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Estoy interesada en el bienestar general de la mujer y el niño especial-
mente, pues las leyes como han sido elaboradas por los hombres, lógi-
camente carecen de muchos de los puntos vitales para el desarrollo de 
este mejoramiento y la concreción de ese bienestar.

…es de esperar que al elaborar leyes protectoras a la mujer y al niño en 
el futuro, se cuente, por supuesto, con el concurso femenino que conoce, 
que siente, que vive como mujer, las necesidades de su género… 

Conozco muchas profesionistas que tienen gran  éxito, tanto en el cuida-
do de su casa como dentro de su profesión, y si una ha tenido la oportu-
nidad de cultivarse,  puede y debe dar un rendimiento mayor, pues entre 
más preparación existe, más obligación hay. Siempre hay y habrá, un 
campo propicio para la mujer que quiera actuar. Considero que esto es 
servir a la Patria, con la cual una está obligada…

Hay que enseñar a la Mujer que la Patria no es cosa indiferente y que 
la Libertad no es cosa insignificante…

María Esther Talamantes Perales
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PReSenTAciÓn

Sabemos	bien	que	el	estadio	actual	de	la	participación	política	de	la	mujer	en	
México,		es	resultado	de	una	histórica	y	larga	ruta	que	iniciaron	valientes	mu-
jeres	que	nos	precedieron;		ruta	que	nosotras	hoy	día	continuamos.	El	derecho	

que	hoy	tenemos	a	ejercer	el	sufragio,	así	como	el	derecho	a	ser	postuladas	para	los	
puestos	de	elección	popular,		-ello	es,		la	plena	participación	en	la	vida	pública	y	de-
mocrática	de	nuestro	país-,	es	la	culminación	de	movimientos	y	luchas		emprendidas	
por	las	propias	mujeres	desde	el	siglo	XIX.		
Nuestra	historia	está	plagada	de	valiosas	mujeres	que	nos	dieron	ejemplo	de	civilidad	
y	de	resistencia	ante	la	adversidad.	Ellas	ya	recorrieron	parte	del	camino	tortuoso	que	
implicó	el	que	nosotras	advengamos	al	ejercicio	del	poder	público.	En	modo	alguno	
esta	ruta	fue	fácil;		por	el	contrario,	el	panorama	se	presentó	desde	el	inicio	como	una	
senda	difícil	y	plagada	de	obstáculos	venidos	desde	distintos	lugares.		La	mujer	luchó	
uno	a	uno	por	sus	derechos	políticos,	los	fue	ganando	gradualmente,	conforme	hacía	
presencia	en	la	vida	pública,	a	pesar	de	toda	la	tradición	sexista	de	nuestro	contexto	y	
que	aún	nos	salta	a	la	vista	casi	en	todo	ámbito	de	la	vida	social	y	personal.	
Después	de	esa	larga	ruta	por	obtener	nuestros	derechos	políticos,	no	fue	sino	hasta	
1953,	cuando	la	lucha	de	las	sufragistas	mexicanas	logró	lo	que	parecía	imposible:	el	
voto	universal	para	las	mujeres.	Con	la	reforma	al	artículo	34	de	la	Constitución	Polí-
tica	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,		se	obtuvo	una	positiva	victoria	en	materia	de	

El lema de María Esther Talamantes es también: el 
trabajo lo vence todo. Esta mujer provinciana, heredó 
la laboriosidad de los hijos de esa tierra…
Ella es un definido y grande valor zacatecano. Tiene   
desarrollada una labor noble y prestigiosa en lo polí-
tico y social…1 

	1	Entrevista	de	Guadalupe	Appendini.	El	Lema	de	María	Esther	Talamantes	es	también:	“el trabajo lo vence todo”.		Julio	de	
1977.	

7



nuestros	derechos	político-electorales,	con	pleno	ejercicio	de	los	mismos:	alcanzamos	
el	derecho	al	voto,	y	con	ello	la	plenitud	de	la	ciudadanía	mexicana.	

El	presente	texto	recupera	la	experiencia	de	vida	de	Doña	Esther	Talamantes	Perales,	
nuestra	sufragista	zacatecana.	 	Esta	 	 recreación	de	 	 la	 trayectoria	personal	y	profe-
sional,		supone	un	proceso	de	comprensión	y	empatía;		un	esfuerzo	para	pasar	de	los	
datos,	fechas	y	referencias,	para	reconstruir	una	vida	humana,	rica	en	experiencias;			la	
que	nos	mueve	a	la	reflexión	y		nos	hace	sentir	a	las	actuales	zacatecanas,	muy	cerca-
nas	a	la	mujer	que	biografiamos.		

El	Instituto	Electoral	del	Estado	de	Zacatecas	ha	logrado	recuperar	la	trayectoria	de	
una	zacatecana	ejemplar,	pionera	de	los	derechos	políticos	de	las	mujeres	mexicanas.	
Eso	nos	hace	sentir	una	gran	satisfacción,	y	más	aún,		porque	sabemos	que	muchas	
zacatecanas	y	zacatecanos	serán	inspirados	por	esta	insigne	mujer,	al	identificarse	con	
sus	ideales	y	su	lucha.	Tenemos	la	convicción	que	recuperar	la	vida	de	la	Dra.	María	
Esther	Talamantes	Perales	es	un	acto	de	elemental	justicia.	Ella	viene	a	sumarse	a	las	
personas	ilustres	oriundas	de	nuestra	querida	tierra	zacatecana.	La	lucha		de	la	Dra.	
Talamantes	no	puede	menos	que	movernos	a	la	reflexión	y	a	la	admiración.	Y	tiene	
además	nuestro	respeto.
Esther	Talamantes	fue	una	primigenia	luchadora	de	los	derechos	políticos	y	sociales	
de	las	mujeres	en	el	siglo	pasado;		fue	pionera	de	los	derechos	humanos	de	las	mino-
rías	y	precursora	de	los	derechos	de	la	niñez.	Sus	ideas	son	para	nosotras,	las	mujeres	
de	estos	tiempos,	una	constante	inspiración	para	proseguir	con	la	lucha	que	debe	ter-
minar	por	eliminar	cualquier	discriminación	hacia	las	mujeres.	Los	logros	de	Esther	
Talamantes	son	muy	significativos	para	quienes	nos	interesamos	por	la	inclusión	de	
todas	las	personas	en	la	vida	política	de	nuestro	estado	y	de	nuestro	país.	
Doña	Esther	Talamantes	Perales	es	sin	duda	un	orgullo	para	Zacatecas	y	un	particu-
lar	ejemplo	para	las	mujeres	zacatecanas.		¡Necesitamos	muchas	mujeres	como	ella!	
Este	texto	es	un	homenaje	a	su	vida	y	a	los	esfuerzos	que	realizó	para	el	logro	de	los		
derechos	políticos	y	civiles	de	las	mexicanas.	Estas	páginas	recuperan	para	la	historia	
su	lucha,	y	son	muestra	del	agradecimiento	que	le	tributan	el	pueblo	y	el	Estado	de	
Zacatecas.			
¡Gracias,	Doña	Esther	Talamantes.	Pionera	del	voto	femenino	en	México.	Hoy	noso-
tras	disfrutamos	de	los	derechos	logrados	por	grandes	mujeres	como	usted.	Gracias!	

Dra. Leticia Catalina Soto Acosta
 Guadalupe, Zac. Octubre de 2013
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Desde	el	siglo	XIX	Zacatecas	ha	tenido	una	ruta	histórica	que	nos	coloca	como	
una	 sociedad	 apegada	 a	 la	 renovación	 y	 a	 la	 vanguardia	 política;	 aquí	 en	
Zacatecas	confluyeron	las	fuerzas	políticas	que	obturaron	las	antiguas	prácti-

cas	estamentarias	y	clasistas	de	la	época	colonial:	el	federalismo	y	el	liberalismo.		Fue	
en	las	primeras	décadas	del	siglo	XIX,	cuando	nuestro	insigne	gobernador	Francisco	
García	Salinas,	 	acompañado	por	el	patriarca	de	la	primera	reforma,	 	Don	Valentín	
Gómez	Farías,		y	por	otros	hombres	ilustres,	quienes	lucharon	y	defendieron	desde	
estas	tierras	por	la	instauración	del	federalismo	como	régimen	político	nacional,	que	
Zacatecas	fue	reconocida	en	una	etapa	temprana	del	siglo	decimonónico	como	el	ba-
luarte	del	federalismo	y	del	liberalismo.		

La tradición liberal y 
vanguardista de Zacatecas
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También	en	aquellos	tiempos,		el	brillante	liberal	Dr.	José	María	Luis	Mora	ideó	en	
Zacatecas	el	documento	base	que	permitiría	desamortizar	las	rentas	y	los	bienes	ecle-
siásticos	–llamados de manos muertas,	porque	no	circulaban	en	el	mercado	y	estaban	
adjudicados	de	manera	perpetua	a	la	Iglesia-.		Este	documento	vino	a	ser	la	base	teóri-
ca	que	permitiría	justificar	a	los	gobiernos	liberales	entrar	en	posesión	de	esos	bienes,	
capitalizando	al	Estado	Mexicano,	el	que	estaba	entonces	en	bancarrota.	Zacatecas	era	
por	tanto	reconocida	como	la	tierra	donde	germinaba	y	se	resguardaba	la	vanguardia	
política,	liberal	y	federalista.		

En	 lo	social	podemos	 resaltar	que	en	nuestro	estado,	el	Dr.	Gómez	Farías	 	creó	 la	
primera	ley	sobre	educación	primaria	gratuita;	dicha	ley	fue	la	pauta	de	las	que	luego	
Gómez	Farías	 dictaría	 a	 nivel	 nacional,	 siendo	ya	Vicepresidente	 de	 la	República.	
Tan	temprano	como	1826,	abrió	sus	puertas	la	primera	escuela	normal	del	estado.	En	
esta	ruta	de	adelanto	social	y	político,		fue	también	muy	significativo	que	las	primeras	
demandas	para	la	obtención	“del	voto”	de	las	mujeres	mexicanas	se	dieran	en	nuestra	
tierra.	La	primera	petición	se	remonta	a	los	inicios	de	la	república	federal	en	1824.		A	
las	afueras	de	un	simulacro	de	Congreso,	algunas	zacatecanas	exigieron	el	derecho	a	
decidir	sobre	el	destino	de	nuestra	patria.	Eran	las	mismas	que	crearon	dos	años	des-
pués	la	revista	más	antigua	de	mujeres	en	México,	“El	Abanico”;	desde	ese	espacio	
algunas	zacatecanas	pidieron	al	gobierno	liberal	el	derecho	a	opinar	y	decidir	sobre	
cuestiones	 públicas.	 “El	Abanico”	 es	 	 la	 primera	 publicación	 conocida	 en	México	
dirigida	al	público	femenino.	A	partir	de	esta	revista	pionera,		y	durante	todo	el	siglo	
XIX,		proliferarían	este	tipo	de	publicaciones		en	todo	el	país.	
		
Las	vicisitudes	y	guerras	intestinas	que	nuestra	patria	tuvo	que	sufrir	durante		el	siglo	
XIX,	-para	definir	el	proyecto	político	que	imperaría-,	hizo	que	muchos	mexicanos	
y	mexicanas	se	destacaran	por	haber	tomado	manifiestamente	una	postura,	ya	fuera	
liberal	o	conservadora,		centralista	o	federalista,		o,		imperialista	o	republicana.	Du-
rante	la	llamada	Guerra	de	Reforma	encabezada	por	el	Benemérito	de	las	Américas,	
Don	Benito	Juárez,	varios	liberales	zacatecanos	defendieron	la	patria;	sobresalió	el	
General	Jesús	González	Ortega,	quien	luchó	denodadamente	en	varios	episodios	de	la	
Reforma.	Él	fue	Ministro	de	Guerra	y	Presidente	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	y	se	
destacó	en	la	defensa	de	México	durante	la	intervención	francesa	(1862-1867).	Sobre-
salió	también	en	la	Guerra	de	Reforma		el	General	Miguel	Auza	Arrenechea.	Fue	muy	
importante	su	participación	en	la	batalla	del	sitio	de	la	Ciudad	de	Puebla	el	25	de	abril	
de	1863;		por	sus	denodados	esfuerzos	él	fue	reconocido	por	González	Ortega	como	
«valiente	entre	los	valientes»
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Por	supuesto	Zacatecas	participó	–y	activamente-	en	los	hechos	de	la	Revolución	de	
1910.	Esta	tierra	aportó	el	valor	de	los	generales	revolucionarios:	Luis	Moya,		Joaquín	
Amaro,	Francisco	R.	Murguía	y	Pánfilo	Natera,	entre	otros.		El	23	de	junio	de	1914,		
en	medio	de	los	cerros	que	rodean	nuestra	hermosa	y	bizarra	capital,		se	dio	la	llamada	
“Toma	de	Zacatecas”,	cuyo	actor	principal	fue	Pancho	Villa	(Doroteo	Arango),	acom-
pañado	del	General	experto	en	artillería,	Felipe	Ángeles.		

Personajes ilustres de Valparaíso.	Valparaíso	ha	sido	 la	
cuna	de	hombres	y	mujeres	que	han	aportado	a	la	patria	un	
honroso	esfuerzo	por	lograr	mejoras	sociales.		Vieron	la	luz	
en	 el	 valle	 de	Valparaíso,	 el	General	 liberal,	Gobernador,	
Presidente	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	y	Vicepresidente	
de	la	República,	Don	Jesús	González	Ortega,		la	poetisa	Re-
beca	Pérez	Vda.	de	Nava,	el	Capitán	de	Caballería	J.	Jesús	
Talamantes	 Hernández,	 defensor	 del	 agrarismo,	 padre	 de	
nuestra	sufragista,	el	artista	de	fama	mundial	Manuel	Fel-
guérez,	el	poeta	Roberto	Cabral	del	Hoyo	y	la	Dra.	María	
Esther	Talamantes	Perales,	precursora	de	los	derechos	polí-
ticos	de	las	mujeres.	
don Jesús González Ortega.	General	Liberal	Gobernador	
de	Zacatecas,	 1861.	 	 	 (Fte.de	 imagen.	 http://www.memo-
riapoliticademexico.org/Textos/3Reforma/1860PMJ.html)

Manuel Felguérez. 
Pintor	y	escultor	zacatecano

(Fte.de	imagen.	http://www.jornada.unam.mx/2007/12/13/index.
php?section=cultura&article=a05n1cul)
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La Batalla de Zacatecas	 representó	
el	 triunfo	definitivo	de	 los	 revolucio-
narios	sobre		las	fuerzas	federales,	las	
que	 entonces	 estaban	 al	 servicio	 del	
usurpador	Victoriano	Huerta	y	del	gru-
po	reaccionario	que	lo	apoyaba,	quie-
nes	 habían	 depuesto	 y	 asesinado	 al	
Presidente	Madero	y	al	Vicepresidente	
Pino	Suarez.	 	La	Toma	de	Zacatecas,	
marcó	definitivamente	el	ocaso	de	los	
grupos	que	desde	el	poder	se	oponían	
a	la	Revolución.

Valparaíso, Zacatecas. La cuna 
de nuestra sufragista.	Desde	 la	
época	 colonial	 y	 aún	 en	 el	 Por-
firiato,	 la	 región	 de	 Valparaíso	
se	 había	 distinguido	por	 el	 auge	
económico	 de	 las	 haciendas	 lo-
cales,	siendo	muy	famosa	la	Ha-
cienda	de	San	Mateo,	dedicada	a	
la	cría	de	ganado	de	lidia;	 	exis-
tían	 también	 haciendas	 que	 pro-
veían	 de	 producción	 agrícola	 a	
toda	la	región.			
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Ya	durante	las	primeras	décadas	del	XX,	surgió	el	enfrentamiento	entre	quienes	
luchaban	por	hacer	realidad	los	logros	de	la	Revolución	Mexicana,	y	quie-
nes	se	oponían	a	que	se	consumaran	los	tan	anhelados	cambios	sociales.	El	

reclamo	más	evidente	y	de	urgente	necesidad	de	los	campesinos	mexicanos	era	por	
supuesto	la	repartición	de	la	tierra.	Por	ello,	desde	los	años	veinte	los	gobiernos	pos-
revolucionarios	iniciaron		el	reparto	agrario.	
A	quienes	luchaban	por	fraccionar	las	haciendas	y	repartir	la	tierra	entre	los	campesi-
nos	se	les	conocía	como	agraristas.	Sus	opositores	eran	los	grandes	terratenientes,	los	
hacendados,		y	en	algunas	ocasiones,		también	los	medianos	propietarios	o	rancheros 
(propietarios	de	un	rancho).	Estos		organizaron	grupos	armados	–llamados	“guardias	
blancas”	o	“rurales”-,		para	oponérseles	a	los	agraristas	locales,	defendiendo	así	sus	
intereses.	Los	hacendados	se	aferraban	a	una	postura	reaccionaria	o	contrarrevolucio-
naria;	se	oponían	a	la	elemental	justicia	social	que	representaba	el	reparto	de	la	tierra.		
Este	enfrentamiento	de	intereses	se	extendió	por	todo	el	país,	y	Zacatecas	no	fue	la	
excepción.	
En	el	 año	de	1924,	 el	Capitán	de	Caballería	 José	de	 Jesús	Talamantes	Hernández,	
era	Presidente	Municipal	de	Valparaíso,	jefe	de	las	fuerzas	sociales	del	municipio	y	
defensor	del	agrarismo.	El	Capitán	Talamantes	murió	el	18	de	febrero	de	1924,		en	
un	enfrentamiento	por	la	defensa	del	reparto	agrario.		Gracias	a	la	lucha	de	aquellos	
agraristas,		encabezados	en	esos	tiempos	por	Jesús	Talamantes,		existen	hasta	hoy	en	
Valparaíso	45	ejidos,	varios	fraccionamientos	rurales,	así	como	pequeñas	propieda-
des,	que	son	la	base	del	sustento	y	progreso	de	muchas	familias	campesinas	del	lugar2.	
El	hecho	es	que	el	Capitán	Jesús	Talamantes		era	el	padre	de	una	niña	de	tres	años	
(quien	por	ello	quedó	huérfana	a	esa	edad):	María	Esther	Talamantes	Perales,	la	que	se	

María esther Talamantes Perales.
de estirpe le viene el garbo.

