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Presentación

Sin duda la mirada principal de las y los jóvenes está puesta en el 

futuro. En ellas y en ellos tenemos muchas de nuestras mayores espe-

ranzas porque son garantía del cambio que estamos impulsando en 

nuestro país.

Nadie puede negar que su mirada es crítica y aguda. Y qué bueno 

que lo sea. Ser joven significa asumir una actitud permanente de con-

frontación porque lo que buscan es un espacio y una evolución de su 

persona y de su entorno.

Escuchar su voz es una necesidad. Atender su llamado es condi-

ción principal del gobierno del presidente Vicente Fox.

Las y los jóvenes fueron impulsores centrales del cambio que vive 

México y será a ustedes a quienes les tocará vivir su consolidación, 

cosechar lo que hoy están sembrando: cosechar lo que nosotros, los 

mayores, tenemos la responsabilidad de hacer en nuestro presente.

Estoy segura de que los jóvenes ven en la mujer un universo lleno 

de contrastes: sus fortalezas, sus capacidades y sus potencialidades, 

pero sobre todo la injusticia de la que todavía es objeto, al inicio de un 

nuevo siglo. Porque el mundo de hoy, nuestro México de hoy, no acaba 

de entender que el lugar a donde llegamos las mujeres, cualquiera que 

éste sea, desde ser ama de casa hasta una encumbrada política, nos ha 

costado trabajo; que nos hemos preparado para ello, que somos disci-

plinadas, que tomamos los retos y sabemos lo que valemos.

Martha Sahagún de Fox
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Porque la equidad de género no quiere decir que ahora todo le 

compete a la mujer. La equidad de género quiere decir hombres y 

mujeres juntos, con su inteligencia, pero también con sus emociones. 

Y es aquí donde los hombres deben tener –lo digo con cariño y respe-

to– el valor de permitirse sentir, para que este gran acompañamiento 

de inteligencia y de emoción sea lo que logre la transformación de la 

juventud mexicana y por tanto la de nuestro maravilloso país.

Por esa razón, reconozco la valía de este concurso. El Instituto Na-

cional de las Mujeres y el Instituto Mexicano de la Juventud tuvieron 

la visión de elegir a un grupo muy amplio con la capacidad de descri-

bir, a través de una mirada profunda, fresca y espontánea, la situación 

que enfrentan las mujeres. Con acciones como éstas, el país sigue su 

marcha y el cambio se profundiza.

Me entusiasma ser testigo de la amplia respuesta que tuvo la 

convocatoria. Felicito sinceramente a los participantes y de manera 

especial a quienes obtuvieron los tres primeros lugares en las cinco 

categorías que se abrieron. 

En relación con los mil 660 documentos procedentes de todo el 

país, condensan un amplio panorama de visiones y propuestas que de-

ben ser analizadas a profundidad y tomadas todas en cuenta. El mejor 

premio para todas y todos los participantes sería que su esfuerzo lo-

grara incidir en algunas de las acciones que el gobierno del presidente 

Vicente Fox está impulsando en favor de la juventud y de las mujeres.

México tiene una fuerte deuda con los jóvenes. Nadie puede olvi-

dar que la mayoría de ellos, la mayoría de ustedes, nacieron y crecieron 

en escenarios recurrentes de crisis, no sólo económicas sino también 

sociales. Por eso hay que abrirles más oportunidades porque ustedes, 

hombres y mujeres jóvenes, representan nuestro futuro más cercano. 

La juventud de México está desempeñando un rol central en las bata-

llas que libramos en favor de la equidad de género.
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Para que el país esté al día y a la vanguardia es condición indispensa-

ble poner un “hasta aquí” a las raíces de la injusticia en todas sus expre-

siones: inequidad, marginación, impunidad, corrupción e ignorancia.

Aprovechemos jóvenes, hombres y mujeres, su vitalidad. Pongamos 

una mayor atención a sus rostros y a su mirada. Sus ojos, sin duda, refle-

jan una realidad que aún los deja plenamente insatisfechos.
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El siglo xxi va a ser
más humano o no va a ser

En la historia de las representaciones simbólicas colectivas y de las 

formaciones sociales, la relación gobierno-juventud ha estado marca-

da por el conflicto e incluso por la violencia; no obstante, caminar 

con certeza hacia un siglo humanizado requiere cambiar la visión y 

las acciones que ubican como antónimos el ejercicio de gobierno y las 

inquietudes del sector joven de la población.

Actualmente la juventud se perfila cada vez más como generadora 

de propuestas y soluciones, y no sólo de reclamos. Por su parte, el 

gobierno se torna receptivo a los anhelos de la juventud y avanza en 

la formulación de políticas nacionales que le reconocen su voz y po-

tencialidad para el desarrollo de una sociedad justa, participativa y 

tolerante.

De igual manera, en la población juvenil encontramos un crecien-

te interés por la equidad de género, por la renovación de roles en la 

pareja y en la familia, perfilándose como semilla generadora de cam-

bios en la sociedad.

Por eso, una estrategia para guiar esta transformación es abocar 

recursos y trabajo a la formación de una nueva ciudadanía desde sus 

primeros años. La población joven asciende a 27.2 millones de perso-

nas, lo que equivale a 28.5 por ciento del total de la población; de esta 

cifra, 48 por ciento corresponde a hombres y 52 a mujeres.

Lic. Patricia Espinosa Torres
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
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Escuchar y conocer la realidad de las diferentes experiencias juve-

niles, constituye una premisa básica para promover oportunidades y 

espacios de participación y de formación de una cultura de equidad 

de género en las y los jóvenes, y propiciar el desarrollo integral de este 

sector de la población, especialmente el de las mujeres jóvenes.

En el marco de las acciones que se establecen en el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación con-

tra las Mujeres (PROEQUIDAD) y del Día Internacional de la Mujer, 

el Instituto Nacional de las Mujeres convocó, conjuntamente con el 

Instituto Mexicano de la Juventud, al concurso de ensayo Las mujeres 

desde los ojos de la juventud, que tiene como objetivo conocer las 

percepciones de la juventud mexicana sobre el papel de las mujeres 

en el siglo XXI.

Deseo felicitar en especial a los 15 ganadores y a las 14 menciones 

honoríficas de diferentes estados de la República que hoy nos acom-

pañan, y pedirles que con su ejemplo y tenacidad continúen forjando 

una juventud comprometida con su tiempo y el de las generaciones 

venideras. Sin duda aportarán a las decisiones que tomen en sus vidas, 

porque no hay mejor fórmula o acción que la que emprenda la juven-

tud en beneficio propio y siempre positivo.

Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el 

mundo.
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Para la memoria del evento
“Las mujeres desde 

los ojos de la juventud”

Con la primera edición del Concurso de Ensayo “Las mujeres desde 

los ojos de la juventud” hemos querido crear y fomentar un nuevo ca-

nal de expresión juvenil; ya que apostamos por una juventud compro-

metida e interesada en los grandes temas y retos de la hora presente, 

creemos en una juventud creativa, generadora de ideas y propuestas.

Impulsar este concurso surge al reflexionar sobre la necesidad de 

hacer patente la participación de las mujeres jóvenes en la vida social, 

así como de la importancia de colaborar en el cambio cultural hacia 

una sociedad incluyente en la cual se valore y considere las grandes 

aportaciones de mujeres y hombres, en un contexto de equidad en las 

oportunidades de desarrollo personal y mejoramiento de su calidad 

de vida.

Los ensayos que integran esta memoria son una muestra fehacien-

te del dinamismo de las y los jóvenes, capaces de transmitir sus ideas 

así como su manera de sentir, sobre los temas y problemas específicos 

que les aquejan y preocupan.

Confiamos en esta juventud, fresca y propositiva, esperanza pre-

sente para México.

Cristián Castaño Contreras

“Nada hay más necio, sin duda, que hablar en 
serio de lo que es pura necedad, ni nada más 
divertido que hablar en broma de aquello que 
no se sospecharía que lo fuera”.

Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura.
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El propósito de este artículo es transmitir un mensaje claro en sus 

ideas y simple en su redacción, tendiente a analizar la influencia de 

la educación en el desarrollo e interacción de la mujer en la socie-

dad; mensaje que se dirige a las y los jóvenes de todas las latitudes 

que tienen interés en analizar nuestro entorno social como princi-

pio de un proceso de cambio más profundo, pero que trasciende y 

aspira a llegar especialmente a las manos de aquellas jóvenes en los 

que la convicción de transformación social no está presente todavía, 

ya que de la suma de todos nosotros –las y los jóvenes del mundo, 

más que de ningún otro grupo– depende asumir esta responsabi-

lidad y cumplir con nuestro compromiso histórico de justicia, sus-

tentado en la equidad entre los géneros, el respeto compartido entre 

los individuos y la tolerancia ante la diversidad.

Este ensayo pretende demostrar de manera empírica cómo los 

derechos de las mujeres son vulnerados sistemáticamente en la rea-

lidad y cómo, analíticamente considerado, cualquier vulneración de 

los derechos humanos supone la desigualdad. Una de las trasgresio-

nes con las que estamos más familiarizados es la violencia de género, 

puesto que los medios nos acercan, por desgracia con frecuencia, 

escalofriantes cifras al respecto.

Es evidente el hecho de que las mujeres occidentales poseen de-

rechos y un respeto hacia ellos muy distintos de los existentes en el 

Ignorancia,
el pecado de ser mujer

Primer lugar
José Luis González Sayudo

Baja California Norte
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seno de sociedades como la islámica, pero no podemos traducir esta 

realidad en una total equiparación.  Aun la mujer debe constituirse en 

un sujeto de lucha política y ser consciente de que también a las más 

“privilegiadas” nos queda mucho por lograr, y que es más fructífero 

un proceso en el que se eviten separaciones e individualismos, al 

menos desde mi punto de vista.

A lo largo y ancho del mundo, la mujer se aleja de las tomas de 

decisiones que configuran la sociedad en que les ha tocado vivir,  y 

lo que es mucho más grave, se les priva de decisiones vinculadas a su 

propio cuerpo y son sometidas a violaciones y todo tipo de agresiones 

sexuales. Estas pautas de actuación no se producen dentro de su esfe-

ra privada exclusivamente, sino también por las autoridades que están 

obligadas a su protección.

Esta situación conduce a la problemática de que los cuerpos de 

seguridad se crean con derecho a cometer este tipo de infracciones 

puesto que difícilmente serán castigados. Las agresiones sexuales 

no son un fenómeno privativo del Tercer Mundo, lo que constituye 

otra manifestación claramente patriarcal, organización que en todo 

momento ha tratado de controlar el factor de la sexualidad femenina 

como si se tratase de un aspecto peligroso para el mantenimiento de 

un sistema que le favorece.

La violencia doméstica fue una de las formas más graves de vio-

laciones de derechos humanos que han sufrido las mujeres en el 

siglo XX. Las autoridades, cuando son informadas, en muchos casos 

no protegen a las víctimas ni castigan a los perpetradores. Lo que es 

más, las leyes, en muchas ocasiones, no sólo no son infringidas, sino 

que existen normas y prácticas profundamente discriminatorias –a 

menudo en nombre de la religión, la cultura y la tradición– que pre-

servan la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres y no 

merecen iguales derechos ni igual protección que éstos.
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En el último tercio del siglo (XX) se han producido importantes 

avances en la lucha por conseguir que el concepto de derechos hu-

manos incluya de forma más amplia los aspectos relacionados con el 

género y sea más sensible a ellos. No existe una doble categoría de 

derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos de las 

mujeres son parte inalienable de los derechos humanos universales y 

los Estados tienen plena responsabilidad respecto a la violencia que 

sufren las mujeres en las esferas pública y privada.

Los gobiernos del mundo no han sido capaces de garantizar a las 

mujeres sus derechos sociales, económicos y culturales, como tam-

poco han impedido la violación de los derechos civiles y políticos en 

muchas ocasiones. Las mujeres continuamos siendo vulnerables a los 

abusos contra nuestros derechos fundamentales y lo que es más gra-

ve, somos víctimas invisibles pues si las violaciones de los derechos 

humanos de las mujeres continúan produciéndose reiterativamente es 

porque, en su mayor parte, permanecen ocultas debido a que el estig-

ma social que producen estos actos contra las mujeres se centra en la 

damnificada, no en los perpetradores.

Corremos un doble peligro: la discriminación por ser mujer y el 

de poseer las mismas posibilidades que los hombres, de convertirnos 

en víctimas de violaciones de derechos humanos. La discriminación en 

razón de sexo sigue siendo una realidad internacional; diariamente 

mueren más mujeres y niñas a consecuencia de diversas formas de 

violencia y discriminación basada en el sexo, que por ningún otro tipo 

de abuso contra los derechos humanos. Más de un millón de niñas 

muere por el hecho de haber nacido mujer.

La igualdad es la base sobre la que se han articulado las sociedades 

democráticas de nuestros días; sin embargo, por desgracia y bajo el 

soslayo de algunos términos “democráticos”, aún hoy la mujer conti-

núa siendo un ciudadano de segunda; tanto en el Primero como en 
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el Tercer Mundo. No hay duda alguna de que a partir del siglo XIX 

con la lucha de las sufragistas, y sobre todo en la segunda mitad del 

siglo XX, con la liberación sexual, la situación de la mujer ha dado 

un salto delante sin precedentes. 

Antes de ellas hubo muchas otras, cuyo esfuerzo no se puede pon-

derar, puesto que sus condiciones de lucha fueron más duras, debido 

a una estructura patriarcal que no era ni cuestionada ni cuestionable. 

El proceso por el cual las mujeres se encuentran en aras de equipa-

rar su situación a la de los hombres, sufre dos procesos de distintos 

ritmos, lo que es aplicable a muchos más ámbitos de las sociedades. 

Me refiero a una evolución formal, en la que el reconocimiento de 

la igualdad es incuestionable, y otra real, que demuestra que a pesar 

de esta estimación, la desigualdad sigue sosteniéndose en nuestras 

sociedades, aunque en distintos grados.

Precisamente porque no es admisible retroceso alguno en esta infa-

tigable lucha, es que debemos estar conscientes de la importancia de 

conocer cada una de estas conquistas que en el campo del derecho 

hemos ganado todas y todos como ciudadanos. Es apremiante incor-

porar un legítimo acceso a la educación en todos sus niveles, pero 

con especial énfasis en la preparación superior y profesional de cada 

mujer de este país que así se lo proponga, porque es en el desarrollo 

profesional donde se rompe el lastre de la dependencia que tantísimo 

daño ha dejado en las mujeres de ayer y de hoy, de ahí que la restric-

ción a este derecho, palanca de la autosuficiencia, haya sido restringido 

desde siempre por los hombres; pero más lamentable es que aún en 

nuestros días persista esta conducta machista y retrógrada entre nues-

tras familias.

Estoy firme en mi convicción que es en el grado de preparación 

donde recae el peso de los abusos y arbitrariedades cometidas con-

tra las féminas; basta citar algunos ejemplos para descubrirlo. Antes, 
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quiero invitar a cada una de las jóvenes que me leen a no caer en el 

conformismo y la mediocridad que nos ofrecen como el mejor y 

más cómodo estilo de vida. No es justo para nosotros, y no lo es para 

México, que nos reclama fuera de las cocinas, fuera de las recámaras 

que son celdas de opresión y agresión sexuales, fuera de las maquila-

doras y aparadores de autoservicios, fuera de las telenovelas de histo-

rias utópicas y, sobre todo, fuera de los grilletes del machismo de otras 

mujeres, que resulta incluso más agresivo que el de los hombres.

Invito a todas y a todos a compartir esta cultura de igualdad tan 

anhelada como justa, porque la equidad nunca será una dádiva que ve-

remos caer de la mano de un político, y que de ocurrir un “voto de bol-

sillo” sería tan despreciable como machista; “el viejerío”, como se nos 

llama en la política mexicana, es, en esencia, un movimiento que exige 

derechos, no que pide favores.

Campesinas, obreras, madres de familia, estudiantes, profesionis-

tas en el mejor de los casos, a todas por igual se nos educó para ser 

sumisas a la voluntad de un hombre, nunca nos mostraron en casa el 

valor intrínseco que como seres humanos poseemos, el potencial de 

desarrollo que nos acompaña; al nacer se duerme bajo las pesadas 

aguas de los convencionalismos sociales, y entonces, el maravilloso 

privilegio de dar vida se vuelve en razón para crecer y, después, en 

único motivo para sobrevivir en este fatigado planeta, como si sólo 

esa fuera nuestra encomienda en la vida. En el análisis de este vicio 

sin par, retomé los puntos fundamentales que en mi particular his-

toria, como en la de muchas otras jóvenes, escribieron mi niñez, mi 

adolescencia, y si no trabajamos para prepararnos profesionalmente, 

nos conducirán a un futuro ya predicho.

Desde pequeños nos enseñaron que Dios creó a un hombre y a 

una mujer. Nos cuentan que ella nació de una costilla de él y que 

era débil por naturaleza.  También nos dicen que ella pecó, pues 
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tomó la manzana y volvió al hombre totalmente humano, con virtu-

des y con defectos, por eso su padre la castigó convirtiéndola en una 

esclava de Adán.  Ya desde el Génesis la mujer fue una esclava del 

hombre, una simple sirvienta, un rol que por desgracia se ha perpe-

tuado desde hace siglos.

A partir del primer capítulo de la Biblia nos damos cuenta de que 

desde tiempos remotos la mujer ha sido considerada un ser inferior, 

incapaz de ser fuerte; desde el momento en que hace su aparición 

la manzana, el rol de la mujer en el mundo quedó definido como 

totalmente emocional, un ser que sólo se maneja en el plano de las 

hormonas y jamás en el de las neuronas. Se establece el paradigma 

que marca a las mujeres como pecadoras débiles, con las manos su-

cias para dar la ostia y hacer misa, incapaces de surgir por sus propios 

medios en una sociedad competitiva, inhabilitadas para ser igual que 

los hombres en derechos y oportunidades.

Revisando la historia, vemos que está llena de sucesos de descali-

ficación hacia la mujer y de persecuciones atroces a mujeres que fue-

ron capaces de demostrar que eran inteligentes, sabias y luchadoras; 

capaces de ocupar espacios sólo destinados a los hombres. Como 

Juana de Arco, que demostró que podía pelear y liberar a un país, 

pero los hombres de su época la hicieron callar y la pasaron por loca 

y finalmente por bruja para luego quemarla. Muchos siglos después, 

recientemente, se le reconocieron sus méritos y fue nombrada santa. 

Es curioso, se convirtió de demonio a santa, es decir, de todas maneras 

no queda como una mujer común y corriente, sino como una mujer 

sobrenatural. Otras mujeres también tuvieron que ocultar su sexo para 

que sus obras fueran reconocidas; podemos concluir con la infortuna-

da afirmación: ser mujer ha sido anteponer el sexo a la capacidad.

En los albores del siglo XXI, todo el mundo tiene las mejores es-

peranzas de que podamos construir definitivamente un mundo más 
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justo para todos. Mi deseo personal es que entre las muchas injusticias, 

el machismo sea una de las que desaparezca, porque ha sido y es un 

sistema injusto, tanto para hombres como para mujeres; es tan sencillo 

que la mujer pueda desarrollarse en el mundo en un plano de igualdad 

con los hombres.

Esta lucha que ya se inició con la revolución sexual, tiene como 

escenario de sus batallas dos grandes locaciones: las casas de todas 

las familias, donde las mujeres piden porque los hombres tomen la 

responsabilidad de cuidar a los hijos, preocuparse por las labores de 

la casa y, sobre todo, respetar su integridad física y emocional tanto 

dentro como fuera de la cama; y la segunda, los centros de trabajo, 

donde las mujeres claman por igualdad de salarios y de oportunidades, 

por guarderías dónde dejar a sus hijos para salir a trabajar. Como res-

puesta, empresarios y políticos machistas, en contubernio con líderes 

sindicales abyectos, desplazan la maquinaria publicitaria para engañar 

a la opinión pública con (supuestos) avances en materia de seguridad 

social en favor de las trabajadoras del país.

En similar situación se halla el resto de América Latina, pero debe-

mos ser audaces en la lucha y emular ejemplos dignos como el de la 

República de Chile, donde en 1998 las mujeres trabajadoras consi-

guieron la instauración del “fuero maternal”, figura jurídica que am-

plía la plataforma de beneficios para las mujeres en preñez. Destacan 

dentro de la reforma, la imposibilidad de anular el contrato laboral de 

una mujer por estar embarazada, y más aún, extiende esta prerrogativa 

hasta un año posterior al término del periodo posparto,  permisos con 

goce de sueldo para la atención de enfermedades de sus hijos durante 

la vigencia del fuero, y que de igual forma estos permisos pueden ser 

tomados por el esposo o concubino, con lo que el Estado chileno pro-

mueve la distribución de la responsabilidad en el cuidado y atención 

de los hijos; además de la adecuación de la jornada y de actividades 
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según el caso de la enfermedad pre o posmaterna que se presentara, 

y claro, los derechos elementales, como prima de descanso materno 

pagada, hora de lactancia, canastilla de ayuda en especie, atención 

médica preventiva, parto asistido, etcétera.

Me estremecí cuando al recoger testimonios para este trabajo, 

escuché a una profesionista decirme:  “no importa cuánto me esfuer-

ce, mi trabajo siempre es menos reconocido que el de cualquiera de 

mis compañeros hombres, porque para lograr un mismo escaño en la 

compañía he tenido que trabajar el doble y hasta el triple que cual-

quiera de ellos.  Aún ahora, es evidente la inconformidad que guardan 

mis subordinados por tener una jefa mujer, incluso he tenido enfren-

tamientos personales porque mi jerarquía laboral no me alcanza para 

pagar el precio de ser mujer y ocupar lo que ellos creen es un lugar 

que les pertenece. Es lamentable, pero me reconforta que aunque no 

me lo harán saber, están conscientes de que los resultados hablan por 

sí solos; lo realmente triste es escuchar los comentarios de otras mu-

jeres que “por no estar todo el día en casa y encargarme sólo de mis 

hijos y de las tareas domésticas, me han colgado el estigma de madre 

irresponsable”.

Nos hemos esforzado y logrado grandes conquistas, pero aún falta 

tener el derecho de complementar carrera y familia. Si una mujer elige 

emprender una exitosa carrera, mejor se olvida de tener familia. Mu-

chas nos preguntamos por qué pasa esto y la verdad es que descubri-

mos que todavía queda mucho machismo en nosotras. Incluso hoy en 

día hay mujeres que consideran correcta la supuesta superioridad del 

hombre, por ejemplo, si ven que un hombre le pega a su mujer pien-

san que ésta tuvo la culpa, ni por un segundo califican de injusto que 

el hombre le pegue a la mujer, por el contrario, piensan que es injusto 

que la mujer reclame. Hay otras mujeres que se resignan a tratos humi-

llantes por cuestiones económicas, y se ven obligadas a obedecer sin 
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derecho a protesta; les falta fuerza para luchar porque han aprendido a 

ser esclavas, nadie les enseñó a ser libres. Me gustaría que mi voz llega-

ra a esas mujeres, darles la fuerza y la fe que quizás les falta para luchar 

por lo que merecen y ser respetadas de una vez por todas.

A propósito de los partos, y en referencia a la preponderancia que 

tiene la educación tanto cultural como académica de las mujeres, es 

importante hacer mención del desconocimiento que la mayoría de 

las mujeres tienen sobre una forma de violencia encubierta que nos 

han hecho ver como “ordinaria” y de la que somos objeto en los hos-

pitales del mundo entero. Se trata de la episiotomía, un procedimien-

to quirúrgico que consiste en hacer un corte en la vagina durante el 

parto y que se practica en 90 por ciento de los partos en México; es 

tan doloroso e inhumano que sólo se compara con la circuncisión 

femenina de África Oriental.

En una entrevista para Comunicación e Información de la Mujer 

A.C. (CIMAC), el ex director de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Marsden Wagner afirmó textualmente:

“[...] Hace 25 años la ciencia demostró fehacientemente que con este 

corte la mujer tendrá más sangrado, más problemas sexuales a largo 

plazo, más riesgo de rasgado vaginal, y de perder el control de las 

heces y la orina durante años [...]”

