952. 

GUTIERREZ DE MENOOZA, 
JUANA 

1938 "República femenina, Concha 
Michel", Dos antagonismos 
fundamentales, México, Edi
ciones de Izquierda de la Cá
mara de Diputados. 
BN 

Son las ideas de la autora acerca de la 
mujer y de la importan~ia de lograr su 
igualdad con respecto al varón. Consi
dera que no puede ignorarse su papel 
en la sociedad y en el momento que éste 
se reconozca la situación de las muje
res cambiará. 

HIDALGO, BERTHA 
1980 El movimiento feminista en 

México, México, Edamex. 
Reseña de los movimientos femeni
nos de México partiendo de Sor Jua
na Inés de la Cruz. Hace hincapié en la 
lucha de las mujeres por obtener el de
recho al sufragio. 

HIRIART, BERTHA 
1983 "Memoriassufragistas",FEM, 

vol. VIII, núm. 30, octubre
noviembre, México, Nueva 
cultura feminista. 
BCON 

Reproducción de documentos de los 
años treinta en los que se muestran las 
diferentes posturas que hubo en esa 
época en relación a la obtención del 
derecho al sufragio por parte de las 
mujeres. 

INSTITUTO DE LA MUJER 
1989 La · mujer ante la participa

ción política ciudadana, Es
paña, Federación española de 
municipios y provincias. 

A pesar de que se refiere exclusiva
mente a España el texto nos puede 
resultar útil para ver cómo se ha estu
diado allí la participación rle la mujer 
en la vida política. 

JACQUETTE, JANE S. 
1975 "La mujer latinoamericana y 

la política: paradigmas femi
nistas e investigaciones com
parativas por culturas", La 
mujer en América .Latina, 
México, SEP. 
BDEIVINAH 

Analiza la participación política de la 
mujer en Latinoamérica no sólo para 
demostrar la necesidad de-hacer más 
investigaciones sino también para de
mostrar la necesidad de desarrollar 
una conciencia crítica con respecto a 
los modelos y prejuicios. que intervie
nen en nuestras investigaciones. Para 
el análisis, parte de la actividad de la 
mujer en relación a su comportamien
to electoral y llega a algunas conclusio
nes interesantes, como que la partici
pación de la mujer en la política es el 
resultado de la permanencia de los 
valores tradicionales con respecto a 
cuál es el papel adecuado de la mujer y 
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de la forma en que la familia impone 
una concepción estereotipada de la 
diferencia entre los sexos. Habla tam
bién del nivel de la participación fe
meninA en las votaciones y sobre el 
supuesto conservadurismo en este 
sentido de las mujeres. 

JEANE'ITI, ELENA 
1975 Algunos aspectos históricos 

sobre la participación cívico
política de la mujer en México, 
México, s. ed. 
BCON 

Visión general de la obtención del de
recho al sufragio femenino en México y 
la actividad política de la mujer a par
tir del sexenio de López Mateos. Hace 
mención a septiembre de 1974 cuando 
el Congreso de la Unión aprobó la ini
ciativa del decreto enviado por Luis 
Echeverría en relación a la igualdad 
jurídica de la mujer, lo que le permitió 
a ésta participar en todas y cada una de 
las áreas y tareas del país. 

1989 "La mujer mexicana y su par
ticipación en la administra
ción pública", Seminario so
bre la participación de la mujer 
en la vida nacional, México, 
UNAM. 
BCM 

Reflexiones de cómo es y cómo debe ser 
la participación de la mujer en la vida 
pública, particularmente en el área de 
la administración pública, por conte
ner ésta las actividades fundamenta
les que hacen r ealidad la decisión polí
ti ca. Para ella, esta participación no es 
plena, se reduce a votar; si llegan a 
ocupar puestos políticos, éstos son de 
menor categoría y además tiene que 
demostrar, a toda costa, que es capaz 
de hacer un buen papel. Es necesario 

134 

luchar por obtener el derecho a la edu
cación, el derecho al trabajo libremen
te decidido y el derecho de acceso a los 
puestos de elección pública, para al
canzar así una posición de igualdad 
con respecto al hombre. 

JONES, KATHLEEN B. 
1992 "Hacia. una revisión de la polí

tica", Política y Cultura, núm. 
1, otoño, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, U
nidad Xochimilco. 

La autora afirma que el marco concep
tual del pensamiento político occiden
tal contemporáneo refleja una visión 
de la política en la que no se toma en 
cuenta al género. En consecuencia, las 
mujeres han estado ocultas en la teoría 
política contemporánea y en las histo
rias del pensamiento político escritas 
desde un punto de vista androcéntrico. 
En el ensayo se examinan los sesgos 
metodológicos de la investigación en 
ciencia política. Se consideran las for
mas en las que el comportamiento po
lítico de las mujeres se ha ignorado o 
distorsionado. Se evalúa la adecuación 
de los estudios contemporáneos sobre 
las mujeres y el proceso político y se 
sugieren formas para corregir los lími
tes conceptuales y metodológicos de 
esta investigación. 

