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La otra cara del poder
El trabajo de la primera dama se debe legislar
Publicada: Domingo, 15 de julio de 2012 3:06 am | Elecciones 2012

Buzos de Ciudad

Galería

Aunque su imagen junto al presidente de la
República genera gran interés entre los
ciudadanos, las primeras damas en México
no tienen oficialmente ninguna tarea a su
cargo, no existe legal ni jurídicamente un
mandato que diga que ellas deben hacer
determinadas tareas.

Publicidad

En entrevista con Megamedia, la doctora
Sara Sefchovich, especialista del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, y
autora del libro “La suerte de la consorte”,
considera que se debe legislar al respecto,
otorgarles tareas.

La doctora Sara Sefchovich considera que la labor de la
primera dama en México se debe legislar. A la izquierda,
Amalia Solórzano Bravo de Cárdenas, una presencia
discreta junto a Lázaro Cárdenas. Vestía sencillos trajes y
no usaba joyas, no jugaba "bridge" ni usaba pieles como las
mujeres de alta posición

“Además si va a trabajar debe tener un
salario, como toda persona que trabaja en el
mundo. Si va a hacer algo a la fuerza,
entonces ¿por qué debe hacerlo gratis? Si
quiere donar su salario es asunto de ella,
pero sabrá qué le corresponde y nosotros
también. Vivimos en un mundo que exige
transparencia y claridad, pero en ocasiones
no se los damos a ciertas figuras públicas y
todo lo que hagan la sociedad se los
reclama, no se vale”, agrega.

En realidad la labor que realizan es por lo que se llama usos y costumbres. Desde la Colonia
hasta hoy las primeras damas han hecho algunas actividades para apoyar a sus maridos, sobre
todo en dos aspectos: en cuestiones sociales, como acompañarlos a reuniones o viajes
internacionales, y hacer obras de caridad, lo que hoy se llaman obras sociales, señala la
especialista.
En “La suerte de la consorte” la doctora Sefchovich narra la vida política, social, cultural y
económica del país desde el punto de vista de las esposas de los virreyes y presidentes de
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La especialista recuerda que desde el siglo pasado algunas primeras damas trabajan en políticas
públicas definidas, “a pesar de que en ningún lado les dicen qué deben hacer, si es que lo hacen,
y todas las cumplen en mayor o menor grado, algunas con mayor o menor gusto”.
La investigadora agrega que nunca nadie les pregunta a las esposas de los presidentes si quieren
participar en estas actividades, además, no participan en la política ni tienen nada que ver con
ella, “y si asoman la cabeza todos las criticamos. De pronto un día les dicen que tienen que dirigir
el DIF, ¿pero de dónde?, ¿por qué? Es un puesto ingrato por eso, porque si se mueve mucho la
regañan, si hace lo que le dicen le llaman la atención y si no lo hace también”.
Básicamente la labor de las primeras damas mexicanas a lo largo de la historia ha sido la misma:
ser acompañantes de sus maridos y hacer un poco de filantropía o trabajo público.
Sin embargo, la doctora Sefchovich recuerda que el verdadero cambio se dio en este siglo, con
mujeres que se negaron a permanecer dos pasos atrás de sus maridos, por el contrario, están al
frente.

IMÁGENES DEL DÍA

Un ejemplo es Martha Sahagún Jiménez de Fox, “que aguantó un chubasco de críticas, muchas
de ellas justificadas”, y Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón, que regresa a la
institucionalidad como presidenta del patronato del DIF nacional y que además trata de unir a las
primeras damas del país para luchar, básicamente, contra las adicciones y a favor de los niños
migrantes no acompañados.
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Abismo de Pasión

Paseo de Montejo,
deteriorado

“Margarita Zavala tiene una agenda propia, que es consistente con las políticas públicas más
importantes de su marido: la lucha contra las drogas y la migración a Estados Unidos. En ese
sentido ella trabaja en estos temas a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad, como
niños, jóvenes y madres solteras. Ella demuestra que a pesar del abandono del DIF nacional y de
que no hay una legislación para su labor como primera dama, es posible hacer un trabajo
interesante y reunir a las esposas de los gobernadores”.
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“Ellas dos, Martha Sahagún de Fox y Margarita Zavala, han demostrado que sí se puede hacer
esta tarea participando en la política. Ellas son gente que influye en sus maridos, y en este caso
Margarita también en su partido”, agrega.

y cantantes Ciencia e investigación

La labor de las primeras damas en México demuestra también que el trabajo de estas mujeres
junto a sus esposos se ha modernizado, subraya la doctora Sefchovich.
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“En el caso de Martha Sahagún de Fox, como mujer divorciada hace evidente que la sociedad
mexicana ha cambiado, se ha modernizado, eso es lo importante, aunque el trabajo que hacen
sea el mismo de siempre”, dice la doctora en Historia por la UNAM.Sara Sefchovich recuerda que
Martha Sahagún, por ejemplo, no quiso hacerse cargo del DIF nacional, sino que trabajó en su
propia organización “Vamos México”, algo que la sociedad no aprobó, “porque después de un
siglo de revolución lo que queremos que se haga en el país sea transparente. Esto no quiere decir
que Martha fuera mal portada, la sociedad fue muy clara: quiere todo transparente y bien hecho
institucionalmente, todo bien hecho de acuerdo con la ley, no sin ella. La sociedad lo demostró
claramente con Martha, y creo que eso Margarita lo entendió y por eso mantiene un perfil bajo”.
En el caso de Martha Sahagún, la Dra. Sefchovich señala que no tuvo un papel más activo, sino
más protagónico, “le gustaban los reflectores, y en es sentido la sociedad mexicana fue muy clara,
es decir, queremos que trabajen y hagan cosas, pero no nos gusta el protagonismo”.¿Qué de
nuevo puede aportar una figura pública como Angélica Rivera, la gaviota, a la tradición de las
primeras damas?”Creo que no habría nada nuevo que aportar en caso de que ella fuera la
primera dama. Lo que me gustaría es que el trabajo que le corresponde esté bien hecho, no se
trata de descubrir el hilo negro, sino que hagan bien su trabajo, que atiendan a los grupos
vulnerables y que tengan políticas públicas definidas a las que puedan apoyar”.- Wendy M.M.
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cruz jimenez nah
Domingo, 15 de julio de 2012 11:18 am
En serio la doctora cree que las primeras damas no cobran? Oficialmente no,
pero en México claro que sí. Además ya suficiente con lo que gana el marido
político, no más nepotismo..
Responder Reportar
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Domingo, 15 de julio de 2012 7:38 pm
y ahora que una chamaca que no terminó la Preparatoria quiere ser Primera
“Dama”… estamos FREGADOS Mexicanos !!!!
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