De nuevo, el pecado de la ignorancia se manifiesta entre nosotras, 

en tanto varias ONG protestan en México en repudio por la circun-

cisión femenina en África, cuando en nuestros propios hospitales las 

mujeres son víctimas de la mutilación genital femenina. Dado que 

las mujeres que acuden a un parto con la intervención denominada 

episiotomía –una operación complementaria de la cesárea– y que en 

el país nueve de cada diez partos son por esta vía, el problema ya de-

bería ser asunto de salud pública. Empero, el encubrimiento por parte 
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de los propios médicos de la gravedad que implica esta intervención 

en pacientes, se antoja imposible difundir este acto. Debemos guar-

dar confianza en que las autoridades de salud asuman una pronta 

actuación al respecto.

El problema de salud reproductiva es, como cualquier otro, cues-

tión de educación. Una población informada es una ciudadanía 

responsable, por ello deben aprovecharse al máximo los recursos 

de que dispone el Estado; además de que en esta materia hace falta 

mucha difusión, sobre todo en el sector juvenil. Nuestras muchachas 

necesitan conocer a profundidad la responsabilidad que implica un 

embarazo precoz, los riesgos de un aborto mal practicado y, funda-

mentalmente, el uso de los anticonceptivos. En este último tema se 

presenta otra forma de machismo: la responsabilidad de su uso recae 

en la mujer, y el hombre se deslinda de su uso. Tratándose de jóvenes 

responsables el condón es el único medio que aceptan utilizar y en la 

mayor parte de las ocasiones no porque le interese evitar un embara-

zo de su compañera, sino porque prevé contraer alguna enfermedad 

de transmisión sexual, que aunque es igualmente importante, resta 

mérito a la situación.

Vuelvo pues al tema de la importancia de educar y educarnos a 

nosotras mismas. Compartir experiencias y brindarnos ayuda mutua 

es, por el momento, la mejor forma de resolver nuestras inquietudes; 

por ejemplo, comentando el problema de la episiotomía, que sabe-

mos se debe a la saturación de los hospitales para atender partos (y 

en general cualquier enfermedad o padecimiento). También se men-

cionó la viabilidad de incorporar un programa gubernamental como 

el que instauró Brasil desde hace algunos años, donde se construye-

ron centros de atención médica especializados en la preñez; sacando 

los partos de los hospitales generales se logró mejorar la calidad de 

la atención tanto para las mujeres parturientas como para los demás 
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pacientes. La medida fue una iniciativa de una brigada médica donde 

las mujeres de la zona compartían experiencias al respecto.

Aunque son pocos los años que he vivido en este cansado mundo 

machista, he podido sufrir en carne propia la discriminación hacia 

mi sexo. Cuando mi madre me dice que tengo que aprender a hacer 

cosas de casa porque yo soy la “mujer”, no importa que sea inteligen-

te o tenga otras habilidades; si no sé hacer las labores de la casa no 

he cumplido con el papel que me presenta la sociedad y me mirarán 

con mala cara. Sufro el machismo cuando la gente no reconoce mis 

méritos, se fija primero en que soy mujer y cada vez que cometo 

algún error dicen “mujer tenía que ser”. Sufro el machismo cuando 

reviso mis proyectos de vida, cuando me doy cuenta de que va a ser 

muy difícil ser presidenta, por ejemplo, porque en mi país se ve de 

mala manera que una mujer aspire al poder, porque está incluido en 

las diez cosas que una mujer no debe hacer en México, porque sabe-

mos que si una mujer aspirara al poder en México se verá destruida y 

atacada por los hombres de este país. 

Yo quiero ser abogada y defender los derechos de todos aquellos 

que de una manera u otra son injustamente discriminados. Sé que será 

difícil pues hasta los profesores de Derecho tratan despectivamente 

a sus alumnas mujeres, pero seguiré luchando por esta noble causa 

y poder decir algún día: “miren lo que hemos (hecho), miren lo que 

hemos logrado; ahora podemos salir a la calle con la frente en alto sin 

tener que soportar la opresión ni las injusticias, para vivir en igualdad 

y armonía ahora, podemos decir que todos nuestros esfuerzos y pena-

lidades durante siglos han dado este preciado fruto” y si cometemos 

errores, serán errores humanos, independientemente del sexo al que 

pertenecemos.

Quiero decir que la solución para este problema no debe es-

caparse por el lado de que las mujeres comiencen a discriminar a 
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los hombres y decir que ellos son inferiores o menos persona que 

nosotras, porque si hacemos esto nos convertiremos en lo que tanto 

hemos odiado, en lo que tanto mal nos hizo. Creo que la solución va 

por el lado de comprendernos más entre todos y aceptar las diferen-

cias entre hombres y mujeres, porque Dios creó a un hombre y a una 

mujer para que se complementaran, para que entre los dos crearan la 

vida. Si Dios no hubiese querido que estos dos sexos compartieran 

la igualdad y se apoyaran, creo que no se hubiese molestado en su 

creación, y en su lugar hubiese creado una lombriz hermafrodita que 

se preocupara sólo por su cuerpo baboso.

Por lo tanto, tenemos que educar al hombre primitivo que vive en 

nuestros propios hermanos, padres, hijos, amigos, jefes y en general 

en los hombres que se quedaron en el medioevo, para que cambien 

su visión de la mujer como objeto y la empiecen a ver como a una 

igual. El llamado es a confiar más en nuestras neuronas, a confiar más 

en nuestros talentos y a no dejarnos llevar por el desaliento. Hoy de-

bemos creer en nosotras mismas más que nunca, mejor que siempre, 

es momento de hacer las cosas que ningún hombre hará por nosotras 

y, por qué no, es un buen momento para ser mujer.
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La mujer, elemento fundamental de la sociedad y célula primordial 

del núcleo familiar, representa hoy una pieza clave para el progreso de 

nuestra nación.

No cabe duda que el rol de la mujer a lo largo de la historia ha es-

tado sujeto a múltiples abusos y reprimendas; sin embargo, siempre 

ha tenido el carácter suficiente para brillar con luz propia.

En nuestro querido país, México, lamentablemente no ha sido la 

excepción y la mujer ha mantenido una lucha constante contra el hom-

bre, el supuesto “sexo fuerte”, ya que siempre ha tratado de limitarlas 

a las labores domésticas sin dejarlas salir más allá de lo que representa 

su campo de trabajo: el hogar.

Pero en la actualidad esto es diferente, tiene que ser diferente, 

ya que respondiendo a las exigencias de un país que vive la infancia 

de la democracia, lógicamente se necesita que tanto hombres como 

mujeres tengan una mentalidad emprendedora, en espíritu de com-

petencia; que día a día tiendan a ser mejores, a ser verdaderos líderes, 

no importando sexo, edad, raza o credo, simplemente acatando la sen-

satez de cada persona y, para esto, se necesita educación, preparación 

para ser lo suficientemente maduro y estar conscientes de lo que este 

cambio democrático representa.

Desafortunadamente nuestra patria aún es de contrastes, basta con 

salir a las calles y ver a unos cuantos metros las dos caras de la moneda: 

Mujer y educación: entes fundamentales 
para el progreso de nuestra nación

Segundo lugar
Alonso Cruz Hernández

Veracruz
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primero, a una mujer triunfadora, preparada, exitosa, muy bien vestida 

y educada; sin embargo, si volvemos la vista un poco atrás, podemos 

ver a una mujer de pueblo, muy humilde, de vestimenta sucia y vieja, 

producto del arduo trabajo que representa el campo; vendiendo unas 

cuantas verduras para ganar algunos pesos y así poder medio comer 

durante ese día.

De ninguna manera quiere decir que todas las mujeres mexicanas 

deben ser adineradas, portar ropa cara y tener un excelente trabajo, 

sino que la igualdad debe estar en el sentido de la educación, es decir, 

que aunque ambas mujeres contrasten en sus vestidos tengan un mis-

mo idioma, una misma mentalidad, ambas estén conscientes de que 

provenimos de una misma cultura, de innumerables grupos étnicos, 

ricos en tradiciones y costumbres, que desafortunadamente agonizan 

debido a la marginación. También deben estar conscientes de que lu-

chamos por una misma corriente y una misma bandera, que ambas 

puedan decir que tienen las mismas oportunidades, ya que si hablamos 

del sentido del triunfo desde luego que las dos son triunfadoras. La 

primera, por sus logros profesionales, por ese afán de sobresalir y esa 

tenacidad para ejercer su profesión; la segunda, por su compromiso 

con la vida, con nuestra nación, ya que aunque sea una persona que 

no tenga algún grado de educación, es una persona trabajadora, em-

prendedora, que se arriesga y apuesta por ir a buscar algo de dinero 

para no estancarse en las limitaciones de su estrato social, es decir, 

en esencia, ambas mujeres buscan lo mismo: progresar. Por tanto, si 

queremos de una vez por todas llegar a ser un país de Primer Mundo, 

se debe buscar la manera de homogeneizar a esa población, de hacer 

esas diferencias menos bruscas, menos ilógicas.

Lo ideal sería que ambas mujeres tuvieran un horizonte igual de 

amplio, la misma posibilidad de aprender, de educarse y superarse; 

que tuvieran las mismas facilidades para realizar una carrera, por 
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ejemplo, que ese obstáculo que representa para unas vivir en la sierra 

no sea impedimento para tener el acceso y el privilegio de obtener al-

gún título profesional y que deje de ser exclusivo de las personas que 

viven en las ciudades. Éste es uno de los principales retos de nuestro 

gobierno, acortar distancias para que así todas las mujeres y en general 

todas las personas tengan la misma oportunidad, que partan de una 

misma salida y que se elimine la disparidad que ahora lamentablemen-

te tenemos en toda nuestra República.

Hoy, las mujeres mexicanas han ganado un espacio en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad; hoy, la voz de la mujer es fuerte, impor-

tante y demanda mayores oportunidades para desarrollarse como 

una persona autosuficiente, que no se encuentre nunca más bajo ese 

pesado yugo de dependencia que le indica que el hombre es el único 

que tiene derecho a estudiar y superarse para sacar adelante a su fa-

milia. Ciertamente no es fácil, requiere trabajo, empeño, sacrificio y 

persistencia; pero ellas han hecho todo eso y aun más, demostrando 

al hombre que ese “machismo” que durante años ha tenido, en su afán 

malsano de tratar de reprimirlas, de marginarlas a las labores del hogar, 

despojarlas de toda opinión y punto de vista, ya no puede continuar. 

La mujer surge hoy, en el siglo XXI, con una fuerza impresionante 

como nunca se había visto; hoy brilla en todos los sentidos, en todos 

los ámbitos. Basta con decir que tenemos mujeres en la cúspide de 

todas las profesiones: tenemos excelentes médicas, ingenieras, aboga-

das, economistas, políticas, etc., pero esto no ha quedado sólo ahí, 

sino que hasta profesiones que antes parecían exclusivas del hombre, 

ahora ellas son las que juegan un papel protagónico, tal es el caso de 

que ahora tenemos mujeres taxistas, carpinteras, policías, árbitros 

de futbol, medallistas olímpicas, futbolistas, atletas, etcétera.

Sin embargo, el porcentaje de mujeres que han logrado educarse 

y prepararse para obtener un título profesional aún es muy reducido. 
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La mujer mexicana es un ser con amplio potencial, que lamentable-

mente ha sido desaprovechado por mucho tiempo.

Hoy tenemos que reconocer a cada mujer mexicana, ya que se ha 

dado tiempo para sobresalir en actividades profesionales venciendo 

dos barreras principales: primero, la mentalidad del hombre mexica-

no, y por otra, el compromiso fundamental que tiene como madre.

El papel de madre, indispensable en cualquier rincón de nuestro 

país, merece mención especial, ya que son ellas las encargadas en 

gran parte de educar a los hijos, de forjar a los mexicanos del mañana, 

de hacerlos personas honestas, trabajadoras y provechosas para la so-

ciedad. La mujer mexicana ha desarrollado esta función a lo largo del 

tiempo con mucha responsabilidad; sin embargo, sería mucho mejor 

si la mayor parte de nuestras mujeres tuviera un grado escolar míni-

mo de preparatoria, al margen de cualquier éxito profesional.

Tendríamos un México mejor, ya que la mujer tendría mayor fa-

cilidad para comunicarse con sus descendientes, podría hablar libre-

mente de temas rodeados por muchos tabúes, como la sexualidad, 

el aborto, la violencia, las adicciones, etcétera. También podría orien-

tar a sus hijos de manera adecuada con respecto a esos temas y por 

ende, los índices de embarazos no deseados, abortos, madres solteras, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, maltrato infantil, maltrato 

a la mujer, delincuencia, corrupción, vandalismo, etc., disminuirían 

drásticamente.

Se puede observar que la educación y la preparación de la mujer 

trae amplios beneficios que ayudan al progreso de nuestro país. El go-

bierno de nuestro país tiene un verdadero compromiso con la mujer, 

tiene que agotar todos los medios posibles para brindar a cada mujer 

el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria si así lo desea; 

que las escuelas y universidades no sean “fábricas de profesionistas 

desempleados”, sino mexicanos preparados y comprometidos con el 
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progreso de la nación. También debe ofrecer un campo de trabajo am-

plio, abrir todas esas puertas que desafortunadamente durante años 

han permanecido cerradas para ellas. Hay tiempo y es tiempo para 

hacerlo, pero dejar toda esa gran responsabilidad para unas cuantas 

personas en el poder es demasiado egoísta de nuestra parte, mejor 

debemos tomar conciencia del trabajo que la mujer mexicana ha ve-

nido realizando y abrir nuestras puertas, cambiar nuestra mentalidad 

y trabajar en armonía con ellas, no verlas como rivales de profesión, 

sino como el complemento perfecto, la cómplice que necesitamos 

para sacar adelante a nuestro querido país de una buena vez, de dar 

ese pequeño gran salto para cambiar una nación en vías de desarrollo 

al país líder que queremos ser en el plano internacional.

Tengo la confianza de que nuestro gobierno y todos los venideros 

harán las cosas correctamente; 20 años ciertamente son pocos para 

corregir todo los errores que se han cometido durante siglos, pero 

un buen inicio sería cambiar nuestra mentalidad, cooperando mutua-

mente y apoyando a la mujer mexicana para que se desarrolle con 

éxito en cualquier oficio o profesión, claro está, sin descuidar su labor 

fundamental como madre.

Vaya pues, en la víspera del Día Internacional de la Mujer, un reco-

nocimiento y admiración para todas las mujeres mexicanas que ante la 

adversidad han permanecido en pie de lucha, firmes e incansables.

“Si cada individuo que conforma un país tuviera la paciencia del 

viejo, la valentía del joven, la persistencia de la mujer, la fuerza del pa-

dre, la sabiduría del maestro, y la dulzura, humildad y responsabilidad 

de la madre, simplemente sería el país perfecto. Desafortunadamente 

no es así, por ende todos deben trabajar en armonía para hacer que una 

nación progrese.”
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Las mujeres actuales asistimos a las universidades en busca de educa-

ción, en busca de más oportunidades para participar en los campos 

profesionales y de ser mejores cada día. Sabemos que la maternidad 

es esencial en nuestra persona y que, gracias a nuestra feminidad, 

somos educadoras naturales. En el mundo de hoy la figura de la mu-

jer es presentada como competidora en los campos profesionales y 

laborales, es equiparada a la del hombre. La sociedad nos exige cada 

vez más y buscando responder adecuadamente, tanto a ella como a 

nuestra naturaleza, debemos prepararnos.

Por ende, los sistemas educativos deben diseñarse para subsanar 

estas necesidades pero, ¿realmente es así?

Para establecer lo que se necesita a nivel educativo hoy, es nece-

sario determinar primero cuáles son los requerimientos del mañana, 

qué objetivos se persiguen, adónde queremos llegar. Los jóvenes 

estudiamos arduamente con miras a desenvolvernos eficazmente en 

el mundo que dentro de 10 años dirigiremos, por ello la visión que del 

futuro tenemos es tan importante.

La sociedad se encuentra en constante cambio, la dirección hacia 

donde hoy se dirige la podemos vislumbrar: los efectos de la globali-

zación, el exceso de información, la falta de formación, la negación de 

nuestra realidad y los avances tecnológicos, entre otros, son factores 

que indican un futuro necesitado de líderes, de personas preparadas, 

Crece mujer y transforma
tu mundo

Tercer lugar
Nayeli Becerra Pérez

Jalisco
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de mujeres con bases para salvaguardar lo más importante, la dignidad 

humana.

La mujer de hoy es y será la educadora natural, es quien transmite 

valores y guía, quien ayuda a extraer y potenciar las capacidades de 

otras personas, principalmente de sus descendientes directos. La mujer 

debe actuar en su papel de educadora y responder a las exigencias y 

reclamos de la sociedad en que está inmersa.

Para lograr estas metas hay que considerar seriamente los roles 

que la mujer desempeña. En la edad adulta puede ser esposa, madre, 

trabajadora, ciudadana. Dentro de cada uno de estos roles la mujer 

se desenvolverá de acuerdo con su género. Su fisiología, así como su 

psicología le indican una serie de funciones específicas; la mujer es 

tierna, generosa, intuitiva, tenaz, ingeniosa, amorosa, condiciones to-

das que son necesarias para la maternidad. Su cuerpo curveado está 

diseñado para la procreación, hecho innegable que, sin embargo, ha 

querido modificarse con falsas concepciones del género femenino.

Los medios de comunicación muestran el cuerpo de la mujer 

como un objeto sexual, lo que afecta y corrompe la dignidad de la 

mujer. En estos términos, el ambiente representa una grave influencia 

que afecta a la educación y dificulta el alcance de los objetivos forma-

tivos. Las mujeres no queremos ser vistas como objetos de placer, por 

ello, es imprescindible luchar contra este ambiente que ha distorsio-

nando de manera atroz la imagen de la maternidad.

Aunado a ello, nos enfrentamos a una educación desintegrada, 

tecnificada y especializada. Las mujeres que hoy vivimos la etapa de 

la adolescencia, no gozamos de los beneficios de una formación in-

tegral que comprendiera todos los aspectos de la persona; se le restó 

valor a la educación estética, a la educación moral, a la antropología, 

quitándole a la persona su dimensión más humana. Hoy me pregunto 

si realmente estoy preparada para formar una familia, para educar a 
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mis hijos, para desempeñarme laboralmente y de manera competiti-

va; la respuesta que hoy obtengo no es tan favorable, ¿lo será para las 

mujeres del mundo de mañana?

La gravedad que esto implica radica en la comprensión profunda 

del rol que la mujer desempeña. No es posible pretender cambiar la 

esencia femenina porque la mujer no cambia. Por nuestra voluntad 

podemos elegir ignorar nuestra naturaleza, así como, análogamente, 

se puede elegir que un avión se utilice como transporte terrestre 

cuando no ha sido diseñado para ello; puede hacerlo, pero las conse-

cuencias serían desastrosas.

Sabemos que la mujer es educadora natural, que es el pilar de 

la familia y que la familia es el núcleo de la sociedad; si la principal 

educadora y formadora se corrompe, el mundo entero se viene abajo. 

El futuro podría aparecer abrumador; la creciente tecnificación de la 

existencia, la manipulación a través de los medios de comunicación, 

la revolución cognitiva, el aumento de la competitividad, la explosión 

demográfica y la desequilibrada oferta laboral, presentan un panora-

ma en el que la mujer desempeñará un papel más trascendente que 

nunca antes, y por ello necesitará estar bien preparada. Por bien 

preparada me refiero a que seamos capaces de alcanzar el éxito sin 

descuidar la función materna y de esposa y para ello resulta necesario 

revalorar la profesión de madre, ama de casa y formadora de personas.

Sin embargo, no se trata de una limitación a quedarse en casa, 

las mujeres debemos aceptar, aprovechar y asumir el papel de trans-

misora y conservadora de la vida física y espiritual, de tal forma que 

logremos unificar y armonizar nuestra realización dentro de los tres 

ámbitos: personal, familiar y social. La mujer, dentro de 10 años o más, 

deberá ejercer su función según las necesidades, cambios y retos 

que la sociedad plantee, pero conservando sus raíces. Para ello, la 

educación que se le brinde debe extenderse y no limitarse al ámbito 
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doméstico, debe abarcar cualquier ámbito en el que la mujer se desa-

rrolle, ya sea en la empresa, comunidad, política, ciencia, arte, social 

o familiar.

Si se amplía la perspectiva de la mujer sin desviaciones, se lo-

grará un sistema educativo que subsane las necesidades específicas 

del género femenino sin atropellos. La educación integral con este 

enfoque deberá comprender la formación en el trabajo mediante la 

actualización y renovación de conocimientos profesionales, el ejerci-

cio libre de derechos y responsabilidades cívicas y de participación 

social. Un desarrollo personal en el que aumente la autoestima, se 

fomente la creatividad, el juicio crítico y la participación activa en 

la vida cultural.

Debemos ser ambiciosos al plantearnos objetivos en cuanto a la 

formación de la mujer, pues ella es la base social de la que depende 

la humanidad. Estando consciente de las implicaciones que conlleva 

esa aseveración, no resulta difícil plasmar el perfil idóneo de la mujer 

del futuro que puede lograr un buen sistema educativo.

La mujer deberá ser líder, para ello necesita recibir herramientas 

de comunicación, tanto oral como escrita. El dominio de la lengua 

es imprescindible al igual que la capacidad para el diálogo, en con-

secuencia, el sistema educativo deberá proporcionar espacios para 

desarrollar la habilidad negociadora y la audacia. En busca de fomen-

tar el liderazgo se debe crear una estructura mental lógica, potenciar 

el juicio crítico e incrementar las actividades de reflexión, escucha, 

análisis y síntesis. La capacidad de decisión se deberá orientar a la 

solución de problemas y a la vez favorecer la capacidad de generar 

proyectos. La mujer requiere fundamentar y argumentar, por lo que 

necesita conocimientos sólidos de la realidad.

Ya que vivimos en sociedad, la mujer necesitará trabajar en equi-

po; para ello es conveniente formar la virtud de la prudencia, la capa-
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cidad de compartir y el respeto a la dignidad del otro para ayudarlo 

a perfeccionarse. Un buen líder tiene dominio de conocimientos y 

un interés real por su país. Dentro de este punto la educación cívica 

juega un papel fundamental.

Mencionaba anteriormente que la naturaleza femenina de la mu-

 jer la convierte en el pilar de la sociedad. Para sostener adecuada-

mente a su familia y a su país necesitará ser formada en feminidad. 

Desde pequeñas se les deberán enseñar las normas básicas para el 

arreglo personal, tono humano y protocolo. Me detendré un poco 

en este punto, pues considero que la mujer debe ser pudorosa en su 

vestir. La moda ha ocasionado que se pierda delicadeza en el aspecto 

físico; la vulgaridad y la sensualidad han ganado terreno desplazando 

a la verdadera elegancia que promueve la belleza interior, el orden y la 

armonía. La mujer es bella en su esencia, no es posible ver cómo se des-

nuda buscando llamar la atención y convirtiéndose en objeto sexual. 

No es posible que la mujer baile al son que le tocan comprando cada 

prenda que los medios de comunicación sugieren.

Regresando al tema de la formación de la feminidad, agregaré la 

importancia de la educación emocional. Es cierto que debido a las 

hormonas, las mujeres sufrimos cambios emocionales que afectan la 

toma de decisiones y la interacción social; la educación en este ámbito 

promoverá fortaleza, estabilidad, autoconocimiento y aceptación; ca-

pacidad para manejar las emociones femeninas y conocimiento de las 

masculinas. Con ello, las relaciones hombre-mujer pueden beneficiar-

se muchísimo. Conviene educar a la mujer en este aspecto para que 

conozca el valor de la identidad femenina y tenga una visión correcta 

de la identidad masculina; así podrá ver al hombre como un compa-

ñero y un amigo cuando se establezca una relación marital.

La mujer, al poseer capacidad formadora, es, por consecuencia, 

educadora del hombre. Para cumplir este cometido adecuadamente, 
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deberá aplicar una visión clara de lo femenino que no propicie el 

machismo.