LA VALLE URBINA, MARÍA 
1976 Para la mujer, igual trato que 

al varón, México, PRI. 
BCM 

Comentarios sobre el femini.smo mexi
cano y sobre la importancia que tuvo 
para las mujeres la celebración de la 
Conferencia Mundial del Año Interna
cional de la Mujer, celebrada en la 
ciudad de México en 1975. 

LEVINE, ELAINE 
1976 "La mujer y el socialismo", La 

mujer: explotación, lucha, li
bera·ción, México, Nuestro 
Tiempo. 
BN 

Parte de la idea de que la opresión de la 
mujer tiene sus raíces en el estableci
miento de la propiedad privada y por lo 
tanto su liberación está relacionada 
con el establecimiento del régimen 
socialista, con su incorporación al tra-

bajo productivo y elevando su nivel 
educativo, entre otros aspectos. En la 
última parte del ensayo habla sobre 
la importancia de la participación polí
tica de la mujer ya que es un indicador 
de su grado de integración a la socie
dad en que vive. 

LOAEZA,SOLEDAD 
1984 Las formas de participación 

política de la mujer en México, 
Guadalajara, Jal., El Colegio 
de Jalisco, mimeografiado. 
BPIEM 

Estudio en el que se explica cómo par
ticipa la mujer mexicana en política. 
Habla de los límites de esta participa
ción y cómo la familia repercute sobre 
su "no actuación" política. 

LÓPEZ GARCIA, GUADALUPE 
1988 "Las mujeres y la política", 

FEM, vol. 12, núm. 66, junio, 
México, Nueva cultura femi
nista. 
BCON 

Estudio sobre mujer y política en Méxi
co. Cómo fue que surgió en las mujeres 
el inter~s en este campo y _cuál ha sido 
su actuación en él. 

LOPEZ MATEOS, ADOLFO 
1961 La mujer mexicana en la lu

cha social, Documentos para 
la historia de un gobierno, 64, 
México, La Justicia. 
BCM 

Rescate de una serie de discursos pro
nunciados por López Mateos dirigidos 
a las mujeres, sus ideas sobre la mujer, 
felicitación por el esfuerzo que realiza
ron en la última campaña electoral. 
Llamado a que sigan preparándose. 

LOVERA, SARA 
1991 "Magro fruto de la batalla por 

lograr una bancada feminis
ta", Debate Feminista, año 2, 
vol. 4, septiembre, México 
Epiqueya A.C. 
BCM 

Sobre la presencia de las mujeres en 
los puestos públicos y en los partidos 
políticos. La creación, en 1991, de la 
Convención Nacional de Mujeres por 
la Democracia para llevar a puestos de 
representación popular a un grupo 
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de la forma en que la familia impone 
una concepción estereotipada de la 
diferencia entre los sexos. Habla tam
bién del nivel de la participación fe
menina en las votaciones y sobre el 
supuesto conservadurismo en este 
sentido de las mujeres. 

JEANETTI, ELENA 
1975 Algunos aspectos históricos 

sobre la participación cívico
política de la mujerenMéxico, 
México, s. ed. 
BCON 

Visión general de la obtención del de
recho al sufragio femenino en México y 
la actividad política de la mujer a par
tir del sexenio de López M ateos. Hace 
mención a septiembre de 1974 cuando 
el Congreso de la Unión aprobó la ini
ciativa del decreto enviado por Luis 
Echeverría en reláción a la igualdad 
jurídica de la mujer, lo que le permitió 
a ésta partíci par en todas y cada una de 
las áreas y tareas del país. 

1989 "La mujer mexicana y su par
ticipación en la administra
ción pública", Seminario so
bre la participación de la mujer 
en la vida nacional, México, 
UNAM. 
BCM 

Reflexiones de cómo es y cómo debe ser 
la participación de la mujer en la vida 
pública, particularmente en el área de 
la administración pública, por conte
ner ésta las actividades fundamenta
les que hacen realidad la decisión polí
tica. Para ella, esta participación no es 
plena, se reduce a votar; sí llegan a 
ocupar puestos políticos, éstos son de 
menor categoría y además tiene que 
demostrar, a toda costa, que es capaz 
de hacer un buen papel. Es necesario 
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luchar por obtener el derecho a la edu
cación, el derecho al trabajo libremen
te decidido y el derecho de acceso a los 
puestos de elección pública, para al
canzar así una posición de igualdad 
con respecto al hombre. 

JONES, KATHLEEN B. 
1992 "Hacia una revisión de la polí

tica", Política y Cultura, núm. 
1, otoño, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, U
nidad Xochímilco. 