2	Brindan homenaje a Jesús Talamantes,	Valparaíso.	NTR,	Zacatecas,	20	febrero	2013.
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convertiría	desde	muy	joven	en	una	luchadora	social	por	los	derechos	de	las	mujeres,		
y	luego	en	los	años	cincuenta,	en	una	reconocida	sufragista.	
Debido	a	la	tradición	del	pueblo	de	inmortalizar	a	personajes	de	la	época	revolucio-
naria	en	corridos	populares,	ha	llegado	hasta	nuestros	días	la	gesta	del	Capitán	Tala-
mantes,	padre	de	María	Esther.		El	corrido	de	Martínez y Talamantes,		enmarcado	en	
la	lucha	de	los	agraristas	contra	los guardias blancas	o	rurales,	aún	suele	escucharse	
en	la	región	de	Valparaíso.	He	aquí	el	corrido:	
	

Martínez y Talamantes (Corrido.  Dominio Popular)

Año de mil novecientos del veinticuatro en que estamos 
murió don Julio Martínez ahora si libres quedamos 

Salieron de Valparaíso con dirección a Milpillas 
por ahí les dieron razón que estaban en Barranquilla 

Decía Jesús Talamantes al salir de lo esejido 
vamos a echar la realada con todos esos bandidos 

Entraron los de Martínez que parecían buenos gallos 
llegó Todocio Alanillo tumbándoles los caballos 

decía Jesús Talamantes hijos de mi corazón 
ya Martínez ya nos vino guango como el pantalón 

Talamantes y Martínez se agarraron a balazos 
que parecían buenos gallos tirándose picotazos 

Decía Todocio Alanillo ay le decía a Nicolás 
arráncale la cabeza pa’ ejemplo de los demás 

El cuerpo de Talamantes lo bajaron en camilla 
la cabeza de Martínez en los tientos de la silla 

Sacaron a Talamantes en su caja galoneada 
la cabeza de Martínez en la alameda colgada
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Acta de nacimiento manuscrita de María esther Talamantes 1920.	 	De	una	estirpe	de	
mujeres	y	hombres	de	carácter	fuerte,	decidido	y	tenaz;	de	esa	semilla,	de	ese	espíritu	his-
tórico-contextual	y	genético,		nacerá	nuestro	personaje	histórico:	María	Esther	Talamantes	
Perales,	 una	 de	 las	mujeres	 que	 construyeron	 la	 coyuntura	 histórica	 para	 obtener	 el	 voto	
universal	para	las	mexicanas	en	1953.	

capitán de caballería J. Jesús Talamantes.	Presidente	
Municipal	de	Valparaíso	en	1924.	Luchó	con	las	fuerzas	
revolucionarias,	fue	defensor	del	agrarismo		y		jefe	de	las	
fuerzas	sociales	de	su	municipio.	Cayó	en	defensa	de	los	
anhelos	 revolucionarios	 en	 la	 época	 en	 que	 los	 terrate-
nientes	se	levantaron	en	armas	para	combatir	las	leyes	que	
dictaban	los	gobiernos	revolucionarios	en	beneficio	de	los	
campesinos.	
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María	Esther	Talamantes	Perales	nació	en	Valparaíso,	Zacatecas	el	10	de	junio	
de	1920.		Valparaíso	es	un	municipio	que	se	encuentra	al	suroeste	de	Zaca-
tecas.	Se	puede	admirar	su	 imponente	sierra	y	 los	cascos	de	 las	antiguas	

haciendas	que	florecieron	en	otros	tiempos.	La	región	tuvo	un	papel	sobresaliente	en	
la	llamada	Guerra Cristera,	precisamente	por	las	haciendas	ahí	existentes.	La Guerra 
Cristera en	el	fondo	se	explica	por	el	enfrentamiento	de	dos	proyectos	políticos,	pero	
sobre	todo,	económico-sociales:	por	un	lado,	el	antiguo	régimen	de	los	señores	de	la	
tierra	que	tenían	acasillados	a	los	campesinos	convertidos	en	sus	peones,	explotando	
su	mano	de	obra;		y	por	el	otro,	el	nuevo	régimen	posrevolucionario,	el	que	impulsó	el	
reparto	de	la	tierra	entre	los	campesinos	despojados,	los	antiguos	peones,	convertidos	
ahora	–precisamente	por	el	agrarismo-	en	ejidatarios	libres.		
Hemos	señalado	que	el	padre	de	María	Esther	fue	el	Capitán	Jesús	Talamantes	Her-
nández,		quien	murió	en	defensa	del	agrarismo	cuando	María	Esther	tenía	apenas	3	
años4.		La	madre	de	María	Esther,	fue	Doña	María	Hilaria	Perales	Monteyano.			Dados	
los	hechos	trágicos	en	que	murió	su	esposo,	Doña	María	decide	salir	de	Valparaíso	
con	su	pequeña	hija,	trasladándose	a	Fresnillo,	villa	cercana	de	donde	ella	era	nativa.	
Ahí	permanecen	madre	e	hija	algunos	años.	Más	tarde,		hacia	1927,		Doña	María	Pe-
rales	toma	la	decisión	de	trasladarse	a	la	Ciudad	de	México,	donde	ya	radicaban	dos	

“La nena”.  Su orfandad, 
su niñez y su sólida preparación

Tú no tienes a quién recurrir, ni quien te tienda la mano;
debes estudiar de día y de noche3.

3	El trabajo lo vence todo.	Entrevista	de	Guadalupe	Appendini.		julio	de	1977.	
		
4	DON	JESUS	TALAMANTES	HERNANDEZ	Nació	el	4	de	enero	de	1889	en	el	Rancho	del	Romerillo,	Valparaíso,	Zac.,	sus	
padres	fueron	Secundino	Talamantes	y	Pascuala	Hernández.	Desde	joven	se	adhirió	al	maderismo	en	las	filas	del	General	Luis	
Moya.		Participó		en	la	Toma	de	Zacatecas	donde	fue	herido	en	una	pierna,	lo	que	le	provocó	una	lesión	permanente.	Se	casó	
con	Inés	Guerrero	en	1915	en	Valparaíso.	Ella	murió	de	parto	en	1919.	Luego	contrajo	matrimonio	con	María	Hilaria	Perales	
Monteyano	en	la	Ciudad	de	Fresnillo,	Zac.,	madre	de	María	Esther	Talamantes	Perales.	Vid.	Valparaíso	de	mis	recuerdos.	Mateo	
García	Bazán.	Editorial,	Ed.	La	Puya,	Valparaíso,	Zac.	2010.	278	págs.	
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hermanas	suyas.		El	motivo	de	un	cambio	de	residencia	tan	osado	para	la	época	era	
claro,	lograr	mejores	oportunidades	de	vida.	Doña	María	opta	por	dejar	su	pequeño	
pueblo	e	irse	a	residir	a	la	capital	del	país,		para	que	su	hija	María	Esther	tuviera	las	
oportunidades	de	educación	que	entonces	no	existían	en	Zacatecas5.	
Para	 justipreciar	 la	decisión	de	 la	madre	de	María	Esther,	 	debemos	tomar	muy	en	
cuenta	el	contexto	cultural	en	el	que	la	sociedad	mexicana	se	desenvolvía	en	aque-
llos	tiempos,		respecto	del	papel	y	la	función	social	de	las	mujeres.	En	esa	época	la	
experiencia	de	vida	de	una	mujer	debía	apegarse	a	un	modelo	social	del deber ser 
mujer,	el	cual	tenía	unos	límites	muy	estrechos.	La	función	social	de	la	mujer	estaba	
ya	determinado;	la	concepción	generalizada	que	se	tenía	entonces	era	que	la	mujer	
debía	desarrollar	su	vida	en	la	familia,	en	el	matrimonio,	en	el	cuidado	de	los	demás;		
obedeciendo	a	los	varones	y	dándole	sentido	a	su	existencia	en	la	reproducción	y	edu-
cación	de	sus	hijos.	Lo	anterior	era	lo	propio	de	una	mujer	que	se	reconociera	como	
“decente”.		La	sujeción	social	en	que	vivían	las	mujeres	de	esos	tiempos	tenía	lugar	
en	casi	todos	los	ámbitos	de	la	experiencia	cotidiana,	de	tal	suerte	que	ésta	se	puede	
constatar	en	el	entramado	de	leyes	que	regulaban	la	convivencia	social,	-y	especial-
mente	la	relación	entre	los	sexos-.	
Por	ello	es	sorprendente	que	María	Esther	tuviera	una	experiencia	de	vida	diferente	a	
la	que	marcaba	la	tradición	social	para	las	mujeres	de	su	época.	Es	decir,	no	siguió	lo	
que	entonces	era	considerado	lo	propio	del	ser de las mujeres.		Su	vida	estuvo	dedi-
cada	a	la	superación	personal	y	al	estudio.	Esto	se	debió	a	la	motivación	y	exigencia	
de	las	mujeres	que	la	criaron	y	que	modelaron	su	carácter.	Primero	su	madre,		Doña	
María	Perales,	quien	constantemente	le	decía:	Tú no tienes a quién recurrir, ni quien 
te tienda la mano; debes estudiar de día y de noche6.		También	habrían	influido	sus	
tías	Luz	y	María	de	Jesús	Perales,	mujeres	con	quien	María	Esther	compartió	gran	
parte	de	su	vida.	
Para	procurarse	el	sustento,		la	madre	de	María	Esther	y	sus	dos	hermanas	se	dedica-
ban	a	la	costura,	de	cuyo	trabajo	vivían.	Doña	María	Perales	se	aseguró	que	su	hija	se	
apegara	al	estudio,	pues	partía	del	hecho	de	que	al	ser	huérfana	María	Esther	tendría	
que	abrirse	camino	por	medio	del	estudio.	Dado	el	carácter	tímido	de	“la	Nena”	como	
cariñosamente	le	llamaban	en	su	casa	a	María	Esther,	su	madre	hizo	que	ella	tomara	
clases	de	oratoria.	Ese	recurso	le	sería	de	gran	utilidad	en	los	años	venideros.	Parale-
lamente	a	sus	estudios	de	secundaria,	aprendió	taquimecanografía	y	guitarra.	María	
Esther	realizó	sus	estudios	básicos	y	de	preparatoria	entre	1928-19387.

5	Desde	entonces	y	hasta	la	fecha	(2013),		la	Dra.	Talamantes,	-de	93	años-,	radica	en	la	Ciudad	de	México.	
		
6	El trabajo lo vence todo.	Óp.	Cit.
		
7	Datos	tomados	del	trabajo	Lic. María Esther Talamantes Perales: zacatecana pionera del voto femenino en México,	realizado	
por	el	sobrino-nieto	de	la	Dra.	Talamantes,	el	niño	Antonio	Ramírez	Talamantes,		presentado	al	concurso	Personas Zacatecanas 
Ilustres.	IEEZ,	2012.	Manuscrito,5	págs.	
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Ma. esther Talamantes en su juventud	 (circa	
1939).		Esta mujer provinciana zacatecana heredó 
la laboriosidad de los hijos de esa tierra.
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Si	conocemos	un	poco	la	ideología	sexista	y	conservadora	del	México	de	las	pri-
meras	décadas	del	siglo	pasado,	realmente	nos	resulta	admirable	que	una	mujer	
–provinciana,	huérfana	de	padre	y	con	escasos	recursos	económicos-	accediera	

a	los	estudios	universitarios.	Y	es	admirable,	porque	si	pensamos	en	el	contexto	social	
de	entonces,		éste	nos	remite	inmediatamente	a	todas	las	adversidades,	obstáculos	y	
el	rechazo	social	que	las	mujeres	que	accedían	a	la	universidad	tendrían	que	enfren-
tar;		puesto	que	este	hecho	fracturaba	o	ponía	en	cuestión	el deber ser de la mujer,	
el	universo	de	concepciones	simbólicas	e	imaginarias	sobre	La Mujer.	 	Por	ello,	el	
que	María	Esther	ingresara	en	1939	a	una	carrera	universitaria,	no	es	cosa	menor,		y	
de	entrada	ya	nos	habla	de	su	carácter	y	temple;		nos	evoca	todas	las	dificultades	que		
tuvo	que	vivenciar	y	superar.

el acceso a la Universidad y
el inicio de su vida profesional

Lo equitativo y lo justo –leemos en la Ética a Nicómaco- son una misma 
cosa, y siendo ambos buenos, la única diferencia que hay entre ellos, es que 
lo equitativo es mejor aún. María Esther Talamantes

María esther Talamantes a los 22 años.	
Fue su madre, doña María Perales de Ta-
lamantes, quien educó a su única hija con 
una disciplina militar a costa de grandes 
sacrificios económicos… Así llegó Esther a 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional. Al recibirse de abogada, se pro-
metió a sí misma ayudar a quien pudiera, ya 
que ella no tuvo a quien recurrir, ni quien le 
tendiera la mano. El trabajo lo vence todo. 
Nota periodística.		28	de	julio	1977.
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De	cualquier	forma,	a	partir	de	su	ingreso	a	los	estudios	universitarios,	parece	deci-
dirse	el	destino	–afortunado-	de	María	Esther	Talamantes.	Ella	realiza	sus	estudios	
de	Derecho	en	 la	Escuela	de	Jurisprudencia	de	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	entre	1939	y	1944.	Siendo		de	las	pocas	mujeres	mexicanas	en	graduarse	
como	abogada	en	aquellos	años.		Su	título	de	Licenciada	en	Derecho	luce	hoy	en	su	
sala.
En	1947,		María	Esther	presentó	su	tesis	para	obtener	el	título	de	Licenciada	en	Dere-
cho.	Se	trata	de	un	estudio	llamado:	Someras consideraciones acerca de la Equidad 
en la Jurisdicción del Trabajo.	Como	se	observa,	el	primer	interés	de	María	Esther	lo	
enfocó	al	derecho	laboral.	La	tesis	está	dedicada	a	su	madre	y	sus	tías,	las	mujeres	con	
quienes	compartía	entonces	su	vida.		En	1948	obtiene	su	título	profesional.	

Recatamos	aquí	algunas	ideas	de	la	tesis	profesional	de	María	Esther,	porque	ellas	nos	
dan	cuenta	que	desde	joven	ella	tenía	ya	un	hondo	sentido	de	la	justicia,		más	propia-
mente,	de	la	justicia	social:	

 …Lo equitativo y lo justo -leemos en la Ética a Nicómaco-  son una misma 
cosa, y siendo ambos buenos, la única diferencia que hay entre ellos, es que 
lo equitativo es mejor aún. La dificultad está en que lo equitativo, siendo jus-
to, no es lo justo legal, sino una dichosa rectificación de la justicia rigurosa-
mente legal… Lo propio de lo equitativo consiste precisamente en restablecer 
la ley en los puntos en que se ha engañado, a causa de la fórmula general de 
que se ha servido. 

escuela nacional de Jurisprudencia, UnAM. Generación 1939-1943.  
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La protección impartida por la jurisdicción especial del trabajo a la clase 
económicamente débil, estriba fundamentalmente en regular el total desarro-
llo del proceso, sus términos y sus normas, sus pruebas y sus resoluciones, 
sus requisitos y sus sanciones, de tal manera que la desigualdad existente 
entre las partes en conflicto al iniciarse éste se atemperen a medida que el 
proceso avanza hasta obtener como resultado que al fin del mismo ambas se 
encuentren en un plano de absoluta igualdad. Igualdad real y de contenido, 
no igualdad ficticia y formal… los principios de equidad, tan necesarios en el 
Derecho del Trabajo, ya que sin ellos no podrían otorgarse un trato humano 
a las partes; no podría tampoco establecerse el equilibrio armónico que debe 
existir entre el capital y el trabajo: en suma, no podría establecerse la justi-
cia, que es lo que en rigor es la equidad8. 

 Título de Abogada. 

Siendo	ya	Licenciada	en	Derecho,	María	Esther	establece	su	despacho	y	comienza	a	
ejercer	en	la	Ciudad	de	México.	Se	interesa	primero	por	el	derecho	laboral,	y	luego	
se	especializa	en	derecho	civil.	Sus	primeros	trabajos	los	desempeñó	en	la	empresa	

8	Someras consideraciones acerca de la equidad en la jurisdicción del trabajo.		Tesis	de	Licenciatura	en	Derecho	que	presenta	
Ma.	Esther	Talamantes	Perales.		Escuela	Nacional	de	Jurisprudencia	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	México,	
1947.		45	págs.
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International Bussines Machine	(IBM),			y	como	Abogada	del	Instituto	Mexicano	del	
Seguro	Social	(IMSS),	el	que	entonces	tenía	sólo	3	años	de	operar.	
Por	esos	años	el	entonces	Presidente	Municipal	de	Valparaíso,	Zac.,	se	entrevistó	en	
la	Ciudad	de	México	con	la	joven	Licenciada	Talamantes,	éste	le	solicitó	que	realiza-
ra	gestiones	ante	el	Presidente	de	la	República	Manuel	Ávila	Camacho	(1940-1946)		
para	fundar	una	escuela	primaria	en	su	pueblo	natal.	La	buena	relación	existente	entre	
la	joven	abogada	y	el	General	Presidente,	hicieron	posible	la	construcción	del	plantel.	
Esta	escuela	pública	fue	la	primera	que	se	construyó	en	Valparaíso	y	se	inscribe	en	el	
proyecto	educativo	de	los	gobiernos	posrevolucionarios.		Hoy	el	plantel	educativo	que	
promovió	la	joven	abogada	Talamantes	en	la	década	de	los	cuarenta,	aún	forma	a	ni-
ñas	y	niños	del	municipio,		y	lleva	el	nombre	del	insigne	liberal	y	héroe	de	la	Reforma,	
“Gral.	Jesús	González	Ortega”,		nacido	como	ella	en	Valparaíso,	Zac.	
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Fue	en	los	años	cuarenta,	en	su	primera	juventud,	recién	terminados	los	estudios	
de	Derecho,	y	aún	trabajando	en	su	tesis,	cuando	inició	la	vida	profesional	de	
María	Esther	Talamantes.	 	En	1944	se	 llevó	a	cabo	el	Congreso	de	 la	Barra	

Internacional	 de	Abogados	 en	 la	Ciudad	 de	México,	 siendo	 ella	 la	 única	 abogada	
mexicana	que	acudió	al	Congreso.		

el despunte de una luchadora social.  
¡esta enérgica muchacha líder
de los derechos de las mujeres! 

Hemos leído  algunos de sus artículos y destacan en grado máximo la certera 
visión que ha inspirado a la doctora Talamantes en su trabajo, revelador de un 
estudio concienzudo y minucioso.

