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Las brechas de desigualdad: 
el gran pendiente de la agenda 

pública

Xóchitl Gálvez Ruiz

Es muy claro que para hacer una agenda  
política para el 2021 hay que hacer dos co-
sas: una es la mea culpa del PAN sobre el 
tema de la corrupción, y creo que va a ser 
muy importante decir qué hicimos mal como 
Gobierno, dónde nos equivocamos, y no de-
fender a los panistas que hayan sido corrup-
tos, o que estén involucrado en videos. Con 
todo respeto, porque les puedo asegurar que 
prácticamente ninguna de ustedes, ninguno 
de ustedes es parte de eso, entonces creo 
que tenemos que ser muy claros de que en el 
PAN no se puede tolerar la corrupción, venga 
de donde venga, caiga quien caiga. En  
ese sentido de congruencia me han visto lo 
mismo denunciar un acto donde aparece el 
hermano del Presidente, otro acto en donde 
aparecen dos empleados de ex Senadores 
del PAN.

El otro tema es el de la injusticia social.  
El gran tema que el Presidente actual le ofre-
ció a los mexicanos es la desigualdad: el 

planteamiento del fondo de él era cómo  
reducir está brecha de desigualdad, y me 
gustaría abundar sobre este tema, sobre 
cómo en esa desigualdad las mujeres indíge-
nas, las mujeres en general podemos real-
mente hacer propuestas como Partido que 
impulsen esta reducción de la brecha de la 
desigualdad. 

Con este Gobierno y al final del Gobierno 
anterior prácticamente desapareció el Fondo 
de Infraestructura Indígena, que era un tema 
que a mí me había tocado impulsar con el  
presidente Fox, con el que se construyeron 
carreteras, se electrificó, se metió agua  
potable, se crearon diez universidades inter-
culturales y las principales beneficiarias de 
todo esto eran las mujeres, porque las muje-
res dejaban de acarrear agua, las mujeres  
podrían tener una licuadora, un refrigerador, 
una lavadora. 

Nunca se me va a olvidar el día cuando  
entregamos la electrificación en la Sierra  
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Huichol Tehuana: acabábamos de subir el 
switch y ya estaban los aboneros vendiendo 
licuadoras, lavadoras, refrigeradores, y saben 
lo que implica para una mujer un refrigerador, 
que pueda cocer frijoles a lo mejor cada ter-
cer día en lugar del diario, que puede cocinar 
y guardar un poco de comida que no se le 
eche a perder, lo que significa tener agua po-
table para una mujer, para una niña. Gran par-
te de la agenda pasa por recuperar este Fon-
do de Infraestructura que había permitido re-
ducir la brecha de desigualdades en materia 
de infraestructura. 

Prácticamente es un garbanzo de libra que 
una mujer como yo, que salió de Hidalgo en 
una condición de marginación y pobreza, 
haya logrado ir a la Universidad, convertirse 
en Ingeniera. Hubo mil momentos en donde 
yo pude haber renunciado a la posibilidad de 
estudiar en la Ciudad: había violencia sexual, 
me robaban mi dinero, falta de oportunidades 
para trabajos de medio tiempo; entonces, ha-
ber construido universidades como la de los 
Altos de Chiapas, donde hoy mujeres pueden 
ir a la Universidad Intercultural Bilingüe de 
San Cristóbal, fue fruto de un proyecto de te-
ner veinticinco universidades interculturales, y 
este proyecto se ha detenido. Ya no se han 
construido más universidades, este Gobierno 
se quedó en la Ciudad de México y en otros 
estados de la República, y por lo que veo ya 
no vamos a poder caminar.

En el tema de las trabajadoras del hogar, 
con mucho orgullo les puedo decir que fue 

una iniciativa de una servidora a la que se  
sumaron todos los partidos políticos; la pude 
plantear de una manera en que la firmamos 
diferentes Senadores de diferentes partidos, y 
a mí me tiene un poco sin cuidado si sale mi 
nombre o no sale mi nombre en primera pla-
na, lo que me importaba es que de una vez 
por todas las trabajadoras del hogar de este 
país tuvieran seguridad social. Sé que para 
muchas mujeres a veces es difícil dar esta 
prestación, porque hay mujeres que requieren 
el apoyo de otras mujeres, pero vamos a po-
nernos en su lugar: si podemos comprar un 
vestido, ir a una cena, a lo mejor gastarnos mil 
pesos, y a la mejor vamos a tener que dejar de 
hacer eso. 