Dentro de la familia o de cualquier otro ámbito donde ejerza in-

fluencia, la mujer deberá aprender a vivir la austeridad y usar correc-

tamente los bienes materiales. Dado que en un futuro la austeridad 

cobrará mayor valor, pues las carencias serán notorias y afectarán a 

mayor número de individuos, es tiempo de intervenir en favor de la 

correcta educación en el gozo de lo material.

Hay que formar a la mujer para ser artística y creativa, desarrollar 

estas capacidades le brindará armonía y evitará lo grotesco. Y hablan-

do de la educación estética, es pertinente añadir la importancia de 

la educación moral; distinguir lo bello de lo feo facilita distinguir lo 

bueno de lo malo. Siendo así, la mujer deberá ser la primera en educar 

en la estética.

Además, se deben incluir capacidades administrativas, como la 

planeación, la organización, dirección y control; desarrollar la capaci-

dad para delegar y dirigir, proyectar a corto, mediano y largo plazos.

Finalmente, aun cuando el perfil de la mujer puede ser mucho más 

amplio, sólo añadiré un punto más, un punto que pese a su importan-

cia ha sido olvidado en la actualidad: la formación humana.

Se trata de conservar los valores, preservar tradiciones y transmitir 

la cultura mediante la formación femenina que promueva un sentido 

de identidad comprometida. La mujer busca ser buena, ser fuerte, la-

boriosa, servicial, empática. Nuestra lucha es constante pero necesita-

mos herramientas, la principal de ellas es una conciencia recta aunada 

a una fuerte voluntad.

Sabemos que no es sencillo lograr ser virtuosa, pero la repetición 

de actos buenos nos llevará a desarrollar virtudes como la prudencia, 

caridad, responsabilidad, esperanza, optimismo, solidaridad, piedad 

y fortaleza, entre otras. Cuando cuente con los conocimientos, habi-
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lidades y actitudes directrices en el camino, y recupere los valores 

perdidos, la mujer será capaz de construir al lado de los hombres, una 

sociedad próspera en la que lo más importante sea la misma persona. 

Debemos estar convencidos de que el desarrollo humano es la base 

para el verdadero desarrollo social que, desafortunadamente, presenta 

un panorama desfavorable para la mujer.

Actualmente se sufre la feminización de la pobreza, de 65 por 

ciento a 70 por ciento de los pobres en el mundo son mujeres de 

acuerdo con datos proporcionados por la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas). Esto indica una brecha en las oportunidades entre 

hombres y mujeres reflejada en datos estadísticos: encontramos que 

las mujeres ganan entre 20 por ciento y 50 por ciento menos que los 

hombres. Si agregamos los efectos de la familia incompleta, en donde 

más de 20 por ciento de las familias tienen jefatura femenina, nos 

encontramos con un panorama en el que prevalece la feminización 

de la pobreza.

Dentro de 10 años habrá más madres trabajadoras, más mujeres 

en el campo profesional; sólo espero que la educación sea capaz 

de subsanar nuestras necesidades y con ello encontrar el equilibrio 

perfecto entre vida familiar y vida profesional. Se trata de recuperar 

la importancia de la familia como institución frente al individualismo 

moderno.

Sin embargo, la mujer no está sola, todo lo que he mencionado 

acerca de ella cobra sentido cuando se incluye al hombre. La cordura 

exige que aquellos valores designados como propios de lo femenino, 

no los consideremos en modo alguno privativos ni exclusivos de la 

mujer, sino como igualmente indispensables en el varón, para evitar 

que éste se preocupe sólo por el poder y la competencia. De ahí que 

la mujer deba favorecer la participación del hombre en las tareas del 

hogar. Hay que superar la rigidez del condicionamiento cultural, los va-
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rones pueden disfrutar de las labores domésticas y del cuidado de los 

hijos, así las mujeres podrán disfrutar su propio desarrollo en beneficio 

de su familia y de la sociedad.

El futuro educativo de la mujer es esperanzador ante mis ojos, 

pues somos seres perfectibles; siempre habrá una oportunidad de 

crecer.  Aunque la sociedad indique lo contrario, sé que con esfuerzo 

podemos vencer en esta lucha. A todas las mujeres les digo: crece 

mujer y transforma tu mundo, porque “si la no violencia es la ley de 

nuestro ser,  el futuro pertenece a la mujer”.1
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Hablar de una mujer es decir lo más hermoso que existe en nuestro 

planeta, ya que en ella se describen cualidades y habilidades que son 

indispensables para el hombre.

Durante varios años la mujer ha tratado de sobresalir entre los 

hombres, dando a conocer sus derechos, ideas y valores, ya que el hom-

bre mexicano se ha caracterizado por doblegarla y privarla de los 

derechos que le corresponden, no permitiéndole expresarse con 

amplia libertad. (El hombre) piensa que la mujer sólo debe dedicarse 

a cuidar a los hijos y a arreglar su casa.

Una mujer tiene que aprender a valerse por sí misma y de desa-

rrollarse intelectual y culturalmente igual que los hombres, y hacer 

valer sus derechos.

Poco a poco la mujer ha cambiado su forma de ser (y) de pensar, 

se da cuenta de que tiene la capacidad de destacar en el ámbito de la 

educación y de suplir al hombre en algunos trabajos, y que también 

puede capacitarse para ser una profesional.

Una prueba del nuevo México es que la mujer participa en mu-

chas actividades, como las ciencias, la milicia y las artes.

Cabe mencionar que su lucha por la educación cada vez es más 

grande, ya que destaca en diferentes profesiones, como medicina, de-

recho, ingeniería, etc., carreras en las cuales demuestra que no sólo 

los hombres pueden estudiar.

La mujer y la educación

Mención honorífica
Mariela Georgina Villacís Uc

Yucatán
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En el siglo XXI todo esto tiene por consecuencia la liberación de 

la mujer, que ha asumido distintos roles en el campo de la sociedad, 

ya sea en fábricas, empresas, etc., y es capaz de desarrollar aún mucho 

mejor su trabajo que el propio hombre, por la responsabilidad y ma-

durez que caracteriza a este sexo, que antes se consideraba débil.

Gracias a este avance, la mujer tiene una importancia vital, por-

que enseña que es superior al hombre y alcanza un nivel cultural más 

elevado, así como mayor responsabilidad para mejorar día a día sus 

condiciones laborales.

Por ello, la mujer destaca y lucha para mejorar la educación en los 

niños y los jóvenes, y formarlos para su bienestar. La mujer es necesa-

ria en la educación familiar, es ahí donde ella tiene la obligación moral 

de educar y sacar adelante a sus hijos con la ayuda de su esposo.

También es formadora de la educación, no sólo con sus hijos, sino 

con sus alumnos cuando los enseña a ser responsables, desenvueltos 

y que tomen un buen camino que los llevará a emprender su futuro.

La mujer con todos sus triunfos y éxitos en las diferentes disci-

plinas del conocimiento, así como sus trabajos y esfuerzos por salir 

adelante, demuestra su importancia en la educación y el porqué no se 

le debe marginar.

También ha demostrado que puede ocupar puestos políticos, como 

presidenta municipal, diputada, senadora; por lo que su proyección 

(hacia el futuro), no dudo de que la mayoría de las mujeres gobiernen 

como presidentas de la República Mexicana.

Por esta razón se deben eliminar la discriminación y los prejuicios 

contra la mujer, porque ella, con todo el esfuerzo que ejerce, ha de-

mostrado su preparación y dedicación para superarse.

Es necesario que todos reconozcamos las aptitudes de las muje-

res, que las valoremos y brindemos todo el apoyo que se merecen.

Por todo esto y mucho más la mujer puede alcanzar (el éxito) en 

un futuro no muy lejano.
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En este momento vienen a mi mente aquellas memorables palabras 

pronunciadas en un día entre los días por el dirigente Martin Luther 

King, porque... “Anoche tuve un sueño”... ¿Un sueño?... ¡No!, ¡una pe-

sadilla! A mi mente vinieron imágenes de miles de mujeres reprimi-

das y sumisas, mujeres sin cultura, sin conocimientos, sin sabiduría; 

esclavas de la vida, del hombre y del hogar; mujeres que no conocen 

la genialidad del universo en el que viven, que no saben que existen 

otros planetas aparte de éste, que no tienen idea de que hay mucho 

más fuera de este pequeño planeta, que desconocen la estructura 

del hermoso planeta en el que habitan. Sólo conocen su hábitat, sólo 

saben acerca de sus costumbres, no saben las miles de maravillas 

que hay en su planeta, y mucho menos tienen idea de las cosas de 

ensueño que se pierden al no tener conocimiento de las pequeñas 

grandes cosas que hay en nuestro México divino.

Las mujeres (de) mi mente no conocen muchas culturas que hubo 

y hay en México, no conocen la historia tan amplia y hermosa de su 

país, no saben nada acerca de sus antepasados a excepción de aquello 

que sus padres o abuelos les han contado y que ellas a su vez transmi-

tirán a sus hijas. Esas mujeres mucho menos tienen idea de cuál es el 

origen del hombre ni cuál el motivo de su destrucción; no conocen 

otras culturas, no saben que existen otras costumbres, otras religiones 

y otros terrenos aparte del suyo.

La pesadilla

Mención honorífica
Emma Wendolyn Pérez Villarreal

Coahuila
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Las mujeres imaginarias que creó mi mente no conocen el signifi-

cado de la palabra escribir, ellas no pueden leer, y por ende no saben 

las miles de maravillas que se pierden, pues... ¿Qué sería de la vida 

si no puedes leer un poema que te llegue al alma, o un libro que te 

ilustre acerca de un tema que te deje alguna enseñanza? O peor aún, 

¿qué sería de la vida sin poder expresar tus sentimientos a través de 

la escritura?, ¿sin poder retener tus ideas o tu conocimiento por la 

eternidad en un pequeño trozo de papel?, ¿qué sería de la humanidad 

sin el maravilloso invento de la escritura?... ¡Esto no existiría! 

Era horrible ver en mi mente que las mujeres no conocen su cuer-

po, no saben qué ocurre en él cuando comen o cuando beben; no sa-

ben cómo es que la sangre fluye por sus venas. Simplemente no saben 

qué ocurre en su cuerpo cuando respiran, no saben cómo ocurre la 

reproducción, no entienden lo impresionante que es el maravilloso 

milagro de la vida, cómo es que de dos células tan diminutas, tan in-

visibles, nos podemos formar tú o yo; simplemente no entienden su 

origen ni su destino. 

No saben hacia dónde se dirigen, no tienen una meta en su mente, 

no tienen aspiraciones, no tienen un camino a seguir; su más grande 

anhelo es casarse, formar una familia, ser esclavas del hogar y, con 

fortuna, llegar a ser una dama de sociedad, pero... ¿Qué hay de la cul-

tura?, ¿qué hay de la maravillosa educación, de la escuela? Ellas creen 

que eso es sólo digno de los hombres, que el estudio y la cultura es 

sólo para ellos (los hombres) y que ellas lo más que pueden o deben 

aprender, es a hablar, saber comunicarse, limpiar, planchar... Porque 

leer, escribir, estudiar, tener cultura... algo tan común para nosotros 

hoy en día, eso... eso era demasiado... un lujo inalcanzable.

La escuela de ellas es... su hogar; sus maestras... sus madres; sus cla-

ses... su vida diaria; sus enseñanzas... cocinar, planchar, limpiar, tener y 

cuidar a los niños... La tarea... ¡Oh!, ¡qué alegría! No hay tarea, pero en 
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realidad es algo feliz... creo que no... Al día siguiente, cuando desperté, 

me levanté y, como siempre, fui a la escuela; nos dieron matemáticas, 

química, biología, y otras tantas materias en las que nos enseñaron 

cosas tan impresionantes, que me sentí muy triste porque noté que 

hoy, aunque gracias a mucha gente las mujeres tenemos el privilegio 

de la escuela, muchas no valoran esto, por el contrario, lo desprecian, 

y no se dan la oportunidad de aprender las miles de maravillas que las 

mujeres de mi sueño habrían anhelado conocer.

En una clase del día, la profesora nos contó una historia muy bo-

nita, que a la voz decía: “En el año de 1600 a las mujeres no se les 

permitía estudiar, pero en ese tiempo hubo una niña a la que no le 

importó lo que los demás decían e hizo caso omiso a ‘las reglas’ de 

aquel tiempo. Ella soñaba con tener una cultura, soñaba con aprender 

a leer, a escribir, y soñaba con ser alguien en un futuro; fue tanto su 

deseo que a los cuatro años, a pesar de los impedimentos que se le 

atravesaron, aprendió a leer; después de esto sintió que no había lími-

tes para ella, sintió que si se lo proponía podría lograr lo que deseara... 

Podría tocar las estrellas si así se lo proponía. Su madre quedó anona-

dada cuando supo la gran noticia. Con el paso del tiempo la niña fue 

creciendo y poco a poco consiguió tener más y más cultura hasta que 

un día le nació la inspiración y empezó a escribir sonetos, poemas y 

libros enteros. Ella era muy feliz, pues tenía dentro de sí un gran co-

nocimiento. Con el paso del tiempo esa personita creció en sabiduría, 

hasta que se convirtió en la ‘novena musa’. Creo que todos sabemos 

quién es esa persona.

—Sor Juana —dijo una compañera.

—¡Exacto! Es sor Juana Inés de la Cruz, una persona que gracias a su 

cultura logró ser lo que siempre soñó, y alcanzó su meta más grande: 

ser alguien en el futuro, pues aún en la actualidad todos los mexicanos 

la recordamos con admiración y respeto.”
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Ahí terminó la pequeña historia, que me hizo reflexionar... pues 

realmente no sé qué me da más tristeza, si las mujeres de mi sueño o 

las mujeres de hoy... Pues... ¿Qué es peor?... No leer porque no sabes, 

o no leer porque no quieres... No aprender porque no puedes, o no 

aprender porque no quieres... No asistir a la escuela porque no tienes 

oportunidad, o no asistir porque no quieres... No superarte porque la 

sociedad no te lo permite, o no hacerlo porque no quieres... 

Al final del día me puse a recordar mi sueño, no lo recordé por 

completo sino sólo superficialmente... Y me dije por dentro: “Pobres 

mujeres, hay tantas y tantas cosas por aprender... Desde el simple arte 

de hablar con corrección, hasta el maravilloso arte de la escritura... 

Desde simplemente leer, hasta entender lo leído... Desde conocer tu 

ciudad, tu pueblo, hasta conocer el inmenso universo... Desde conocer 

la figura de tu cuerpo, hasta conocer su complejo funcionamiento...

Realmente me da tristeza y horror saber que pudo existir una épo-

ca en la historia en la que esa, mi horrible pesadilla..., fuera una cruda 

realidad... Y me dio más tristeza y terror recordar aquel día en la escue-

la, el ver compañeras hacer caso omiso de las muchas enseñanzas de 

su maestro, que tal vez les podrían servir en un futuro; el ver otras que 

día a día han desertado de la escuela sólo por el hecho de que... no les 

gusta el estudio o solamente porque les aburre, y muchas otras que 

destruyen su vida, sin saber que el día de mañana, tarde o temprano, 

pagarán las consecuencias de su pasado no teniendo futuro.

O tal vez ocurra que en lugar de evolucionar en la historia, involu-

cionen en ella retrocediendo en el tiempo, y su mayor meta, su mayor 

proeza en la vida, será casarse con un hombre, de dinero si hay suerte, 

tener hijos, mantenerlos, cocinar, planchar, limpiar... ¡TÚ DECIDES!...

Pero recuerda estas palabras dichas por el más grande de todos 

los tiempos: “Deja que los muertos entierren a sus muertos”, así que 

de bien te digo: el pasado está lejos, ¡déjalo en el pasado! Ahora es el 
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presente, ¡vívelo como tal! Y de cierto te digo que disfrutes de todas 

las ventajas que tiene éste, tu presente, pues de otro modo tal vez ma-

ñana los muertos te entierren pues, ¿quién es más muerto? ...El que ya 

no vive porque no respira, o el que ya no vive porque cree que ya no 

hay nada por aprender... El que ya no vive porque no se mueve, o el 

que no vive porque piensa que no hay razón para continuar... El que ya 

no vive porque se le escapó el alma, o aquel que simplemente siente 

que ni vale la pena seguir en la Tierra... El que ya no vive porque su 

cuerpo ya no responde, o el que ya no vive porque cree saberlo todo 

y no tiene interés en seguir instruyéndose en las artes de la vida... 

¡Vive, estudia, aprende ahora mientras puedas! El futuro nadie lo tiene 

asegurado. Recuerda que gracias a Dios tenemos el poder de elección, 

entonces elige...  Aprovechar el estudio hoy y ser alguien mañana... o... 

ingresar en la pesadilla de mi mente.
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La mujer es toda inspiración y apoyo para el hombre, sin ella, él no 

podría realizar todas sus tareas.

En la antigüedad la mujer no tenía las mismas oportunidades que 

al hombre, una de ellas era la de recibir educación. Esto provocaba 

una falla de conocimientos en cuanto algunas enfermedades que po-

dían padecer, no sabían que ellas, al igual que el hombre, eran iguales 

y que tenían los mismos derechos y obligaciones.

En épocas pasadas a la mujer se le consideraba una simple per-

sona que se dedicaba a las labores maternales y de la casa, sin darle 

oportunidad para realizarse profesionalmente, pero hoy esta historia 

ha cambiado.

La educación, la sed de superación, es el cambio de esta historia. 

Todo empieza cuando la mujer poco a poco empieza a protestar y a 

defender los derechos que merece como ciudadana y así, a lo largo del 

tiempo y de intensas luchas, hoy en día la mujer es respetada y consi-

deraba igual que el hombre.

Bueno... eso sin contar a los machistas que creen que la mujer no 

puede superarse porque no tiene la capacidad suficiente, porque es 

el sexo débil.

Me siento orgullosa de poder decir que eso es mentira, ya que (las 

mujeres) han demostrado lo contrario, pues a través de su dedicación 

Mujer y educación

Mención honorífica
Itzchel Cabrera Bustamante

Guerrero
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y empeño en sus estudios hoy en día ha igualado o superado al hom-

bre en cuestión de responsabilidad y objetivos cumplidos.

Una vez que la mujer concluye su trayectoria (educación básica, 

media y superior), lucha por seguir con sus estudios, por conocer más, 

por prepararse; si no es posible, por cuestiones económicas, trabaja y 

estudia.

Lo cierto es que una mujer está educada en todos los ámbitos de 

la vida, desde pequeña le enseñan las labores de la casa, como barrer, 

trapear, lavar trastes, y la ropa; en fin, desde esa edad es un ejemplo 

como apoyo laboral de su madre.

Una mujer que cumple con estas expectativas, llega a ser una gran 

persona que atiende las necesidades de su familia y las de su vida. 

Será exitosa, triunfadora, con muchas ganas de prepararse, con mucha 

competitividad. Una mujer educada tendrá mayores oportunidades de 

trabajo, en la vida y en su entorno laboral.

Ellas han demostrado en el presente que no hay límites y que con 

base en el estudio y el empeño han obtenido, según las estadísticas, 

diversos reconocimientos por los primeros lugares en aprovechamien-

to educativo.

En pleno siglo XXI la mujer ha dado el ejemplo de nunca darse por 

vencida y siempre luchar por lo que quiere,  y sobre todo que la educa-

ción es la base de cualquier profesión y que sin ella no valemos nada, 

porque valemos por lo que pensamos.

Además las mujeres ilustradas nos han enseñado que podrán haber 

muerto y dejado de existir, pero sus pensamientos, su sed de triunfo está 

en sus legajos. Tenemos grandes personalidades, por ejemplo, Sor Juana 

Inés de la Cruz, que luchan por recibir una educación y superarse.

En los 20 años venideros esperamos que las mujeres den aún más 

de lo que ya han dado, porque no tienen límites y les faltan metas por 

cumplir.
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Mi proyección para el futuro es que la mujer haga grandes descubri-

mientos, que proponga sistemas educativos que funcionen 90 por cien-

to, que haga realidad la teletransportación, entre muchas cosas más.

En un futuro, la mujer nos representará en todos los países del 

mundo, y así la educación tomará otro camino muy pronto; tendre-

mos un país mejor con mayores oportunidades en todos los ámbitos, 

porque tienen las ganas, la fuerza y el saber; sólo les faltaba la oportu-

nidad que ya están teniendo gracias a las ganas que le han puesto y a 

su intelecto.

La mujer está saliendo (adelante) a base de esfuerzo, demuestra que 

tal vez no tenía la fuerza del hombre, pero sí las ganas de superarse. Tal 

vez no podrán levantar una silla, pero les van a demostrar que pueden 

levantar un país, cosa que ellos, con las oportunidades que han tenido, 

no han podido hacer.

Sabemos todos y somos conscientes de la gran labor que la mujer 

ha destacado durante su trayectoria de vida, tenemos confianza en 

ellas que seguirán como hasta ahora, con la frente bien en alto, luchan-

do y estudiando para ser mejores cada día. Puedo asegurar que quien 

califique este ensayo va a ser una mujer (y con ello) se demuestra que 

ha llegado muy lejos y llegará aún más.
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Hoy en día nos encontramos en el umbral de un nuevo siglo. Es este un 

momento especialmente propicio para reflexionar sobre la identidad 

de la mujer en el mundo actual. No se puede dudar que los cambios 

en todos los ámbitos –familiar, social, político, económico, científi-

co, tecnológico y cultural– están transformando la realidad en la que 

se desenvuelven hoy las personas, las familias y la sociedad.

Es tiempo de preguntarnos si la intensidad, profundidad y exten-

sión de las actuales innovaciones hace indispensable para la mujer 

de hoy un cambio de actitudes, el desarrollo de nuevas capacidades 

o la adaptación a un nuevo modo de vivir. ¿Cuál tendría que ser la 

educación específica de la mujer para el nuevo siglo? ¿Qué virtudes, 

habilidades y aptitudes debería desarrollar para hacer frente a las exi-

gencias del futuro? En este mundo, la mujer desempeña papeles más 

variados y complejos que nunca en la historia de la sociedad; sin em-

bargo, la mujer puede afrontar este reto sin reducir su identidad, sin 

empobrecerla o sustituirla, sino al contrario, convirtiéndola en ocasión 

histórica de descubrir más profunda, más amplia, más intensa y más 

verdaderamente, por sí misma, el sentido de la feminidad.

La crisis irrumpe en todas las esferas: moral, cultural, económica, y 

se refleja de manera particular en la vida de la mujer. Basta con recordar 

cuál era su papel hasta hace sólo una generación, para darnos cuenta 

de la enorme transformación que ha experimentado en nuestros días.

La mujer en la familia como 
humanizadora de la sociedad

Primer lugar
María de la Paz Michel Mendoza

Jalisco
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La vida de la mujer ha cambiado considerablemente. Desde su 

acceso a la universidad se abrieron para ella diversas opciones de par-

ticipación en actividades externas al hogar, como política, educación, 

trabajo social, ciencia y comunicación. Al formar parte del campo 

profesional, adquiere también autosuficiencia económica, crece su 

independencia personal, se torna más activa y desarrolla su capaci-

dad de decisión. Estos cambios amplían sus horizontes y enriquecen 

su participación en los tres ámbitos: personal, familiar y social.

Sin embargo, al mismo tiempo, este desbordamiento hacia nuevos 

objetivos ha sometido con frecuencia a la mujer actual a fuertes ten-

siones, derivadas de la dificultad para abarcar todas las oportunidades 

que el mundo de hoy le ofrece, sin descuidar las actividades del hogar 

y de la familia que, desde siempre, había venido realizando.

Esto ha provocado que la identidad de la mujer pase por una 

crisis, la cual no supone una anormalidad, por el contrario, es prueba 

de su vitalidad. Esta crisis que vive actualmente puede facilitar que el 

concepto y, en consecuencia, el papel de la mujer, se depuren hasta 

definir con más claridad sus rasgos esenciales.