Con una formal demanda a todas 
las Cámaras Legislativas del Con-
tinente, sobre otorgamiento del 
voto femenino, se estrenará la re-
cién nacida Barra Interamericana 
de Abogadas.	 	Se formó la Barra 
de Abogadas.	 Nota	 periodística.		
México,	5	de	Agosto	de	1944.	
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A	partir	de	esa	experiencia,	ella	formó	parte	del	pequeño	grupo	de	mujeres	que	creó	
en	México	 la	 Federación	 Interamericana	 de	Abogadas,	 	 	 por	 ello	 fue	miembro	 de	
su	mesa	directiva.	Una	de	las	principales	peticiones	de	este	equipo	vanguardista	de	
abogadas	fue	demandar	el	voto	para	las	mujeres.	Derivado	de	formar	parte	de	estas	
organizaciones	pioneras	de	abogadas,	relacionándose	con	colegas	de	otras	latitudes,	
-particularmente	con	 la	norteamericana	Linda	Bates-,	y	 tomando	como	pieza	clave	
para	comprender	la	participación	de	María	Esther	en	estas	asociaciones	de	mujeres,		
su	fortaleza		y	carácter	recio,	es	entonces	perfectamente	explicable	que	ella	fuera	co-
fundadora	en	1944	de	la	Federación	Internacional	de	Abogadas	(FIDA);	lo	cual	tuvo	
lugar	 	en	México,	precisamente	por	el	vivo	 interés	que	en	ello	puso	María	Esther.	
Inicialmente	ella	ocupó	la	cartera	parlamentaria9.	

delegada  de México en la 1ª. conferencia de la Federación internacional de Aboga-
das, La Habana 1945.  Delegadas	de	las	Repúblicas	de	México	y	El	Salvador	presenta-
ron	al	Congreso	de	Abogadas	trascendentales	mociones	de	orden	social.	Visitaron	anoche	
nuestra	redacción	y	encantadas	de	Cuba	tuvieron	frases	de	elogio	para	la	mujer	cubana.	
Diga a sus compatriotas que aquí en vuestro ambiente de cordialidad y alegría,  de colori-
do y optimismo, no he echado de menos a mi adorado país… Llevaré a Cuba y la evocaré 
siempre como una canción de ensueño que adviene en las horas serenas del alba y del 
ocaso.	Ma.	Esther	Talamantes,	en	El	Mundo.		La	Habana,	5	de	Septiembre	de	1945.	

9	FIDA	hoy	es	un	organismo	no	gubernamental	(ONG),		y	desde	1954	tiene	estatus	consultativo	ante	las	Naciones	Unidas	y	ante	
el	Consejo	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas	(ECOSOC).	Su	misión	es	promover	el	bienestar	de	las	mujeres	y	los	
niños	y	los	principios	y	objetivos	de	las	Naciones	Unidas	en	sus	aspectos	legales	y	sociales.	Tiene	más	de	73	países	miembros.	
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Perteneciendo	ya	a	 las	organizaciones	mencionadas,	durante	 los	 siguientes	 años	 la	
Licenciada	Talamantes	viajó	por	varias	ciudades	americanas	para	impartir	conferen-
cias	alusivas	al	derecho	civil	y	laboral.		Ostentó	la	representación	de	nuestro	país	en	
Cuba,	Perú,	Puerto	Rico	y	República	Dominicana.	Durante	1949-1950	formó	parte	
de	la	Delegación	de	México	en	Conferencias	y	Congresos	realizados	en	Los	Ángeles,	
Cal.,	y	en	Roma,		respectivamente.	Estas	actividades	las	realizaba	de	manera	paralela	
a	la	atención	de	su	despacho	como	abogada	litigante,	y	a	su	labor	en	el	IMSS.		La	
trayectoria	profesional	de	la	Licenciada	Talamantes	iba	en	ascenso	y	su	labor	como	
activista	promotora	de	los	derechos	políticos	de	las	mujeres	era	ya	conocida	entre	sus	
colegas	y	correligionarias.		

EL Universal, lunes 19 de enero 1948:  

 Las abogadas señoritas Alma Paredes, Julieta Quijano, Gloria Sánchez Hidalgo, y Esther 
Talamantes, regresaron a esta capital después de haber realizado un recorrido por las princi-
pales ciudades de Sudamérica. En Lima, Perú asistieron en representación de México a una 
Convención Internacional

cofundadora y miembro de la FidA.	
La	 filial	 cubana	 se	 complace	 en	 agrade-
cerle todos los esfuerzos realizados por 
usted en las sesiones, tanto en las ple-
narias como en las de trabajo, siempre 
a favor de la mujer y del niño; en ellas 
colocó muy en alto el nombre de su Patria 
Mexicana y el de las mujeres dignas de su 
país.	Carta	de	la	Federación	Internacional	
de	Abogadas	a	Ma.	Esther	Talamantes.	La	
Habana,		6	septiembre	1945.

27



 Ma. esther Talamantes pertenece a la delegación Mexicana que recorre varias 
ciudades impartiendo conferencias de derecho, 1949.  	
La doctora Talamantes ha trabajado intensamente en el Congreso. Su ponencia de 
industrialización de América Latina es ya una consagración para destacarla entre 
las grandes juristas de su país. En ésta se discute una reforma alrededor de los 
problemas del trabajo, redactada por ella… Hemos leído  algunos de sus artículos 
y destacan en grado máximo la certera visión que ha inspirado a la doctora Tala-
mantes en su trabajo, revelador de un estudio concienzudo y minucioso. 		El	Mundo.	
La	Habana,	5	de	septiembre	de	1945.	

 Ma. esther Talamantes. 
Roma, italia. 1950. 
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El	proyecto	al	que	se	sumó	la	Licenciada	Talamantes,	referido	a	obtener	el	
voto	universal	y	el	pleno	ejercicio	de	 los	derechos	políticos	de	 las	muje-
res,	tenía	ya	historia10.	En	México	lo	podemos	ubicar	ya	plenamente	en	los	
primeros	años	del	siglo	XX,	cuando	aparecieron	los	primeros	clubes	libe-

La trayectoria histórica del derecho
al voto de las mujeres mexicanas

…Queremos para la mujer de nuestro medio nacional, derechos y funciones 
similares a las del varón en la educación, la vida y la democracia,  de acuerdo  
con el programa social de la Revolución Social Mexicana… 1er. Congreso Fe-
minista. Mérida,  1916. 

durante la Revolución Mexicana y en medio 
del descontento social las mujeres dejaron sen-
tir su presencia e incidieron en esos momentos 
de transformación. Las	hubo	precursoras,	doc-
trinarias	 	y	 	 combatientes.	Fue	precisamente	en	
torno	al	movimiento	social	de	1910	que	la	mujer	
mexicana	comenzó	a		abrir	espacio	para	las	de-
mandas	de	sello		feminista.	

10	Hemos	señalado	antes	que	fue	precisamente	en	Zacatecas,		donde	algunas	fuentes	señalan	que	un	grupo	de	mujeres	hicieron	
por	primera	vez	la	petición	de	intervenir	en	cuestiones	públicas	al		primer	gobierno	republicano	y	federalista	que	se	instauró	en	
el	estado.
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rales	conformados	por	mujeres;		las	que	rebelándose	a	la	dictadura	de	Díaz,		-y	a	las	
costumbres	anacrónicas	y	sexistas	de	la	época-,	exigían	una	renovación	política	y	el	
derecho	de	las	mujeres	a	participar	en	las	cuestiones	públicas	y	a	ejercer	el	sufragio.	
Los	primeros	grupos	organizados	de	mujeres	liberales,	promaderistas	y	antirreelec-
cionistas,	que	podemos	considerar	ya	sufragistas,	 fueron	el	“Club	Político	Femenil	
Amigas	del	Pueblo”	y	“Las	Hijas	de	Cuauhtémoc”.	Las	activistas	que	conformaron	
estas	asociaciones	fueron	las	pioneras	en	nuestro	país	en	la	lucha	de	los	derechos	polí-
ticos	de	las	mujeres.	Fueron	ellas		quienes	valientemente	se	alzaron	contra	la	dictadura	
de	Díaz,	y	se	sumaron	a	las	protestas	del	fraude	electoral	perpetrado	en	1910.	Exigie-
ron	se	realizaran	nuevas	elecciones,	en	las	que	por	supuesto,	ellas	deseaban	participar.	
La	represión	no	se	hizo	esperar	y	algunas	fueron	encarceladas11.	
Durante	la	campaña	electoral	de	Francisco	I.	Madero,	estas	primeras	sufragistas	le	pi-
dieron	expresamente	al	Apóstol de la Democracia	el	derecho	al	voto	para	las	mujeres.	
Sin	embargo,	debido	a	las	vicisitudes	de	la	Revolución	Mexicana,		la	atención	a	dicha	
demanda	tuvo	que	ser	postergada.	Los	llamados	años	de	“la	bola”	no	fueron	propicios	
para	implantar	proyectos	políticos	que	incluyeran	a	las	mujeres.	
Fue	hasta	1916,	bajo	la	égida	de	Salvador	Alvarado,	a	la	sazón	gobernador	de	Yuca-
tán,	cuando	algunas	mujeres	organizaron	el	Primer Congreso Feminista,	el	cual	tuvo	
lugar	el	13	de	enero	en	la	Cuidad	de	Mérida.	En	este	Congreso	se	reunieron	cientos	
de	mujeres	venidas	de	distintos	puntos	del	país,	 a	quienes	conjuntaba	el	 ánimo	de	
lograr	transformaciones	sociales	y	políticas	a	favor	de	las	mujeres.	Las	congresistas	
aprovecharon	el	foro	para	externar	sus	inconformidades	y	razonamientos	sobre	la	dis-
criminación		y	sujeción	en	que	vivían	las	mexicanas.	Hicieron	propuestas	de	igualdad	
y	de	adelanto	en	lo	social,	económico	y	jurídico,	tanto	para	las	mujeres	como	para	
los	hombres.		Por	supuesto	una	de	las	líneas	tratadas,		y	que	rescatamos	aquí,		fue	la	
necesidad	de	otorgar	la	igualdad	política	a	las	mujeres:	

Deben abrírsenos las puertas de todos los campos de acción, porque la mujer del porvenir po-
drá desempeñar cualquier cargo público, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado 
intelectual y el del hombre, es tan capaz como éste para ser elemento dirigente de la socie-
dad… No es necesaria la experiencia previa para entrar a las luchas sufragistas, porque nunca 
la experiencia es previa, y porque la práctica se adquiere en las luchas… 

11	Muchas	mujeres	tenían	plena	conciencia	de	la	lucha	histórica	que	estaban	dando,	y	participaban	en	los	debates	ideológicos	de	
aquella	turbulenta	etapa;	sabían	que	–necesariamente-		requerían	derechos	políticos	para	hacer	ley	sus	justos	reclamos.		Juana	B.	
Gutiérrez	de	Mendoza,	Dolores	Jiménez	y	Muro,	Mercedes	A.	de	Arvide,	Dolores	Arana,	Manuela	Peláez,	María	Trejo,	Rosa	G.	
de	Maciel,	Elisa	Acuña	y	Rosseti,	Hermila	Galindo	y	Topete,	Silvina	Rembao	de	Trejo,	por	mencionar	sólo	algunas,	son	ejemplo	
de	la	activa	participación	de	las	mujeres	en	el	movimiento	social	de	1910.	Estas	luchadoras	sociales	nos	muestra	una	cara	del	
prisma	que	era	entonces	la	sociedad	mexicana:	una	sociedad	que	iba	madurando	en	lo	político,	y	por	tanto,	algunas	mujeres		par-
ticipaban	en	la	dinámica	de	su	transformación.		Vid.	Justicia	y	Libertad.	Juana	Belén	Gutiérrez	de	Mendoza	1875-1942.		Alicia	
Villaneda.	DEMAC,	2ª	edición,	2010.
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¿Que no podemos votar? ¿Acaso los hombres pueden todo, por su ilustración y cultura? Entre 
ellos no todos tienen el criterio de muchísimas de nosotras, entre las cuales hay mujeres más 
aptas para votar. No todas van a ser votadas. Lo serán, como  al  tratarse de los hombres, las 
aptas, las que lo merezcan, las que tengan el criterio, la ilustración y la cultura suficiente12. 
Lamentablemente, estos postulados no tuvieron una acogida lo suficientemente importante 
como para influir en los Constituyentes de  1917. La mujer que encabezaba en aquel momento 
el movimiento que propugnaba por el voto de las mujeres es Hermila Galindo. Ella era adepta 
al constitucionalismo, y por tanto apoyaba a Carranza;  tenía una posición cercana al poder.  
Durante los debates del Constituyente del 17 Hermila, de apenas 20 años, representando a las 
sufragistas de la época subió a la tribuna y presentó su propuesta para que las mujeres vota-
ran y fueran electas en las elecciones para diputados. No logró penetrar en las conciencias 
de los legisladores, y se desechó el reclamo que hicieron las llamadas sufragistas al Congreso 
Constituyente13.   

Una Constitución es el ordenamiento supremo del Estado, 
 que configura típicamente su estructura14.

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representa-
tiva, democrática… 15

(Aunque en tal representatividad no estuviera representada un poco más de 
la mitad de la sociedad,  las mujeres). 

Aun cuando la Constitución del 17 no negó expresamente la ciudadanía a las 
mujeres y, en consecuencia, el derecho a votar y ser elegidas tampoco se le 
otorgó el voto expresamente…

Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la ca-
lidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

I.- Haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno si no 
lo son, y

II.- Tener un modo honesto de vivir.

La	Constitución	promulgada	el	5	de	febrero	de	1917	resultó	ser	un	cuerpo	de	prin-
cipios,	de	normas	de	convivencia	social	y	política,	que	pretendió	recoger	y	encauzar	
las	necesidades	y	aspiraciones	de	una	sociedad	que	había	efectuado	la	primera	gran	

12	Informe de la Junta Directiva del Primer Congreso Feminista de México.		1916.	
		
13	Hermila	Galindo	lanzó	su	candidatura	para	diputada	por	el	V	Distrito	Electoral	de	la	Ciudad	de	México.		A	pesar	de	que	obtuvo	
la	mayoría	de	votos	el	resultado	fue	rechazado	por	el	Colegio	Electoral,	por	ser	mujer.	Finalmente,	en	1952	ella	fue	la	primera	
mujer	que	llegó	al	Congreso	Federal	en	México.	
		
14	Miguel	Mora	Bravo.	La igualdad jurídica del varón y la mujer.	México,	CONAPO,	1985.Tomo	I,	pág.		11.	
		
15	Artículo	40	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	1917.
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revolución	social	del	siglo	XX	en	el	mundo.		Esta	Constitución	ha	sido	considerada	
“la	más	avanzada	del	 concierto	 internacional	de	 su	época”,	 al	 incluir	 los	 llamados	
derechos	sociales;		dan	cuenta	de	ello	los	artículos	3º,	27	y	123,		los	que	plasman	el	
gran	salto	político	y	social	que	habría	tenido	lugar	en	México.	Sin	embargo,		respecto	
a	la	condición	política	de	la	mujer,	esta	Carta	Magna	perpetuó	la	diferenciación,	la	
desigualdad,		y	al	fin,	la	discriminación	política	de	las	mujeres.	Los	artículos	34-38	
del	Capítulo	IV:	DE LOS CIUDADANOS MEXICANOS,	conservaron	el	espíritu	de	la	
Constitución	de	1857,	en	el	sentido	de	perpetuar	la	exclusión	de	las	mujeres	de	la	vida	
pública,	de	no	incluir	sus	derechos	políticos	expresamente.	Esto	implicaba	claro,	la	
denegación	del	sufragio	femenino.	
Lo	anterior	nos	muestra	sin	duda,	que	la	sociedad	mexicana	era	aún	muy	conservadora	
en	lo	que	podríamos	llamar	la estructura cultural profunda,	que	nos	remite	a	la	rela-
ción	entre	los	sexos.		Es	decir,	el	cómo	se	construyen		y	sostienen	ideológicamente,	el 
deber ser de la mujer y el deber ser del hombre,		y	de	ahí	la	relación	social,	personal	
e	íntima	entre	las	mujeres	y	los	hombres	concretos		-en	lo	público	y	lo	privado-,	que	
se	avala	socialmente.		
He	aquí	un	argumento	del	legislador	que	nos	muestra	la	ideología	cultural	profunda	de	
la	sociedad	mexicana	de	principios	del	siglo	XX.	

El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejer-
cer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que éstos deben con-
cederse a las mujeres como clase… La dificultad de hacer la elección autoriza la negativa.  
En las condiciones en que se  encuentra la sociedad mexicana,  no se advierte la necesidad 
de conceder el voto a las mujeres16.

Como	se	observa,	ni	siquiera	un	movimiento	revolucionario	como	el	de	1910	logró	
borrar	las	pautas	sociales	de	discriminación	hacia	las	mujeres,	y	sustituirlas	por	reglas	
de	convivencia	más	igualitarias	y	justas	entre	los	sexos.	Así,	la	mujer	mexicana	conti-
nuó	luchando	para	obtener	sus	derechos	políticos;		los	fue	ganando	gradualmente	-uno	
a	uno-,		conforme	fue	haciendo	presencia	en	la	vida	pública,	enfrentándose	a	una	muy	
larga	tradición	sexista	y	excluyente.		De	hecho,	la	Ley	Electoral	de	1918	estableció	el	
requisito	de	ser	varón	para	participar	en	las	elecciones.	Esto	dejó	sellado		-por	el	mo-
mento-	la	posibilidad	de	que	las	mujeres	participaran	en	los	asuntos	del	bien	común	y	
de	la	prosecución	de	la	justicia	social.		

16	Diario	de	Debates	del	Congreso	Constituyente	1916-1917.	Intervención	del		Diputado	Luis	G.	Monzón.	26	de	enero	de	1917.	
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En	mayo	de	1923,	y	como	consecuencia	de	la	asistencia	de	algunas	sufragistas	mexi-
canas	al	Congreso de Mujeres Votantes	realizado	en	EUA,	algunas	de	ellas	se	empe-
ñaron	en	realizar	en	la	Ciudad	de	México	el	Primer Congreso Feminista de la Liga 
Panamericana,	el	que	reunió	aproximadamente	a	100	delegadas.	Este	Congreso	de	
principios	de	los	años	veinte,	nos	da	cuenta	del	momento	histórico	en	que	se	encon-
traba	el	movimiento	feminista	en	México.	Los	reclamos	fueron,	el	derecho	al	voto,	la	
igualdad	jurídica	con	respecto	al	varón,	el	control	de	la	natalidad,		e	iguales	oportuni-
dades	en	los	ámbitos	laboral	y	educativo,	entre	otras	peticiones	de	elemental	justicia.	
Todo	ello		colocó	fuera	de	la	moral	de	la	época	a	las	feministas,	y	gestó	la	“mala	fama”	
que	aún	hoy	todavía	dirimen	las	conciencias	conservadoras	contra	ellas.	