La autora afirma que el marco concep
tual del pensamiento político occiden
tal contemporáneo refleja una visión 
de la política en la que no se toma en 
cuenta al género. En consecuencia, las 
mujeres han estado ocultas en la teoría 
política contemporánea y en las histo
rias del pensamiento político escritas 
desde un punto de vista androcéntrico. 
En el ensayo se examinan los sesgos 
metodológicos de la investigación en 
ciencia política. Se consideran las for
mas en las que el comportamiento po
lítico de las mujeres se ha ignorado o 
distorsionado. Se evalúa la adecuación 
de los estudios contemporáneos sobre 
las mujeres y el proceso político y se 
sugieren formas para corregir los lími
tes conceptuales y metodológicos de 
esta investigación. 

LA VALLE URBINA, MARÍA 
1976 Para la mujer, igual trato que 

al varón, México, PRI. 
BCM 

Comentarios sobre el femínÍsmo mexi
cano y sobre la importancia que tuvo 
para las mujeres la celebración de la 
Conferencia Mundial del Año Interna
cional de la Mujer, celebrada en la 
ciudad de México en 1975. 

LEVINE, ELAINE 
1976 "La mujer y el socialismo", La 

mujer: explotación, lucha, li
beración, México, Nuestro 
Tiempo. 
BN 

Parte de la idea de que la opresión de la 
mujer tiene sus raíces en el establecí
miento de la propiedad privada y por lo 
tanto su liberación está relacionada 
con el establecimiento del régimen 
socialista, con su incorporación al tra-

bajo productivo y elevando su nivel 
educativo, entre otros aspectos. En la 
última parte del ensayo habla sobre 
la importancia de la participación polí
tica de la mujer ya que es un indicador 
de su grado de integración a la socie
dad en que vive. 

LOAEZA,SOLEDAD 
1984 Las formas . de participación 

política de lamujerenMéxico, 
Guadalajara, Jal., El Colegio 
de Jalisco, mimeografiado. 
BPIEM 

Estudio en el que se explica cómo par
ticipa la mujer mexicana en política. 
Habla de los límites de esta participa
ción y cómo la familia repercute sobre 
su "no actuación" política. 

LÓPEZ GARCIA, GUADALUPE 
1988 "Las mujeres y la política", 

FEM, vol. 12, núm. 66, junio, 
México, Nueva cultura femi
nista. 
BCON 

Estudio sobre mujer y política en Méxi
co. Cómo fue que surgió en las mujeres 
el ínter~s en este campo y cuál ha sido 
su actuación en él. 

LOPEZ MATEOS, ADOLFO 
1961 La mujer mexicana en la lu

cha social, Documentos para 
la historia de un gobierno, 64, 
México, La Justicia. 
BCM 

Rescate de una serie de discursos pro
nunciados por López Mateas dirigidos 
a las mujeres, sus ideas sobre la mujer, 
felicitación por el esfuérzo que realiza
ron en la última campaña electoral. 
Llamado a que sigan preparándose. 

LOVERA, SARA 
1991 "Magro fruto de la batalla por 

lograr una bancada feminis
ta", Debate Feminista, año 2, 
vol. 4, septiembre, México 
Epiqueya A.C. 
BCM 

Sobre la presencia de las mujeres en 
los puestos públicos y en los partidos 
políticos. La creación, en 1991, de la 
Convención Nacional de Mujeres por 
la Democracia para llevar a puestos de 
representación popular a un grupo 
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de mujeres que lucharan en el t erreno 
legislativo para ampliar los derechos 
femeninos en la legislación mexicana 
y sus resultados. 

LUGO, CARMEN 
1981 uOpiniones masculinas sobre 

el voto femenino", FEM, vol. 
V, núm. 18, abril-mayo, Méxi

. co, Nueva cultura feminista. 
BCON 

Comentarios emitidos por los diputa
dos y senadores de los cincuenta a 
favor o en contra del otorgamiento del 
derecho al voto de las mujeres mexi
canas. 

LUNA ARROYO, ANTONIO 
1936 La mujer mexicana en la lu

cha social, México, Biblioteca 
de Cultura Social y Política. 
BINAH 

Resolución del PNR sobre programas 
de la Convención de Comunidades 
Agrarias de Coahuila, que plantea la 
necesidad de que los logros de la Re
volución alcancen también a las muje
res. También habla de la importancia 
que tuvo para el interior del partido el 
otorgar a sus mujeres militantes el de
recho al voto. 

MACIAS, ANA 
1982 Against all Odds: The Femi

nist Movement in Mexico to 
1940, Estados Unidos, Green
wood Press. 
BCM 

Estudio sobre los movimientos de mu
jeres en México hasta 1940. Tiene un 
primer capítulo de antecedentes en el 
que se habla del machismo mexicano y 
de la situación de la mujer desde el 
surgimiento del país. Después se refie
re a las mujeres en la Revolución y al 
movimiento de Yucatánde 1871 a 1920 
y al de los años treinta. 