Al ubicar a la mujer en este cambio, el reto de la mujer en el siglo 

XXI debe de lograr una triple armonía: la primera de ellas se refiere a 

la relación entre hombre y mujer, en una común unidad que sea signo 

de complementariedad y de fecundidad; la segunda consiste en la inte-

gración entre el hogar y la sociedad actuales, procurando que el hogar 

funcione como una unidad de vida y amor, con objetivos claros, fun-

ciones definidas y una estructura que promueva un enriquecimiento 

mutuo entre hombre y mujer, entre padres e hijos y entre la familia y 

la sociedad; la tercera consiste en obtener la importantísima armonía 

entre las exigencias de las tareas y el despliegue profesional de la mu-

jer y las necesidades de su mundo afectivo, matrimonial y familiar, para 

que realmente aporte a la sociedad individuos íntegros, capaces de 
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contribuir con sus actos a un desempeño armónico del mundo que se 

aproxima y ante el cual no se puede renunciar sino enfrentar.

Es evidente que muchos aspectos de la identidad femenina que 

antes venían asegurados por la naturaleza y por tradiciones sociales 

aceptadas pacíficamente de generación en generación, hoy han de 

ser asumidos libremente. Un ejemplo muy claro es la maternidad. De-

bido al desarrollo de la técnica, hoy la mujer es capaz de conocerse a 

sí misma y a sus ciclos de fecundidad, y decidirse, en una afirmación 

libre y consciente, a transmitir la vida, entendiendo (esa) libertad 

como la capacidad de elegir entre diversas posibilidades, proyectan-

do el futuro de la persona, de su familia y de nuestro país.

Como persona, la mujer tiene algo que aportar a la sociedad en la 

que vive, sin limitarse a estar en el mundo de modo pasivo.

Ella pertenece a una cultura en un determinado momento histó-

rico, al que debe responder con un estilo de vida propio, producto 

de una selección libre sobre su mundo real; debe estar abierta al mun-

do para captar primero lo que éste le aporta y, después, influir en él de 

acuerdo con sus propios valores.

La mujer cuenta con el inagotable recurso de la inteligencia y la 

fuerza creadora de su libertad. Todos los avances tecnológicos y las 

ventajas que ofrece un determinado momento histórico deben po-

nerse al servicio de cada familia y de cada persona.

La actual crisis de identidad de la mujer no debe interpretarse 

de un modo pesimista y derrotista, sino que ha de ser juzgada como 

una ocasión privilegiada para proyectar y decidir su futuro. Hoy más 

que nunca, la mujer está en condiciones de llegar a ser lo que quiera 

ser. La esencia de la mujer es permanente como receptora, transmisora 

y conservadora de la vida del ser humano; su presencia en el hogar y 

en el mundo debe ser garantía de que el proceso de la vida acontezca 

con carácter humanizado y humanizador, en vez de deshumanizado 
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y degradante. Este doble sentido de su función maternal no ha cam-

biado sustancialmente, lo que sí cambia es el momento histórico, 

las circunstancias peculiares de cada época en que ha de realizarse 

efectivamente este doble aspecto de la esencia de la feminidad y de 

su función maternal.

El momento actual exige a la mujer que su función maternal, dada 

por su esencia, sea mucho más profunda y extensa que antes. Más pro-

funda porque requiere de mayor madurez, actualización y desarrollo en 

todos los sentidos; y más extensa, porque trasciende los límites del ho-

gar y de la propia familia. La mujer, en efecto, debe ampliar su radio de ac-

ción hacia otras mujeres con menos posibilidades de acceso a la cultura 

y a la formación, o con escasez de recursos económicos o materiales.

Se puede decir que la problemática actual de la mujer respecto a la 

familia como a la sociedad en general, incluye tanto oportunidades que 

ofrece un mundo tan desarrollado como el nuestro, como inquietudes, 

angustias y frustraciones de quien lo quiere abarcar todo y siente que no 

funciona plenamente en nada; de aquella que, dedicada al hogar, se sien-

te frustrada al no desarrollar otros aspectos de su persona; o de quien, al 

trabajar profesionalmente demasiadas horas fuera de su casa, siente que 

las tareas del hogar son una carga insoportable e incompatible.

La respuesta personal de cada mujer al reto que se le presenta en 

la actualidad, en especial dentro de la familia, debe evitar dos errores 

contrarios: tan equivocada está la mujer que pretende como solución 

abandonar todo “lo viejo” (incluso lo permanente) para vivir con mayor 

facilidad el momento histórico actual, como aquella que, aferrada al 

pasado, no alcanza a percibir las múltiples oportunidades que le ofrece 

el presente.

Por tanto, es preciso buscar la solución a la ruptura interior que 

caracteriza a la mujer moderna, al continuo conflicto entre sus diversos 

papeles para lograr la unidad en ámbitos que hoy por hoy parecen con-
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trarios e irreconocibles y, de esta manera, descubra la vital importancia 

de su participación en el ámbito familiar, al cual, por su naturaleza, no 

puede renunciar.

Hombre y mujer deben conocer lo que es en concreto lo mascu-

lino y lo femenino, pues estamos hechos para complementarnos; lo 

que existe entre los dos es evidente en el matrimonio, pero se refleja 

también en las múltiples actividades de la vida social, en donde cada 

uno realiza un papel específico que va de acuerdo con sus cualidades 

naturales con las que han sido dotados; la mujer como mujer y el hom-

bre como hombre.

La función de la mujer, y por tanto, el sentido de la feminidad, se 

comprende ante todo con la reflexión sobre la relación entre hombre 

y mujer.Tomando el ejemplo del proceso generativo, veremos que la 

forma de “ser don” es distinta en uno y en otra; podría decirse que el 

hombre es “activo” porque es el que “da”, y la mujer es “pasiva” por 

ser quien “recibe”. Pero si partimos de que recibir, consentir, hacer, 

madurar, nutrir, son comportamientos tan activos y creativos como 

el de actuar, dar, imponer, modelar, y que la actividad de la mujer en 

la formación de una nueva vida perdura por mucho tiempo, mientras 

que el acto del hombre por su naturaleza es transitorio, podremos 

afirmar que tanto el hombre como la mujer juegan un papel activo y 

que cada uno “da” según su condición sexual.

Las características en el terreno sexual de la mujer se reflejan en 

su maternidad, que no se reduce sólo a un aspecto físico de criar, sino 

a educar, formar, pues la maternidad ya desde un principio implica 

una apertura especial hacia la nueva persona –concebir, gestar y 

dar a luz a su hijo–. La mujer se realiza en plenitud a través de un don 

sincero de sí, además de que ella es la que educa, forma, entrega a la so-

ciedad un ser humano completo. Por lo tanto pienso que mujer y vida 

son sinónimos; la mujer que cumple su misión, su naturaleza acorde 
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con su esencia, debe de ser como aquel famoso rey Midas que cuan-

to tocaba lo convertía en oro. Ella, cuanto toca lo convierte en vida; 

vida personal, rica y profunda; vida en su relación conyugal; vida en la 

familia, vida en todas las actividades fuera del hogar (comunicación, 

ciencia, educación, economía, política, etcétera).

Pienso que, como nunca, el mundo tiene hambre y sed de esa ma-

ternidad física y humanizadora que posee la mujer; su papel no puede 

apartarse radicalmente de sus hijos, su familia, su vida conyugal, puesto 

que la acompañan en esencia y debe de dirigirse paralelamente a los 

demás aspectos de su vida fuera del hogar. El día en que la mujer reto-

me su naturaleza misma, como transmisora, conservadora y dirigente 

de vida, se justificará ampliamente su presencia activa en la familia y 

en la sociedad porque que la vida es algo tan inherente a la persona, 

tan cierta, pero tan intangible, que a veces nos es imposible definirla. 

Respecto a esto último considero que la mujer es vida en toda la ex-

presión de la palabra y cuando se atenta contra ella se obstaculiza su 

desarrollo; ella, más que nadie, tiene en sus manos la posibilidad de 

evitar, de rechazar dar vida a otros seres humanos. ¿Y qué será de nues-

tro mundo si a ella se le limita, se le trata de cambiar en su naturaleza 

misma?, ¿quién aportará a nuestra sociedad individuos sanos, capaces, 

humanos?, es decir, ¿en qué lugar queda la familia, el hogar como cen-

tro integrador y potenciador de individuos?

La mujer de hoy rechaza la maternidad porque tiene miedo de lo 

que implica esta entrega, niega la posibilidad de dar la vida, y aunque 

aparentemente se sienta realizada porque puede decidir, la lleva a la 

frustración porque atenta contra su naturaleza, pues la maternidad 

viene con ella.

Cualquier proyecto que se proponga la mujer orientado a su au-

torrealización o éxito personal y que la desvíe de su fin inmanente 

de dar vida física o de humanizar en cualquier ámbito en el que se 
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desarrolle, la conduce inevitablemente a un vacío interior y al fracaso 

en el papel que tiene.

El papel fundamental y quehacer de la mujer es la vida, y vivir 

significa crecer y hacer crecer a otros. A la mujer le corresponden de 

manera directa las tareas que tienden a conservar la vida de los seres 

humanos: la procreación, la nutrición, la atención a las necesidades vi-

tales, educación y transmisión de valores, hábitos y virtudes. La riqueza 

de sus sentimientos y habilidades convergen para hacer de la mujer 

una madre, de modo que la maternidad representa la vía ordinaria por 

la que la mujer puede perfeccionarse, he ahí la vital importancia de su 

papel dentro de la familia, que le exige ser más profunda y extensa.

Puesto que la mujer por naturaleza acude al encuentro de las ne-

cesidades de las personas y trasciende hacia los demás, y en ese conti-

nuo servicio encuentra su dicha y su realización, por esto ha estado y 

estará presente en la historia, participando con la expresión no sólo de 

la maternidad física (llamada) “crianza”, sino también una maternidad 

humanizadora que hace posible la extensión del quehacer humano, 

puesto que el hogar es la primera escuela de socialización y de traba-

jo, donde se forman los primeros hábitos y virtudes humanas; es aquí 

donde se practican la apertura, el servicio y la responsabilidad, y se 

aprende a tratar a los demás como personas.

En lo que se refiere a la educación de la mujer como futura ama de 

casa, madre y esposa –la presencia de la mujer en el hogar– hoy, más 

que nunca, es indispensable; de lo contrario, la mujer que se está for-

mando será incapaz de encontrar ahí el menor gusto; no experimen-

tará positivamente las ocupaciones domésticas, ni conocerá los distin-

tos trabajos del hogar y, por lo tanto, no sabrá comprender su nobleza 

y el alcance social (de su labor). Qué mejor tarea que la de educar 

seres humanos íntegros, aquellos que queremos para nuestra socie-

dad, para formar un México rico en valores universales y alcanzar los 
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objetivos que tenemos; de esta manera haremos despertar los hábitos 

que se reclaman en nuestra sociedad contemporánea. La familia actual 

carece de aquel “sentido común” con el que, antiguamente, nuestras 

abuelas resolvían los problemas, administraban el hogar y enseñaban 

a los hijos. La actitud y la presencia de la mujer en el ámbito familiar 

siguen y seguirán siendo insustituibles, sólo que ahora se le exige que 

se prepare para cumplir sus funciones en el ámbito familiar; ya no es 

un privilegio, sino una obligación de la mujer actual.

Por tanto, la primera función social que tiene la mujer es su fami-

lia, educando a sus hijos directamente. Ella, rica en valores humanos, 

contribuirá automáticamente a otras familias, romperá esquemas y 

podrá influir en la sociedad que tiende a buscar el bien común. Debe-

mos promover a la mujer en el ámbito familiar, no con una careta de 

sumisión, eso jamás –además de que ya quedó muy atrás– sino exigir 

lo mejor de la mujer, integrarla en sus actividades, reconocer su valor 

intrínseco, y el más importante, su maternidad, pues a la vida tenemos 

derecho todos y más a vivir humanamente, como verdaderas perso-

nas; si se rescata este valor de la mujer, se alcanzarán ideales nunca 

imaginados. La sociedad y la familia necesitan de su presencia, de su 

exigencia, de su afecto y entrega; sólo a través de ella lograremos un 

bienestar común, nuestra sociedad crecerá en valores, pues se consti-

tuirá por individuos íntegros, fuertes, solidarios, libres y responsables. 

Pensar en la mujer a futuro, me hace verla rescatando este ámbito, 

optando y apostando por el valor de la vida y así llegar a su auténtica 

realización: ser humanizadora de nuestra sociedad.
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La mujer, integrante esencial de nuestra sociedad mexicana, juega un 

papel decisivo para el país, y aun más en este nuevo siglo que comien-

za. Este papel de la mujer, fuertemente trascendente e intransferible, 

es definido día con día a través de los ojos de la juventud mexicana, 

ya que es la juventud quien proyecta, esculpe y define lo que la mujer 

será para el México del siglo XXI. El rol que la juventud de hoy otor-

gue a la mujer será el que la mujer jugará los próximos veinte años, 

cuando nuestra sociedad sea regida y guiada por la actual juventud.

El papel de la mujer en la sociedad abarca muchos campos de ac-

ción, como el de la familia, la salud, la educación, la violencia, el entorno 

laboral, la política, entre muchos otros.  Y, ¿qué piensa la juventud mexi-

cana en torno al papel de la mujer en el siglo XXI? Desde los ojos de la 

juventud, la mujer se desarrolla en estos campos con un rol específico, 

influido por su percepción del presente y su proyección al futuro, por 

eso uno de sus principales roles es el que juega en la familia.

La familia es la unidad básica de acción de la mujer y desde don-

de ejerce estos roles, también es una pieza esencial en la sociedad 

y una entidad básica que la representa en pequeño. Si un mexicano 

nace y crece en una familia rodeado de violencia, engaño, soberbia, 

irresponsabilidad, pereza y egoísmo, la sociedad mexicana indudable-

mente será sanguinaria, corrupta, falsa, excluyente, intolerante, poco 

militante y fácilmente derrotable cuando las personas, fruto de estas 

La mujer mexicana: forjadora de familias, 
forjadora del futuro de nuestro país

Segundo lugar
Claudia María Romay Villarreal

Nuevo León
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familias, pasen a ser parte de quienes rigen los comportamientos de 

la colectividad social. En cambio, si el mexicano ha aprendido en su 

entorno familiar lo que es el perdón, la humildad, la responsabilidad, 

la honestidad, la dedicación y la diligencia, la sociedad será productiva, 

capaz, innovadora, honesta, responsable, y buscará el bien de todos sus 

miembros. Es así como la familia proyecta lo que la sociedad ha de ser, 

por eso es tan importante que el núcleo familiar se forje adecuadamen-

te, que es la labor principal de la mujer en su rol en la familia.

Es la mujer, a través de su contacto frecuente con los hijos y de la 

relación con su marido, quien forja y fragua la sociedad del mañana. 

El rol de la mujer en la familia es el rol de la familia en la sociedad. Lo 

que la mujer sea, serán su familia y sus hijos. Es ella quien los educa, 

quien decide junto con su esposo a qué escuela asistirán y qué han 

de aprender; es ella quien los orienta en amistades, quien los aconseja 

y, sobre todo, quien más los ama. Darles una educación no es sólo 

llenarlos de conocimientos. Darles una educación es educarlos en los 

buenos modales de caballerosidad y feminidad correspondientes; es 

instruirlos en los conocimientos generales de lenguaje, sentido co-

mún, matemáticas y demás conocimientos que científicos, pensadores 

y humanistas de toda la historia han reunido y transmitido a las gene-

raciones por venir. Educar es formarlos en los valores que conforman 

una persona íntegra, moldear su vida espiritual, hábitos personales, 

valores humanos como la honestidad, la generosidad, el pudor, la ale-

gría, la servicialidad, entre muchos otros, y crearles un sentido de dis-

ciplina, deporte, trabajo en equipo y relación con la familia. Este papel 

insustituible de la mujer en la familia es uno de los principales roles 

dentro de la sociedad.

La percepción del presente de la mujer, desde los ojos de la ju-

ventud actual mexicana, es aquella que toma las riendas de su propio 

destino, y esto influye en el rol que juega en la familia. La mujer ve en 
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su presente una oportunidad real para crecer, aprender y formarse, 

preparándose siempre para un futuro, no sólo profesionalmente, sino 

en todos los ámbitos de su vida personal. Ve en el hoy situaciones para 

aprender, siempre buscando dominar nueva tecnología, modernizarse 

en medios de comunicación, instruirse en los nuevos conocimientos 

y descubrimientos de la sociedad.

La mujer de hoy busca completar una educación superior y hacer 

algo con ella. La mujer moderna trabaja aplicando cada vez más sus 

múltiples capacidades organizacionales, brindando sus servicios en el 

mundo laboral con calidad. Los jóvenes mexicanos de hoy están cre-

ciendo en un México en el que la mujer toma cada vez un papel más 

importante, por lo que la joven mexicana no se quiere quedar atrás. La 

mujer mexicana de hoy, de cualquier edad, percibe su presente como 

un regalo: una oportunidad de amar mediante su papel de hija, herma-

na, madre, estudiante, médica, religiosa, profesionista, mujer; una opor-

tunidad de prepararse para el futuro mediante la constante búsqueda 

de la preparación y superación personales, una oportunidad de sacar 

adelante a los suyos y con ello a la sociedad; una oportunidad de ser, 

vivir, crecer, de dar y amar.

Así percibe la mujer mexicana su presente, como se puede com-

probar en tantas jóvenes que buscan asistir a la universidad, en tantas 

madres de familia que heroicamente comparten su tiempo entre la 

atención a su familia y el trabajo para ayudar con la economía del 

hogar, y en tantas mujeres que han dedicado su vida al servicio gene-

roso a la sociedad como religiosas, enfermeras, políticas, maestras y 

empresarias.

La proyección que tiene la mujer en el futuro también influye en 

el ejercicio de su rol dentro de la familia. Lo que la mujer busca vivir 

hoy es una preparación constante para su futuro. La mujer proyecta 

su futuro en su acción actual: en sus hijos, en sus clientes, en sus 

Cl
au

di
a 

M
ar

ía
 R

om
ay

 V
illa

rre
al

L
a 

m
u
je

r 
m

ex
ic

an
a:
 f
o
rj

ad
o
ra

 d
e 

fa
m

ili
as



52

pacientes, en sus alumnos. La mujer de hoy abarca todos los campos 

de la sociedad, y por ello deja huella en la proyección de lo que ma-

ñana será algo o alguien importante; deja huella en el desarrollo y 

crecimiento constante de la sociedad mexicana. La mujer proyecta 

el futuro de la nación mediante su participación en los medios de 

comunicación, en el arte, en la política, en el área laboral, en la educa-

ción y en todos los campos de la acción humana, pero siempre desde 

la familia. En ella ha sido educada; en ella educa a quienes serán el 

México del mañana.

Es así como la mujer juega su rol en la sociedad, percibe el pre-

sente y proyecta el futuro de México: desde la familia, siendo ella la 

que personalmente participa en las actividades de la sociedad o for-

mando a quienes lo harán. Los jóvenes de México son cada vez más 

conscientes de esto, y ven a la mujer cada vez más implicada en el 

cambio, en el crecimiento y en la construcción del país.

Es importante conocer cómo piensa la juventud mexicana acerca 

de la mujer, pues en eso se convertirá la mujer joven de aquí a veinte 

años: eso será nuestra sociedad el día de mañana. La juventud mexica-

na ve a la mujer como la forjadora de familias, como la forjadora del 

futuro del país. Ella alimenta nuestro presente y en sus manos está 

nuestro futuro.
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Introducción

La mujer entre dos fuegos: familia y trabajo

Dos simposios recientes en Roma reafirmaron lo que millones de 

mujeres del mundo ya sabían por propia experiencia: quienes “lo 

quieren todo” –matrimonio, hijos y una carrera– tienen que afrontar 

decisiones nada fáciles.

En mi casa mando yo

Si es cierto que “detrás de todo gran hombre hay una gran mujer”, 

también lo es que junto a cada “cabeza” de familia, en el sentido pa-

triarcal de la palabra, hay una mujer que aconseja, sostiene, decide... 

y manda mucho.

Profesión: mamá

El trabajo en el hogar es, sin duda alguna, el trabajo con mayor dimen-

sión social que existe.

La mujer entre dos fuegos: familia y trabajo

Las mujeres tienen que vérselas con una tensión constante entre su 

papel de “reina de la casa” y su deseo de realización personal en el 

mundo laboral. Sus declaraciones forman parte de la vida diaria de 

cada familia.

Mujer y familia

Tercer lugar
Estephanie Monroy Jiménez

Distrito Federal
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Yo observaba que muchas mujeres sufren cierta culpabilidad si 

descuidan su papel como madres en aras del progreso en su trabajo. 

Por este motivo, la sociedad necesita valorar tanto a las mujeres que 

optan por la maternidad, como aquellas que eligen dedicarse al traba-

jo remunerado fuera de casa.

También algunas mujeres temen la perspectiva de no dar la ta-

lla cuando se comparan con modelos poco realistas, basados en el 

consumismo y el egoísmo. Asimismo sienten la presión de imitar los 

modos masculinos de comportamiento en el lugar de trabajo, espe-

cialmente en el estilo de expresión personal y comunicación.

A veces, notaba que las mujeres no pueden progresar en su lugar 

de trabajo, ya sea porque tengan que hacer frente a la discrimina-

ción, o porque prefieren dar prioridad a las actividades familiares. 

Incluso algunas eligen dejar su trabajo totalmente para dedicarse a 

su papel doméstico, y una vez que crecen los hijos, algunas mujeres 

hacen frente a grandes obstáculos para volver a su puesto de trabajo, 

porque el mercado de trabajo no acepta fácilmente a las personas 

mayores.

No hay una receta única para ayudar a las mujeres a equilibrar sus 

papeles en la sociedad. Sin embargo, aunque las mujeres (afrontan) 

condiciones más duras que los hombres para lograr este equilibrio, 

se encuentran en la mejor situación que jamás han disfrutado.

Nunca antes han tenido tantas oportunidades en términos de ni-

vel educativo y libertad de elección de la forma de vida que desean. 

Por otra parte, el trabajo actual da prioridad a la inteligencia sobre la 

fuerza física, un cambio destacable en comparación con el pasado.

Mi mamá siempre me ha dicho que “tenemos que pedir constan-

temente a Dios que nos ayude a valorar lo que tenemos. Es algo difícil 

y solitario. Pero, gracias a Dios, estamos juntas en la lucha en un mun-

do que tiene una sed profunda de auténtico liderazgo femenino”.
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Para combinar los diversos papeles en sus vidas, las mujeres ne-

cesitan disciplina y organización, perseverancia ante los problemas y, 

sobre todo, confianza en sí mismas para hacer de nuestras vidas algo 

hermoso, sí las dejamos.

Para complicar más la vida de las mujeres, existe la tendencia de 

que los hijos vivan en casa hasta una edad mucho más avanzada. Al-

gunas madres tienen que atender a sus descendientes hasta que estos 

alcanzan los treinta años de edad.

El conflicto entre familia y trabajo en la vida de las mujeres suscita 

opiniones diversas. Una respuesta radical –probablemente demasiado 

radical incluso para muchas feministas– es no tener hijos.

Una mujer que llegó al lugar donde yo trabajo me dijo: “nunca 

como ahora he estado más segura de no haber querido tener hijos”. 

Por otro lado, a pesar de los muchos años de feminismo, la sociedad 

todavía espera que las mujeres tengan hijos. Ella defiende, por el 

contrario, que tener hijos no es más que una pérdida de tiempo y 

energías, que se podrían dedicar a otras actividades.

Otros afirman que es mejor que las mujeres tengan primero hijos 

y solamente después se preocupen de otros temas, como la carrera 

profesional.

Las mujeres que deciden establecerse profesionalmente antes de 

tener familia, corren el riesgo de no poder tener hijos más adelante. 

Muchas mujeres no se dan cuenta de cómo cae en picada su fertilidad 

a partir de los treinta años.

La mayoría de mujeres jóvenes afronta un duro shock cuando tra-

ta de tener un hijo y una carrera. De hecho, cuanto más éxito (en su 

carrera) tiene una mujer, menos posibilidades tendrá de encontrar un 

marido y de cuidar de sus hijos.

Una respuesta a este problema consiste en introducir cuidados 

infantiles asequibles, preferiblemente cercanos al lugar de trabajo.
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En mi casa mando yo

Nadie puede negarlo. ¿Quién no ha sentido en carne propia la auto-

ridad suave pero incontestable de una madre, una hermana mayor, o 

una esposa, por no traer a escena la indefinible figura de la suegra...? 