YUcATÁn: Un eMBLeMA deL 
FeMiniSMO.	 Un momento clave 
para el sufragismo mexicano fue la 
realización del Primer Congreso Fe-
minista de Yucatán,  auspiciado por 
el gobernador de ese estado, el Gral. 
Salvador Alvarado en 1916.  Este 
Congreso les dio a las sufragistas 
mexicanas de aquellos tiempos la po-
sibilidad de relacionarse y cohesio-
narse, pues existían ya varios grupos 
de luchadoras que estaban pugnando 
por sus derechos en todo el país. El 
Congreso de Yucatán puede consi-
derarse un momento clave para el 
movimiento feminista y sufragista 
mexicano.  Las figuras sobresalientes 
en ese Congreso fueron Elvia Carri-
llo Puerto, Hermila Galindo, Fidelia 
Brindis, Consuelo Zavala, Dominga 
Canto Pastrana, Adriana Badillo Ri-
vas, Rosina Magaña, Adolfina V. de 
Ávila, entre muchas otras. Sin duda, 

Yucatán representa un símbolo en la ruta del sufragismo y del feminismo mexicano. Elvia Carrillo 
Puerto es la mejor muestra de mujer activista de esos años. Ella fue de  las primeras mujeres electas 
como diputadas para un Congreso Local, en 1922 en Yucatán; las otras fueron Beatriz Peniche y Ra-
quel Dzib Ciceró.
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Dado	el	contexto	internacional,		y	también	a	la	presión	que	ya	ejercían	las	sufragistas	
del	país,	en	Yucatán	(1922),		y	en	San	Luis	Potosí	(1923)17,		se	expidieron	sendos	de-
cretos	en	el	que	se	concedía	a	las	mujeres	el	derecho	a	votar	y	a	ser	votadas	en	eleccio-
nes	municipales	y	luego	estatales.		En	esta	vía	adelantada	se	colocó	Tabasco,	cuando	
en	1925	el	gobernador	Tomás	Garrido	Canabal,		reconocido	anticlerical	y	ultraliberal,	
consideró	que	era	propio	y	necesario	el	que	las	mujeres	participaran	en	política,	-con-
cretamente	en	la	elección	de	sus	gobernantes-.	También	Chiapas	decretó	el	voto	de	las	
mujeres	en	las	elecciones	municipales	en	1925.		
Por	 supuesto	 estos	 avances	no	 se	 lograron	 sin	 serios	y	 enconados	 enfrentamientos	
entre	quienes	estaban	a	favor	de	que	las	mujeres	votaran	y	ejercieran	sus	derechos	
políticos	y	quienes	pertinazmente	se	oponían	a	los	cambios	que	imponían	los	tiempos.	
El	argumento	principal	de	los	opositores	era	que	las	mujeres	no	votarían	en	plena	li-
bertad,	porque	estando	muy	apegadas	al	clero,		su	voto	sería	dirigido	por	los	jerarcas	
eclesiásticos.		El		Diputado	potosino	Santos	Gonzalo,	exponía	este	argumento	en	los	
siguientes	términos:	

Si nuestro pueblo, si nuestros compañeros que están metidos en la política diariamente, si 
la mayor parte desconoce la Ley Electoral y las elecciones resultan viciadas, ¿Qué no sería 
llevando la inconsciencia de la mujer a las urnas electorales? ¿Cómo resultarían estas elec-
ciones? ¿Qué podríamos esperar de una mayoría más analfabeta todavía? Porque es sabido 
que en la mujer hay más analfabetismo que en el hombre; sabiendo que la mujer, sino de todo 
el mundo,  cuando menos de México, la inmensa mayoría, por regla general, obedece  al clero.
 ¿Por qué se lo vamos a dar? ¿Por qué vamos a darle una arma a los que tantas veces decimos 
combatir? A los obispos y curas. Que se redima a la mujer cuando esté debidamente prepara-
da, cuando esté debidamente estudiada, cuando en el hogar el individuo se preocupe por ilus-

Sufragistas de principios
del siglo XX. 

17	Siendo	gobernadores	Felipe	Carrillo	Puerto	y	Rafael	Nieto	Compeán,		respectivamente.
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trarla, y cuando el Estado también se preocupe de ella por medio de la escuela; en fin, cuando 
se haga de esta mujer una verdadera ciudadana, ya que ahora no es más que una verdadera 
representante de la custodia y de la hostia18.

Por	su	parte,	estas	eran	las	ideas	de	Rafael	Nieto	Compeán,	Gobernador	de	San	Luis	
Potosí,	quien	promovió	el	voto	para	las	mujeres:	

Si defiendo la causa de la mujer es porque cumplo con mis deberes de gobernante revolucio-
nario, elegido en momentos de convulsión social, y es porque soy consciente de mis responsa-
bilidades históricas y no me espanto de los peligros sociales que forjan en su imaginación los 
timoratos.
Las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres; es decir, 
para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y 
de la humanidad, que miran a menudo de modo bastante distinto que los hombres…
 La esfera de la mujer está en todas partes, porque la mujer representa más de la mitad del 
género humano, y su vida está íntimamente ligada a la de la otra mitad. Los intereses de las 
mujeres y los de los hombres no pueden separarse. La esfera de la mujer, está, por lo tanto, 
donde quiera que esté la del hombre, es decir, en el mundo entero19. 

En	la	ruta	de	otorgar	el	voto	en	las	elecciones	municipales	-y	luego	estatales-,	siguie-
ron	los	estados	de	Puebla	en	1936,	y	Sinaloa	en	1938.	En	general,	el	argumento	cen-
tral	de	los	decretos	que	concedían	el	voto	a	las	mujeres	fue	que	las	mujeres	debían	ya	
tener	participación	en	la	vida	política	del	país,	generando	ideas	y	propuestas	en	esos	
tiempos	de	reconstrucción	nacional,	siempre	claro	bajo	el	paradigma	de	los	gobiernos	
posrevolucionarios20.	

Las mujeres que formen parte de asociaciones religiosas y las asiladas o edu-
candas en colegios regenteados por miembros de esas asociaciones, no tendrán 
derecho al voto21.

Telegrama de Mérida, Yucatán, a San Luis Potosí. Enero 6 de 1923.  Sr. Gobernador 
del Estado. Respetable señor: La Liga feminista “Rita Celina Gutiérrez” se complace 
enviarle cordiales felicitaciones su triunfo legislatura favor de la mujer. Hombre la-
bora en bien mujeres  superior a su tiempo. Deseo siga firme hasta triunfo completo 
causa feminista. Un saludo afectuoso señor Gobernador. La presidenta, Elvia Carri-
llo Puerto. (Periódico Acción, San Luis Potosí, 8 de enero de 1923). 

18	Archivo	Histórico	de	San	Luis	Potosí.	Acta	de	la	sesión	celebrada	por	el	Congreso	del	Estado	el	1°	de	Enero	de	1923.	Legajo	
D-13.	1923.	0101-06	actas.	(págs.	36-45	passim)
19	Ídem.	AHESLP,	(págs.	54-59	passim)
		
20	En	todos	los	casos,	se	consideraba	como	indispensable	el	que	las	mujeres	fueran	mayores	de	edad	y	además	supieran	leer	y	
escribir.	Eso	reducía	en	mucho	el	universo	de	mujeres	votantes.	En	aquellos	años	el	analfabetismo	era	del	orden	del	80%	de	la	
población.	
		
21	AHESLP.	Ídem.	
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Fue	en	los	años	treinta	que	por	primera	vez	las	mujeres	tuvieron	acogida	formal	en	
el	partido	del	poder.	El	Partido	Nacional	Revolucionario	(PNR),	máximo	aparato	del	
poder	institucionalizado,	acogía	“con	benevolencia”	la	lucha	de	las	mujeres.		En	1934,	
en	vísperas	del	sexenio	cardenista,	las	mujeres	organizadas	crearon	el	Partido	Femi-
nista	Revolucionario.	Fue	sin	duda	en	el	periodo	1934-1940,		bajo	la	égida	del	carde-
nismo,		-con	su	apuesta	pro-obrera,	agrarista		y	popular-,	cuando	manifiestamente	se	
apoyaron	las	iniciativas	de	las	mujeres	para	incorporarse	a	la	política	nacional.		De	
hecho	se	creó	una	Secretaría	de	Acción	Femenina	en	el	PNR,	lo	que	implicaba	ya	la	
decisión	de	los	hombres	en	el	poder	“el	permitir	iniciarse”	a	las	mujeres	en	los	avata-
res	de	la	política.	Además,	y	dado	el	contexto	favorable	para	las	posturas	progresistas,	
las	militantes	 y	 simpatizantes	 del	 histórico	 Partido	Comunista	Mexicano,	 	 confor-
maron		el	Frente	Único	Pro	Derechos	de	la	Mujer	(FUPDM),	que	logró	congregar	a	
casi	30	mil	afiliadas.	Desde	esa	instancia	las	activistas	plantearon	sus	demandas	para	
alcanzar	sus	derechos	cívicos	y	políticos,	además	claro	de	reivindicaciones	de	clase	
social,	inspiradas	en	la	doctrina	comunista.	
Siendo	Lázaro	Cárdenas	un	mandatario	progresista,		y	estando	a	favor	de	la	lucha	de	
las	mujeres,	en	el	año	de	1937	promueve	una	reforma	a	los	artículos	34	y	35	consti-

Frida Kahlo, Alma Reed y Antonieta 
Rivas Mercado.	Fte.	de	la	imagen:	http://
www.eluniversal.com.mx/cultura/70607.
html
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tucionales	para	conceder	el	voto	universal	a	las	mexicanas.	Esta	iniciativa	se	debió	al	
impulso	creciente	de	la	presencia	femenina	en	todos	los	ámbitos	sociales,	pero	sobre	
todo,	a	la	vinculación	de	las	sufragistas	mexicanas	con	los	postulados	del	movimiento	
de	izquierda	que	promovía	el	Presidente	desde	el	poder.		Esta	reforma	tenía	el	propósi-
to	de	reconocer	los	derechos	políticos	de	las	mexicanas,	su	capacidad	para	votar	y	ser	
electas	para	cualquier	cargo	de	representación	popular.	La	anunciada	reforma	avivó	
las	esperanzas	de	las	activistas,		y	les	dio	la	certeza	que	muy	pronto	ya	podrían	ejercer	
sus	derechos	cívicos,	que	ya	podrían	sufragar.		Pero…	
La	propuesta	de	reforma	a	los	citados	artículos,	-enviada	por	Cárdenas	al	Congreso	de	
la	Unión-,		fue	aprobada	en	1937;		y	al	siguiente	año	a	la	mayoría	de	los	Congresos	
Locales.	A	pesar	de	haberse	aprobado	por	la	Federación,	la	reforma		no	se	promulgó	
“por	no	haber	concluido	su	trámite	legislativo…”	22.	No	se	llegó	a	decretar	esta	im-
portantísima	reforma	constitucional	que	tenía	ya	en	albricias	a	las	mujeres	mexicanas,		
porque	“de	pronto”	se	impuso	la	idea	entre	los	dirigentes	políticos	de	la	época,	que	la	
casi	totalidad	de	mujeres	votarían	alineadas	a	la	corriente	conservadora,	nutrida	por	
la	iglesia	católica,	enemiga	declarada	del	cardenismo	y	de	la	izquierda.	Los	grupos	
de	ideología	conservadora	se	enfrentaban	al	proyecto	político	encabezado	por	Lázaro	
Cárdenas.	Así,	la	reforma		constitucional	con	que	se	hubieran	alcanzado	los	derechos	
políticos	de	las	mujeres,		quedó	abandonada	en	los	archivos	del	Congreso	de	la	Unión	
por	quince	años…23		
Sin	duda,	un	cambio	en	las	condiciones	sociales	impone	cambios	en	la	legislación,	ya	
que	ésta	no	debe	ser	freno	del	proceso	social	inevitable	y	necesario	de	cada	cultura,	
sino	por	el	contrario,	debe	equiparar	un	estado	social	determinado	con	otro	que	se	está	
gestando	en	su	seno;		de	tal	manera	que	los	individuos,		y	la	sociedad	en	su	conjunto,		
encuentren	armonizadas	en	el	cuerpo	de	 leyes	que	regulan	su	actuar	 	sus	 legítimas	
aspiraciones	de	hoy	y	de	mañana,		ya	que	no	se	puede	delimitar	bien	a	bien	cuándo	se	
está	viviendo	ya	el	mañana.
	La	historia	da	muestras	que	en	ciertos	momentos	la	realidad	social	sobrepasa	la	tradi-
ción,		y	se	hace	necesario	un	reajuste	normativo	que	plasme	el	paso	evolutivo	que	la	
sociedad	ha	efectuado,	ya	que	la	legislación	cumple	la	doble	función	de	expresar	las	
necesidades	de	la	realidad	social	existente,	así	como	estimular	aquellas	otras	que	ya	
están	presentes,		y	que	son	legítimas	en	términos	sociales.	

22	Evidentemente	esto	constituyó	una	grave	violación	a	los	principios	constitucionales,	puesto	que	el	propio	artículo	135	de	la	
Constitución	establecía	que	una	vez	aprobada	la	iniciativa	debía	concluirse	el	procedimiento,		haciendo	el	cómputo	y	la	decla-
ratoria	que	el	propio	precepto	prevé.		No	puede	quedar	a	juicio	del	Congreso	o	del	Ejecutivo	concluir	o	no	tal	procedimiento	y	
dejarlo	sin	llevar	a	término.	
		
23	Debe	hacerse	notar	que	en	varios	Estados	de	la	Federación	ya	las	mujeres	votaban	en	elecciones	municipales	y	estatales.	Esto	
había	permitido	observar	el	comportamiento	femenino	en	el	proceso	electoral,	resultando	que	no	tenía	fundamento	la	supuesta	
“alianza	total	y	absoluta”	de	las	mujeres	con	la	reacción	o	la	contrarrevolución.	
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Las leyes son reglas de conducta y la conducta es social e histórica

En	los	años	cuarenta	las	sufragistas	mexicanas	tenían	ya	experiencia	respecto	de	las	
acciones	 eficaces	 en	 su	 lucha,	 por	 ello	 constituyen	 la	Alianza	Nacional	Femenina.		
Frente	 a	 las	mujeres	que	 formaron	esta	organización,	y	durante	 su	campaña	presi-
dencial,	Miguel	Alemán	Valdés	(1946-1952),	se	compromete	a	otorgar	el	voto	a	las	
mujeres	en	las	elecciones	municipales.		En	1946,	estando	ya	al	frente	del	Gobierno	
Federal	envía	la	propuesta	a	las	Cámaras	para	reformar	el	artículo	115	constitucional,	
lo	que	permitiría		incluir	a	las	mujeres	en	los	comicios	municipales	de	todo	México.		
En	los	debates	que	se	suscitaron	en	torno	a	esta	iniciativa	de	reforma,	sobresale	el	dis-
curso	del	Diputado	Aquiles	Elorduy,	porque	nos	muestra	un	pensamiento	conservador	
que	aún	estaba	bien	incrustado	en	la	ideología	que	predominaba	en	la	sociedad	mexi-
cana;		sus	palabras	nos	reflejan	la	visión		que	se	tenía	sobre	el	papel	social	de	la	mujer,	
al	menos	la	visión	de	una	muy	buena	parte	de	la	sociedad	de	aquellos	tiempos24.	

El hogar mexicano es el hogar selecto, perfecto, gracias a la mujer mexicana 
que ha sido y sigue siendo todavía modelo de abnegación, de moralidad, de 
mansedumbre y resignación. La idiosincrasia de la mujer  mexicana no es para 
la política, es de tal manera sencilla e influye tanto en su corazón el esposo, el 
hijo o el padre, que no tiene la fuerza necesaria de resistencia para no guiarse 
por los varones de su casa. No creo yo que vaya a representar realmente una 
fuerza pública diferente de los individuos que forma su hogar. Y si no lo va ha-
cer, si se va a guiar en su votación, en sus discursos, en sus asambleas, por la 
inspiración varonil, no veo yo cuál es el objeto. 

24	Aquiles	Elorduy.	1876-1964.	Nació	en	la	ciudad	de	Aguascalientes,	residió	unos	años	en	Sombrerete,	Zac.,	de	donde	era	origi-
naria	su	familia.	Luego	se	trasladó	a	la	Cd.	de	México	donde	hizo	su	trayectoria	profesional	y	política.	
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Los jefes de familia mexicanos, tenemos en el hogar un sitio donde no tenemos 
defectos. Y esa es una virtud, porque a tal grado el amor inclina a la mujer 
para ver en su compañero a un ser superior… Si vamos perdiendo los hombres 
las pocas fuentes de superioridad, por lo menos aparente, que tenemos en el 
hogar, vamos a empezar a hacer cosas que no sean dignas de nosotros… si 
vamos perdiendo la única cosa que siempre es aparatosa que es la política, si 
vamos a ser iguales hasta en la calle, en las Asambleas, en las Cámaras, en la 
Suprema Corte, en los tribunales, etc. Pues, entonces ¿Qué nos dejan a noso-
tros?  Diputado	Aquiles	Elorduy,	1946	25.

En	 contraste,	 otro	 legislador	 nos	muestra	 la	 postura	 progresista	 e	 incluyente.	 Esta	
discrepancia	nos	deja	ver	la	tensión	social	que	se	estaba	dando	respecto	del	papel	de	
la	mujer	en	la	sociedad.	Coexistían	el	tradicionalismo	y	la	postura	de	avanzada;		y	en	
medio	de	estas	posturas	 	que	se	enfrentaban,	estaban	las	mujeres	que	luchaban	por	
obtener	sus	derechos.		
			

La actividad de la mujer en la vida moderna es demasiado importante para seguirla igno-
rándola en la contienda cívica. Está en las fábricas, en las universidades, en el campo, en las 
luchas sociales más importantes de nuestro tiempo, en las oficinas y en las escuelas; continúa 
en el hogar, sale a la calle para manifestarse, organiza mítines, actúa en las luchas armadas 
y favorece la llagada al poder del gobierno revolucionario en beneficio de la colectividad26.

	Por	su	parte,	la	Comisión	de	reformas	constitucionales	aportó	los	siguientes	datos:

Existen	 3´	 700,	 917	 hombres	 alfabetizados	 y	 3´208,324	mujeres	 alfabetizadas.	 La	
cantidad	es	similar,	¿Por	qué	ignorar	y	no	dar	oportunidad	a	ese	50%	de	energía	ciu-
dadana	que	permanece	olvidada?	27.

El	24	de	diciembre	de	1946	la	Cámara	de	Diputados	aprobó	la	iniciativa	enviada	por	
el	Presidente	Miguel	Alemán,	por	la	que	se	adicionó	el	artículo	115	Constitucional.	La	
reforma	entró	en	vigor	el	12	de	febrero	del	siguiente	año.	En	ella	se	establecía	que	en	
las	elecciones	municipales	participarían	las	mujeres	en	igualdad	de	condiciones	que	
los	varones,	con	derecho	a	votar	y	ser	votadas.	