1985 uFelipe Carrillo Puerto y la 
liberación de las mujeres en 
México", Las mujeres latinoa
mericanas: perspectivas his
tóricas, México, FCE. 
BCM 

Habla sobre el interés que tenía Carri
llo Puerto por la liberación de las mu
jeres, por qué se convirtió Yucatán en 

el centro de ese movimiento y · cómo 
influyó en el gobierno reformista de 
Salvador Al varado; se refiere también 
a la reacción de las mujeres ante este 
hecho. 

MANZANERA DEL CAMPO, 
MA. ELENA 

1953 La igualdad de derechos polí
ticos, México, UNAM. 
BN 

Contiene una descripción de la situa
ciónjurídica de la mujer mexicana, ha
ce hincapié en la polémica suscitada 
en las Cámaras en relación a la obten
ción, por parte de la mujer, del derecho 
al sufragio. 

MARTINEZ ASSAD, CARLOS 
1983 uuna mujer para el porvenir", 

FEM, vol. VIII, núm. 30, Méxi
co, Nueva cultura feminista. 
BCON 

Relata los orígenes de la lucha de las 
mujeres por alcanzar los derechos polí
ticos y el movimiento femenil de 
Tabasco de las primeras décadas del 
siglo XX por el voto, la igualdad en la 
educación y la prostitución. 

MARTINEZ TEN, CARMEN 
1990 .uLa participación política de 

la mujer en España", Partici
pación política de las mujeres, 
España, Siglo XXI. 
BCM 

Sobre la importancia de que la mujer 
intervenga en la vida política para 
cambiar desde ahí su situación de 
subordinación en la sociedad. Aunque 
se refiere al caso español, el ensayo 
aporta ideas para el tratamiento de 
nuestro tema. 

MENDIETA ALATORRE, 
MA. DE LOS ANGELES 

1961 La mujer en la Revolución 
mexicana, México, Talleres 
Gráficos de la N ación. 
BDEWINAH 

El texto estudia la participación de la 
mujer en la Revolución y los resultados 
que tuvo para•ella esta participación. 
Hay un capítulo que se refiere a algu
nas mujeres que han destacado en di
ferentes esferas de la vida política del 
país. 

1983 Juana Belén Gutiérrez de 
Mendoza, México, s . ed. 
BN 

Relata su vida, apuntes de su autobio
grafía proporcionados a la autora por 
su hija Laura y algunos documentos de 
Juana. Cuenta con una cronología de su 
vida. 

MICHAEL, ANDRE 
1983 El feminismo, México, FCE. 

BCON 
Estudia la condición de las mujeres 
partiendo del paleolítico hasta llegar a 
la segunda mitad del siglo XX. En la 
última parte se refiere a los movimien
tos feministas en diferentes países tan
to de occidente como de Europa del 
este, antes y después de la Segunda 
Guerra Mundial. 

MICHEL, CONCHA 
1938 Dosantagonismosfundamen-

tales, México, Ediciones de Iz
quierda de la Cámara de Di
putados. 
BN 

Las ideas de la autora sobre la mujer, 
su papel en la economía, sobre la igual
dad y la desigualdad, sobre Clara 
Ztekin,Juana G. Gutiérrez de Mendoza 
y Alejandra Kollontai. 
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1974 Dios-principio es la pareja, 
México, Costa Amic. 
BCON 

Conjunto de textos de diferentes temas 
no relacionados con esta bibliogt"afía. 
La autora es una de las mujeres que 
más destacó en la lucha por el sufragio 
femenino en México. 

MONTALVO DE MENENDEZ, 
JUANA AGUIRRE 

1971 ElsufragiofemeninoenMéxi-
. co, México, UNAM. 
BNAL 

Relato de la situación de la mujer re
montándose a Roma y después en Mé
xico desde la Revolución. Habla de la 
obtención del derecho al sufragio. Tie
ne un apéndice con las organizaciones 
femeninas de los año!t cincuenta en 
México. 

MORA BRAVO, MIGUEL 
1985- La igualdad jurídica del ua-
1986 rón y la mujer, 2 vols., México, 

CONAPO. 
BPIEM 

Se refiere al problema en general de la 
igualdad jurídica de los sexos remon
tándose por un lado a Grecia y, en 
cuanto a México, a la época precolom
bina. Toma en cuenta también las de
claraciones de igualdad redactadas en 
el siglo XIX y en la Constitución de 
1917 y se refiere también a las refor
mas de esta Constitución en este sen ti
do. 

MORCILLO GOMEZ, AURORA 
1988 ~Feminismo y lucha política 

durante la Segunda Repúbli
ca y la Guerra Civil", El femi
nismo en España: dos siglos 

.C..till• 
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de historia, España, Pablo 
Iglesias. 
BCM 

Explica el feminismo español de los 
años treinta, con su lucha por el sufra
gio, los avances alcanzados durante la 
Segunda República y los grupos feme
ninos durante la Guerra Civil. 