Muchas casas amenazan con resquebrajarse cuando el padre estalla 

de ira, pero, si es la mujer... entonces el peligro es de muerte.

No se necesita echar mano de ninguna estadística para reconocer 

que, cuando una mujer se propone algo, es imparable. Y ahí tenemos 

la historia, y nuestra pequeña historia personal, para atestiguarlo.

Me permito compartir un par de experiencias. Todavía recuerdo 

con pasmo el día en que mi madre tuvo que aceptar que su hija, la más 

grande (mi hermana) dejó a sus dos hijos pequeños, uno lo tenemos 

nosotros y el otro con una de mis tías; ahora las dos mujeres sacan 

adelante a estos niños de 6 años y otro de 5.

Recuerdo también cuando mi padre llegaba agotado y malhumo-

rado de trabajar. Cualquier ruido inoportuno podía hacerle perder 

la paciencia, pero yo, su niña, podía permitirme el lujo de sentarme 

tranquilamente sobre sus rodillas, y hacerle sonreír de nuevo como 

una criatura. En un ratito funcionaba como la seda... ¿Alguien duda 

del poder de las mujeres?

Mi clave, la clave de todas, es precisamente ésta: ser mujer.

Esto es lo que hicieron algunas feministas, y ahí está la tasa de di-

vorcios y fracasos personales para poner de manifiesto sus esquemas 

y complejos obsoletos.

Las cosas son mucho más sencillas de lo que parecen. Nadie duda 

que hombre y mujer son idénticos en dignidad y capacidad, pero eso 

no significa que hagamos las cosas de igual manera. Lo que digo tiene 

mucho de sabiduría popular, pero también de sólido fundamento 

científico.
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Un día escuché por la radio que: “hombre y mujer presentan dis-

tintas habilidades de pensamiento y conocimiento”.

Lo interesante e innovador de la investigación es que mencionaban 

que estas diferencias no son sociológicas, fruto de un rol estereotipa-

do, sino que tienen un fundamento físico: se localizan en el cerebro.

Así las mujeres tienen más materia blanca que conecta a los dos 

hemisferios de su cerebro, lo cual explica su mejor comunicabilidad 

y percepción del mundo que les rodea.

Las diferencias físicas no se reducen a características cerebro-en-

cefálicas. En realidad, toda la corporeidad de la persona es un reflejo y 

una manifestación de su sexualidad. La forma externa de los órganos, 

el metabolismo, el desarrollo del cuerpo... todo está determinado por 

las hormonas sexuales.

En realidad la mujer es profundamente distinta al hombre. Cada 

célula de su organismo lleva el sello de su sexo. Lo mismo debe decir-

se de sus sistemas orgánicos y, sobre todo, de su sistema nervioso. Las 

leyes fisiológicas son tan inexorables como las astronómicas.

La sexualidad influye y conforma todas las facultades de la per-

sona humana; su cuerpo, su entendimiento, su voluntad, su forma de 

relacionarse con los otros, y un interminable –y siempre sorprenden-

te– (etcétera...)

Después de los estudios que he citado, no podemos menos que 

corroborar que la relación mejorará cuanto más funcionen uno y 

otro como hombre y como mujer. De este modo no habrá choque, 

sino complementariedad y enriquecimiento.

No es que mande la mujer o el hombre en casa. Los dos mandan 

a su modo: él aporta la seguridad propia de su sexo; ella, su especial 

capacidad para conciliar y aunar esfuerzos. El hombre, su objetividad 

para analizar los problemas y las causas; la mujer, con su intuición que 

va más allá, adivina razones y caminos no visibles para la cabeza. Él 
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será la autoridad de la mente, ella, la del corazón. Esto no es machis-

mo, es sabiduría.

Profesión: mamá

Los logros personales de una mujer profesionista no pueden compe-

tir con los de un alto ejecutivo ni salen en televisión ni cotizan en 

la Bolsa.

Me animo a escribir estas sencillas reflexiones pensando, en es-

pecial, en aquellas mujeres trabajadoras cuyo sueldo es el apoyo y la 

ayuda de sus maridos y la sonrisa de sus hijos.

Un día que hablaba con mi tía, me contó que, como buena traba-

jadora, goza de unas instalaciones dignas, sencillas, soleadas y, sobre 

todo, muy acogedoras.

Mi tía y sus compañeras de trabajo están convencidas de que “si 

se trabaja más, mejor y con armonía, se está a gusto”.

Sin temor a equivocarme puedo decir que el “precio” de salir a 

trabajar es elevado. La mujer sigue con la responsabilidad de atender 

la casa y la familia. 

Al salir del trabajo, las mujeres tienen que hacer las compras del 

súper: el dulce que falta en el desayuno, el regalito para el cumplea-

ños del amiguito del nene, la crema de afeitar para el marido...

Al llegar a casa, muchas veces hay que corregir lo que hizo la em-

pleada. ¡Los exámenes de los chicos que ya llegan otra vez! Y como 

el padre le dijo que atienda un poco más esa parte, debe revisar los 

deberes y tomarles la lección.

También debe preparar los uniformes para mañana, quitar esa man-

cha que no se limpia, hay que ponerlos en el secarropas, pues no se 

secan por la lluvia.

“¿Qué hay para cenar?”, preguntan mientras miran la tele. Claro 

que al final del día llega la hora de acostarse y descansar... si es que 
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no viene el chico diciendo: “Mamá, para mañana tengo que llevar un 

cuaderno de 50 hojas... forrado”.

Después de todo eso surgen los dolores en el cuello y la espalda, 

algunos tics nerviosos, dificultades para conciliar el sueño. Claro que 

siempre está la voz sabia del que aconseja: “Lo que pasa es que te pre-

ocupas demasiado por las cosas, trata de relajarte.”

En realidad las mujeres que hoy trabajan y se dedican al hogar 

no tienen tiempo ni para ellas; sin embargo, a nadie se le ocurre hoy 

plantearse el hecho de si es conveniente o no que la mujer trabaje.

Algunas lo hacen por necesidad, otras por desarrollar sus intereses 

personales o profesionales. Pero mientras van adquiriendo nuevos 

roles, éstos se suman a los anteriores.

Para ser una madre es primordial entregar amor al niño en una 

actitud tranquila y satisfecha.

Si al quedarse en casa lo hace con resentimientos o frustración, 

que atribuye concretamente a los “sacrificios” que debe hacer por el 

hijo, la compañía que entrega estará hecha sin alegría y no será fuente 

de seguridad afectiva.
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Desde un principio me cautivó la idea de realizar este escrito para 

expresar el valor que merecen las mujeres en nuestra sociedad. A lo 

largo de mi vida he observado el trato que se da a la mujer en general, 

incluso en el seno familiar donde deben sentirse más seguras, e igual 

que ustedes me siento ofendida y hondamente contristada. Por otro 

lado, felizmente he conocido a muchas personas íntegras en todo 

sentido, que me han enseñado con su conducta la manera correcta de 

tratar a la mujer, y el papel tan importante que desempeñamos en el 

propósito del mundo y de la vida, porque ser mujer es un privilegio. 

Estoy por empezar un nuevo ciclo en mi vida, el matrimonio, y sé que 

el recordar todo lo que he aprendido me preparará para tener éxito. 

Así es que he recopilado muchos comentarios y consejos llenos de 

sabiduría que han servido para cambiar la actitud del hombre hacia 

la mujer, soy testigo de que ponerlos en práctica resulta en gran feli-

cidad y satisfacción.

La mujer en el mundo

Un hombre de negocios de África Occidental compra a una niña de 

nueve años. En Asia una recién nacida, es enterrada viva en la arena 

del desierto. Una criatura que apenas sabe andar, muere de hambre en 

un orfanato de un país oriental, sin nadie que la quiera ni la atienda. 

Estas tragedias tienen un denominador común: las tres víctimas eran 

Ser mujer es un privilegio

Mención honorífica
Perla Cristina Ayala Garibay

Durango

Dedicado a la mujer
más importante en mi vida:
mi madre.



61

niñas. Por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino se las 

consideró prescindibles.

En muchos países se ha discriminado al sexo femenino por años, 

por siglos enteros, y en algunos lugares la situación continúa. ¿A qué 

se debe? A que en esas culturas se confiere más valor a los hijos va-

rones. Alegan que estos pueden perpetuar la línea familiar, heredar 

propiedades y cuidar de los padres cuando envejezcan, ya que en 

tales países los ancianos no perciben pensiones del Estado. Un dicho 

asiático afirma que “criar a una niña es como regar una planta en el 

huerto del vecino”. La razón es que cuando crezca, se irá para casarse 

o tal vez hasta sea vendida como prostituta y, por consiguiente, ayu-

dará poco o nada a cuidar de los padres envejecidos.

La mujer recibe un trato inferior

En los países sumidos en la pobreza, esta actitud resulta en que las 

niñas de la familia reciban menos alimentos, cuidados médicos y edu-

cación escolar. Los investigadores de una nación asiática descubrieron 

que 14 por ciento de las niñas estaban desnutridas, en comparación 

con 5 por ciento de los niños. Esta “segregación sexual” no desaparece 

cuando la niña llega a la edad adulta. Precisamente por el hecho de ser 

mujer, su vida suele estar marcada por la pobreza, la violencia y el tra-

bajo agotador constante. Las mujeres se encuentran entre las personas 

más pobres de todas.

Más traumática aún que la miseria absoluta es la violencia que 

destroza la vida de tantas mujeres. Se calcula que 100 millones de 

muchachas, principalmente de África, han sido víctimas de mutilación 

genital. La violación es un abuso muy extendido que raras veces se 

denuncia en algunas regiones, aunque los estudios indican que hay 

países en los que una de cada seis mujeres resulta violada en un mo-

mento u otro de su vida.
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La mujer en su familia

La carga de atender a una familia suele recaer más en la madre. Ésta 

probablemente trabaje muchas horas más y sea el único sostén eco-

nómico de la familia. En algunas regiones rurales de África, casi la 

mitad de las familias tienen por cabeza a una mujer, mientras que en 

ciertas zonas del mundo occidental, una gran proporción de familias 

se encuentran en las mismas circunstancias.  Además, particularmente 

en los países en desarrollo, la mujer realiza algunos de los trabajos 

más laboriosos, como buscar agua y leña, porque la deforestación y el 

sobrepastoreo han dificultado mucho dichas tareas. En algunos países 

asolados por la sequía, la mujer pasa tres horas diarias o más buscando 

leña y otras cuatro sacando y acarreando agua. Hasta que no termina 

este penoso trabajo no puede empezar con las tareas que le aguardan 

en la casa o en el campo.

La mujer como sostén de la familia

Hoy día, más mujeres que nunca tienen que trabajar fuera de casa 

para ayudar a mantener a su familia, o constituyen la única fuente de 

ingresos. El libro Women and the World Economic Crisis (La mujer 

y la crisis económica del mundo) cita estas palabras de un informe: 

“Las labores domésticas no son el único trabajo que desempeña 

la mujer. En todo el mundo hay relativamente pocas mujeres que 

puedan decir que ‘sólo son amas de casa”’. Y raras veces realizan un 

trabajo fascinante. Aunque las revistas o las telenovelas presenten a 

ejecutivas en oficinas lujosas, la realidad suele ser muy distinta. La in-

mensa mayoría de las mujeres del mundo trabajan muchas horas sin 

descanso por una escasa remuneración económica. Centenares de 

millones de mujeres trabajan en el campo, cultivando plantaciones, 

ocupándose de pequeños huertos familiares o cuidando ganado.
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La pobreza que reina en las zonas rurales de gran parte del mundo 

en desarrollo acelera dicha tendencia. El marido que tiene que luchar 

afanosamente para alimentar a su familia, tal vez decida buscar em-

pleo en una ciudad próxima o incluso en otro país. Deja a su esposa a 

cargo de la familia y, si tiene la fortuna de colocarse, envía dinero a casa; 

pero a pesar de sus buenas intenciones, muchas veces deja de hacerlo. 

La familia se sume cada vez más en la pobreza y pasa a depender de 

la madre para subsistir.

Este círculo vicioso, denominado acertadamente como la “femi-

nización de la pobreza”, coloca una enorme carga sobre millones de 

mujeres. “Las familias que tienen a una mujer por cabeza –alrededor 

de una tercera parte de las familias del mundo– cuentan con muchas 

más probabilidades de ser pobres que la que tienen a un hombre por 

cabeza, y la cantidad de esas familias va en aumento”, explica el libro 

Women and Healt (La mujer y la salud).

La decisión de trabajar fuera de casa

La esposa que trabaja fuera de casa todavía atiende muchos de los que-

haceres del hogar, pero no tiene ni el tiempo ni la energía para hacer 

lo que hacía anteriormente. Una madre que trabaja dijo: “Una simple-

mente no puede dar el cien por ciento de su esfuerzo a su trabajo y 

también mantener el hogar como acostumbraba hacerlo. Aun si una 

tiene un esposo que la ayude mucho, como lo hace el mío, no puede 

evitar que desmejore la calidad del trabajo doméstico. Se sacrifica el 

orgullo.” Aunque sería difícil asignar un valor monetario a los afanosos 

quehaceres domésticos, no cabe duda de que éstos afectan la calidad 

de la vida familiar.

La madurez y la comunicación son especialmente necesarias 

cuando tanto el esposo como la esposa trabajan fuera de casa. Por 

ejemplo, la unidad de la familia puede afectarse si al esposo le pa-
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rece que su posición como cabeza de la familia está amenazada por 

el salario de su esposa, especialmente si ésta gana tanto como él, o 

más. La comunicación de parte de los dos es importante. El problema 

es que la comunicación puede hacerse difícil cuando ambos cónyuges 

quedan desgastados después de un día de duro trabajo que culmina 

en las “horas extraordinarias” de los quehaceres domésticos, que son 

indispensables.

El precio que pagan los hijos

Sara, madre joven de dos hijos, dejó su empleo después de dar a luz al 

segundo. “Dejé de trabajar debido a los niños”, dice ella. “Estoy conven-

cida de que una madre debe pasar tanto tiempo como sea posible con 

sus propios hijos. No quiero poner en peligro la unidad de mi familia 

por tener un dólar más.” Cuando a esta madre se le preguntó si le parecía 

que había alguna diferencia en su vida familiar como resultado de que 

ella hubiera dejado de trabajar, contestó enfáticamente: “He podido ver 

un gran cambio en mis hijos desde que dejé el empleo. Son mucho 

más francos conmigo. La comunicación entre nosotros ha mejorado. 

Mientras estuve trabajando pude darme cuenta de que mi hija estaba 

alejándose de mí. ¿Qué se podía esperar? Pasaba todo el día en casa 

de su abuela. Conozco a madres que trabajan fuera del hogar y ahora 

puedo ver una verdadera diferencia entre mis hijos y los de ellas”. Claro, 

fue necesario hacer ajustes cuando esta madre dejó de trabajar fuera 

de casa. Ella admite lo siguiente: “Tuvimos que dejar de gastar dinero en 

ciertas cosas. Mi gran debilidad es la ropa y he tenido que aprender a 

esperar hasta las ventas especiales en vez de simplemente comprar algo 

cuando se me antoja. Ahora mi esposo se lleva el almuerzo en una bolsa 

en vez de almorzar en un restaurante, y eso nos ayuda también”.

Es verdad que no todas las madres que trabajan fuera de casa 

pueden darse el lujo de dejar su empleo para pasar más tiempo con 
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sus hijos. En ciertos casos el esposo ha perdido el empleo debido a 

las fluctuaciones económicas, y el único ingreso que la familia tiene 

proviene del trabajo de la esposa. Debido al aumento en el índice del 

divorcio en la mayoría de los países, aumenta la cantidad de madres 

que se ven obligadas a criar a sus hijos sin la ayuda de un cónyuge, y 

sin suficiente ayuda financiera del que era su esposo. Sin embargo, en 

muchos casos las esposas y madres están trabajando fuera de casa, no 

para que la familia pueda sobrevivir, sino simplemente para mantener 

el nivel de vida al cual la familia se ha acostumbrado. En este caso, 

particularmente, hay que hacer la pregunta: ¿Vale la pena?

Por muy difícil que resulte poner comida en la mesa, ése no es el 

único desafío que afrontan las mujeres.

Madre y maestra

La madre también debe velar por el bienestar emocional de sus 

hijos. Ella desempeña un papel fundamental en lo relacionado con 

enseñarles cualidades, como el amor y el afecto, lo cual puede ser tan 

importante como satisfacer sus necesidades físicas. Para que el niño 

llegue a convertirse en un adulto equilibrado, necesita crecer en un 

ambiente acogedor y estable. De nuevo, el papel de la madre es cru-

cial. Mediante la lactancia, muchas madres rodean a sus hijos de un 

ambiente de afecto desde que nacen.

Particularmente en el caso de las madres pobres, la leche materna es 

un regalo de inestimable valor que pueden dar a su recién nacido. Por 

lo general es la madre o la abuela quien enseña con paciencia al niño a 

hablar, a caminar, a efectuar tareas domésticas y muchas cosas más.

La compasión es una gran necesidad

Uno de los mejores regalos que puede dar la mujer a su familia es la 

compasión. Cuando un miembro de la casa enferma, la madre asume 

Pe
rla

 C
ris

tin
a 

Ay
al

a 
G

ar
ib

ay
Se

r 
m

u
je

r 
es

 u
n
 p

ri
vi

le
gi

o



66

el papel de enfermera, sin dejar de atender sus demás responsabilida-

des. “En realidad, la mayor parte de la asistencia sanitaria del mundo 

la prestan mujeres”, explica el libro Women and Healt. La compasión 

puede incluso motivar a la madre a comer menos a fin de que a sus 

hijos no les falte el alimento. Los investigadores han descubierto que 

algunas mujeres, aun estando desnutridas, opinan que comen lo su-

ficiente. Están tan acostumbradas a dar a su esposo y a sus hijos las 

mayores raciones que, mientras puedan trabajar, se consideran ade-

cuadamente alimentadas.

El valor de la mujer y de su trabajo

Hace tres mil años, un hombre llamado Lemuel describió con térmi-

nos elogiosos a la esposa capaz. La mujer cuyos méritos él ensalzó 

llevaba una vida muy ocupada: cuidaba de su familia, comerciaba en 

el mercado, compraba y vendía terrenos, confeccionaba ropa para su 

casa y trabajaba en el campo. Las labores de esta mujer no se daban 

por sentadas. “Sus hijos la aclaman bendita; su marido la alaba. Una 

esposa así es un tesoro cuyo valor supera en mucho a los rubíes”. 

Desde los tiempos de Lemuel, el trabajo de la mujer se ha hecho 

aún más complicado. En este siglo XXI se espera que desempeñe la 

función de esposa, madre, enfermera, maestra, sostén económico de 

la familia y agricultora, todo al mismo tiempo. Un sinfín de mujeres 

hace enormes sacrificios sólo para que sus hijos reciban suficiente 

alimento. ¿No merecen que se las valore y alabe?

¿Cuál es el valor económico de un ama de casa? Por supuesto, 

quizás algunos se pregunten cómo es posible determinar el valor de 

un ama de casa, al tomar en cuenta que se ha dicho: “Aunque el hom-

bre trabaje del alba al anochecer, nunca cesa el trabajo que le toca a 

la mujer”. Sin lugar a dudas una buena esposa es merecedora de alta 

estima. Pero, ¿en qué actividades se ocupa?
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Sus actividades domésticas

El rey Lemuel describió a “una esposa capaz” del Israel antiguo; su-

pongamos que nos remontamos en el tiempo y echamos una mirada 

más de cerca a las actividades de “una esposa capaz”.

Primero, sírvase considerar el interés de esta mujer en la ropa que 

se pone su familia. “He alargado sus manos a la rueca, y sus propias 

manos asen el huso”. ¿Con qué propósito? ¡Pues, esta esposa capaz 

hasta está haciendo su propio hilo o estambre!

“Ha buscado lana y lino”, dice Lemuel, “y trabaja en todo cuanto 

sea el deleite de sus manos”. Entre los hebreos la mayor parte de las 

prendas de vestir se hacían de lana o lino. Probablemente esta “espo-

sa capaz” compra la tela más fina que puede hallar a los precios más 

razonables, y trabaja con manos dispuestas para convertir la tela en 

excelentes prendas de vestir para su familia. ¡Para ella este trabajo 

es un deleite!

Los miembros de la casa de esta señora poseen gruesas prendas 

de vestir que los protegen durante el clima frío y nieve excesiva. Ella 

misma está vestida con ropa costosa, aunque sus excelentes prendas 

de vestir no son llamativas ni inmodestas. Su esposo está vestido ade-

cuadamente para asociarse con los ancianos, y la diligencia de ella no 

pasa inadvertida para ellos. Incluso, ella ha hecho prendas de vestir 

interiores y cintos que puede vender a los comerciantes y recibir 

una utilidad. Lemuel expresó los asuntos así: “No teme por su casa a 

causa de la nieve, porque toda su casa está vestida de prendas de ves-

tir dobles. Se ha hecho colchas. Su ropa es de lino y lana teñidas de 

púrpura rojiza. Su dueño es alguien conocido en las puertas, cuan-

do se sienta con los ancianos del país. Ella ha hecho hasta prendas de 

vestir interiores y ha procedido a venderlas, y les ha dado cintos a 

los comerciantes.
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La esposa capaz muestra la misma diligencia al suministrar ali-

mento sano para la casa. Tal como las naves de mercader traen exce-

lentes productos desde lejos, así esta señora busca alimentos selectos, 

aunque tenga que obtenerlos de lugares lejanos. “Ha resultado ser 

como naves de mercader. Desde lejos trae su alimento”. No es la cos-

tumbre de esta señora dormir hasta que el Sol resplandece. Se levanta 

antes del alba, quizás para comenzar a hacer el pan. En cuanto a las 

jóvenes de la casa, no tienen queja alguna porque les falta alimento o 

trabajo asignado. Esta esposa capaz se encarga de que tengan su ali-

mento y quehaceres que desempeñar. “También se levanta mientras 

todavía es de noche, y da alimento a su casa y la porción prescrita a 

sus mujeres jóvenes.” 

El esposo confía a esta mujer ciertos aspectos de la administra-

ción doméstica. Ella maneja todos estos asuntos con la aprobación y 

dirección de él. Por ejemplo, cierto terreno se vende a buen precio, 

pero la mujer lo compra sólo después de cuidadosa consideración. De 

hecho, como resultado de sus propios esfuerzos diligentes y prácticos, 

ella ha acumulado unos fondos que le permiten adquirir propiedad. 

Quizás hasta efectúe algún trabajo fuera de la casa. Lemuel nos dice: 

“Ha considerado un campo y ha procedido a obtenerlo, del fruto de 

sus manos ha plantado una viña.”

Cualquier observador puede ver que esta señora es diligente y 

capaz. “Ha ceñido de fuerza sus caderas, y vigoriza sus brazos”. Esta 

esposa excelente no ve con temor el esforzarse, sino que efectúa su 

trabajo con vigor. Además, “ha percibido intuitivamente que su comer-

ciar es bueno”. Sus actividades son provechosas, y puede dar atención 

especial a las que son más productivas. Tan diligente es esta señora 

que “su lámpara no se apaga de noche”. Esto puede ser una expresión 

figurativa que signifique que trabaja diligentemente hasta entrada la 

noche y que se levanta antes del alba para efectuar más trabajo.
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Debido a que esta señora maneja aptamente los asuntos y sus es-

fuerzos son remuneradores, se siente segura y no se inquieta acerca 

del futuro. Más bien, está confiada, es de juicio sano, y posee la fuerza 

que se necesita para superar las penalidades de la vida. Realmente, 

“fuerza y esplendor son su ropa, y se ríe de un día futuro”.

La esposa capaz también piensa antes de hablar, y no dice sus pala-

bras con un tono dominante. Sí, la esposa capaz habla con bondad, sea 

que esté hablando a los hijos, a los sirvientes o a otros. Claramente, no es 

una mujer ociosa ni perezosa. “Su boca ha abierto con sabiduría, y la ley 

de bondad amorosa está en su lengua”, dice el rey Lemuel. “Está vigilando 

cómo marchan los asuntos de su casa, y el pan de la pereza no come.”