25	Diario de Debates.	Congreso	de	la	Unión.	23	de	dic.	1946.
		
26	Ídem.	

27	Diario de Debates.	Congreso	de	la	Unión.	23	de	dic.	1946.
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Aún	con	la	reforma	de	1946,	que	abría	la	posibilidad	para	que	las	mujeres	lograran	
ocupar	las	presidencias	municipales,	el	panorama	no	se	mostró	alentador	en	ese	aspec-
to.	La	situación	no	se	reconvirtió,		y	muy	pocas	mujeres	accedían	a	las	alcaldías28.		En	
un	informe	que	Amalia	Castillo	Ledón	presentó	como	Delegada	Mexicana	en	la	VII	
Asamblea	de	la	Comisión	Interamericana	de	Mujeres,		en	Santiago	de	Chile,	afirmaba:
	

En	la	actualidad,	y	en	uso	ampliamente	de	él	[del	derecho	de	voto	a	nivel	municipal],	las	muje-
res	han	mostrado	su	interés	y	sus	sentido	de	responsabilidad.	Mediante	el	voto	Municipal,	hay	
en	los	diferentes	Estados	de	la	República	numerosas	mujeres	municipales;	y	además,	ejercen	
cinco	Alcaldesas,	que	en	el	desempeño	de	su	cometido,	han	sentado	ejecutoria	positivamente	
edificante	de	honestidad,	de	responsabilidad	y	de	capacidad	política	y	administrativa29.	

28	Tendencia	que	hasta	la	fecha	se	mantiene,	porque	aún	son	muy	pocas		las	mujeres	que	acceden	a	las	Presidencias	Municipales	
en	nuestro	país.		Esto	da	evidencias	de	la	persistencia	de	la	cultura	sexista,	la	que	se	muestra	acentuadamente	en	las	células	de	la	
convivencia	social:	las	comunidades.		
		
29	Tuñon	Pablos		Enriqueta		¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas: el sufragio femenino! México,	Plaza	y	Valdés,	2002.		
Pág.	258.	
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En	la	década	de	los	cincuenta,	-pasadas	ya	las	dos	guerras	mundiales-,	se	posibi-
litó	fortalecer	las	instituciones	mexicanas.	Esto	fue	posible	a	partir	de	reforzar	
las	 alianzas	 con	 variados	 sectores	 y	 grupos	 del	 escenario	 político	 nacional.	

Esta	 situación	 impactó	 positivamente	 en	 la	 organización	 de	 las	mujeres	 activistas,	
puesto	que	ellas	también	-de	alguna	manera-	“aceptaron”	una	alianza	con	el	poder;			
así	la	bandera	del	sufragismo	fue	retomada	por	el	gobierno.		Esta	circunstancia	dio	un	
nuevo	aliento	a	las	actividades	que	las	sufragistas	realizaban	en	demanda	del	voto,	y	
esto	casi	como	condición	para	apoyar	los	proyectos	políticos	de	quienes	pretendían	
llegar	al	poder.	
Siendo	ya	una	reconocida	abogada	en	el	círculo	de	profesionistas	del	derecho,	Esther	
Talamantes,		junto	con	otras	connotadas	mujeres	que	pugnaban	por	obtener	sus	dere-
chos	políticos,		crearon	en	abril	de	1952		La Alianza de Mujeres de México, AC.  Esta	

Los años clave: 1952-1953. el aporte
de nuestra sufragista zacatecana
para obtener el derecho al voto.

Llegado el momento de obtener los 
derechos políticos plenos, la mujer 
mexicana hará uso de ellos no con 
una actitud demagógica y ambicio-
sa, no con el propósito limitado de 
ocupar un jugoso puesto adminis-
trativo, o un sitio en las Cámaras, 
sino con el noble fin de poder in-
tervenir directamente en la resolu-
ción de los problemas que afectan 
al país, a la familia, a la infancia, 
igual que ocurre en los 56 países 
que han otorgado los derechos po-
líticos a la mujer30.

30	“La	Alianza	de	Mujeres	de	México	hace	un	llamado	a	la	Mujer	Mexicana”.	Excélsior,	2	de	Abril	de	1952.
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organización	tenía	al	menos	dos		objetivos:	incidir	ante	el	candidato	a	la	Presidencia,	
Lic.	Adolfo	Ruiz	Cortines,	para	que	se	diera	al	fin	el	voto	universal	a	las	mujeres;		y	
por	supuesto,	apoyar	la	candidatura	de	Ruiz	Cortines.	Las	mujeres	sabían	que	obten-
drían	a	cambio	algunas	posiciones	de	poder.		La Alianza de Mujeres	fue	instrumentada	
por	mujeres	de	la	talla	de	Amalia	Castillo	Ledón,		quien	fungió	como	su	Presidenta;	
María	Lavalle	Urbina,	Secretaria	General;	 	Aurora	Fernández,	 	Secretaria	de	Orga-
nización;	Tina	Vasconcelos	Berges,	Secretaria	del	Interior,	entre	otras.	María	Esther	
formó	parte	de	su	Mesa	Directiva	y	se	hizo	cargo	de	la	Comisión	de	Asuntos	Jurídicos.		
A	la	Alianza de Mujeres de México	se	afiliaron	casi	todas	las	asociaciones	femeninas	
existentes	entonces	en	el	Distrito	Federal.	La	Licenciada	Talamantes	es	también	Vice-
presidenta	de	la	Confederación	de	Agrupaciones	Revolucionarias.
El	llamado	de	La Alianza de Mujeres,		aparecido	en	un	importante	diario	de	circula-
ción	nacional,	exponía:	

Las mujeres que forman mayoría de la población, y que resultan directamente afecta-
das por esos problemas, no deben permanecer indiferentes a ellos, sino por el contra-
rio, intervenir con energía y valor, conscientes de su responsabilidad y convencidas de 
que su participación en la vida de la nación es un deber inexcusable.
Es preciso que esta circunstancia encuentre a la mujer mexicana unida, organizada 
y con un programa en marcha que coordine y oriente sus esfuerzos. Ahora más que 
nunca se ha observado un gran entusiasmo en el sector femenino del país a favor de 
las actividades político-sociales; se han constituido numerosos grupos que actúan 
con gran fervor pugnando por tomar participación directa en la consolidación de los 
destinos de la Patria. 
Por tanto, es necesario aprovechar este esfuerzo constructivo y entusiasta para hacer 
de él una fuerza permanente que se mantenga alerta y vigilante de los derechos de la 
mujer mexicana31.  

Los	10	puntos	que	planteaba	el	Programa	de	La Alianza de Mujeres de México	eran:		

1.	Unidad	de	acción	de	la	mujer	mexicana;	
2.	Plenitud	de	derechos;	
3.	Organización	cívica;	
4.	Abaratamiento	de	la	vida;	
5.	Mejoramiento	de	la	vivienda	popular;	
6.	Mayores	oportunidades	educativas	para	la	mujer;	

31	“La Alianza de Mujeres de México…”	Óp.	Cit.		

42



7.	Lucha	contra	el	desempleo;	
8.	Mejores	oportunidades	para	la	mujer	campesina,	pugnando	por	la	creación	

de	granjas,	escuelas	agrícolas,	etc.;	
9.	Mayor	oportunidad	para	la	mujer	en	puestos	de	responsabilidad	en	la	admi-

nistración	pública;	y	
10.	Y	en	 lo	general,	 la	elevación	social,	 cultural,	política	y	económica	de	 la	

mujer	y	de	la	familia.		

Como	se	deja	ver,	aún	nosotras	hoy	podemos	suscribir	como	pendientes	algunos	pun-
tos	que	ya	enfatizaban	y	exigían	aquellas	mujeres	lideresas	hace	más	de	60	años.		

La desigualdad de la mujer con respecto al hombre se hace sentir vivamente en las 
áreas rurales, a pesar de que actualmente más de la mitad de la población rural son 
mujeres32.

Para preparar a las mujeres a usar la votación inteligentemente otras variadas orga-
nizaciones han aparecido en los últimos años. Tal vez la más dinámica en este exhaus-
tivo programa de publicaciones, reuniones y discusiones es La Alianza de Mujeres 
de México. La Alianza coordina organizaciones femeninas en todo el país. La Lic. 
Talamantes admite que ha habido algún avance en el Distrito Federal en las reformas 
a las leyes que benefician a la mujer, pero hace un llamado a las autoridades para que 
hagan reformas similares en todo el país33. 

En el año de 1952, un Distrito de Zacatecas, atendiendo la permanente actividad de 
la abogada Talamantes en bien de su país, quiso lanzar la candidatura para diputada 
por ese Distrito, pero todavía en aquel tiempo la idea de una curul para una mujer era 
considerada fuera de toda posibilidad de realización34.

32	Ma.	Esther	Talamantes.	La Mujer en la vida Nacional. La Mujer y la Política.	En	Boletín	de	la	Alianza		de	Mujeres	de	México,	
Agosto	de	1956.
		
33	Citado	en	Tuñón,		Óp. Cit.	
		
34	La Mujer en la Vida Nacional. La Mujer y la Política.	Ma.	Esther	Talamantes.	Boletín de La Alianza de Mujeres de México.		
Presentación	por	Magda	Mabarak.		Agosto	1956.	
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Fue	precisamente	en	el	año	de	1952,	cuando	Esther	Talamantes,	Amalia	Castillo	Le-
dón,		y		otras	reconocidas	sufragistas,		se	entrevistaron	con	el	aún		candidato	Lic.	Ruiz	
Cortines	para	exponerle	la	necesidad	de	otorgar	el	voto	universal	a	las	mujeres.		En	
términos	generales,	se	le	pidió	promoviera	la	igualdad	de	derechos	cívicos	y	políti-
cos	de	la	mujer	y	del	hombre.	Ante	la	petición	de	estas	activas	mujeres,	el	candidato	
expresó:	

Si me lo pidieran miles de mujeres lo haría, pero hasta ahora me lo han pedido sólo un 
grupo de 5 o 20 mujeres cuando más; esto no puede considerarse como que la mujer 
mexicana desee tener derechos civiles y políticos; si hubiera un grupo importante de 
mujeres, habría que tomarlo en cuenta36.

Por	ese	motivo,		y	para	sustentar	la	demanda	formal	del	derecho	al	voto,		Esther	Tala-
mantes	y	otras	compañeras	de	lucha	emprendieron	una	gira	por	todo	el	país	para	reca-
bar	las	firmas	de	más	de	quinientas	mil	mujeres.		Fue	la	Lic.	Talamantes	quien	logró	

La Alianza de Mujeres de México. Nos 
dirigimos en fin a todas las mujeres de 
México: a la campesina que vive en el 
más ignorado lugar de la República, 
a las obreras, a las amas de casa, a 
las empleadas, a las estudiantes, a las 
profesionistas, a todas aquellas que, 
no obstante que desde sus respectivas 
actividades aportan su esfuerzo para 
el progreso de México, no han logrado 
hacer oír sus justas demandas35.

35	“La	Alianza	de	Mujeres	de	México	hace	un	llamado	a	la	Mujer	Mexicana”.	Óp. Cit. 
		
36	Tuñón	Pablos		Enriqueta,		Óp. Cit.	
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obtener	miles	y	miles	de	firmas	de	mujeres	para	sostener	la	petición	al	candidato	a	la	
Presidencia,		y	así	evidenciar	que	era	un	reclamo	masivo	por	parte	de	las	mexicanas	
el	obtener	finalmente	el	derecho	a	votar	y	ser	votadas	en	todo	tipo	de	elecciones37.	Al	
constatar	la	importancia	de	la	petición,		el	Lic.	Ruiz	Cortines	expresó:	Señoras, ahora 
sí les creo, será lo primero que yo pida a la Soberanía38.	

Por	ello	el	6	de	abril	de	1952,	ante	20	mil	mujeres	asistentes	a	un	mitin	de	apoyo	a	su	
campaña,	Adolfo	Ruiz	Cortines	prometió	el	ejercicio	del	voto	universal	a	las	mujeres.	
Fue	así	que	en	los	últimos	meses	de	ese	año	se	iniciaron	las	gestiones	para	reformar	al	
artículo	34	constitucional,	y	con	ello	dotar	de	plena	ciudadanía	a	la	mujer	mexicana39.		
Esta	acción	cerraba	al	fin	el	proceso	que	había	quedado	inconcluso	en	1938,		y	que	
no	se	había	terminado	por	considerar	que	la	mujer	mexicana	no	estaba	aún	preparada	
para	ejercer	 sus	derechos	con	absoluta	 soberanía.	Prejuicio	que	 retardó	un	acto	de	
justicia	social	por	largos	15	años	y	que	mantuvo	a	México	entre	los	países	con	atraso	
en	este	rubro,		incluso	en	América	Latina.		

Podemos	leer	en	uno	de	los	Considerandos	de	la	Iniciativa	de	Reforma:	

Que la constitución democrática mexicana no puede integrarse sin la concurrencia 
del 54% de la población que son mujeres, y dados los altos intereses nacionales que 
afectan en forma directa, en cuanto a su planteamiento, desarrollo y resolución a las 
mujeres, es necesario reconocer en forma expresa la justicia sociológica, política y 
jurídica de la reforma propuesta40. 

Adolfo	Ruiz	Cortines	 asume	 la	Presidencia	 de	 la	República	 el	 1º	 de	diciembre	de	
1952.	Al	día	siguiente	emite	un	mensaje	a	la	Nación	en	el	que	expone	contundente-
mente	su	postura	respecto	de	la	situación	social	y	política	de	las	mujeres	mexicanas:		

37	Excélsior,	2	de	diciembre	de	1952,	pág.	4.	Este	hecho	fue	el	que	se	consideró	sustantivo	en	el	2003,	cuando	se	conmemoraron	
los	50	años	del	voto	femenino,		para	que	la	Lic.	María	Esther	Talamantes	fuera	homenajeada	junto	con	otras	18	mujeres,		consi-
deradas	las	pioneras	del	voto	femenino	en	México	en	el	siglo	XX.		Vid. Cimacnoticias. Periodismo con Perspectiva de Género. 
Especial 50 Aniversario del voto femenino. Homenaje a 19 pioneras del voto femenino en México.	10/04/2003.		http://www.
cimacnoticias.com.mx/node/28703
		
38	Tuñón,	Óp. Cit.	Pág.	99.	
		
39	También	se	reformaría	el	artículo	115	(modificado	en	1946)	para	suprimir	el	párrafo	relativo	al	sufragio	de	las	mujeres	en	las	
elecciones	municipales.	Con	la	reforma	del	artículo	34,	se	volvía	innecesario.		
		
40	Vid. La Condición Jurídica de la Mujer Mexicana en la Constitución de 1917.	Cuadernos:	“Nuestra	Constitución,	Historia	de	
la	Libertad	y	Soberanía	del	Pueblo	Mexicano”,	Villaneda,	Alicia.	México,	INEHRM,	1992.	
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Los problemas educativos, laborales y asistenciales de la mujer serán atendidos con 
cuidadoso empeño; y en cuanto a su participación en la vida pública del país, ya pro-
muevo ante Vuestra Soberanía las reformas legales pertinentes para que disfrute de 
los mismos derechos políticos que el hombre41 

Pero	aún	algunos	legisladores	-y	por	supuesto	muchas	personas	de	aquella	época-	se	
seguían	oponiendo	a	incluir	a	las	mujeres	en	la	dinámica	de	la	vida		política.	Igual	que	
en	1857,	1917	y	1937,	alzaban	la	voz	quienes	pensaban	que	ocurriría	una	hecatombe	
si	las	mujeres	participaban	en	el	ámbito	público,	si	ejercían	sus	derechos	cívicos,	si	
se	interesaban	por	los	asuntos	del	bien	común.		Los	debates	entre	los	legisladores	en	
torno	a	esta	reforma	constitucional	son	muy	interesantes,	 toda	vez	que	nos	reflejan	
las	posiciones	encontradas	sobre	el	papel	social	y	político	de	las	mujeres.	El	enton-
ces	Senador	Aquiles	Elorduy42,	volvió	a	tomar	la	tribuna	(igual	que	en	1946),		para	
exponer	argumentos	retardatarios,	-los	que	en	todo	caso	de	ninguna	manera	le	eran	
exclusivos-.	Podemos	decir	que	él	era	en	ese	momento,		portavoz	de	un	gran	sector	
social	que	defendía	estas	ideas:	

Se alega que hay que hacer justicia a las mujeres dándoles los derechos políticos que 
no han tenido. Yo  diría que las mujeres mexicanas tienen toda la justicia grandiosa 
que han necesitado y debido tener. La mujer mexicana maneja los dineros del hogar e 
influye poderosamente en su marido.  ¿Qué más quiere tener la mujer mexicana? Por 
eso, desde el punto de vista social, yo temo francamente que las actividades políticas 
de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Es natural, es otra esfera de 
acción nueva, tiene que concurrir a los mítines, tiene que estar en las discusiones so-
bre puntos políticos, tiene que leer todas las cuestiones políticas, tiene que empaparse 
de historia política. Todo esto forzosamente las distrae de las ocupaciones hogareñas 
Senador Aquiles Elorduy 43.

Otro	 legislador	 expuso	 argumentos	 en	pro	de	 la	Reforma,	 	 y	 aportó	 los	 siguientes	
datos:	

Las estadísticas indican que el número de personas sin trabajo es mayor tratándose de 
hombres que de mujeres, es decir, la mujer tiene ya responsabilidades en la vida na-
cional y, por tanto, lógico es que tenga participación decidida en las tareas públicas, 
mediante el ejercicio de los derechos ciudadanos. Es importante señalar que el 87% 
de las mujeres lo conforman la mujer obrera, campesina, la mujer de la clase humilde, 

41	“Mensaje	de	Ruiz	Cortines	a	la	Nación,	un	día	posterior	a	su	toma	de	protesta	como	Presidente	de	la	República”.		Excélsior,	
2	de	diciembre	de	1952.	
		
42	En	estos	años	el	Licenciado	Elorduy	era	Senador	de	la	República	por	el	Partido	Revolucionario	Institucional.	
	
43	Villaneda.	Ídem.
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creada en un sentido de dolor que tendría que ir necesariamente con los intereses del 
pueblo… Ahora bien convencidos de que su cooperación nos es necesaria y además 
útil y por siempre eficaz ¿Qué razón nos asiste para no dotar a la mujer de los medios 
jurídicos y constitucionales que pueden elevarla en el palmo de la actividad política a 
la misma situación que disfruta el ciudadano varón? 44. 