MORTON, WARD M. 
1962 Woman Suffrage in Mexico, 

Gainesville, University ofFlo
rida Press . 
BCM 

Trabajo que presenta la historia del 
movimiento sufragista en México. In
cluye discursos, exposiciones hemero
gráficas, archivos de los debates en la 
Cámara de Diputados, al igual que 
utiliza fuentes secundarias. 

NAVARRETE, IFIGENIA 
1969 La mujer y los derechos socia

les, México, Oasis. 
BDEI-VINAH 

El texto describe la situación de la 
mujer mexicana en relación al hogar, 
la educación y el trabajo dentro de un 
contexto histórico universal. En la se
gunda parte trata el tema de la mujer 
y la política y se refiere concretamen
te a su actuación en este sentido en Mé
xico haciendo un recuento rápido de 
cómo fue que obtuvo el derecho al voto, 
su actuación en las elecciones presi
denciales de 1958 y los cargos públicos 
que ocupó hasta 1969. 

NORDSTROM, BITTE 
1990 ~Política y sistema social de 

género", Participación políti
ca de las mujeres, España, 
Siglo XXI. 
BCM 

Intenta explicar la falta de participa
ción de las mujeres en el juego del 
poder político remontándose a 2200 
años, a la época griega . 

OJEDA PAULLADA, 
PEDRO (COORD.) 

1975 Situación de la mujer en Mé
xico, México, s . ed. 
BCON 

Estudios sobre la situación de la mujer 
mexicana en diferentes áreas: aspec
tos demográficos, su participación en 

la actividad económica, educación, po
lítica, salud y nutrición, situación de la 
familia y la mujer en los medios. de 
difusión. Aunque es un texto que se 
refiere a la situación en los setentas, 
nos es útil para este trabajo un capítu
lo relacionado con la actividad política 
para ver cómo el sistema enfoca este 
tema y también por qué, da una peque
ña explicación sobre el sufragio. 

ORTEGA, ADRIANA 
1987 "Entrevista a María Lavalle 

Urbina", FEM, vol. 11, núm. 
52, abril, México, Nueva cul
tura feminista. 
BCON 

Plática sobre la problemática de la 
mujer y la política y su lucha como 
defensora de los derechos humanos y 
la mujer. 

ORTIZ CORULLA, CARMEN 
1990 ~cultura política de las muje

res", Participación política de 
las mujeres, España, Siglo 
XXI. 
BCM 

Partiendo de que la política forma par
te de la esfera pública de la sociedad, 
tradicionalmente masculina, la mu
jer se ha integrado poco a ella como 
puede verse en su actitud inhibicio
nista en relación al voto. Con base en 
esta hipótesis la autora hace un estu
dio de la posición de la mujer frente al 
derecho electoral. 

PANKHURST, ESTELLE SYLVIA 
1931 The Suffragette Mouement, 

anlntimateAccounto{Persons 
and ldeals, Great Britain, 
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Longmans, Green and Co. 
BCM 

Estudio detallado del movimiento 
sufragista de Inglaterra en el que se da 
mucha importancia y se refiere a las 
mujeres que participaron directamen
te en él. 

PAREDES RANGEL, BEATRIZ 
1989 "Algunas consideraciones so

bre el ejercicio del poder y la 
condición femenina", Semina
rio sobre la participación de la 
mujer en la vida nacional, 
México, UNAM. 
BCM 

Partiendo de la idea de que nunca ha 
habido un ejercicio del poder femenino, 
la autora considera que se requiere 
una transformación cualitativa de la 
sociedad, una irrupción de las mujeres 
en ella para que se modifiquen las re
laciones entre los gobernantes y las 
mujeres a las que se gobierna. Conclu
ye haciendo un análisis de ia forma del 
poder de las mujeres. 

PATE~,CAROLE 
1990 "Feminismo y democracia", 

Debate Feminista, año 1, vol. 
1, marzo, México, Epiqueya, 
A.C. 
BCM 

La autora intenta mostrar cómo en la 
democracia no se concede importancia 
a cuestiones como el feminismo o la es
tructura de la relación entre los sexos. 
Cómo la democracia no se ha ocupado 
de la subordinación de las mujeres o de 
su exclusión de la participación plena e 
igualitaria en la vida política a pesar 
de que se haya alcanzado el derecho al 
sufragio. 

PEÑA MOLINA, BLANCA OLIVIA 
1982 Elecciones y politización de la 

mujer, La Paz, BCS, UABCS. 
BCON 

Sobre la importancia de la politización 
de la mujer y su participación en la 
vida electoral del país a raíz del otorga
miento del derecho al voto. Encuesta 
hecha en 1980 en Baja California Sur 
sobre las elecciones estatales. Es inte
resante ver cómo la autora trabajó para 
rastrear el comportamiento electoral 
de las mujeres. 