Esta excelente esposa también es generosa y hacedora del bien 

para individuos que no son de su casa. “Ha extendido la palma de su 

mano al afligido, y ha alargado sus manos al pobre”, tratando de servir 

de ayuda. Esta señora no es egoísta, sino que a buen grado es amorosa 

y generosa.

Una vida equilibrada

Sin lugar a dudas la esposa capaz mantenía limpia y agradable su casa 

y hogar. La vida de la esposa capaz era de actividad equilibrada. No 

pasaba tanto tiempo en una actividad que pasara por alto otros debe-

res importantes. Por ejemplo, hacía prendas de vestir, y de la venta 

obtenía alguna utilidad; sin embargo, no permitía que el buen éxito en 

esta actividad la apartara de otros trabajos esenciales, como el de dar 

alimento a su casa.

Por eso, el esposo tenía deseos de regresar a su hogar cómodo, 

bien cuidado. Allí podía pasar horas deleitables con su esposa amo-

rosa y capaz y con sus hijos. No, su esposa no estaría trabajando 

continuamente. Una vida equilibrada requiere algún esparcimiento: a 

veces sería conversación sana, quizás combinada con buen humor de 

Pe
rla

 C
ris

tin
a 

Ay
al

a 
G

ar
ib

ay
Se

r 
m

u
je

r 
es

 u
n
 p

ri
vi

le
gi

o



70

vez en cuando, pues hay “tiempo para reír”. Porque la esposa capaz 

equilibraba sus numerosas responsabilidades, tenía tiempo para hacer 

cosas buenas para los pobres y los afligidos. De modo similar, las mu-

jeres que son “trabajadoras en casa” programan sus actividades de tal 

manera que tienen tiempo para hacer el bien a otros.

La mujer en su matrimonio

Un matrimonio no funciona bien por simple casualidad. Ambos cón-

yuges han de saber cómo contribuir al éxito de su unión. Por eso se ha 

aconsejado a los esposos que continúen viviendo con sus esposas “de 

acuerdo con su conocimiento”; deben aprender a tratar a las mujeres 

de la mejor manera. Los esposos también han de conocer bien los 

sentimientos, las fuerzas, las limitaciones y los gustos de sus esposas. 

Necesitan saber cómo respetar su inteligencia, experiencia y digni-

dad. Deben tratarla con el mismo cuidado como normalmente cuidan 

su propia persona, su propio cuerpo.

Cuando la esposa se deprime

El que está gravemente deprimido no sólo se siente triste, a esa per-

sona probablemente le parezca que no sirve para nada, y quizás no 

vea esperanza de un cambio. Los deprimidos carecen de amor pro-

pio, hay que llevarlos adelante un poco para poner de manifiesto las 

aptitudes que realmente poseen, para su propio estímulo y para la 

bendición de toda la familia.

También pudiera ser que su esposa abatida y deprimida le dijera: 

“Es que soy una persona mala”. Usted pudiera preguntarle: “¿Qué te 

hace pensar eso?”. Entonces, escuche detenidamente mientras ella 

le revela lo que hay en su corazón, tal vez se crea un fracaso por no 

poder atender los quehaceres domésticos tan bien como cree que 

debería hacerlo.
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Sin embargo, al recordarle la clase de mujer que es por dentro y 

cómo era antes de experimentar la depresión, usted quizás pueda con-

vencerla de que su alabanza no es adulación vacía. También pudiera 

reconocer que lo que ella hace ahora, representa un esfuerzo supre-

mo. Podría decirle: “Comprendo lo que requirió de ti hacer esto. ¡Es 

maravilloso el esfuerzo que estás haciendo!”. El que la esposa reciba la 

aprobación y la alabanza de su cónyuge y de sus hijos, que son quienes 

mejor la conocen, es vital para reedificar su amor propio.

Respeto en las relaciones íntimas

Muchos matrimonios se basan simplemente en factores físicos y 

atracción sexual. Sin embargo, un matrimonio duradero no puede 

garantizarse sólo sobre la base de la buena apariencia, porque eso 

no dura. Las canas y las arrugas al fin alcanzan a los que han estado 

casados por muchos años. Entre otras cosas, que el esposo viva con 

su esposa “de acuerdo con conocimiento” significa que realmente 

respeta la dignidad femenina de su cónyuge. Esto es muy contrario al 

punto de vista que tenían algunos gnósticos por allá en los primeros 

años de nuestra era, entre los cuales “se despreciaba a las mujeres, 

pues se las consideraba seres inferiores, carnales e inmundos” (The 

Anchor Bible). En cambio, un abogado de aquellos tiempos comen-

tó: “Respecto a los maridos: tengan tacto en la vida común, muestren 

consideración hacia la mujer, por ser de constitución más delicada”. 

Aquí se presenta un punto excelente que a veces los esposos olvi-

dan. ¿Por qué es la mujer “de constitución más delicada”? Entre otras 

cosas por su don de la procreación. Su vida, en lo relacionado con 

la procreación, tiene ciclos mensuales que incluyen un periodo de 

varios días en que ella pudiera sentirse algo limitada o tensa. Si el 

esposo no toma esto en cuenta y exige de su esposa lo mismo cada 

día del mes, no respetará la dignidad de ella. En ese caso mostrará 
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que vive con ella de acuerdo con una ignorancia egoísta, más que 

con conocimiento.

Es importante decir “te quiero”

Casi la mitad de las 3 800 esposas entrevistadas por una compañía 

de seguros japonesa afirmó en una encuesta que “no han oído de 

sus esposos, por varios años ya las palabras: “te quiero”, informa el 

periódico The Daily Yomiuri. Mientras mayor es la edad de las espo-

sas, mayor es el porcentaje de las que no oyen esas palabras, y de las 

mujeres en la quinta década de su vida un sorprendente 82 por ciento 

comentó que nunca oyen esas palabras de sus esposos. Incluso las 

esposas entre 20 y 29 años, sólo a 10 por ciento de ellas sus esposos 

les dicen estas palabras.

Una mujer le dijo a otra en son de queja: “Sé que mi esposo me 

ama, pero él nunca me lo dice. De vez en cuando me lo dice si lo 

apremio, pero tendría tanto más significado si me lo dijera por su 

propia iniciativa”.

La otra contestó: “Lo sé. Así son los hombres. Una vez le pre-

gunté a mi esposo si me amaba y me dijo: Me casé contigo, ¿ver-

dad? Te mantengo, vivo contigo; no lo haría si no te amara”.

Ella pausó por un instante, y entonces continuó diciendo: “Sin 

embargo, la otra noche sucedió algo muy conmovedor. Durante 

el día había estado limpiando su gabinete, y en una de las gavetas 

de su escritorio vi una (fotografía) instantánea. Era una que yo le 

había mostrado en un antiguo álbum de mi familia. Era yo en traje 

de baño a la edad de 7 años. Él la había sacado del álbum y la había 

puesto en la gaveta de su escritorio”. Ella sonrió al recordar el inci-

dente, entonces miró a su amiga. “Cuando regresó del trabajo esa 

noche lo confronté con la (fotografía) instantánea. La tomó en su 

mano y, sonriendo, me dijo: Quiero mucho a esa niñita. Entonces 
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puso la foto a un lado y tomándome la cara en sus dos manos agre-

go: Quiero mucho también lo que ella ha llegado a ser. Y me besó 

muy tiernamente. No pude evitar que me saltaran las lágrimas.

Por el contrario, pudiera ser que el esposo cayera en un hábito de 

hacer comentarios despectivos sobre su esposa, o hacerla objeto 

de sus bromas. Quizás el esposo que haga eso piense que esto lo en-

salza a él; sin embargo, el efecto es contrario a lo que él cree, porque 

si constantemente hace que su esposa parezca tonta, la pregunta 

obvia es, ¿por qué se casó con una mujer tonta? Realmente, parecería 

que sólo un esposo inseguro de sí mismo recurrirá a tales tácticas. El 

esposo amoroso respeta a su esposa; cuando ésta sabe que su esposo 

la quiere mucho se siente cómoda y segura. La esposa debe tenerle 

profundo respeto a su esposo, y éste debe comportarse de tal manera 

que se gane ese respeto. Lo mismo que se le aconseja a su esposo, 

se le recomienda a usted: Compórtese de tal manera que él se sienta 

impulsado a amarla de corazón.

La mujer, ¿apoya a su esposo?

Para que a una esposa se le ame tiernamente, se requiere más que 

sencilla sumisión a la jefatura o posición de su esposo como cabeza. 

Lo que el esposo necesita es una esposa que no sólo lo ame y respete, 

sino que también sea una verdadera ayudante que lo apoye en las 

decisiones que él tome. Esto no es difícil cuando los dos concuerdan 

en las decisiones después de considerarlas juntos. Pero quizás no sea 

tan fácil si a usted no se le consultara o usted no concordara con la 

decisión. En tal caso, ¿usted podría apoyar lealmente a su esposo... 

hacer lo mejor que pueda para que la decisión que él ha tomado dé 

buenos resultados, con tal de que no sea alguna actividad ilegal o esté 

en contra de los principios morales? ¿O se inclinaría a retraer ese apo-
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yo tercamente, esperando que él fracase a fin de poderle decir: ‘Te lo 

dije’? Si él ve que usted, a pesar de las dudas que tiene, está trabajando 

duro para que el proyecto tenga éxito, ¿no le parece que un apoyo tan 

leal de parte de usted contribuirá a que él la ame aún más?

Muchas jóvenes comienzan su vida conyugal con una desventaja 

debido a que sus madres no les enseñaron a cocinar, pero pueden 

aprender. ¡Y la mujer prudente aprenderá a hacerlo bien! El cocinar es 

un arte. Cuando la comida está bien preparada, no sólo llena el estóma-

go, también hace que el corazón responda favorablemente. El hombre 

no puede menos que apreciar a una esposa que usa cuidadosamente 

los fondos de la familia y respeta el presupuesto doméstico. Si ella 

aprende a identificar el alimento y la ropa de buena calidad, y conoce 

su valor, no siempre comprará lo primero que vea. Ese interés concien-

zudo en su trabajo también debe reflejarse en la condición de su hogar. 

Tener el hábito de dormir hasta tarde, pasar cantidades excesivas de 

tiempo en habla ociosa con los vecinos... no son cosas que ella hace. 

Aunque a veces la enfermedad y sucesos imprevistos la retrasan en sus 

quehaceres domésticos, su hogar por lo general está nítido y limpio. Su 

esposo puede confiar en que, si vienen amigos de visita, no se sentirá 

abochornado por la apariencia de su hogar.

A la mayoría de las mujeres no hay que decirles que también es im-

portante dar atención a su apariencia personal, pero algunas necesitan 

un recordatorio. No es fácil sentir cariño por alguien cuya apariencia 

muestra que ella misma no se tiene mucha estima. Se recomienda que 

las mujeres “se adornen en vestido bien arreglado, con modestia y 

buen juicio”.

Las lloronas, las que importunan

No piense que su esposo no la ama por impedir que se salga con la 

suya. Llorar e importunar no es prudente, son dañinos al matrimonio y 
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alejan al esposo. Se advierte contra tales prácticas: “Quién... dice y repi-

te se enajena al amigo”. “Mujer que riñe es gotera continua”. “Más vale 

habitar en el desierto que con mujer pendenciera y de mal genio”. 

“Gotera continua en día de chaparrón y mujer pendenciera hacen 

pareja: quien la sujeta, sujeta al viento y recoge aceite en la mano”.

Por lo general las mujeres son más emotivas y están más inclinadas 

a expresar sus sentimientos, especialmente cuando algo las molesta. 

Además, quizás crean que es la única arma que tienen. Como cabeza 

de la casa, es probable que el esposo se salga con la suya arbitraria-

mente, de modo que a la esposa le parece que debe recurrir a la pre-

sión emocional. Usted, la esposa, no debe recurrir a esas tácticas, y 

su esposo no debería hacer que usted se sintiera obligada a incurrir 

en ellas.

Es cierto que a veces usted no se sienta bien, y tal vez ceda al 

llanto, aunque no desee hacerlo. Pero eso es muy diferente a emplear 

escenas de alta tensión emocional sólo para salirse con la suya. La 

mayoría de los esposos, si verdaderamente aman a sus esposas, dan 

preferencia a sus esposas más a menudo que a sí mismos, cuando lo 

que está envuelto son preferencias personales. Complazca a su espo-

so, y es muy probable que él busque oportunidades de complacerla 

a usted.

Galardones de una buena esposa

Muchos son los deberes de la esposa capaz. Pero disfruta de abundan-

tes bendiciones y galardones por sus buenas obras. Su diligencia, dis-

creción, sabiduría y otras excelentes cualidades hacen que se haga 

querer de los miembros de su familia. “Sus hijos se han levantando y 

han procedido a pronunciarla feliz; su dueño (su esposo) se levanta, 

y la alaba. Hay muchas hijas que han demostrado capacidad, pero tú... 

tú has ascendido por encima de todas ellas”. Sí, los muchachos de la 
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familia agradecen el tener tan excelente madre, y el esposo de ella se 

siente feliz por tener como esposa a esa excelente mujer.

Por eso, al concluir esta descripción de “una esposa capaz”, el 

rey Lemuel dice: “El encanto puede ser falso, y la belleza puede ser 

vana [...] Denle el fruto de sus manos, y alábenle sus obras aun en las 

puertas”.

Ser mujer es un privilegio

Como mencioné al principio, la mujer ha sido tratada ásperamente 

por el hombre, pero aun así no ha perdido la ternura, la compasión, 

el cariño, pero sobre todo el amor que se le implantó en el corazón 

al ser creada.

En una familia ideal la mujer es el pilar emocional, ayuda a su 

esposo en sus responsabilidades, como obtener sustento; atiende 

junto con él las necesidades físicas, emocionales y espirituales de 

los hijos, contribuyendo de esa manera al bienestar y felicidad del 

hogar. En su relación marital, el esposo la hace sentir protegida y 

querida, a la vez que ella lo atiende y respeta profundamente.

Conozco a muchas mujeres que se sienten felices de serlo, dis-

frutan al máximo de su feminidad, se realizan con honores en activi-

dades profesionales y fomentan excelentes relaciones filiales con el 

sexo opuesto, basadas en el respeto y la consideración.

Niñas, adolescentes, jóvenes, mamás, esposas, abuelas, traen consi-

go toda una historia detrás. Escúchela. Deténgase un momento a valo-

rar a las mujeres en su vida, hasta si usted lo es. Reflexione en el gozo 

de mirar a los ojos a una mujer completa y satisfecha con la vida; dígale 

sinceramente que valora su presencia, su amor y lucha; refresque su 

trato con ella –recuerde que aún sufre discriminación fuera de allí– há-

gale la vida más fácil, sonríale y agradézcale lo que hace por usted. Ella 

será feliz y recordará en su corazón: “Sí, ser mujer es un privilegio”.
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Introducción 

Si de mujeres se trata, no he de ser yo el más adecuado para hablar, 

y no porque no me guste o porque no sepa de mujeres –aunque no 

soy un erudito en la materia–, o porque sea un machista o cualquier 

otro pretexto. Simplemente es que siempre he tenido cierta dificul-

tad para expresarme de ellas. Cuando tenía 14 años no me atrevía 

siquiera a hablarle a la mujer que me gustaba en la secundaria, mien-

tras que mis amigos ya cumplían con los requisitos de ley (dos años 

de experiencia mínima, “cancha reglamentaria” y un bochito con ac-

cesorios deportivos). Yo sé que esto no tiene mucho de explicación, 

es decir, no tiene nada que ver, y por eso mi explicación se torna más 

confusa; pero lo que quiero dejar en claro es que en realidad mi áni-

mo de escribir sobre las mujeres es que no me atrevo a decirles mu-

chas cosas. Espero que éste sea el modo de que se enteren, al menos 

dos mujeres muy importantes en mi vida: mi hermana y mi madre.

Aunque conocer a la mujer de por sí es complejo, me he atrevido 

a escribir de ello porque si algo ha influido en mi vida ha sido la pre-

sencia de las mujeres. Mi mamá, mi hermana, mis tías, han sido una 

influencia fundamental en muchas decisiones que he tomado, es por 

eso que me he aventurado a descifrar el significado de las mujeres 

desde la perspectiva de un joven, situándolas en todos los ambientes 

donde yo puedo opinar por mis propias experiencias: la escuela, el 

Relatos de familia

Mención honorífica
Ricardo Alfredo Serrano Rangel

Aguascalientes



78

trabajo, los amigos, la parranda y la economía familiar, entre otros. 

Siento que detrás de esto que expondré con detalle en las siguientes 

líneas, se encuentra la institución más importante de la sociedad: la 

familia. Sin embargo, escribo que detrás de ella están, con mucha im-

portancia, las mujeres, es más, puedo referir una frase que me gusta 

mucho: “... Educar a una mujer es educar a una familia...”.

La familia

El primer contacto del ser humano es con la familia, primera sociedad 

que conoce la persona cuando nace. Ahí se desarrolla, aprende sus 

primeras normas, y lo más importante es que aprende los patrones 

que definirán su personalidad, su vida social, etc. En ese entender, 

la familia constituye una base fundamental en el desarrollo de las 

personas; para ello, la familia es un grupo conformado por un padre, 

una madre y los hijos, que en comunidad comparten tiempo, espacio 

y materia, todo en un ambiente de consanguinidad que les une más 

que la vida social ordinaria. Es decir, existen sentimientos carnales de 

por medio, que son reflejados por la paternidad, que se refiere al trato 

del padre con los hijos e hijas, donde la autoridad paternal se basa en 

el respeto y la confirmación de normas establecidas en el hogar; el 

padre impone y los hijos obedecen y se genera una relación normal, 

respetuosa, amigable, con límites. Sin embargo, en la maternidad 

sucede algo muy peculiar, es una relación estrecha entre madres e 

hijos e hijas, donde la confianza y la profundidad en las pláticas son 

los elementos clave para el funcionamiento de la relación familiar. 

Todo esto sucede porque, por lo general, el contacto con la madre es 

más prolongado que con el padre. La mamá sabe cómo se llaman los 

amigos de los hijos e hijas, conoce muchas cosas de ellos que quizá 

el padre conocerá a posteriori, por tanto, la mujer emerge como un 

intermediario familiar o una especie de línea de comunicación que 
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permite generar convivencia entre los miembros del ente familia. No 

quiero decir con esto que no existan hijos e hijas que tengan una 

relación más estrecha con su padre, por el contrario, muchas veces 

es más cercana con él que con ella, pero en este caso, estoy haciendo 

una comparación con la típica familia que a mí me tocó tener, aun en 

estos tiempos donde todo cambia con gran rapidez.

Durante la estancia en la familia de un miembro –por ejemplo, de 

un joven–, se desarrollan tres tipos de sentimientos:

1. Un sentimiento de amor, enamoramiento hacia la figura maternal, 

o sea, la mamá. Se busca protección y se mantiene una imagen 

de protectora y “heroína”, que brinda a ese miembro seguridad, 

confianza, estima por él y por ella. Se aprenden de manera sensi-

ble valores muy importantes como la honestidad y la disciplina. 

También se desarrollan habilidades creativas, intelectivas (intelec-

tuales), etc. Es en esta etapa –por lo general de niño a adolescen-

te– cuando la madre es un elemento definitivo en los proyectos, 

actividades y actitudes del miembro familiar.

2. Después surge un segundo sentimiento y paralelo de amistad. 

La madre deja de ser una figura ideal y se convierte en la amiga 

fraterna que comparte y vive las etapas del miembro y, sobre todo, 

comprende las situaciones, actitudes y comportamientos de éste. 

Esto le permite acercarse de una manera diferente, es decir, crece 

una amistad de madre-hijo o hija que genera una relación más 

profunda y cercana. En este punto, la madre aprehende las nece-

sidades de los miembros, conoce sus gustos, estilos; los diferencia 

entre ellos y sabe cómo “llegarles” para convenir con ellos en algo en 

particular.

3. Después, el sentimiento de los miembros de la familia hacia la ma-

dre es de imitación. Las hijas buscan ser –en gran medida de mane-

ra inconsciente– como su madre: imitar sus hábitos, sus costumbres, 
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sus valores; es más, se buscan un hombre al estilo de su padre 

porque se consideran como su madre. Los hijos muchas veces 

no la imitan, pero en general buscan en las parejas rasgos o algún 

hecho que las relacione con su madre: que se parezcan en sus mo-

dos, que tengan los valores que consideren necesarios para formar 

una familia, y es precisamente este final el que refiere la imitación. 

Los hijos buscan formar un ambiente como el que aprendieron 

en su familia, una como la que tuvieron pero con su propio sello 

personal. La imitación constituye el elemento preliminar para la 

perpetuación de las familias en el tiempo.

Aunque lo anterior varía entre individuos, por lo general a muchos 

les sucede. Ciertamente otros factores intervienen según las circuns-

tancias: la situación económica de las familias, el ambiente social, etc., 

no como determinantes (pero) sí como influyentes.

La importancia del espectro femenino en la familia sale a la luz 

cuando las mujeres educan a los hijos, los enseñan a decir “papá” y a 

ir al baño “solitos”. No sólo las mamás en el ambiente familiar, las fami-

liares hacen acto de presencia en esos sucesos tan importantes. Desde 

que la mujer anuncia su embarazo, el amor y la ternura de las mujeres 

en la familia crecen hacia el que viene y la que lo trae consigo. Después, 

cuando el hijo o hija ya nació y creció un poquito, es con una mujer 

con la que aprende ciertos modales a alguna palabreja de esas popula-

res: la tía, la hermana mayor, la abuela, etc., es la mujer la que le reprime 

quizá algún sentimiento de culpa cuando ha roto un plato o una figura 

de porcelana de la sala, y lo reanima a seguir, lo estimula a hacerse 

responsable de sus actos, pero a no vivir con la culpa cargada. Debo 

mencionar, además, que aunque la cercanía con la madre es notable, no 

debe dejarse a la madre sola en esa tarea, pues la calidad de la relación 

entre los esposos influye determinantemente sobre la psicología del 

hijo y condiciona sus relaciones con el ambiente externo.
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La maestra de la escuela...

Este subtítulo se presta a muchas interpretaciones; sin embargo, he 

querido referir a la que dentro de la “escuela-familia” es la maestra, 

es decir, la mujer –como ya lo expresé en el inicio–. Me veo en la 

necesidad de citar el papel de la “educadora doméstica” conocida 

como mamá. Educar significa abrir la mente y los sentidos para apre-

hender valores necesarios para la vida, la justicia, la libertad, el amor. 

En este sentido, la propuesta de la mujer va más allá de una simple 

tarea de disciplina y orden en el hijo o hija. Se trata de un proyecto de 

vida que educa, que forma y permite un desarrollo autónomo que en 

la actualidad es vital y que dura toda la vida. Dicho proyecto permite 

a la persona (en este caso la que lo recibe), hacerse responsable de sí 

misma y de otras, capaz de promover el desarrollo de virtudes, el bien 

de los que la rodean. En ese proyecto, además, se reconoce en la mujer 

la dedicación a los demás, pero una dedicación de calidad que surge de 

manera decisiva para el futuro del miembro y, por consecuencia, de la 

perpetuación familiar y social.

En ese sentido, las mujeres tienen la misión de ser educadoras en 

todos, absolutamente todos sus roles de mujer, donde son portadoras y 

maestras de amor en sus relaciones entre las personas y las generacio-

nes, convirtiéndose en interlocutoras de los ambientes más diversos: 

familiares, culturales, sociales e incluso políticos de los pueblos. Sin 

embargo, muchas veces se menosprecia esa labor que, siendo genuina 

y legítima, poco se reconoce e incluso hoy es síntoma de inferioridad 

en las familias modernas: educar desde la familia.

Esta vocación especial de la mujer de familia por educar y formar a 

los miembros familiares, es una consideración que, reitero, no es exclu-

siva (de ella), más bien acorde a la lógica de las funciones complemen-

tarias de hombre-mujer, que llama a las mujeres a buscar la armonía y a 
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los hombres a tratar de buscarla juntos. Es por ello que entre el hombre 

y la mujer (los esposos) se establece una comunicación profunda y 

una reciprocidad que permite a la mujer ser la interlocutora con quien 

dialogar. Por lo tanto, hombre y mujer no son –muy a pesar de lo que se 

diga– seres incompletos, sino complementarios en cuanto a masculino 

y femenino, y recíprocos en cuanto a que son iguales como personas y 

pueden ayudarse (entre sí y para) la formación de los hijos.