¡Llega el triunfo de las sufragistas!  “¡Que lo repita! ¡Que lo repita!”, era el 
grito estruendoso de más de 20 mil mujeres congregadas en el Parque 18 de Mar-
zo de la Ciudad de México el 6 de abril de 1952, para demandar y comprometer 
al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines a que cumpliera con su promesa 
de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser electas. 
Ruiz Cortines repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, 
recuerda 51 años después doña Carlota Garrido, una de las mujeres sufragistas 
de entonces y que se movilizaron por concretar una añeja demanda feminista que 
databa de finales del siglo XIX. Un año después de ese histórico mitin, el 17 de 
octubre de 1953, Ruiz Cortines -ya como presidente-  cumplió su palabra y promul-
gó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito 
federal. Se cumplía así un  sueño, se consumaba una lucha y comenzaba otra que 
aún no ve final: la pelea por la ciudadanía plena de las mexicanas45.

44	Ídem.	
45	El	Sufragio	femenino:	la	expectativa,	en	Proceso.	17	de	octubre	del	2003.		http://www.proceso.com.mx/
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¡Por	fin!	Fue	el	17	de	octubre	de	1953	cuando	se	promulgó	la	reforma	al	artículo	34	
de	la	Constitución	Mexicana.	Se	logró	al	fin	el	voto	universal	para	las	mujeres,		y	con	
ello	la	plenitud	de	su	ciudadanía.	Este	hecho	histórico	colocó	a	México	en	el	plano	
internacional	de	un	país	avanzado,	al	sumarse	a	los	57	países	que	hasta	esa	fecha	ha-
bían	ya	reconocido	la	igualdad	jurídica	de	la	mujer.		Mujer	y	hombre	somos	iguales	
en	derechos	y	obligaciones	sociales	y	políticos.

El	artículo	34	quedó	de	la	siguiente	manera	(Diario	Oficial	de	la	Federación	del	17	de	
octubre	de	1953):	

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

 I. Haber cumplido los 18 siendo casados o 21si no lo son y, 

II. Tener un modo honesto de vivir.

A	partir	de	la	reforma	constitucional	el	voto	universal	se	replicó	en	los	entonces	28	Es-
tados	de	la	Federación46.	El	sufragio	femenino	significó	el	reconocimiento	de	la	igual-
dad	de	los	derechos	político-electorales	de	las	mujeres.	Esto	se	tradujo	concretamente	
en	que	cada	mujer	pudiera	elegir	la	opción	política	que	le	parece	la	correcta	para	darle	
rumbo	a	nuestra	nación;		y	además	abrió	la	posibilidad	de	que	las	mujeres	pudieran	
ser	electas	en	los	cargos	de	representación	popular	del	más	alto	nivel,	que	es	donde	se	
toman	las	decisiones	trascendentales	que	impactan	el	día	a	día	de	una	sociedad.	
El		derecho	al	voto	para	las	mujeres,		-logrado	al	fin	después	de	una	larga	lucha	his-
tórica	en	la	que	concurrieron	varias	generaciones	de	sufragistas-,	se	hizo	efectivo	por	
primera	vez		en	las	elecciones	federales	del	3	de	julio	de	1955,		cuando	se	renovó	la	
Cámara	de	Diputados	del	Congreso	de	la	Unión	y	se	conformó	la	XLIII	Legislatura.	
En	esa	primera	participación	sufragista	de	nivel	federal,	cuatro	millones	de	mujeres	
se	registraron	en	las	listas	electorales.		Resultaron	electas	como	diputadas	federales:	
Aurora	Jiménez	de	Palacios,	por	Baja	California47;		Remedios	Albertina	Ezeta,	por	el	
Estado	de	México;	Margarita	García	Flores,	por	Nuevo	León;	Guadalupe	Ursúa	Flo-
res,	por	Jalisco,	y	Marcelina	Galindo	Arce,	por	Chiapas.	Sería	en	1958	cuando	las	mu-
jeres	participaron	por	primera	vez	en	comicios	para	elegir	al	Ejecutivo	de	la	Nación.	

46	Sólo	a	partir	de	1997	también	se	sufraga	para	elegir	al	Jefe	de	Gobierno	del	Distrito	Federal.
47	Al		erigirse	como	estado	el	entonces	Territorio	Norte	de		Baja	California,	Aurora	Jiménez	de	Palacios	fue	electa	como	la	pri-
mera	mujer	diputada	federal	en	México,		el	4	de	julio	de	1954,	y	se	incorporó	al	último	periodo	de	la		XLVII	Legislatura.	Luego	
en	1955,	fue	electa	nuevamente	como	diputada	para	la	XLIII	Legislatura.	
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En palabras de Doña Esther Ta-
lamantes. El año de 1958, que fue 
cuando efectivamente se ejerció el 
voto universal por parte de las muje-
res mexicanas, tuvo una fundamental 
relevancia histórica en la evolución 
política de la mujer mexicana, ya 
que por primera vez asumió el ca-
rácter de un factor real en el proceso 
democrático de la elección del titu-
lar de Poder Ejecutivo Federal; más 
de cuatro millones de mujeres vota-
ron en toda la República48. 

Hoy en México, varios millones de mujeres están facultadas para votar y ocupar cargos 
públicos. El 65% de la población nacional vive en el campo (1957).  En un país donde las 
mujeres superan en número a los hombres es una espera rebosante de posibilidades y el 
voto de la mujer puede determinar el rumbo del país y en un país donde la maternidad es 
todavía una profesión orgullosa y el hogar es todavía respetado,  la dirección que tomen 
las boletas es muy promisoria49.

48	Citada	en:	Mujeres, votos y asistencia social en el México priista y la Argentina Peronista.	Gisela	Zaremberg.	México,	Flacso,	
2010.	
		
49	The señora  Can. How Much? A report  on  a recent phase of Mexico’s political development.  By Marinobel  Smith.	Voice	of	
St.	Jude,	November	1957.	Pág.	13
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En	1958		las	mujeres	concurrieron	masivamente	en	las	votaciones	para	elegir	al	Eje-
cutivo	de	la	Nación.	En	esas	elecciones	Adolfo	López	Mateos	resultó	ganador	con	una	
amplia	mayoría	para	el	sexenio	de	1958-1964.	
Podemos	decir	que	México	era	uno	antes	de	1953,	y	es	otro	después	de	ese	histórico	
año	cuando	se	logró	el	derecho	de	las	mujeres	a	elegir	a	quienes	nos	gobiernan,	y	a	
ser	electas	como	tal.		Pero	es	justo	decir	que	ese	reconocimiento	no	fue	una	amable	
concesión	de	quienes	ostentaban	el	poder	político,	sino	que	fue	el	resultado	de	varios	
episodios	de	lucha,		emprendidos	por	muchas	mexicanas	que	ofrendaron	su	esfuerzo,	
su	inteligencia	y	tenacidad	para	logar	participar		en	la	vida	política,		aspirando	con	ello	
transformar	el	mundo	que	vivimos,	por	uno	más	justo,	igualitario	e	incluyente.	

Creo, con el asentimiento de la gran mayoría de los mexicanos, que 
la reforma Constitucional de referencia, era una necesidad social y 
política, un reconocimiento a las aspiraciones de la mujer mexicana, 
que ya se encuentra debidamente preparada para intervenir en la 
vida política del país. Pero decir lo anterior, no significa admitir que 
en la realidad, en la práctica, se le haya dado a la mujer esa igual-
dad de oportunidades frente al hombre.  La verdadera Liberación de 
la mujer, su completa igualdad con el hombre, debe ser en lo econó-
mico y en lo político. A mayores posibilidades económicas, mayores 
posibilidades de superación educacional y cultural de las mujeres50.

50	Talamantes.	La Mujer en la vida...Óp.Cit.
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Nota	periodística:	(La	mujer	mexicana	ha	colaborado	en	todas	las	luchas	libertarias)
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Una	vez	logrado	el	voto	para	las	mujeres,	nuestra	sufragista	y	luchadora	social	
continuó	su	ascendente	carrera	profesional.	María	Esther	está	enfocada	en	su	
trabajo	como	abogada,		y	a	la	par	va	acrecentando	su	sensibilidad	hacia	los	

La prosecución de su trayectoria
como luchadora social y su proyección 

en el plano internacional 

La licenciada Talamantes señaló que sus compañeras  de Federación realizan 
una cruzada tendiente a estrechar cada vez más los lazos de amistad que unen 
a todas las mujeres del mundo.

(Fotografía de María Esther con grupo de mujeres).  En la alta, de anchos hombros 
e imponente Licenciada Talamantes, tenemos una indomable luchadora. Ella no cree 
que todo es color de rosa. De hecho, ella está convencida que al país le hacen falta, 
tanto en cantidad como en calidad, mujeres líderes.  Ella piensa que las mujeres de-
ben votar por los candidatos y no por los partidos,  y lo dice51. 

51	Fue una niña de seis o siete años la que me dio la idea que terminó en artículo. Ella se deslizó hasta mi mesa en uno de los 
alegres cafés callejeros en Cuernavaca, con una tímida sonrisa y un único boleto de lotería en la mano que deslizó en mi mesa. 
Meneé mi cabeza pero ella no se fue. “Pero es un millón”, me dijo en español, un dedito mugroso indicó la gran suma, “La 
señora puede ganar”, y luego, en un suspiro agregó “¿Quién sabe cuánto?” Ella se había ido a otra mesa antes de que la idea 
penetrara “La señora puede ganar… y quién sabe cuánto.” No es un mal título, de hecho, para una muestra del poder de vota-
ción de nuestras hermanas al sur de la frontera”. The	señora	Can.	How	Much?	Óp. Cit.		Pág.	13
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problemas	sociales.		A	partir	de	1956	se	desempeñó	como	Asesora	Jurídica	del	Ins-
tituto	Nacional	de	Bellas	Artes	y	de	la	Universidad	Femenina	de	México.	Pertenece	
a	la	Asociación	de	Universitarias	de	México;		es	Delegada	del	Control	de	Precios	de	
la	Oficina	de	la	Presidencia	de	la	República,	y	desde	1960	es	Asesora	Jurídica	de	la	
Subsecretaría	de	Asuntos	Culturales	de	la	SEP.		
Respecto	de	 su	 activismo	 social	 y	político,	 ocupa	 el	 cargo	de	Directora	 	Nacional	
Femenil	del	PRI		y	el	de	Subsecretaria	de	Organización	de	La Alianza de Mujeres de 
México.	En	esos	años,	La	Alianza	de	Mujeres	se	dedica	fundamentalmente	a		preparar	
a	las	mujeres	a	usar	su	voto	de	manera	razonada	y	autónoma:	Tal vez la más dinámica 
en este exhaustivo programa de publicaciones, reuniones y discusiones es la Alianza 
de Mujeres de México… La Alianza coordina organizaciones femeninas respaldando 
una campaña de educación cívica en todo el país52.	

Conferencia de la Lic. Ester Tala-
mantes. La Lic. Talamantes apun-
ta que las mujeres en todo México 
sufren discriminación económica, 
que hacen el mismo trabajo que 
los hombres, pero se les paga me-
nos y que ni siquiera están al tanto 
de las leyes que ya están en la letra 
para su protección. Debido a que 
muchas mujeres del ámbito rural 
no se encuentran unidas y organi-
zadas son excluidas de los benefi-
cios de la seguridad social. Admite 
que ha habido algún avance en el 
Distrito Federal, en las reformas a 
las leyes que benefician a la mujer, 

pero la señorita Talamantes hace un llamado a las autoridades para que hagan reformas simi-
lares en todo el país. 
Al día de hoy, las mujeres desempeñan prácticamente todos los trabajos de los hombres, mo-
viéndose  para hacerles espacio. Ellas llevan sus habilidades organizativas y administrativas 
a las tareas de todas las categorías. Ellas son abogadas, médicas, dentistas, antropólogas 
y científicas. Ellas enseñan de todo, desde las artes y las ciencias, hasta filosofía. Ellas son 

52	The	señora	Can.	How	Much?		Óp. Cit.	Pág.12
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En	el	plano	internacional	la	licenciada	Talamantes	pertenece	a	varias	organizaciones	
de	mujeres.	Desde	1956	es	la	Presidenta	de	la	filial	de	la	Federación Internacional 
de Abogadas	(FIDA)	en	México,	ocupando	en	la	FIDA	la	titularidad	de	la	Comisión	
de	Historia.	Siendo	Presidenta	de	la	filial	Mexicana	de	Abogadas,	encabeza	la	Dele-
gación	Mexicana	en	 la	IX	Convención	de	 la	FIDA,	realizada	en	Santo	Domingo	y	
en	La	Habana.	Durante	esos	años,		viajó	por	varios	países	latinoamericanos	dictando	
conferencias	sobre	el	tema	de	la	Mujer	y	la	Política.	
En	1958	es	invitada	por	los	gobiernos	de	EUA	y	de	Puerto	Rico	para	que	se	vincule	
con	las	agrupaciones	femeninas	de	esos	países.		Debido	a	su	brillante	colaboración	en	
la	FIDA,	es	nombrada	representante	de	esta	Federación	ante	las	Naciones	Unidas	en	
México.

psicólogas, sociólogas, estadísticas, veterinarias. Ellas trabajan en las cortes, en las oficinas 
consulares, bibliotecas, oficinas, bancos; también lavan coches, conducen taxis, operan eleva-
dores, escriben libros, tocan música, escriben poesía; son periodistas, publicistas, arquitectas. 
Las farmacias mexicanas son mayormente atendidas por mujeres farmacéuticas, los hospitales 
y las clínicas por anestesiólogas, radiólogas y laboratoristas.
Las mujeres del México rural no remuneradas, también trabajan fuera del hogar; ellas traba-
jan en el campo, recogen la siembra y fabrican y venden una gran variedad de manualidades 
y artesanías. En los rebosantes mercados callejeros y a lo largo de las carreteras ellas venden 
de todo53.

Conferencia La Mujer en la Vida Nacional. 
La Mujer y la Política.  Lic. Ma. Esther Ta-
lamantes.  No hemos venido aquí a hacer co-
mentarios románticos sobre la participación 
de la mujer en los movimientos libertarios del 
país, sino para plantear el verdadero proble-
ma, consistente en determinar si la preconiza-
da igualdad de la mujer con el hombre es una 
realidad y de no serlo, cuáles deben ser las 
bases para lograrlo. Abierta y sinceramente 
tenemos que confesar que hasta la fecha no 
existe la pretendida igualdad y procuraremos 
demostrarlo54. 

53	Ídem.		Pág.	13.
		
54	“La	Mujer	en	la	Vida	Nacional.	La	Mujer	y	la	Política”.	Ma.	Esther	Talamantes,	en		Boletín de la Alianza de la Alianza de 
Mujeres de México,	20	de	agosto	de	1956.
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La	Federación	Internacional	de	Abogadas,	de	la	cual	María	Esther	era	la	Pre-
sidenta	de	la	Filial	Mexicana,		pronto	se	convirtió	en	un	órgano	consultor	de	
la	ONU	en	el	tema	de	los	derechos	humanos	(1954),	y	especialmente	en	los	

derechos	humanos	de	las	mujeres.	Esto	introdujo	profesionalmente	a	María	Esther	en	
la	defensa	de	los	derechos	humanos,	especialmente	de	las	mujeres,	de	la	niñez	y	luego	
de	las	minorías	étnicas.	Ciudad	de	Nueva	York,	20	de	abril	de	1954.

María esther Talamantes, una
brillante abogada. Presidenta de

la filial mexicana de la Federación
internacional de Abogadas. 

nota Periodística. Participación de 
México en Reuniones Jurídicas. 
Para las seis mujeres latinoamericanas 
que integrábamos el grupo invitado por 
el Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos, resultó particularmente 
interesante la visita a las Naciones Uni-
das, donde nuestros seis países están 
representados.
 Sentadas las seis mujeres latinoame-
ricanas que componíamos el grupo de 
“líderes femeninas”  -bajo esa clasifica-
ción nos invitaron- en torno a una mesa 
de trabajo, como tantas veces lo hicimos 
durante el viaje ¡Qué mejor manera de 
poner término a un viaje de estudios 
concebido especialmente para el recí-
proco intercambio de pensamientos y la 
unión por la solidaridad de ideales entre 
las mujeres de América!55.

55	Citada	en	Anita	Arroyo.	Superación y Aporte de la Mujer Norteamericana.	La	Habana,	Cuba.	P.	Fernández	y	Cía.	1959.	Pág.	113.
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Doctor	Lin	Mousheng,	Oficial	encargado	de	la	División	de	Derechos	Humanos	de	la	
Secretaría	de	las	Naciones	Unidas,	Ciudad	de	Nueva	York.
Querido	Doctor	Lin:

El	13	de	agosto	de	1953,	usted	fue	tan	amable	de	invitar	a	nuestra	organización	a	pre-
sentar	sus	observaciones	a	los	proyectos	de	convenios	de	derechos	humanos.	Nuestra	
federación	ha	estado	en	camino	de	asegurar	los	comentarios	de	sus	asociadas…	lla-
maré	su	atención	a	las	siguientes	resoluciones	aprobadas	en	convenciones	plenarias	de	
nuestra	federación	durante	1947	y	1949	y	en	1952:

1.	Que	 todos	 los	 países	 reconozcan	 igualdad	 en	 derechos	 civiles	 y	 políticos	 de	
hombres	y	mujeres.

2.	Que	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas,	Artículo	
II,	eliminando	la	discriminación	contra	cualquier	persona	por	cualquier	razón	de	
sexo,	raza,	color	o	religión,	será	reforzado.

3.	Que	toda	clase	de	discriminación	contra	las	mujeres	en	sus	derechos	tanto	polí-
ticos	como	civiles,	será	eliminada	de	las	leyes	de	todos	los	países.

RESOLVEMOS	QUE:	la	Federación	Internacional	de	Mujeres	Abogadas	respalda	en	
su	totalidad	el	artículo	24	del	Proyecto	de	Convenio	Internacional	de	la	ONU	sobre	los	
derechos	civiles	y	políticos,	que	dice	lo	siguiente:	
Todas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley.	La	ley	debe	prohibir	cualquier	discrimina-
ción	y	garantizar	a	todas	las	personas	protección	igual	y	efectiva	contra	la	discrimi-
nación	en	cualquier	rubro	como	la	raza,		el	color,		el	sexo,	idioma,	religión,	opinión	
política	o	de	otra	clase,	el	origen	nacional	o	social,	la	propiedad,	el	nacimiento	o	cual-
quier	otro	estatus56.

La FidA. Órgano consultor de la OnU. 

56	Correspondencia	de	la	Federación	Internacional	de	Abogadas.	Archivo	personal	de	la	Dra.	Talamantes.	
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Ahora las mujeres votan en sesenta y siete países. En otros países votan, aunque no 
en igualdad con los hombres. La Comisión no se cansa de insistir en la importancia 
de la educación en general para elevar al más alto nivel a la mujer, porque sabe que 
son muchos aún los países donde existe discriminación para educar a las mujeres, 
concediéndoles las mayores facilidades sólo a los hombres.