PEREZ-FUENTES, PILAR 
1990 "Condicionamientos de la par

ticipación política de las mu
jeres", Participación política 
de las mujeres, España, Siglo 
XXI. 
BCM 

Parte de la base de que la escasa parti
cipación política de las mujeres se debe 
a que las categorías, política y mujer, 
son difícilmente armonizables. Toman
do en cuenta los siguientes elementos: 
interés, participación, motivación, voto, 
influenciabilidad en su comportamien
to electoral hace un perfil del tipo de 
mujeres que se interesan por la políti
ca. Observa que al convertirse la polí
tica en paradigma de lo masculino, no 
es de extrañar que las formas de parti
cipación, los tiempos y los valores sean 
incompatibles con los que se identifi
can las mujeres. A pesar de que el texto 
se refiere a las mujeres españolas, nos 
resulta útil adaptándolo al caso mexica
no. 

PONCE LAGOS, ANTONIO 
1954 Historia de las reformas a los 

artículos 34 y 115 constitu· 
cionales, que conceden ciuda
danía a la mujer mexicana, 
México, S. Turanzas del Va
lle. 
BCM 

Es la recopilación de los-discursos pro
nunciados en la Cámara de Diputados 
y de Senadores en pro y en contra de la 
propuesta de Ruiz Cortines para otor
garle a la mujer el derecho a votar y ser 
votada para los puestos de elección 
popular. · 

PONIATOWSKA, ELENA 
1983 "Concha Michel: figura clave 

de la cultura", FEM, vol. VII, 
núm. 25, enero, México, Nue
va cultura feminista. 
BCON 

Entrevista a Concha Michel, anécdo
tas del-papel de las mujeres al interior 
del Partido Comunista Mexicano de 
los años treinta. 

RAMIREZ SAAVEDRA, BEATRIZ 
1990 "La participación de la mujer 

en la política", Universitarias 
latinoamericanas. Liderazgo 
y desarrollo, México, UNAM. 
BCM 

Sobre la importancia de analizar la 
participación de las mujeres en la polí
tica y crear una nueva cultura política 
en donde se acabe, por ejemplo, con el 
mecanismo de cuotas de poder. 

RASCON, MA. ANTONIETA 
1979 "La mujer y la lucha social", 

Imagen y realidad de la mu
jer, México, SEP-Díana. 
BDEH/INAH 

Análisis de las luchas de las mujeres 
en México partiendo de la época de la 
Revolución y centrándose fundamen
talmente en la lucha por la igualdad de 
derechos políticos desde la proclama
ción de la Constitución de 1917 hasta 
la cancelación de la propuesta car
denista. 

ROBLES DE MENDOZA, 
MARGARITA 

1931 La evolución de la mujer en 
México, México, Imprenta 
Galas. 
BINAHBNA 

Descripción de algunos de los rasgos 
de las mujeres mexicanas: las tradicio
nes caballerescas heredadas de Espa
ña, las tradiciones religiosas y las sufra
gistas de la década de los veinte. 

RODRIGUEZ CABO, MA'riLDE 
1937 La mujer y la Revolución, Mé

xico, s. ed. 
BINAH 

Texto del discurso que la autora pro
nunció en el Frente Socialista de Abo
gados en 1937. Expone la situación de 
las mujeres y la necesidad de promo
ver reformas legislativas, a fin de que 
la mujer intervenga en la construcción 

137 
1 



----9nD9n110--------------------------------------------------~---------------------

de una nueva sociedad. Menciona dife
rentes luchas de organizaciones feme
ninas y a algunas revolucionarias. 

ROMERO ACEVES, RICARDO 
1982 La mujer en la historia de 

México, México, Costa Amic. 
BCON 

El texto es una relación con una pequeña 
biografía de las mujeres que han terúdo 
una actuación destacada en nuestro país. 
La primera parte guarda un orden cro
nológico, es decir, mujeres en la época 
prehispárúca, colorúal, en la Independen
cia, en la Reforma, en la Revolución y 
despuéslasmujeresenelmagisterio,enla 
investigación, en la politica, y en las fun
ciones públicas, en el humanismo y la 
lucha social, en el periodismo, en el arte, 
en la literatura, y diputadas. 

ROSSANDA,ROSSANA 
1982 Las otras, Barcelona, Gedisa. 

BCM 

Los textos que conforman este libro 
son la transcripción de doce conversa
ciones con mujeres políticas, sicólogas, 
obreras. adolescentes, historiadoras, 
etcétera. Los temas que se trataron 
fueron: política, libertad, fraternidad, 
igualdad, democracia, fascismo, resis
tencia, estado, partido, revolución, fe
minismo. Para la autora el punto a 
investigar es: lpor qué la política ha 
rechazado a las mujeres y por qué las 
mujeres rechazan la política? 