Mirando hacia delante

Uno de los factores trascendentales en la función de maestra es 

–como con los profesores– la de la propia cultivación y actualización 

de sus conocimientos y valores. Hoy en día, esto de cultivarse es to-

mado por las mujeres de familia como un hábito necesario que se per-

fecciona con los organismos sociales, gubernamentales, documentos, 

etc., que colaboran en ese crecimiento.

Existen herramientas que fortalecen e incrementan la capacidad 

de respuesta de las mujeres ante las realidades de la sociedad, así 

como programas escolares, sistemas y procedimientos que, al acer-

carse a las mujeres, les facilitan una preparación más adecuada y es-

pecial que descubre ante sus ojos, conocimientos y valores que, por 

sí mismos, sería difícil reconocer. Esos valores permiten establecer 

relaciones positivas y fecundas; en la actualidad es un deber de la 

mujer buscar métodos y alternativas para mejorar las relaciones con 

los miembros de familia.

Cuando las mujeres tienen esta posibilidad de transmitir adecua-

damente sus capacidades a la comunidad, ésta cambia su forma de 

actuar, cuyo mejor reflejo se extiende en una mejor sociedad. Esta 

premisa nos lleva a pensar en un beneficio que aumenta a medida que 

las mujeres tienen mayor presencia en la vida social, económica y po-

lítica, pero esta vez hasta las fronteras internacionales. Las mujeres se 
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han insertado desde esta función familiar en los ambientes públicos, y 

ese derecho hoy más que nunca se reafirma y protege, incluso por los 

medios que la ley considere necesarios.

Sin embargo, no obstante la importancia de reconocer y eviden-

ciar el papel de las mujeres en el ambiente público, ello no disminuye 

(ni debe disminuir) su función insustituible dentro de la familia: aquí 

su aportación es invaluable y contribuye al progreso de la comuni-

dad, y como ya lo mencioné, tiene un valor inestimable pero poco 

considerado. Respecto a ello, es nuestro deber, como ciudadanos, 

proponer y participar en el establecimiento de estructuras decisivas 

que viren hacia delante al ente mujer, permitiendo su reconocimien-

to y la promoción de tan trascendente labor.

Otra de las labores importantes es en la que nos encontramos hoy: 

la unidad de las mujeres. La unidad es un elemento indispensable; 

al respecto un ejemplo vivo es la agrupación de organismos civiles 

donde las mujeres o la defensa de sus derechos son el motor principal 

de su emancipación. Estos son pasos importantes, pasos que desde la 

familia comienzan y se arraigan en valores definidos y concretos que 

conciben como fundamental el apego al respeto y el derecho a la vida. 

Lo anterior quizá implique un regreso que permita a las mujeres mos-

trarse en plenitud en cuanto a su feminidad y dignidad. Es cierto que 

estos avances han logrado que las mujeres estén presentes en niveles 

trascendentales, como ya lo dije. Ha sido y es un camino arduo no 

exento de equivocaciones, positivo, aunque incompleto por los obstá-

culos que la realidad presenta y que impiden que la función familiar de 

la mujer sea reconocida, respetada y reevaluada.

Las creencias cambian...

Probablemente sí, las creencias cambian. Hoy cada quien cree lo que 

quiere, lo que puede, lo que debe, lo que no debe. En fin, muchos de 
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los valores que se conservaron hasta hace algún tiempo han cambiado; 

muchas ideologías, muchas teorías, todo lo cambiable ha pasado. ¿Pero 

a qué me refiero? Pues ciertamente muy a costa de que todo ha cam-

biado y cambia constantemente, los valores de la mujer no. La mujer 

en familia se distingue por tener una desidentificación a favor de los 

otros, es decir, salirse y ver desde otra perspectiva una situación. Entre-

ga su tiempo, su esfuerzo, su amor, se olvida de sí (misma) y existe un 

desapego a las cosas y a las circunstancias, y un apego por los que viven 

en casa, es más, hasta por los que no viven en ella también, pero que 

siempre han sido como de casa. Un amigo mío que me visita mucho 

es una prueba de ese sentimiento; en mi casa es tratado como mi her-

mano, no por los tratos finos ni la cortesía, sino por el contrario, mi 

madre lo aconseja, lo regaña y lo cuida como uno más de sus hijos. En 

ese sentido, la mujer de familia contiene en sí misma una capacidad de 

desentenderse de su persona para atender a los demás, hecho que muy 

raramente se ve en otros ambientes, como el político o económico.

Otro don personal es aquel que manifiesta la mujer ante las cir-

cunstancias. Dicho valor es la serenidad. Una mujer serena sabe cómo 

calmar las angustias de los miembros familiares, entiende un problema 

y muy a su modo conoce las respuestas; reconoce cuando algo pertur-

ba o intranquiliza a los demás, pero ayuda a resolverlo más sabiamente. 

La mujer tiene la maravillosa capacidad de estar serena, y esa simple 

actitud calma y apacigua los problemas. En cierta ocasión, un desamor 

llegó a herir sentimentalmente a mi hermana, y ese día, un miércoles, 

entró en la casa llorando y cerrando la puerta violentamente. Mi madre 

acudió al encuentro y la abrazó, y ese abrazo fue la medicina naturista 

más efectiva que he visto, el solo hecho de estar ahí calmó a mi her-

mana y, como si mi madre transmitiera ondas eléctricas de serenidad, 

no hubo ni una palabra ni un consejo, sólo un abrazo que permitió a 

mi hermana comprender que el mundo es como es, pero que siempre 
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hay una forma de arreglar las cosas que salen mal. Esa serenidad es un 

signo distintivo de la capacidad de amar de las mujeres.

Lo anterior nos lleva a otro rasgo definitivo: la incondicionalidad. 

En una mujer se manifiesta desde el nacimiento, genera sentimientos 

tan arraigados que anteponen sobre todas las situaciones a una perso-

na: un hijo o hija. Esa forma con el tiempo madura, se hace incondi-

cional, pero también consciente de la realidad, y muy a pesar de lo que 

digan otros y de lo que otros crean sobre ella o su familia, ella man-

tiene en un lugar especial a todos los miembros de la misma. No dis-

tingue entre uno u otro, una u otra, y sabe ser fiel a las personalidades 

de cada uno, respetando sus debilidades y colaborando para superar 

los retos que cada hijo representa. Ante ello, ser incondicional implica 

más que “creer a ciegas”, también es realista, se enoja y dice las cosas 

como son y cuando deben ser, esto sin dejar nunca de creer en ellos, 

en sus posibilidades y en su mejoramiento gradual. Nunca les pierde la 

confianza ni les demuestra que la tienen toda; eso permite sin lugar a 

dudas (hacer) crecer a los miembros de familia y aprender a no “chan-

tajear” con los sentimientos. Ser incondicional, además, le permite a la 

mujer saber mucho o todo sobre los miembros de la familia, porque 

saben que muy a pesar de lo que se comuniquen habrá la confianza 

para pedir consejo o ayuda cuando así lo requieran las circunstancias, 

o de otra forma de pedir reconocimiento o felicitación por algún suce-

so importante en la vida de uno de los miembros.

Finalmente el rasgo que encierra los anteriores y todo lo que he 

escrito antes es el amor, ese sentimiento que parte desde el acto ma-

nifestado por el que las personas nacen, crecen y viven. En el amor, la 

mujer encuentra la justificación de todo lo que hace y crea, en él fun-

da y basa todo lo que cree, hace y es como persona. Un amor que no 

envejece aunque ella sí, que permanece y que por el contrario crece 

con el tiempo como los buenos vinos. En ese amor, la mujer perdona, 
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exige, soporta, se brinda toda. Así con ese amor sustituye todo lo vi-

vido y educa, forma, y recíprocamente recibe educación y formación 

al hacerlo. Educar desde el amor es formar hombres y mujeres más 

humanos y sólidos en sus valores, lo que asegura otras generaciones 

mejores y fructíferas, hecho que todos sabemos que nace desde que 

la mujer permanece en la familia.

Conclusiones

Un principio del derecho es que “la verdad no se demuestra, sólo se 

muestra”. Es evidente la importante tarea que las mujeres, desde la 

familia, llevan en sus hombros. También es cierto que las creencias 

cambian, pero los valores permanecen. Esto no es porque yo lo diga, 

sino porque la historia lo ha mostrado así. Por lo tanto, este escrito no 

ha querido ser un atentado contra los que piensan diferente, ni una 

forma de reproche contra quienes no han tenido las mismas circuns-

tancias, para nada. Como lo escribo en la primera línea, es sólo ejercer 

mi derecho a mostrarles un recorrido por las enseñanzas que ningún 

libro ni ideología me han dado, más que la familia.

Tampoco he querido demostrar ninguna teoría, ni siquiera contra-

riar alguna tendencia política o social, sólo evidenciar la forma en que 

desde mi punto de vista la familia permanece y mejora con el tiempo 

–al menos la mía–. Esta conclusión me permite subrayar la importantí-

sima labor de las mujeres en la familia: como educadoras, asesoras, for-

madoras, guías y amigas, (sin dejar de) mencionar las de por sí muchas 

labores que presenta el hogar, pero todo girando sobre un eje central 

que permanece y se fortalece con el tiempo: el amor.

Tampoco he querido depreciar o menospreciar la labor del hom-

bre dentro de la familia, pero como este tratado exige hablar de la mu-

jer en familia, no lo creí prudente; sin embargo, el hombre también 

tiene una función complementaria dentro de la familia. Así mismo, 
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este binomio de hombre-mujer se perfecciona cuando los dos man-

tienen en armonía los valores necesarios para equilibrar su existencia, 

por ello, la familia se llama así cuando existen las dos columnas indis-

pensables para sostener una casa: él y ella.

Como conclusión final, refiero a la mujer dentro de la familia como 

un modelo inspirador, una figura que brinda, sin decir o mover nada, 

seguridad, satisfacción; que infunda en los que la perciben de cerca 

una alta generosidad y estima, que colabora en los proyectos de todos, 

tanto de los que tienen cerca a una mujer, como los que la rodean. 

Eso nos conduce a ser mejores personas y consecuentemente a tener 

cimientos sociales más efectivos, más humanos, sin olvidar lo que fui-

mos, lo que somos y lo que podemos ser. Octavio Paz dice que todo 

es presente, que el pasado es presente, y yo digo que cuando todo ha 

cambiado y parece que el pasado no existió, la mujer es lo único que 

permanece.
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La convivencia entre hombres y mujeres se ha estructurado por los me-

canismos y reglas que marcan la sociedad y la costumbre; el hombre y 

la mujer se han estereotipado con el fin de formar una pareja, procrear 

hijos y con esto mantenerse en la historia. La familia se inicia con la 

reunión de dos unidades básicas diferenciadas por características esen-

ciales de constitución y sexo: el hombre y la mujer son estos átomos 

iniciadores de culturas. Al hablar de las diferencias que en un principio 

y hasta nuestros días hicieron que los hombres y las mujeres se unieran, 

se complementaran y pudieran vivir en comunidad, es necesario defi-

nir ciertos conceptos, como: la identidad de género y el rol de género. 

La identidad de género es la convicción personal que se tiene de ser 

hombre o mujer, dada por las diferencias sexuales antes mencionadas; 

mientras que el rol de género es la expresión de esa feminidad o mascu-

linidad con base en las reglas establecidas por la sociedad en la que se 

vive y en la que los padres vivieron, pues en un principio son modelos 

que provienen de la niñez como herencia e influidos por el medio am-

biente, los avances culturales, económicos y tecnológicos.1

La unión de un miembro de cada uno de estos dos grupos de hu-

manos diferentes es lo que llamamos pareja y, posteriormente, familia. 

Para que se dé la interacción entre estas partes, es necesario que entre 

El rol de género femenino y su 
influencia en la dinámica familiar

Mención honorífica
Martha Eugenia Tapia Yeo

Distrito Federal

Cualquier mujer que sepa llevar una casa
estará muy cerca de llevar un país.

Margaret Thatcher.

1  Rodríguez, Lizi, Manual para el éxito familiar.
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ambos exista una división de actividades, parte esencial que aporta 

cada sujeto a la relación; esto es lo que llamamos los roles familiares 

y que van de la mano con los roles de género. A lo largo de los años 

este grupo básico de la familia no ha visto cambios especiales en sus 

identidades de género; los hombres y mujeres siguen dándose cuenta 

y aceptando que por su constitución física son hombres y mujeres, y 

que son aptos para unirse en pareja. Lo que ha sufrido diversos cam-

bios y ha logrado la evolución del pensamiento y el actuar en los hu-

manos han sido los cambios en los roles de género desempeñados en 

la pareja y la familia, pues éste, como principio de grupo, determina 

las acciones en los grupos posteriores.

En una familia típica occidental, formada triangularmente por am-

bos padres e hijos, las relaciones entre estos se rigen por modelos y 

roles previamente establecidos por ellos o supuestos por ellos, que les 

otorgan facultades y obligaciones, así como su posición jerárquica en la 

dinámica de las decisiones familiares. Estas jerarquías se fundamentan 

en los papeles que tienen los individuos en la vida, así como las ex-

pectativas de ser o llegar a ser que tiene cada uno de sus miembros, y en 

muchos casos por la herencia cultural. Del Río2 dice que los roles y la 

identidad del triángulo familiar están diseñados desde los nahuas, con la 

imagen de un padre distante y temido, una madre protectora, la sexuali-

dad prohibida y la maternidad bien vista, esto es la herencia cultural.

De los tantos roles que se tienen dentro de una familia, el que es 

objeto de mi interés es el de la mujer, vista como madre, esposa o hija. 

A mi parecer, el papel femenino dentro de la dinámica familiar es fun-

damental, así como el cimiento de los demás roles por desempeñar 

de los otros integrantes. Muchas de las características clásicamente 

femeninas están sumamente arraigadas en las instituciones culturales: 

a la mujer se le atribuyen pasividad, ternura, receptividad, expresivi-
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dad, etc., todas estas características acuñadas con valores genéricos, 

además de la identidad de género que se ve con las diferencias corpo-

rales y que la mujer da a conocer para marcar sus diferencias y territo-

rio, lo cual también las limita para acercarse a los rubros masculinos 

y les permite ciertos privilegios.

En las sociedades prehispánicas, de tipo patriarcal, el papel de la 

mujer había ocupado un sitio bastante subyugado y cuyo rol de género 

la estereotipaba como abnegada, abandonada, obediente y de una u otra 

forma asexual, pues una de sus únicas funciones eran la procreación, sin 

derecho al trabajo, al gobierno e incluso al disfrute de su propia sexua-

lidad. La mujer de esta época, aunque muy utilizada simbólicamente 

como fertilidad, no tenía un rol dentro de su grupo que le permitiera 

privilegios y mucho menos que significara igualdad entre los sexos.

Ramírez S. nos dice: “La mujer tiene dos tipos fundamentales de 

expresión de su feminidad: la realización femenina de tipo genital y la 

realización femenina de tipo maternal”. Es entonces cuando la mujer, 

además de tener un rol femenino, es catalogada como tal cuando le 

añadimos un rol de género materno; a partir de esta idea es donde el 

rol de género femenino se confunde con uno de tipo materno, que 

oculta el primero. Este nuevo rol de género materno es muy peculiar 

y exclusivo de la mujer, y se suma al de tipo genital que sólo muestra 

la parte de procreación y el único que se les atribuye a las mujeres en 

muchas ocasiones, especialmente a aquellas que viven en pareja, están 

próximas a casarse o en la edad más frecuente de hacerlo.

En pleno año 2000 me surge la pregunta: ¿Será el rol de género 

femenino antiguo, de nuestras madres o abuelas, el que se hereda a 

las hijas o nietas mexicanas de hoy? Creo que la respuesta a esta in-

terrogante aún no se concreta, pero se inclina a que el rol de género 

que ahora se les hereda no es el de la mujer que se queda en su casa 

todo el día, que se dedica al cuidado de las necesidades básicas de los 
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hijos y esposo, la procreación, la vida social, las compras de una casa 

y la responsabilidad de la educación de los hijos.

Es probable que los roles de género actuales no se apeguen al de 

décadas pasadas del tiempo revolucionario y mucho menos del pre-

hispánico. En nuestros días es factible ver que la mujer, dentro de una 

familia, es una madre que al igual que el padre, trabaja y tiene otras 

actividades, no es sólo la liberación femenina lo que ha logrado esto, 

sino las necesidades económicas cada vez mayores; los bajos salarios 

de las clases bajas y medias exigen mayor participación de la mujer 

en las labores fuera de casa, incluso, es posible ver que las mujeres 

que son el único sostén del hogar dejaron de ser minoría. Tal vez el 

rol de género femenino incluya en algunos grupos sociales favoreci-

dos, el estudio de una carrera universitaria y la visión de que podrá la-

borar en lo que se estudió, además de tener la opción de casarse o no 

hacerlo. Este nuevo estilo de vida es una muestra de que la identidad 

femenina no sólo está siendo dada por los aspectos de procreación de 

la mujer, sino por las necesidades, su mayor población, su creatividad, 

intelecto, y desempeño en la vida política y económica del país.

Analizando un posible estereotipo de la mujer mexicana contem-

poránea en una familia y visto desde diferentes estratos socioeconó-

micos, mi idea es la siguiente:

Existe una familia de clase media o media alta, en donde ambos, 

hombre y mujer, trabajan pues su salario ayuda a la manutención y a la 

vida desahogada de la familia, además de ser símbolo de igualdad y de 

cierta independencia económica para la mujer, pues ésta podrá tomar 

decisiones de compras y disponer de su dinero sin ser reprochada por 

su pareja.

En condiciones donde la vida económica se da mucho más desaho-

gada, es decir, condiciones sociales inmejorables, la mujer que trabaja 

lo hace en muchas ocasiones como distractor o como símbolo de la 
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excelente educación que ha recibido; además, aunque la mayoría de 

las mujeres se sigan dedicando a sus hijos, no existe gran conflicto en-

tre el rol de madre y el de la mujer que trabaja, pues no hay necesidad 

económica que la presione a trabajar y puede dejar de hacerlo si se 

siente lejos de sus hijos o no, o si su trabajo no le satisface del todo.

En familias de menores recursos, el rol de género está más apegado 

al costumbrismo del siglo pasado, al estereotipo de la vida del hogar 

y el cuidado del esposo y los hijos. En nuestros días las necesidades 

económicas impulsan a que las mujeres ayuden a los hombres en su 

trabajo o busquen algún ingreso económico que además les permita 

estar al pendiente de los hijos y educarlos. Estas mujeres son las que se 

enfrentan a esa lucha entre el pasado y el presente de la vida social que 

desempeñan, y se enfrentan al antagonismo del rol de género materno 

–impuesto desde la infancia– y el cubrir las necesidades de sus hijos. 

A muchas mujeres esta situación les crea una culpa que de una u otra 

manera no les permite desempeñarse de tiempo completo en una sola 

labor y les reduce las posibilidades de un mejor salario o incluso un 

empleo fijo. Un claro ejemplo son las mujeres que realizan trabajo do-

méstico de “entrada por salida”, lavan ropa ajena, o venden productos 

de belleza o artículos para el hogar, actividades a las que se dedican el 

tiempo que les queda disponible después de sus “obligaciones” del rol 

de madre y esposa.

La forma en la que las mujeres actuales se desempeñan en sus 

actividades, sean éstas de ama de casa, trabajadora-empleada o ambas, 

tienen gran influencia en la educación de los hijos (las que los tienen) 

y la dinámica de la pareja familiar. La imagen que proyecta la madre 

hacia los hijos y esposo es motivo de cambios en las actitudes y pensa-

miento de estos últimos, es cuando el rol de género femenino pone la 

base del que será el rol de género masculino y, por llamarlo así, es el 

cimiento del rol de género de los hijos e hijas, ya que al cambio de las 
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habilidades y las actitudes de las mujeres, el hombre también debe de 

adaptarse y moldear sus habilidades, pensamientos y actitudes. Esto 

se debe a que en su rol de género, el hombre muestra dependencia 

hacia la mujer y los cambios que ésta presenta lo desequilibran, inclu-

so podría llegar a sentir que ahora tiene mayores responsabilidades 

que la mujer, en su rol de madre, tenía: el cuidado del hogar, la salud, 

la calidad de vida y alimento de sus hijos y esposo; sin embargo, la 

mujer administra su tiempo para que el hombre no tenga que preocu-

parse, incluso de asuntos personales; esto es lo que desequilibra a los 

hombres. Cuando surge el cambio del rol de género materno al rol de 

trabajadora, significa que el hogar ya no es la única ocupación de la 

mujer, por tanto, el tiempo destinado a sus anteriores labores ya no 

es el mismo y las supuestas obligaciones deben distribuirse entre los 

miembros de la familia.

Estos hombres que se adaptan a este cambio dentro del rol espe-

rado e implantado familiarmente de lo que “debe de ser una esposa”, 

también muestran ciertas actitudes de cambio hacia las mujeres de 

su entorno, ya sean familiares, amigas o compañeras de trabajo. El ser 

humano tiende a generalizar a los grupos y, como grupos, las mujeres 

también son generalizadas: lo que se ve en casa se lleva a la calle, y 

con ello, el cambio y la aceptación de la mujer en otros ámbitos se 

dan con mayor facilidad, pero ello depende de la aceptación que le 

demos en la familia.

Imaginando la influencia de los cambios en el rol de género feme-

nino dentro de la familia, se puede conjeturar la percepción y visión 

de los hijos, ahora con una imagen diferente de lo que es una madre 

y de lo que esperan de una esposa –en el caso de los varones–, o de 

sí mismas –en el caso de las mujeres–. La forma positiva o negativa en 

la que se aborden los cambios generacionales en cuanto a los roles 

de género en las familias, dependerá de la educación, los beneficios 
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obtenidos, la comunicación y la jerarquización e importancia dada a 

cada uno de los miembros.

En la dinámica familiar, la integridad y el desarrollo de cada uno 

de los miembros son indispensables para que la salud gobierne ese 

hogar y los hijos puedan visualizar un futuro bueno y lleno de cam-

bios favorables en todos los aspectos, además de fomentarles un espí-

ritu de iniciativa para el cambio.

El desarrollo de los roles de género que se viven en la actualidad 

y que se seguirán viendo durante muchos años más, es una forma de 

desarrollo de todos los miembros de la familia, aunque las circuns-

tancias los enfoquen sólo a lo femenino. “Es común que los hombres 

se quejen de que las mujeres quieren gozar de los beneficios del rol 

tradicional femenino, pero a la vez conquistar grandes logros en el 

área tradicional masculina, rehusando a hacerse cargo de las respon-

sabilidades tradicionalmente impuestas a la mujer”.3 Ello debería de 

incitar para que todos los integrantes de una familia, incluso los hom-

bres, puedan sacar provecho y aprender de aquellos cambios en los 

roles que las mujeres asumen, ya sea por cambios sociales, políticos o 

porque las necesidades de la pareja o familia así lo exigen.

Es decir, los hombres pueden aprender que las mujeres al ser más 

independientes económicamente, les enseñan a ellos a ser indepen-

dientes en sus asuntos personales y les reducen la carga de respon-

sabilidad en la manutención de la familia, dándoles más tiempo para 

la recreación y para sus hijos, además de que en el ámbito laboral les 

muestran un pensamiento más sensible –hasta ahora reservado– que 

les brinda mucho mayor creatividad, expresividad, así como un am-

biente de competencia saludable.

Por su cuenta, las mujeres tienen que asimilar que las capacidades 

de ambos son exactamente iguales, pero que en constitución y en 
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muchos pensamientos las diferencias entre hombres y mujeres siem-

pre han existido y existirán. La mujer desde siempre y para siempre 

tendrá mayores responsabilidades porque el papel de madre ningún 

hombre puede representarlo. La sociedad en la que nos hemos creado 

y la carga psicológica y emocional con la que nacemos, siempre están 

unidas a la madre, desde el momento en que ella es la primera persona 

que tiene contacto con los hijos.