Concede mucha importancia la Comisión al voto femenino, o sea a los derechos po-
líticos y la intervención de la mujer en el gobierno. Con realismo comprendió que la 
obtención de posiciones políticas daría oportunidad a la mujer de intervenir positiva-
mente en el gobierno de su país. Lic. Ma. Esther Talamantes57.

No se limitó nuestro conocimiento del mismo 
al habitual recorrido que se hace de sus dis-
tintas dependencias y sus hermosos salones 
en que tienen lugar los dos grandes Conse-
jos de la organización: el de Seguridad y el 
Económico y Social, y de su magna Asamblea 
General, que ocupa el cuerpo más grande del 
edificio de las Naciones Unidas, sino que asis-
timos a una charla que nos dio especialmen-
te Mary Tenison Woods, inteligente abogada 
australiana que es hoy jefa de la sección del 
Status de la Mujer en la que antes fungió siete 
años como Secretaria, comisión ésta que tenía 
que ser para nosotras de primordial interés.
La Comisión del Status de la Mujer se esta-
bleció de un modo permanente, porque la dis-
criminación por causa del sexo está aún muy 
extendida en todos los países del mundo. Los 
objetivos de esta Comisión, integrada por diez 
y ocho países, son establecer la igualdad po-
lítica, civil, económica, educacional y social 
de la mujer en todas las naciones del mundo. 

57	Arroyo.	Superación y Aporte de la Mujer.  Óp.Cit.	Pág.	113.	
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María	Esther	Talamantes	en	festival	cultural	1959.
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Una Mexicana es Presidenta de Abogadas. 
(El  Porvenir. Monterrey,  26 de agosto de 1960).

En	1960	María	Esther	viajó	con	otras	delegadas	de	la	FIDA	de	América	Latina	
al	Lejano	Oriente:	Japón,	Singapur,	Malasia,	Tailandia,	Hong	Kong,	Vietnam	
y	Filipinas.	El	objetivo	principal	del	viaje	fue	asistir	a	la	XI	Convención	Inter-

nacional	de	la	Federación,	la	que	se	realizó	en	Manila	en	agosto	de	ese	mismo	año.	

La cumbre de su carrera
profesional. Presidenta de la

Federación internacional de Abogadas

La presencia de México fue de gran impacto, tanto por su representante, mujer 
de gran personalidad, simpatía,  de ágil y amena charla, como por el cariño 
que en tierras tan lejanas se le profesa a nuestro país58.

María	Esther	Talamantes	con	colegas	de	la	Federación	Internacional	de	Abogadas.	XI	Con-
vención	en	Manila,	Filipinas.		

58	Quién,	en	Esta	Semana.	Lic.	Esther	Talamantes.	Nota	periodística,	México	D.F.	1963.	
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En	esa	Convención	María	Esther	Talamantes	fue	electa	por	unanimidad	Presidenta	de	
la	Federación	Internacional	de	Abogadas.	Este	nombramiento	fue	un	justo	reconoci-
miento	a	su	constante	trabajo	en	el	organismo	internacional.	El	periodo	que	desempe-
ñó	este	altísimo	cargo	fue		1960-1962;	María	Esther	tenía	40	años	cuando	recibió	la	
Presidencia	de	la	FIDA.	
México	gozaba	entonces	de	un	prestigio	internacional	impecable;	conjuntándose	para	
la	elección	de	esta	presidencia,		tanto	la	reputación	que	se	había	ganado	Doña	Esther	
en	el	ámbito	de	la	abogacía,	como	el	reconocimiento	que	tenía	México	en	el	concierto	
internacional.	Este	nombramiento	representó	la	cumbre	de	su	carrera	profesional,	así	
como	la	mayor	responsabilidad	laboral.		Habiendo	formado	parte	del	grupo	que	fundó	
la	FIDA	desde	1944,	años	más	tarde	(1982),		ella	fue	reconocida	y	nombrada	como	
Vicepresidenta	Honoraria	Vitalicia;	cargo	que	ostenta	hasta	hoy	día,	 cuando	María	
Esther	tiene	93	años.	

He escuchado a más de una docena de abogadas decir que el porte, la voz y la dicción de Es-
ther en la inauguración fue la mejor de cualquier abogado que ellas habían escuchado o visto. 
Tenemos todas las razones para estar orgullosa de ella 59.

59	La Abogada Internacional. Órgano Oficial de la Federación Internacional de Abogadas.	Volumen	II,	núm.	1,	New	York.	(s/f).
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En	 julio	 de	 1962,	 siendo	 aún	Presidenta	 de	 la	 FIDA,	María	Esther	 organiza	 en	 la	
Ciudad	de	México	y	con	todo	el	éxito	esperado,	la	XII	Convención	Internacional	de	
este	organismo.	A	esta	convención	asistieron	abogadas	representantes	de	43	países.	El	
evento	fue	inaugurado	por	el	Lic.	Adolfo	López	Mateos,	Presidente	de	la	República	
Mexicana:	Todavía no tenemos toda la información pero hasta ahora el programa 
parece fabuloso, con mucha consideración y hospitalidad, por lo cual estamos agra-
decidas con nuestra presidenta, nuestras afiliadas mexicanas y nuestras colegas en 
general60.	

invitación a la Xii convención de la FidA. Como Presidenta de la Federación Internacional 
de Abogadas dirijo el más cordial saludo  a mis compañeras de todo el mundo, el laudo gesto 
de cariño. Venidas de diferentes partes del mundo, hablando lenguas distintas, representando 
diversos modos de investigar e ilustrar los temas que nos interesan, interpretando varios esti-
los originales de civilización y cultura, nos habéis hecho el honor de venir a nuestro País a fin 
de tratar los temas que más aviento requieren en estos años en estas Convenciones, las Con-
gresistas combaten el descuido de las leyes en el mundo, para sugerir cambios en ellas, en una 

60	La	Abogada	Internacional.	Óp. Cit.	
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En	ese	mismo	año	de	1962,	María	Esther	es	invitada	por	el	gobierno	de	Haití	a	fundar	
la	Asociación	Latinoamericana	de	Abogadas.		Ahí	dicta	ahí	una	ovacionada	conferen-
cia	en	la	que	plasma	sus	ideas	sobre	el	nuevo	papel	social	de	las	mujeres	de	América.	
	

Se ha acabado con las ideas caducas, a las cuales precisa en muchas ocasiones liqui-
dar, a pesar de que producen después reacciones contra los pensamientos nuevos y así 
surge la mujer haitiana que organizando el movimiento femenino de Haití, lucha por 
obtener la igualdad de la mujer con el hombre.
Porque las mujeres hoy, empezamos a abrir con nuestro esfuerzo la tierra de la espe-
ranza, para remover los pesados escombros de los prejuicios ancestrales en torno de 
los cuales se amontonan miles y miles de seres que impiden a todo trance que la mujer 
sea reconocida como ciudadana, a pesar de tener la cualidad de dar la solución a 
múltiples problemas de la sociedad.
La emancipación de la mujer está en su apogeo en todo el mundo, porque su trabajo 
no se circunscribe ya solamente a la gestión y crianza de los hijos…y gracias a la 

palabra, para cumplir con su deber 
de juristas, este deber que se delei-
ta con las inspiraciones y lo más 
hondo y mejor de los sentimientos 
humanos. 
Estas reuniones contribuyen a la 
construcción de un mundo más jus-
to, organizando estas plataformas 
de justicia que son nuestras Con-
venciones, que tienen una Doctrina, 
una Fe, una Esperanza por las cua-
les luchamos y que son Democracia 
y Libertad. Discurso pronunciado 
por la Lic. Ma. Esther Talamantes 
en la apertura de la XII Convención 
de la Federación Internacional de 
Abogadas. FIDA. 2 de julio de 
1962. México, DF. 
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plenitud de derechos que con gran sentido de equidad ha sido reconocida por las Na-
ciones Unidas, será factible llevar a cabo esa colaboración.
Obra divina que llegará a consolidarse cuando todos los países latinoamericanos  lle-
guen a tener esa idea como credo sustancial de sus legisladores, maestros, políticos y 
estadistas ¡Mujeres de Haití, en nombre de vuestras hermanas mexicanas, reciban en 
vuestros corazones, este mensaje que mi corazón les da! ¡Unamos nuestros espíritus,  
nuestros esfuerzos para que la mujer sea la base de la felicidad de todos!61. 

El	trabajo	activo	y	fructífero	de	María	Esther	Talamantes	en	la	Federación	Internacio-
nal	de	Abogadas	durante	las	décadas	de	los	sesenta,	setenta	y	ochenta,	va	a	ser	cons-
tante.	Pasados	varios	años,		-en	1982-,	y	siendo	ya	Magistrada,		la	Licenciada	Tala-
mantes	va	a	ser	condecorada	en	la	XXI	Convención	de	la	FIDA,	realizada	en	Caracas,	
Venezuela.	En	un	solemne	acto	se	le	reconoció	como	fundadora	de	este	organismo	
internacional	y	se	le	concedió	el	nombramiento	de	Vicepresidenta	Honoraria	Vitalicia.	

61	Mensaje a la mujer haitiana.	Conferencia	dictada	por	Ma.	Esther	Talamantes,	Presidenta	de	la	Federación	Internacional	de	
Abogadas,	25	de	marzo	1962.	Puerto	Príncipe,	Haití.	
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Siendo	uno	de	los	objetivos	de	la	FIDA	trabajar	también	por	los	derechos	de	los	
niños,	sobresale	particularmente	que	durante	1963-64,	María	Esther	se		ocupe	
de	elaborar	el	Código de los Derechos del Niño:	

Promulgar el Código del Niño es una de nuestras más grandes ilusiones. Hemos di-
fundido por todos los medios, cuáles son los derechos y las obligaciones en beneficio 
de la mujer,  y cuando en México se practique el Código del Niño ellos estarán más 

Sus convicciones sociales.
Precursora de los derechos

de la mujer y de la niñez

En la Licenciada Talamantes, tenemos una indomable luchadora. Apunta que 
las mujeres en todo México sufren discriminación económica, que hacen el 
mismo trabajo que los hombres, pero se les paga menos y que ni siquiera están 
al tanto de las leyes que están en la letra para su protección 62.

62	Talamantes.	La Mujer en la vida Nacional…	en	Boletín	de	la	Alianza…Óp. Cit.	
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protegido. Tenemos la satisfacción de haber logrado la igualdad de derechos políticos 
y	civiles	del	hombre	y	la	mujer	en	países	donde	no	existían.	Todo	esto	lo	hace-
mos	por	la	mujer	y	el	niño	y	nadie	nos	detendrá	en	el	camino	que	nos	hemos	
trazado63.		

Así,	durante	los	siguientes	años	ella	continúa	laborando	como	una	exitosa	abogada	y	
trabajando	en	varias	organizaciones	nacionales	e	internacionales	que	propugnan	por	
los	derechos	de	las	mujeres,	por	su	adelanto	social,	económico	y	político.		

En	1973	María	Esther	Talamantes	 es	
la	Presidenta	de	 la	Unión	 Internacio-
nal	 de	 Madres.	 Desde la fundación 
de esta institución ha sido vista con 
simpatía y existen muchas socias. Ahí 
predominan las mujeres que no tienen 
título universitario, pero poseen talen-
to y capacidad,  y sobre todo el deseo 
de servir. Mujeres con inquietudes en-
cauzadas a un mismo propósito: ser 
útiles, ayudar a quienes lo necesiten. 
Los objetivos son eminentes sociales y 
culturales.

63	Mujeres de México.	Licenciada	María	Esther	Talamantes.	20	de	diciembre	de	1963.	
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Siguiendo	con	su	rica	experiencia	de	vida,	entregada	al	servicio	de	las	nobles	causas	
sociales	-que	están	siempre	necesitadas	de	gente	con	valor,	convicciones	y	sensibili-
dad,	tal	como	las	tenía	Doña	Esther	Talamantes-,	en	marzo	de	1974	ante	notario	públi-
co	se	conformó	la	Integración Cultural y Activa de la Mujer Latinoamericana		ICAL,	
con	sede	en	México	y	10	filiales	en	Centro	y	Sudamérica;			Ma.	Esther	Talamantes	es	
su	Vicepresidenta:	

En sus objetivos se lee que se promueve la unión de las mujeres que por su propio 
esfuerzo y conocimiento ocupan posiciones que les permite difundir sus ideales, con 
la fuerza de la proyección ante grupos, para acrecentar el patriotismo real en cada 
país, con el conocimiento de la historia, de los seres que la hicieron, del idioma, de las 
tradiciones positivas, de los valores de la gran familia latinoamericana.
La conciencia de conservar LO NUESTRO, nuestra imagen, nuestras costumbres, en 
defensa de intromisión e influencia ajenas al carácter y sistema de nuestros países. 

María	Esther	Talamantes,	acompañada	de	otras	connotadas
mujeres	de	la	época.	1964
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En muchos países latinoamericanos, no existe la igualdad de derechos sobre los hijos 
de padre y madre, y esta asociación, pugna porque se conceda, así como porque se 
brinden idénticas oportunidades a hombres y mujeres, sin considerar la EDAD, sino 
simplemente la CAPACIDAD.

Mucho resentimiento se encuentra entre viejos y mujeres, de esa discriminación de 
la cual SI han sido objeto, y por ello la mencionada ICAL, que no tiene ningún fin 
material, sino apoyar a las mujeres para que obtengan puestos claves e impartan 
ayuda a sus congéneres, ese es uno de los ideales, para lo cual la mujer se supera día 
a día, tomando parte en los intereses del mundo al cual NO puede ni debe ser ajena, 
sino parte íntegra, y activa. Integración Latinoamericana. Virginia Guillen Barrios 
Gómez. Impacto.  19 de junio 1974. 
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Desde	principios	de	 la	década	de	 los	sesenta	María	Esther	Talamantes	había	
formado	parte	del	grupo	que	fundó	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	In-
ternacional.	Ella	perteneció	a	la	generación	que	le	dio	vida	legal	a	la	misma	

en	1964;		por	tanto,		integró		su	Directiva.	Dados	los	logros	que	ya	entonces	había	
alcanzado	a	nivel	internacional,		la	Academia	la	condecora	con	la	Orden	de	la	Gran	
Cruz	del	Derecho,	la	Cultura	y	la	Paz,		altísimo	reconocimiento	que	otorga	la	Acade-

Secretaria General y Vicepresidenta
Honoraria Vitalicia de la Academia
Mexicana de derecho internacional

Joven y distinguida abogada mexicana muy vinculada a los problemas sociales 
y políticos de su nación;  ocupa numerosos cargos y ha representado a su país 
en varios congresos internacionales. Inteligente, muy preparada, serena, cons-
ciente de su responsabilidad social, es una magnífica muestra de la mexicana 
actual64. 

investidura del doctorado 
Honoris causa y condeco-
ración con la Orden de la 
Gran cruz del derecho, la 
cultura y la Paz. María Es-
ther Talamantes y el ex Presi-
dente Miguel Alemán Valdez, 
Presidente de Honor de la 
Academia Mexicana de Dere-
cho Internacional.  1964.

64	Arroyo	Anita.	Op. Cit.	Pág.	112
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mia	Mexicana	de	Derecho	Internacional	a	quienes	han	enaltecido	a	México	-con	sus	
méritos	y	su	trabajo-	en	el	ámbito	internacional.	En	ese	mismo	año	la	Dra.	Talamantes	
funda	la	Unión	de	Mujeres	Americanas,	Capítulo	México.	

En	1966	la	Dra.	Talamantes	fue	nombrada	Secretaria	General	de	la	Academia	Mexi-
cana	de	Derecho	Internacional.	Para	1970	es	su	Vicepresidenta,	siendo	ella		la	primera	
mujer	que	ocupara	tal	cargo.	En	el	desempeño	de	esa	función,	ostentó	la	representa-
ción	del	Presidente	del	Consejo	de	Honor	de	la	Academia	y		se	le	nombró	Delegada	
Especial	del	Consejo	Consultivo	de	la	Academia.	

En	1973	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	Internacional	le	rinde	un	homenaje	a	la	Dra.	Tala-
mantes,	reconociéndola	como	fundadora.		Ingresa	al	Consejo	de	Honor	de	la	Academia,	siendo	
la	primera	mujer	que	ocupa	un	lugar	en	dicho	Consejo,	del	cual	forma	parte	hasta	hoy.	

72



El	trabajo	y	aporte	de	la	Dra.	Talamantes	en	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	In-
ternacional	fue	constante	durante	casi	treinta	años.	Aún	en	la	década	de	los	noventa	
participa	en	actos	y	eventos;	ella	tiene	ya	más	de	setenta	años.		

Ma. Esther Talamantes Vicepresi-
denta de la Academia Mexicana de 
Derecho Internacional, 1970. Esta 
distinción me ha brindado la singu-
lar oportunidad de tratar a los ju-
ristas más connotados de México y 
del mundo… El primordial fin de la 
Academia es el “Derecho de Gen-
tes”. Podría yo decir que el Dere-
cho de Gentes es una de las premi-
sas que con mayor fuerza natural 
ha atraído al seno de la Academia 
a notables personajes mexicanos,  
tanto hombres como mujeres.