Los perfiles más altos de la sociedad por 
supuesto que no tienen que hacer ningún 
sacrificio, pero sí es indispensable apoyar a 
la mujer que te está acompañando, a la que 
te está cuidando a tus hijos, a la que te está 
ayudando en las labores del hogar mientras 
tú sales a trabajar; creo que es un acto de 
solidaridad mínimo que requerimos todas las 
mujeres: las invito a que revisen el progra-
ma, ya se va a volver obligatorio y está a 
punto de terminar el piloto para convertirse 
obligatoria la seguridad social en nuestro 
país.

Está también el tema de los jornaleros  
agrícolas, donde las jornaleras agrícolas viven 
situaciones de extrema pobreza, donde no 
tienen tampoco prestaciones laborales,  
muchas de éstas jornaleras agrícolas son  
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mujeres que se van con sus hijos a los  
campos agrícolas de Baja California, de  
Sinaloa, en el Valle de San Quintín: ahí  
tenemos una gran cantidad de oaxaqueñas y 
oaxaqueños, de guerrerense… 

Este año estaremos presentando esa 
agenda de los jornaleros agrícolas y un nuevo 
concepto de empleo son los jornaleros digita-
les, los jornaleros digitales son gente que  
hoy se conectan a una aplicación de Uber, de 
Cabify, de entrega de comida, y hay muchísi-
mas mujeres, más de las que se imaginan, 
trabajando ya en estas aplicaciones, y no  
hay una sola prestación social: si te roban tu 
bicicleta, si tienes un accidente prácticamen-
te te las tienes que arreglar como puedas, 
quedas incapacitada, no tienes un salario  
fijo, entonces traemos es agenda de los  
jornaleros digitales.

Quisiera además pedirles un favor como 
mujer: no se victimicen. Es impresionante  
ahora la victimización de las mujeres. Qué es 
violencia política, analicen muy bien qué es 
violencia política: “oye, es que me dijo que 
soy corrupta”; eso no es violencia política; 
“oye es que en el debate fue muy rudo”… A 
ver, quiénes entramos en política, quienes en-
tramos a política sabemos que aquí venimos a 
darnos a veces con la cubeta, con respeto y lo 
que sea, pero la política no es cortés, no te 
van a tratar bien. 

De verdad, y se los digo claramente, yo en 
Hidalgo vaya que sufrí violencia política. Una 
mañana apareció en la Plaza Juárez llena de 
papeles hablando de mi vida sexual, de mi 
vida privada, que si tenía amantes y la verdad 
es que me reí, dije que le había tocado al Go-
bernador, le di con la cubeta al candidato, le 
di con la cubeta al Gobernador actual, me da-
ban uno y les daba dos, no me dejaba, no de-
bería de existir eso pero la verdad es que así 
es la política, entonces yo no quiero ver muje-
res víctimas, victimizándose de todo: quiero 
ver mujeres valientes, entronas, echadas para 
adelante. 

Algunas ideas de las que creo que debe 
incorporar el PAN rumbo al 2021 deben ser la 
de reducir la brecha de desigualdad, ese 
debe ser el gran tema del PAN, qué va a  
proponer el PAN para que este país realmen-
te sea un país con menor desigualdad social. 
¿Cuáles son nuestras propuestas? Lo del in-
greso básico universal por supuesto que lo 
debemos de seguir recuperando; la seguri-
dad social pero también, por ejemplo, ¿se 
han puesto a pensar en dónde se queda  
el dinero de todas las mujeres que pagan  
el Seguro Social durante años y nunca se  
embarazan?

Voy a proponer en esto de pensiones el 
que esos dineros se le puedan devolver a las 
mujeres, o a aquel trabajador que nunca ha 
tenido un accidente en su vida porque es una 
gente cuidadosa, todo ese fondo se lo queda 
el IMSS, ver qué cosa hacemos para que ese 
dinero se devuelva a la gente. 

Ustedes conocen mi causa, básicamente 
tiene que ver con el combate a la corrupción, 
tiene que ver con las comunidades y pueblos 
indígenas de nuestro país, tiene que ver con 
el tema del medio ambiente y el cambio climá-
tico; por lo tanto, el tema energético está muy 
relacionado por supuesto que en el Senado lo 
que me sobra es valentía, no conozco el mie-
do, no me da miedo denunciar a quien se  
tenga que denunciar. Yo sí creo que lo que 
pudrió a este país es el dinero en la política, 
yo hice campañas políticas sin dinero, con sa-
liva, caminando, y me quedé a dos puntos de 
ser Gobernadora: esa idea de que si no tienes 
dinero no puedes competir es algo erróneo  
en política. 

Les invitó a cambiarlo esta idea y ojalá  
me vuelva a invitar el PAN para hablar un 
poco más de estos temas de empoderamien-
to hacia las mujeres, de contarle las expe-
riencias que hemos tenido nosotras las  
candidatas y que se lancen porque finalmen-
te lo peor que puede pasar es perder, pero 
no pasa de ahí. 
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