ROWBOTHAM, SHEILA 
1980 La mujer ignorada por la his· 

toria, Tribuna Feminista, 
Madrid, Debate y Pluma. 
BCM 

Estudio de la situación de la mujer en 
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la sociedad inglesa desde la época pu
ritana hasta los años treinta de este 
siglo. Uno de los múltiples temas que 
aborda es el de la actividad política de 
las inglesas en este periodo. Dedica un 
capítulo al movimiento sufragista y la 
importancia que éste tuvo en el fortale
cimiento de la conciencia feminista . 

SAENZ ROYO, ARTEMISA 
1954 Historia política, social, cul

tural del movimiento femeni
no en México, 1914-1950, Mé
xico, s . ed. 
BCM 

Contiene aspectos biográficos de las 
mujeres que lucharon por obtener de
rechos cívicos y políticos entre 1914 y 
1950. Incluye una biografía de la auto
ra, quien fue pionera del movimiento 
feminista mexicano. 

SCANON M., GERALDINE 
1976 La polémica feminista en la 

España contemporánea (1868-
1974). España, Siglo XXI de 
España, S.A. 
BCM 

Analiza la situación de la mujer en la 
sociedad española desde la Revolución 
de 1868 hasta nuestros días. Dedica 
un capítulo al movimiento feminista 
español de 1900 a 1931 y una parte 
importante al cambio producido en la 
República y la Guerra Civil con respec
to a la situación de la mujer. Dedica un 
espacio al otorgamiento al derecho al 
voto en España. 

SCHRENK, LAURA MUES DE 
1983 "Redescubriendo una sufra

gista", FEM, vol. VIII, núm. 
30, octubre-noviembre, Méxi
co, Nueva cultura feminista. 
BCON 

La hija de Marta B. de Mues relata sus 
recuerdos sobre la labor de su madre 
en favor de la mujer, en especial su 
lucha para que las mujeres alcanzaran 
la igualdad en derechos políticos. 

SENTIES, YOLANDA 
1984 Los derechos de la mujer en la 

legislación mexicana, México, 
Ediciones Macció. 
BCON 

Estudia la situación de la mujer en la 

Constitución. En relación a la política 
electoral transcribe los artículos 11 y 
12 constitucionales. 

S POTA VALENCIA, ALMA 
1967 Igualdadjurídícadelossexos, 

México, Porrúa. 
BN 

Reseña de la situación jurídica de la 
mujer en México, haciendo hincapié en 
su lucha en pro de alcanzar el derecho 
al sufragio. 

SUBIRATS, MARINA 
1990 "Problemas y reivindicacio

nes de las mujeres: una cinta 
sin fin", Participación política 
de las mujeres, España, Siglo 
XXI. 
BCM 

A pesar de que existe una igualdad 
formal entre los sexos, la sociedad si
gue convencida de la inferioridad de 
las mujeres y esto se ve claramente en 
la participación femenina en política. 
Ante esta situación la autora opina 
que más que pelear por una igualdad 
legal hay que hacerlo por otras reivin
dicaciones. 

TUÑON PABLOS, ENRIQUETA 
1987 La lucha política de la mujer 

mexicana por el derecho al 
sufragio y sus repercusiones, 
Presencia y Transparencia. 
La mujer en la historia de 
México, México, El Colegio 
de México. 
BCM 

Estudio del movimiento llevado a cabo 
en México por las mujeres para alcan
zar el derecho al voto. Parte de la 
promulgación de la Constitución de 
1917 hasta llegar a la publicación en el 
Diario Oficial, en octubre de 1953, de 
la reforma del artículo 34 constitucio
nal. 

TUÑON PABLOS, ESPERANZA 
1983 "El Frente Unico Pro Dere

chos de la Mujer, 1935-1938", 
FEM, vol. VIII, núm. 30, octu
bre-noviembre, México, Nue
va cultura feminista. 
BCON 

Análisis del FUPDM, las causas por 
las que adquirió fuerza en los treinta, 
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sus demandas, la lucha entre el PNR y 
el PC por alcanzar la dirección del 
Frente y, por último, las causas que 
motivaron su declive en 1940. 

1992 Mujeres que se organizan. El 
Frente Unico Pro Derechos de 
la Mujer, 1935-1938, México, 
UNAM, Coordinación de Hu
manidade!:/Miguel Angel Po
rrúa. 
BCM 

Investigación que aborda los esfuerzos 
desplegados por las mujeres para su 
participación en la sociedad durante 
uno de los episodios más significativos 
de la vida social y política del país: el 
cardenismo. La autora explica en la 
introducción que se abocó al estudio de 
este periodo no sólo porque condensa la 
experiencia de lucha previa de las 
mujeres en el país sino también porque 
la actuación específica de las mujeres 
en este periodo no había sido estudiada 
y es importante porque en esta época 
es cuando el movimiento de las muje
res vivió su época de oro. 