Invitación	para	asistir	a	 la	Ceremonia	
Solemne	 en	memoria	 del	Dr.	Luis	 de	
Gonzaga	Sevilla,	1994.	La	Dra.	Tala-
mantes	aparece	en	el	Consejo	Directi-
vo	como	Vicepresidenta	Vitalicia.
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Inmiscuida	en	el	ámbito	del	Derecho	Internacional,	en	el	que	ya	había	abonado	
para	la	reflexión	sobre	los	derechos	de	las	mujeres	y	la	niñez,	pronto	se	acercó	
a	la	defensa	de	las	minorías	étnicas	que	durante	La Guerra Fría	habían	quedado	

“atrapadas”	en	países	del	bloque	socialista.	La	tensión	que	provocaba	en	todo	el	orbe	
la	llamada	Guerra Fría	llamó	vivamente	la	atención	de	quienes	tenían	especial	inte-
rés	en	lo	que	la	Dra.	Talamantes	llamaba	“el	derecho	de	gentes”,	es	decir,		el	derecho	
internacional.		En	ese	contexto,		y	dada	su	reconocida	reputación	como	defensora	de	
los	derechos	humanos,		la	comunidad	judía	en	México	le	extiende	invitación	a	Esther	
Talamantes	para	impartir	conferencias	sobre	la	situación	de	los	judíos	en	la	URSS.	
Por	ello,	durante	los	siguientes	años	realiza	algunos	viajes	por	Latinoamérica	y	por	
España,	dictando	conferencias	sobre	los	derechos	humanos,	específicamente	sobre	las	
minorías	étnicas	existentes	en	los	países	socialistas.	He	aquí	algunas	ideas	expuestas	
en	sus	conferencias	respecto	de	la	temática	aludida:	

No existe motivo para hacer distinciones por razón de sexo, raza, religión, ideologías, 
ya que todos los seres humanos somos iguales: todos racionales, conscientes, respon-
sables y libres. Ni el tiempo, ni el lugar, ni las diferencias o peculiaridades fisioló-
gicas alteran la igualdad… Los derechos humanos son aquellos con los que nace el 
individuo, no se le conceden en forma graciosa por el Estado o la sociedad, pues son 
inherentes a su propia naturaleza, como la libertad y la igualdad.
La opinión mundial, así como el derecho internacional que rige en la mayoría de las 
naciones del orbe, han tutelado esos derechos fundamentales del ser humano con 

Su proyección internacional en
la defensa de los derechos humanos

Invito de todo corazón a todos aquellos hombres y todas aquellas mujeres, que 
en mayor o menor escala, disfrutamos –venturosamente- de relativo bienestar 
económico y social, a no ser indiferentes ni mucho menos despectivos ante los 
reclamos de las minorías desprotegidas Ma. Esther Talamantes.
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compromiso de todos los gobiernos a respetarlos.  Sin embargo, conocemos diversos 
casos en que el principio ha sido quebrantado y la conciencia humana se preocupa 
hondamente por esos problemas.
Albergo la firme convicción de que todo esfuerzo que despleguemos, individual o con-
juntamente, a favor de nuestras propias minorías injustamente relegadas –o infame-
mente hostilizadas-, trátese de núcleos que precariamente subsisten en el campo; en 
los cinturones de miseria de las enajenantes urbes; o en el terrible confinamiento 
físico y espiritual en que se encuentren sometidos en algún punto del orbe, moverá a 
otros hombres y a otras mujeres a seguir nuestro ejemplo.
Concluiré reiterando a ustedes la invitación a trabajar con mayor intensidad, por el 
establecimiento permanente de los principios consagrados en la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, como piedra inquebrantable de paz duradera para todo 
ser humano, su familia y su comunidad.   Dra. María Esther Talamantes. “Los Dere-
chos Humanos en la opinión de la Mujer”. San José de Costa Rica, 30 de agosto 1978. 

Reconocimiento	 del	 Comité	 Per-
manente	 Latinoamericano	 Pro-
Derechos	Humanos	de	la	Minoría	
Judía	en	la	Unión	Soviética.	
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En	1977	 la	Dra.	Talamantes	viaja	a	 Israel,	España	y	Estados	Unidos;	de	 regreso	a	
México	imparte	conferencias	sobre	las	impresiones	que	le	causaron		la	historia	y	el	
desarrollo	del	pueblo	israelita.	Dado	el	empeño	que	puso	en	la	causa	judía,	-en	rela-
ción	al	respeto	de	los	derechos	humanos-,	recibe	un	homenaje	del	Comité	Israelita	
en	México.	En	ese	mismo	año	preside	la	Segunda Conferencia Latinoamericana de 
Mujeres,	efectuada	en	la	Ciudad	de	México.		Un	resolutivo	de	esta	Conferencia	fue	
que	se	promoviera	el	estudio	de	los	Derechos	Humanos	en	forma	universal,	como	una	
nueva	disciplina	jurídica,	creando	en	las	universidades	de	todo	el	mundo	una	cátedra	
específica	de	Derechos	Humanos.	En	aquella	ocasión.	Esther	Talamantes	habló	sobre	
las	prácticas	discriminatorias	que	contradicen	los	convenios	y	pactos	internacionales	
firmados	por	la	URSS.		

conferencia dictada en el Seminario sobre el Pro-
blema de la Minoría Judía en la Unión Soviética. 
Perú, 1977.	Soy conocida por mi labor permanente 
por más de treinta años en beneficio de los derechos 
de la Mujer Mexicana, de la Mujer en general y so-
bre todo de los Derechos Humanos.
Solicitamos que la URSS garantice a la minoría ju-
día los mismos derechos de que disfrutan otras mi-
norías nacionales Ma.	Esther	Talamantes.
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En	el	augusto	marco	de	la	Carta	Universal	de	los	Derechos	Humanos,	invito	a	mis	
oyentes	a	redoblar	esfuerzos,	cada	quien	en	la	esfera	de	su	actividad	y	buena	volun-
tad,	a	promover	y	lograr	la	restitución	de	estas	minorías	–cualquiera	que	sea	su	sello	
de	identidad	racial-	al	pleno	soberano	disfrute	de	sus	derechos	como	seres	humanos,	
y	como	ineludibles	miembros	de	la	gran	comunidad	de	pueblos	de	esta	tierra.		María	
Esther	Talamantes,	1977.
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Su cercanía al poder y el
acceso a la Magistratura.

Por la excelencia que ha sabido distinguir sus vida profesional en el ejercicio 
del derecho.

María	Esther	Talamantes	en	apoyo	a	la	campaña	del	candidato	presidencial	
José	López	Portillo.	Presidente	de	México	durante	1976-1982.
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Para		1976,	María	Esther	está	muy	cercana	al	entonces	candidato	a	la	Presidencia	
de	la	República,	José	López	Portillo,	pues	habían	sido	compañeros	de	estudios	
en	la	Escuela	de	Jurisprudencia	de	la	UNAM	(1939-1943).	Por	este	motivo,	ella	

acompaña	al	candidato	presidencial	en	su	viaje	de	campaña	a	Zacatecas,	la	tierra	de	
la	Dra.	Talamantes.
Siendo	ya	Presidente	de	la	República,		y	reconociéndole	su		amplia	e	impecable	tra-
yectoria	como	abogada,	López	Portillo	nombra	a	la	Dra.		Talamantes	Magistrada	del	
Tribunal	de	lo	Contencioso	Administrativo	del	Distrito	Federal,		el	16	de	julio	1977.		
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nombramiento como Magistrada del 
Tribunal de lo contencioso Administra-
tivo del distrito Federal. Julio de 1977.	
La	Dra.	Talamantes	 fue	Magistrada	 desde	
el	16	de	julio	de	1977	hasta	el	15	de	agos-
to	de	1986.	Es	decir,	fue	ratificada	para	un	
segundo	periodo	 (1981-1986).	 	Cuando	se	
retira	de	la	Magistratura,	ella	tenía	66	años.	
Había	dedicado	ya	46	años	de	su	vida	a	la	
defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres,	de	
la	 niñez,	 de	 las	minorías	 discriminadas,	 y	
se	había	puesto	al	servicio	de	otras	causas	
sociales	que	requieren	siempre	mujeres	de	
su	temple.

La	Dra.	Talamantes	 es	 recibida	 en	 el	Congreso	 de	 la	Unión	 para	 la	 toma	 de	
protesta	 como	Magistrada	 del	Tribunal	 de	 lo	Contencioso	Administrativo	 del	
Distrito	Federal.	Julio	de	1977.
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Toma	de	protesta	en	su	segundo	periodo	como	Magistrada	del	Tribunal	de	lo	
Contencioso	Administrativo	del	Distrito	Federal.	Julio	de	1981.	

Su trabajo como Magistrada: 
El tribunal al que ahora perte-
nezco, está al servicio de todos, 
pero especialmente de aque-
lla mayoría que se encuentra 
desposeída de lo económico y 
cultural. Señaló la Licenciada 
Talamantes que está muy sa-
tisfecha de formar parte de ese 
tribunal porque creo que es un 
trabajo adecuado a mi modo 
de pensar y de actuar. Pro-
teger al ciudadano corriente, 
proporcionándole un medio de 
defensa contra arbitrariedades 
de reglamentación o funciona-
miento, brindándole un trámite 
expedito y una justa resolución 
a sus demandas es el objetivo de 
mi trabajo. 1977. 
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Se me ha pedido que diserte sobre los derechos humanos en la opinión de una mujer. 
Con gusto he aceptado ya que mi vida ha estado dedicada a la defensa de los débiles, 
de los marginados, de los disminuidos, sea cual sea el origen de esta desigualdad. La 
Mujer ha participado al lado del hombre en la defensa de los ideales más nobles y que 
signifiquen un adelanto en la convivencia nacional e internacional. 

La importancia que para mi tiene la oportunidad que se me ha brindado de poder 
exponer ante ustedes este tema, dentro del que me permito señalar la existencia de 
verdaderas desigualdades, la mayor parte de ellas gravísimas en perjuicio del ser 
humano, radica en la posibilidad de despertar interés en el estudio y análisis de los 
problemas planteados, para que ustedes que me escuchan y, -muy en especial las mu-
jeres-, sugieran las soluciones más prácticas y adecuadas para hacer desaparecer 
tales desigualdades y que todos conjuntamente, hombres y mujeres, luchemos para 
lograr esas realizaciones. 

Reconocida	ya	suficientemente	como	defensora	de	
los	derechos	de	la	mujer,	en	agosto	de	1978	es	invi-
tada	a	Costa	Rica	para	impartir	una	Conferencia,	la	
que	tituló:	“Los	Derechos	Humanos	en	la	opinión	de	
una	Mujer”.	Esta	conferencia	fue	dictada	en	el	Ins-
tituto	libre		Inter-Americano	de	Derechos	Humanos,	
en	San	José,		con	la	presencia	de	la	Suprema	Corte	
de	 Justicia,	 los	Ministerios	 de	 la	 Presidencia	 y	 de	
Relaciones	Exteriores	y	la	Universidad.
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Invito de todo corazón a todos aquellos hombres y todas aquellas mujeres, que en 
mayor o menor escala, disfrutamos –venturosamente- de relativo bienestar económico 
y social, a no ser indiferentes ni mucho menos despectivos ante los reclamos de las 
minorías desprotegidas –cada quien en el marco de su capacidad a auxiliar a esa gen-
te laboriosa y honesta que, atrapada en las arenas movedizas de la marginación y el 
olvido, luchan desesperadamente del mortal peligro en que han caído por desventura. 
“Los Derechos Humanos en la opinión de la Mujer”. San José de Costa Rica, 30 de 
agosto 1978. 

María esther en uno de sus viajes por América Latina dictando conferen-
cias. 1981. 
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En	1981,	María	Esther	es		Integrante	de	la	Conferencia	Internacional	de	Organizacio-
nes	Femeninas	sobre	los	Derechos	Humanos	de	la	minoría	judía	en	la	URSS,	con	sede	
en	Madrid,	España.		Viaja	por	algunos	países	para	dictar	conferencias	sobre	el	tema.	

En	1986	la	Lic.	Talamantes	recibe	el	Reconocimiento	de	la	Asociación	Mexicana	de	
Abogados	AC.	Por la excelencia con la que ha sabido distinguir su vida profesional 
en el ejercicio del Derecho.
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Con	el	avance	del	tiempo,		-ya	en	la	década	de	los	noventa-,		María	Esther	con-
tinúa	realizando	algunas	actividades	propias	de	su	carrera	y	de	sus	intereses	
políticos	y	sociales.		Como	voluntaria	pertenece	a	varias	agrupaciones	de	asis-

tencia	social.		En	1990	escribe	el	documento	“La Presencia de la Mujer Mexicana en 
la Política”;		en	él	vierte	opiniones	concretas	sobre	el	papel	que	la	mujer	está	llamada	
a	ocupar	en	la	vida	política	nacional.	

La cosecha de una vida de servicio

Los partidos políticos de nuestra Patria, por desgracia, no han comprendido o 
no han querido comprender el beneficio que les reportaría una mayor partici-
pación de la mujer en los cargos públicos de elección popular.

María	Esther	Talamantes	en	actividades	de	índole	política.	
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Contados son los casos de las curules ocupadas por mujeres… pero el número de Representan-
tes es exiguo y casi ridículo. Debe pues concederse dentro del plan de la política electoral, una 
verdadera oportunidad a la mujer, y para ello se requiere que se respete el derecho mayoritario 
de los votantes.

Puede verse que urge la educación cívica sin distinción de sexo, intensificarla en las escuelas 
y que los partidos políticos le den la importancia que merece.

Las mujeres y los hombres requerimos sensibilizarnos sobre lo que implica la plena ciudada-
nía, la que se ejerce en plenitud de convicciones sociales y políticas. 
A las mujeres hay que enseñarles que los intereses sociales no están circunscritos a los in-
tereses que el dinero representa; hay que enseñarles que el dinero no produce más beneficio 
individual que la independencia personal; que para conseguir esa independencia puramente 
relativa, el dinero necesario es el que NO nos emancipa de la obligación feliz de trabajar. 65

Hay que enseñar a la Mujer que la Patria no es cosa indiferente y que la Libertad no 
es cosa insignificante66.  

Constatamos	que	algunas	ideas	expresadas	por	la	Licenciada	Talamantes	respecto	de	
la	inclusión	de	las	mujeres	en	la	vida	política	del	país,		siguen		tan	vigentes	hoy	día	
como	ayer.		

María	Esther	vivió	su	juventud	y	madurez	en	una	época	en	que	a	la	mujer	se	le	em-
pezó	a	requerir	la	misma	capacidad	laboral	que	al	hombre,	dado	el	contexto	econó-
mico	mundial	de	las	posguerras,	el	que	requería	urgentemente	la	incorporación	de	las	
mujeres	al	mercado	laboral.	Ahí	se	hicieron	bien	visibles	lo	que	llamamos	las	dobles	
y	triples	jornadas	(exigencias	familiares	y	sociales);		jornadas	que	no	siempre	se	re-
tribuían	económicamente,		y	la	mayoría	de	las	veces,		ni	siquiera	se	contaba	con	el	
reconocimiento	social.	Más	bien,	la	ideología	machista	y	conservadora	seguía	ponien-
do	en	una	difícil	situación	a	las	mujeres	que	no	seguían	el	aún	vigente	estereotipo	de	
la	Mujer-Madre.	La	sociedad	constantemente	las	recriminaba	por	haber abandonado 
el lugar donde ellas eran “las reinas”:	 el	hogar.	Por	 supuesto	muy	pocas	mujeres	
habrían	podido	seguir	tan poético destino.	Sabemos	que	las	mujeres	de	la	clase	des-
protegida	han	sido	y	son	la	inmensa	mayoría	de	la	población	femenina	y	que	siempre	
han	realizado		variados	trabajos	para	sobrevivir.	

65	Ma.	Esther	Talamantes.	La Mujer en la vida nacional.	Óp. Cit.	
		
66	Ídem.
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Por	ello,	una	mujer	con	el	carácter	y	la	visión	social	que	tenía	María	Esther,	necesaria-
mente		tuvo	que	ir	contra	corriente.	Ella,	como	muchas	mujeres	de	esos	tiempos	que	
no	acotaban	su	vida	exclusivamente	al	ámbito	privado,	tendrían	que	justificar	perma-
nentemente	su	existencia.	Una	autora	de	aquella	época	decía:	se  tiene que suplir con 
talento y perseverancia lo que las instituciones todavía no han previsto en su defensa.  

En	ocasión	a	un	cuestionamiento	que	se	le	hizo	a	María	Esther	sobre	su	experiencia	
de	vida,	-diferente	a	la	mayoría	de	las	mujeres	de	su	tiempo-,	manifestó:	“mi carrera, 
mi vida profesional y la inquietud sobre los problemas sociales de mi patria, ocupan 
totalmente mi tiempo”.		Expresarse	así	en	los	años	cincuenta	del	siglo	pasado	era	muy	
osado;	se	estaba	rompiendo	el	esquema	milenario		de	la	relación	entre	los	sexos.	Las	
mujeres	que	se	colocaban	en	esta	postura	se	ponían	en	el	centro	de	los	cuestionamien-
tos,	y	seguramente	se	les	exigiría	que	dieran	–socialmente-		más	que	cualquier	otro	
hombre	y	cualquier	otra	mujer,	precisamente	por	no	seguir	el	rol tradicional del ser 
mujer.

Todavía	avanzada	la	década	de	los	noventa,		la	Dra.	Talamantes	participa	actividades	
y	eventos	de	índole	política	y	social.	Ella	sigue	apareciendo		en	eventos,	conferencias		
y	sesiones	de	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	Internacional.	María	Esther		tenía	ya	
más	de	setenta	años.

	En	el	2003,		-a	sus	83	años-,		y	en	ocasión	de	la	conmemoración	del	50	aniversario	
del	voto	femenino	en	México,		el	Senado	de	la	República	le	rinde	un	homenaje.		Ella	
recibió	el	reconocimiento	junto	con	otras	18	compañeras	de	lucha.	El	Estado	Mexica-
no	la	reconoció	como	una	de	las	pioneras	en	la	lucha	por	el		voto	para	las	mexicanas.
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Magistrada	María	Esther	Talamantes,	Presidenta	Honoraria	Vitali-
cia	de	la	Federación	Internacional	de	Abogadas	FIDA,		y	Vicepresi-
denta	Honoraria	de	la	Academia	Mexicana	de	Derecho	Internacio-
nal,	junto	con	la	Dra.	Rosario	Green	Macías.	
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Hace	60	años,	Esther	Talamantes,	entonces	una	“enérgica	muchacha	líder	de	
los	derechos	de	las	mujeres”,		se	empeñó	esforzadamente	por	obtener	el	de-
recho	al	voto	para	todas	las	mujeres	mexicanas	y	el	derecho	a	ser	electas	para	

cualquier	cargo	de	representación	popular.		En	su	época	se	vivía	un	contexto	adverso	
para	proseguir	la	lucha	que	iniciaron	las	primeras	sufragistas	mexicanas	de	fines	del	
siglo	XIX;		vivió	inmersa	en	una	sociedad	muy	conservadora,	tradicionalista	y	con	
una	concepción	de	La Mujer	que	la	remitía	al	hogar,	al	rol	de	esposa	y	madre.	Ella	ni	
fue	esposa,	ni	madre.	Pero	sí	fue	una	gran	luchadora	social.	Su	vida	estuvo	entregada	a	
una	causa:	obtener	un	avance	significativo	en	los	derechos	de	las	mujeres.	Finalmente,		
a	base	de	constancia,	inteligencia	y	coherencia,	logró	ver	el	triunfo	de	su	lucha.	Por	
ello,	convencida	y	con	contundencia	ella	repetía	constantemente	“el	trabajo	todo	lo	
vence”.	
	 ¡Para	orgullo	nuestro,	Zacatecas	cuenta	con	una	histórica	sufragista	del	siglo	XX.	
María	Esther	Talamantes	es	una	zacatecana	de	la	mejor	casta!	

ePÍLOGO

La asistencia social es realmente la finalidad de mi vida. Mi vida ha estado 
dedicada a la defensa de los débiles, de los marginados, de los disminuidos, sea 
cual sea el origen de esta desigualdad. 

Servir a la Patria con la cual una está obligada.
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