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La construcción sociaL deL 
sujeto poLítico femenino
un enfoque identitario-subjetivo
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Cada vez es más evidente que la construcción de la 
democracia exige la ampliación del campo de la lucha 
por la igualdad, es decir, de insistir en que todos los 
miembros de una sociedad puedan tener igualdad de 
oportunidades en las condiciones de participación, en 
la competición de la vida, o en el logro de lo que es 
vitalmente significativo, partiendo de posiciones iguales. 
Al respecto, esta obra hace énfasis en que la igualdad 
social y política de las mujeres se relaciona directamente 
con su desarrollo en cuanto sujetos sociales con indivi-
duación, autonomía y reflexión crítica; aspectos funda-
mentales para participar activamente en los procesos de 
cambio social hacia una democracia, plural, participativa 
e incluyente.

El hecho conocido pero soslayado de que las muje-
res no han tenido las mismas oportunidades que los hom-
bres para su desarrollo como sujetos sociales, es punto 
de partida para realizar un primer análisis epistemológico 
y político sobre la deconstrucción de la identidad y subje-
tividad femenina, aludiendo al proceso de objetualización 
de las mujeres y su exclusión de la esfera pública-política. 
Posteriormente se delibera sobre la reconstrucción de la 
identidad y subjetividad como aspecto fundamental para 
lograr su participación plena en esta esfera. La obra con-
juga lo teórico y lo empírico para mostrar la necesidad de 
establecer estrategias democrático-plurales que favorez-
can la reconstrucción del sujeto político femenino; puesto 
que la desigualdad de lo femenino y lo masculino, no es 
una cuestión “sólo de mujeres”, sino una problemática 
que atraviesa el orden social, por lo tanto, atañe a los 
gobiernos y a las sociedades.

Cabe aclarar que este estudio es sólo una respues-
ta, una alternativa o bien, una sugerencia respecto a la 
enorme tarea de construir la igualdad social de mujeres 
y hombres.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados LX Legislatura –refrendando 
el acuerdo de la anterior LIX Legislatura–, lleva a cabo 
en coedición en atención al histórico y constante interés 
del H. Congreso de la Unión por publicar obras trascen
dentes que impulsen y contribuyan a la adopción de las 
mejores decisiones en políticas públicas e institucionales 
para México en su contexto internacional; ello a efecto 
de atender oportunamente las diversas materias sobre 
las que versa el quehacer legislativo.

El acuerdo para coeditar las obras que conforman  
la serie se ha establecido con diferentes instituciones aca
démicas, organismos federales y estatales; así también, 
con autores y asociaciones independientes.

Los títulos que caracterizan a la serie, se comple
mentan con expresiones culturales de interés nacional 
que coadyuvan en las tareas propias del legislador 
mexicano.
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