TUÑON PABLOS, JULIA 
1987 Mujeres en México, México, 

Planeta. 
BCM 

La autora rescata la participación de 
la mujer en la historia de México, des
de la época prehispánica hasta el siglo 
XX. En relación a la vida política y la 
obtención del sufragio explica cómo fue 
la lucha por obtener este derecho par
tiendo de la redacción de la Constitu
ción de 1917 y haciendo hincapié en el 
movimiento del Frente Unico Pro De
rechos de la Mujer (FUPDM) del sexe
nio cardenista. El trabajo se propone 
rescatar lo específicamente femenino 
de las mujeres en México: su poder y 
su debilidad, su visión del mundo tanto 
en mentalidad como en sentimientos. 

UNA WDA DEDICADA 
ALA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
MARIA LA VALLE URBINA 

1974 México, SEP. 
BPJ.EM 

Relato de cómo le fue entregado a la 
licenciada Lavalle un premio en la 
ONU por sus servicios prestados a fa-

vor de los derechos humanos. Se habla 
de su currículum, del viaje para recibir 
el premio, del discurso que pronunció. 

URRUTIA, ELENA 
1981 "Benita Galeana: la compa

ñera de las trenzasw, FEM, 
vol. V, núm. 19, junio-julio, 
México, Nueva cultura femi
nista. 
BCON 

Semblanza de Benita Galeana y de su 
trayectoria como militante del Partido 
Comunista Mexicano pÓr los años cua
renta en la ciudad de México. 

1983 "Griselda Alvarez, primera 
gobemadoraw, FEM, vol. VII, 
núm. 28, junio-julio, México, 
Nueva cultura feminista. 
BCON 

Entrevista a Griselda Alvarez, gober
nadora de Colima, primera mujer en 
acceder a ese cargo en la historia de 
México. Reseña de sus acciones como 
gobernadora en relación a la proble
mática de la mujer en su estado. 

1983 "Elvira Truebaw, FEM, vol. 
VIII, núm. 30, octubre-no
viembre, México, Nueva cul
tura feminjsta. 
BCON 

Entrevista en la que relata cómo co
menzó su lucha en pro de la. mujer en la 
Unión de Mujeres Americanas; hace 
una comparación entre este organismo 
y el FUPDM. Aborda los temas del 
sufragio y el aborto. 

VILLA DE BUENTELLO, SOFÍA 
1921 La mujer y la ley, México, 

Imprenta Franco-Mexicana. 
BINAHBNA 

Recuento de la situación de la mujer en 
1921. Hace un llamado a reformar las 
leyes para darle a la mujer los mismos 
derechos que a los hombres. Los temas 
que toma en cuenta son: igualdad so
cial, política y legal, derechos civiles, 
libertad de instrucción y de trabajo, el 
matrimonio, infidelidad, divorcio, pa
tria potestad, seducción, atentados al 
pudor, rapto, violación, derecho penal, 
derechos políticos, voto. Esta -última 
parte puede ser útil para conocer los 
argumentos manejados en 1921 en pro 

del derecho al voto. Por último enume
ra una serie de leyes que, a su juicio, 
deben dictarse para mejorar la situa
ción de la mujer. 

VITALE, LUIS 
1981 Historia y sociología de la 

mujer latinoamericana, Espa
ña, Fontamara. 
BCM 

Sobre las mujeres latinoamericanas 
antes de la llegada de los españoles y 
en la época colonial. Se refiere también 
a los movimientos de liberación en Ar
gentina, Chile, Uruguay, México, Perú, 
Colombia, Venezuela, Bolivia y Cu
ba. 

WATERS, MARY ALICE 
1989 Marxismo y feminismo, Méxi

co, Fontamara. 
BCM 

Estudia la relación entre el marxismo 
y el movimiento feminista, la libera
ción de la mujer y su papel en la revo
lución socialista. Habla del movimien
to sufragista relacionándolo con el 
feminismo burgués y el socialismo. 

WOLLSTONECRAFf, MARY 
1977 Vindicaciónde los derechos de 

la mujer, Madrid, Debate. 
BCON 

Textos de lá autora, feminista inglesa 
del siglo XIX, en relación a la lucha por 
reivindicaciones femeninas. Interesan
te para ver el movimiento feminista en 
otros países y otras épocas. 

ZENDEJAS, ADELINA 
1962 La mujer en la intervención 

francesa, México, Publicacio
nes especiales del Primer 
Congreso Nacional de Histo
ria para el estudio de la gue
rra de intervención. 
BIIH/UNAM 

Relata el papel de la mujer en la inter
vención francesa. En el prólogo se re
fiere a la igualdad de hombres y muje
res, a las mujeres aztecas, las de la 
colonia y del siglo XIX. Incluye biogra
fías de mujeres que lucharon en la 
guerra de intervención, como Josefa 
Ocampo de Mata, Pepita Peña, Jose
fina Femández de Jecker y otras. 
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