Las relaciones materno-filiales son indestructibles, nacen desde el 

momento de la concepción, incluso cuando existe la falta de la madre 

por cualquier razón, el hijo buscará la imagen de su madre en cualquier 

otra persona, preferentemente del sexo femenino, pero siempre con 

un cariño hacia el rol materno muy diferente del que se le tiene al 

paterno. Lo mismo sucede en las relaciones de pareja, el papel de la 

mujer ante las necesidades masculinas –iniciativa por la que se bus- 

 ca pareja– nunca podrán sustituirse por otra persona que no sea la 

mujer escogida como compañera, pues el tiempo, la comprensión, 

el amor y la protección que ambas partes se brindan en una relación 

son diferentes y se acoplan a sus necesidades.

Todo lo anterior demuestra que la carga que la mujer acepta al 

modificar su rol de género, influirá profundamente en las actuaciones 

de los otros integrantes, y que sus triunfos como profesionista o en al-

guna otra área típicamente masculina también tendrán que reflejarse 

en sus actos familiares. Es decir, la mujer no deberá olvidar que tiene 

la posibilidad de procrear hijos, es la imagen y fuerza en la familia; al 

tener hijos y una pareja, su papel femenino es indispensable y pieza 

clave para el crecimiento del grupo. Hay que ser conscientes de que 

el país –con sus raíces tradicionalistas y sus roles institucionalmente 

impuestos– va cambiando y con él nosotros también; vamos girando 

los roles hasta encontrar un punto en el que todos interaccionan: se 

puede tener rol de madre, rol de hijo, rol masculino o rol femenino, 
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pero siempre que se adapte a la circunstancia, a nuestra felicidad y a 

la de quienes nos rodean.

Las igualdades entre los sexos no deberían buscarse en los aspectos 

psicológicos, ideológicos, sociales, ni mucho menos en los biológicos. 

De lo que hablamos es de una igualdad de oportunidades, pues las 

primeras existen y contra esas no podemos hacer nada; sin embargo, 

no por eso se nos limita a aprender y desarrollar nuevas habilidades y a 

expresar la inconformidad o conformidad con la que vivimos. No es la 

lucha por ser iguales, sino por demostrar lo bueno de nuestras diferen-

cias en un mismo camino. Como mujeres, las puertas se nos abren día 

a día, pero también debemos estar dispuestas a abrir nuevas puertas a 

los hombres y mujeres que nos demandan apertura. Las mujeres nacen 

con un potencial que puede desarrollarse y ampliarse con las experien-

cias cotidianas; este cambio de roles también les ha dado conocimiento 

y habilidades que están en sus manos transmitirlos a su familia.

En la medida que pasan los años, nos enfrentamos a muchos 

choques culturales entre las necesidades y las costumbres. La mujer 

tiene conflictos con la imagen que tiene de sí misma: por un lado 

están los privilegios (o limitaciones) que las costumbres les ofrecen 

por su sexo, pero, por otro, la mujer se da cuenta de que en compara-

ción con el pasado de sus madres o abuelas no es necesariamente 

dependiente de un hombre, y que por la misma razón también goza 

de fortaleza y puede brindar la protección que durante el siglo pasado 

se decía que le brindaba el género masculino. Ahora nuestras mujeres 

pueden darse cuenta de que la tecnología las favorece, la educación 

les permite crecer en conocimiento y aspirar a una vida mejor, y el 

rol de género que escojan y moldeen dentro de su entorno familiar 

–como esposas, madres, hijas, hermanas o abuelas– les brindará las 

posibilidades de una mejor calidad de vida y comunicación con su fa-

milia, con las personas de su mismo sexo y con las del sexo opuesto, 

M
ar

th
a 

Eu
ge

ni
a 

Ta
pi

a 
Ye

o
E
l 
ro

l 
d
e 

gé
n
er

o
 f
em

en
in

o



97

dándoles un lugar en las conversaciones familiares, en las actividades 

anteriormente masculinas y en las mismas oportunidades, sin olvidar 

que perderán ciertos privilegios y les dará más responsabilidades.

Veamos al futuro. Las mujeres de las siguientes décadas en sus di-

ferentes edades no serán las mismas de ahora. El sentimiento de culpa 

de aquellas que son madres y trabajan disminuirá; el rol y la jerarquía 

familiar se movilizan y la probabilidad de que sea una mujer la cabe- 

za familiar en cuanto a decisiones y la manutención de los hijos es cada 

vez mayor. Las mujeres se atreverán a ser madres incluso cuando no 

haya hombre alguno que las respalde como padres. Existirán las muje-

res que no deseen ser madres y que no por eso dejarán de ser mujeres 

valiosas ni perderán sus atributos femeninos. Aquel rol de identidad 

que les fue dado a las madres de las ahora adolescentes en el año 2000, 

no es el mismo que ellas proyectan a sus hijas, quienes de igual forma 

y en respuesta a su actual educación, manifestarán actitudes más libe-

rales hacia las labores y el pensamiento, hacia lo que debe ser el rol 

femenino; algunas de ellas decidirán que desean una familia como la 

que tuvieron. Los roles cambian y la posibilidad de que los hijos e hijas 

estudien, en todos los ámbitos sociales, es motivo de logro y preocu-

pación de los padres, lo que podría garantizar un incremento en la po-

blación con estudios, no sólo masculina, sino también femenina. Creo 

que (el) futuro nos alcanzó, esto ya es factible en nuestros días.

La mujer tiene mucha carga de simbolismo, y de cada una depende 

el representar y estereotipar a su género en las siguientes dos décadas 

y las posteriores. De cada mujer depende proyectar una mayor igual-

dad en todos los sentidos, no sólo hablo de la imagen y el rol de género 

familiar que pueda tener ni del estereotipo de madre, sino también del 

actuar con los hombres y el descargarlos del cúmulo de responsabi-

lidades que su rol les impone y les limita tiempo para disfrutar de lo 

que hacen.
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Como mujer no hay que olvidar que somos seres humanos antes 

que cualquier cosa y que es por eso que nosotros formamos nuestro 

presente y futuro; que está en nuestras manos el tipo de rol que desee-

mos representar y que el adquirir nuevos roles nos trae también nuevas 

responsabilidades que merecen atención y respeto, especialmente 

para las mujeres que deciden formar una familia. Una familia es un 

núcleo, es la base de la civilización y la cultura, es el signo de la historia 

en la cual cada miembro tiene características particulares, responsa-

bilidades y jerarquías que dan un orden y muestran una dinámica de 

convivencia y comunicación dados por el amor y el respeto a los otros 

miembros. Esta dinámica tiene diferentes roles que sus partes asumen 

cuando inician una vida en pareja y después deciden tener hijos, la base 

de esta salud familiar está en que todas sus partes se sientan felices y 

satisfechas con la jerarquización y la convivencia familiares, es cuestión 

de igualdad el que la pareja y los hijos valoren su propia relación.

Nunca hay que olvidar que la familia es ante todo una unión afecti-

va y que el amor entre los miembros está por encima de los roles y las 

jerarquías; la comunicación y la igualdad nacen al querer el bienestar 

de las personas que amamos, esto nos guía a actuar de forma recíproca 

y con la convicción de que las posibilidades y la libertad se dan de la 

misma forma que el adjetivo de ser humano para todos.
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La otra mirada, la nuestra

Primer lugar
Aleida Hernández Cervantes

Sinaloa

Una mirada introductoria

Mirar a las mujeres a través de nuestros nacientes ojos nos convierte 

en exploradoras de huellas pasadas que trazaron la senda donde hoy 

estamos las mujeres. Escribimos a cada paso las letras de la historia 

de nuestro presente, y es, sobre todo en los tiempos actuales, cuando 

más pretendemos convertirnos en escultoras de un futuro ya imagi-

nado por otras generaciones. La tarea no es fácil, mucho menos en 

una dinámica social movida por los intereses del capital y no por 

valores de justicia, igualdad y equidad. El pensamiento progresista 

y no de “progreso” –fundado en conceptos de una modernidad más 

asociada con los bienes materiales, por encima de la modernidad hu-

manista, que vinculada con la realización plena de los derechos más 

elementales de los seres humanos–, viene a ser una forma más de 

cuestionamiento a las estructuras actuales de la sociedad en su con-

junto: El fundamentalismo del libre mercado dominando nuestra vida 

económica, que promueve el exterminio de los débiles sin pregun-

tarse por qué son “débiles”; los sistemas de justicia ineficaces en el 

momento de hacer frente a las constantes violaciones a los derechos 

humanos, los fundamentalismos religiosos y económicos, la falta de 

credibilidad en las instituciones y la segregación estratégica de algu-

nos grupos sociales, entre los que se encuentran las mujeres.
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Desde esa perspectiva, abordar el tema de las mujeres y el entor-

no laboral implica considerar aquellos factores relevantes que con-

dicionan la participación de las mujeres en la actividad productiva 

más allá del enfoque tradicional que suele reducir la temática a una 

simple confrontación de intereses entre mujeres y hombres. A pesar 

de que ésta es una de las válidas argumentaciones más aceptadas para 

explicar la desigualdad laboral entre los géneros, no debemos perder 

de vista que la fuente reproductora de las inequidades que vivimos 

es la incapacidad del modelo económico vigente para garantizar la 

apertura de plazas laborales para las nuevas generaciones, y la desa-

parición de dinámicas discriminatorias e inequitativas –por razones 

de sexo y edad, entre otras– entre quienes intervienen en el medio 

laboral

Desde esta panorámica delinearemos nuestra visión, dibujando 

líneas que sigan nuevas trayectorias reflexivas, con el propósito de 

exponer a la vista de todos nuestro propio fresco de la realidad.

Paulatina inserción de las mujeres en el mundo laboral

Al estudiar un poco la historia del sistema económico actual (el capi-

talismo) y de sus respectivos sujetos, encontraremos que las mujeres 

han formado parte esencial de su desarrollo. La trascendencia del 

papel femenino ha sido interpretada en numerosas ocasiones ma-

níqueamente y, en otras, su importancia es evidenciada de manera 

contundente, de forma tal que no deja lugar a equívocos. En la historia 

del capitalismo los grupos sociales que han posibilitado su subsisten-

cia a lo largo del tiempo son las mujeres y los esclavos,1 de ahí que se 

estime que en el capitalismo las mujeres están en doble desventaja, 

puesto que los hombres son esclavos y, por consiguiente, la mujer es 

Al
ei

da
 H

er
ná

nd
ez

 C
er

va
nt

es
L
a 

o
tr

a 
m

ir
ad

a,
 l
a 

n
u
es

tr
a

1  María Jesús Izquierdo, “Los hombres, las mujeres, sus valores y sus salario”, en 
www.mujeresenred.net
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esclava de un esclavo. Obviamente esta afirmación es la más extrema 

de la realidad, aunque posee su grado objetivo de razón. 

En los inicios del capitalismo las mujeres fueron una pieza funda-

mental, pues en los ratos libres que dejaba el quehacer agrícola, en 

sus propias casas, fueron la primera fuerza de trabajo en la produc-

ción textil y, como es sabido, los inicios del capitalismo se hallan en 

esa industria.2 Hasta la fecha, la mano de obra femenina en la industria 

textil, en nuestro país y en muchos países del mundo, sigue empleán-

dose en grandes escalas. A partir de esto hablamos de una paulatina 

incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, pero no quiere 

decir que por no haber percibido un sueldo no hayan realizado la-

bores que merezcan el significado de “trabajo”, como el quehacer 

doméstico, por mencionar un ejemplo.

Ahora, la incorporación masiva de las mujeres en el entorno laboral 

aparece como un fenómeno revolucionario, social y económicamente 

dentro de los anales de la historia del siglo XX. Durante los últimos 

30 años la población femenina incorporada a la vida laboral en México 

alcanza una proporción –según estimaciones– de 38 por ciento de la 

fuerza laboral en el empleo formal.3 Esto quiere decir que tenemos apro-

ximadamente 13 millones de mujeres trabajando en el sector formal, sin 

olvidar a los millones de mexicanos(as) que se ubican en el sector infor-

mal, debido a la creciente proliferación de subempleo y autoempleo, 

producto de la incapacidad para generar el millón de plazas laborales al 

año en forma continua y estable que demanda la población.

La incorporación de las mujeres al trabajo presenta diversos obs-

táculos. En primer término, al igual que para los hombres, existe un 

preocupante rezago de generación de empleos en todo el mundo y 
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2  Ibid., p. 2.
3  María Teresa Guerra Ochoa, “Trabajo de mujeres en América del Norte”, en Re

vista Jus, núm. 5, enero-abril de 2002, UAS, México, p. 87.
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una regulación laboral cada vez más proclive a eliminar prestaciones, 

seguridad social y jornadas de trabajo justas para los trabajadores(as). 

En particular, el sector femenino, además de recibir el impacto de la 

situación global, afronta problemas con dimensiones especiales que par-

ten de un aspecto central: la discriminación laboral, esto es, discrimi-

nación por edad, discriminación salarial, segregación de los empleos 

por sexos, y la frágil protección de la maternidad (licencias por mater-

nidad y derecho de lactancia, protección contra el despido y centros 

de cuidado infantil), así como el acoso sexual.

La incorporación de las mujeres jóvenes en el mercado de trabajo

Se podría aseverar que ser mujer trabajadora y joven conlleva una 

doble discriminación.

En una etapa esencialmente formativa, los y las jóvenes se en-

cuentran en (la) búsqueda continua de (su) identidad y de (su) plena 

autonomía, hasta que alcanzan la madurez. Un factor que forma al o 

la joven de forma casi definitiva para terminar de enfrentar su nuevo 

mundo es el trabajo.

En nuestro país, los y las jóvenes tienen muchos problemas para 

integrarse en el mundo del trabajo por varias razones: la generalizada 

falta de empleos, su inexperiencia laboral (de la que tanto alegan los 

empleadores) y su etapa de formación profesional (cuando la tienen) 

que se considera en algunas ocasiones como obstáculo frente a las 

jornadas de trabajo. Respecto a las mujeres jóvenes, además de todo 

lo mencionado anteriormente, se les agrega su condición de género.

Una encuesta realizada en el 2000 por el Instituto Mexicano de 

la Juventud a un amplio sector de jóvenes, demuestra que los y las 

jóvenes obtienen su primer trabajo entre los 15 y 19 años, lo cual nos 

indica que la población joven se interesa por encontrar un empleo a 

temprana edad.
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La tasa de desempleo abierto por sexo y edad en México es más 

agudo en el caso de las mujeres respecto al de los hombres. En el 

2000 se registró una tasa de desempleo en los hombres jóvenes de 

2.1 por ciento, mientras que la de las mujeres jóvenes fue de 2.4 

por ciento. Para el 2001, tanto a hombres como a mujeres afectó el 

aumento de la tasa de desempleo abierto, pero aun así, las mujeres 

tuvieron mayor problema para encontrar empleo, pues fue de 2.6 

por ciento, y en el caso de los hombres de 2.4 por ciento.4 Este pro-

blema también lo padecen las naciones europeas, a pesar de que en 

aquel continente existen mejores niveles de vida; se calcula que el 

número de jóvenes desempleados en Europa asciende a 5 millones 

de personas y la tasa de desempleo entre las personas de 15 a 24 años 

representa cerca del doble de la del grupo de mayores de 25 años.5 

En España, donde se experimenta la tasa más alta de desempleo juve-

nil dentro de la Unión Europea, en el año 2000 sus estadísticas arroja-

ron que la tasa de desocupación de los jóvenes menores de 25 años, 

33 por ciento correspondía a las mujeres, frente a 20 por ciento de 

los varones. Ello nos indica que la problemática del desempleo por 

razón de género no es exclusivo de los países denominados en “vías 

de desarrollo”, como el nuestro, sino que también atañe a países alta-

mente industrializados.

En el caso de las mujeres jóvenes que buscan un empleo se en-

cuentran ante la dificultad, entre otras, de un empleador que ve en 

ellas el peligro de la maternidad por encontrarse en edad fértil, lo 

que provoca que aquéllos elijan más a hombres que a mujeres al mo-

mento de emplear personal, pues una mujer implicaría una supuesta 

pérdida, a pesar de que los costos de la licencia de maternidad y deri-
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4  INEGI, “Tasa de desempleo abierto por edad y sexo”, 2001, en www.inegi.gob.mx
5  Unión General de Trabajadores, “Las mujeres y el empleo. Resumen de la actual 

situación de desigualdad en España”, en www.ugt.es, p. 8.
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vados son asumidos normalmente por la seguridad social y no a cargo 

del empleador.6 Aunque existen países como Costa Rica, donde los 

gastos por maternidad los absorben el Estado y el empleador por par-

tes iguales. En este aspecto se presenta una doble moral, pues mien-

tras en discursos retóricos se alienta y se presume la incorporación 

de las mujeres jóvenes al trabajo, por otro, se les impide el acceso de 

forma tajante por su condición de género.

Otro aspecto importante en relación con el trabajo de mujeres 

jóvenes, lo constituye el tipo de trabajo en el que logran –las que 

pueden– ubicarse. Este trabajo regularmente es por tiempo parcial, 

según lo indica la Encuesta Nacional de Empleo que realizó el INEGI 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) en 1999. 

En ella se registra que las mujeres en edades de entre 12 y 19 años, 

representaban un porcentaje de 15.3 por ciento de trabajadoras por 

tiempo parcial, mientras que el porcentaje de hombres de las mismas 

edades lo constituía 34.7 por ciento, y en las edades de entre 20 a 29 

años las mujeres ocupaban 22.1 por ciento y los hombres 18.8 por 

ciento, respectivamente.7 Estos datos se prestan para las siguientes 

lecturas: mientras las mujeres sean más jóvenes menos oportunidad 

tendrán de incorporarse al mercado laboral y, por lo tanto, al tipo de 

empleo por tiempo parcial; por otra parte, mientras más adultas sean, 

es mucho más común que encuentren empleo por tiempo parcial las 

mujeres que los hombres, pues a éstos se les concede el beneficio de 

empleos de tiempo completo por considerárseles proveedores prin-

cipales de la familia, a diferencia de las mujeres, de cuyo ingreso se 

piensa que es solamente un complemento al del hombre, en caso de 

estar casada o vivir en pareja.

Al
ei

da
 H

er
ná

nd
ez

 C
er

va
nt

es
L
a 

o
tr

a 
m

ir
ad

a,
 l
a 

n
u
es

tr
a

6  “Mujer, formación y trabajo”, en Equidad de género en el mundo del trabajo en 
América Latina; avances y desafíos 5 años después de Beijing, Organización 
Internacional del Trabajo, p. 4,  www.oit.org

7  INEGI, “Encuesta Nacional de Empleo”, en www.inegi.gob.mx, 1999, México. 
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Aspectos centrales de la problemática de las mujeres trabajadoras

Desigualdad laboral y feminización del empleo

La desigualdad de género en el trabajo encarna en la inocultable desva-

lorización del trabajo femenino en cualquier ámbito de la producción. 

Esta desigualdad de ninguna forma cambiará por decreto (recordemos 

que el capitalismo no funciona sin obreros, como el patriarcado no fun-

ciona sin amas de casa),8 lo que deberíamos establecer son acciones 

positivas que se dirijan a cambiar los patrones sociales de conductas, 

tanto de hombres como de mujeres. Habría que preguntarse si cambiar 

esta estructura históricamente establecida redituaría beneficios al capi-

tal, pues de no ser así, el cambio será sumamente complicado –como 

hasta hoy lo ha sido– y por demás lento, pues ha quedado manifiesto 

que lo que no es útil económicamente al estilo de vida social imperan-

te, es condenado al abandono y el exterminio.

La desigualdad laboral por razón de género ha sido perpetuada 

por dos poderosas razones: la histórica desvaloración de las labores 

femeninas dondequiera que éstas se desempeñen, y por otro, la ne-

cesidad de las mujeres que fungen el papel de jefas de familia por 

conseguir un empleo que les permita sostener a su familia. 

Lo anterior puede comprobarse al observar el tipo de actividades 

económicas a las que se dedican las mujeres trabajadoras, esto es, los 

sectores donde predomina la mano de obra femenina. Las mujeres se 

posicionan en la educación como maestras y oficios afines; en el sec-

tor salud, esencialmente como enfermeras; en el sector de servicios 

sociales y personales; en restaurantes, hoteles y actividades relacio-

nadas con la limpieza; laboran como secretarias, vendedoras en co-

mercios, y en el comercio al menudeo constituyendo 21.3 por ciento 

de todo el empleo femenino.9 En la agricultura labora 10 por ciento, 
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8  “Los hombres, las mujeres, sus valores y sus salarios”, op. cit., p. 7.
9  “Trabajo de mujeres en América del Norte”, op. cit., p. 92.
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17 por ciento lo hace en la manufactura y 38 por ciento en servicios 

sociales y personales. Con esto queremos decir que las ocupaciones 

con relevante participación femenina son aquellas catalogadas como 

“mano de obra poco calificada”.

El siguiente cuadro reúne datos de la última Encuesta Nacional 

de Empleo que realiza el INEGI y con la que pueden constatarse mis 

afirmaciones.

Índice de feminización de la mano de obra ocupada, 1999

(Unidad: mujeres por cada 100 hombres)

Ocupación principal Total

Profesionales 53.87

Técnicos y personal especializado 69.14

Maestros y afines 155.24

Funcionarios públicos y gerentes del sector privado 30.12

Oficinistas 117.21

Vendedores y dependientes 102.1

Vendedores ambulantes 80.22

Empleados en servicios 70.16

Trabajadores domésticos 808.11

Protección y vigilancia 6.64

Agricultores 17.11

Supervisores y capataces industriales 27.58

Artesanos y obreros 37.73

Ayudantes de obrero 22.14

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1999.

Del cuadro anterior se desprende que de cada 100 hombres, 53.87 

mujeres se dedican a actividades de profesionistas; por cada 100 hom-

 bres técnicos y personal especializado, la proporción de mujeres 
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asciende a 69.14; en la ocupación de maestras y afines, la relación 

es de 155.24 mujeres por 100 hombres, en esta área cabe destacar 

que los niveles de instrucción dominadas por mujeres son los prime-

ros años de escolaridad, es decir, preescolar y primaria, y, a medida 

que se elevan los niveles, son ocupados por hombres. Por ejemplo, 

en licenciaturas y posgrados es más común ver a hombres desem-

peñándose como maestros. Un caso paradigmático lo representa la 

proporción de mujeres ocupadas en altas jerarquías dentro de la admi-

nistración pública y privada, tan sólo hay 30.12 funcionarias públicas 

y gerentes del sector privado por cada 100 hombres, en cambio, la 

relación se dispara cuando se trata de ocupaciones domésticas, que 

asciende a 808.11 mujeres por cada 100 hombres. Así podemos con-

tinuar observando que conforme la ocupación implique mano de 

obra menos calificada, sobresale la presencia de las mujeres: 117.21 

oficinistas; 102.1 vendedoras y dependientes: vendedoras ambulantes 

80.22; 70.16 empleadas en servicios por cada 100 hombres. En protec-

ción y vigilancia es escaso el papel de la mujer, pues sólo 6.64 mujeres 

por cada 100 hombres son empleadas en esta actividad; como agricul-

toras 17.11; como supervisoras y capataces industriales 27.58; de ar-

tesanas y obreras 37.73 y finalmente de ayudantes de obrero 22.14. Es 

importante señalar que se hizo una selección de las ocupaciones que 

pudieran representar con mayor nitidez en dónde se ubica la feminiza-

ción de la mano de obra ocupada, según estadísticas del INEGI.

Una conclusión fácil sobre la feminización de la mano de obra en 

ocupaciones que no exigen un alto nivel escolar, puede ser que es un 

problema de escolaridad, lo cual puede ser verdad, pero no determina 

el fenómeno completamente, veamos por qué. Al revisar las estadísti-

cas sobre la participación por sexos en la economía,10 éstas revelan 
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10  INEGI, STPS, “Encuesta Nacional de Empleo”, 2000, en  
www.inmujeres.gob.mx
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que aun cuando las mujeres muestran niveles de instrucción altos, 

para ellas es más difícil insertarse al campo laboral, comparado con un 

hombre con el mismo grado escolar. Del conjunto de mujeres con 

educación superior, sólo 62 por ciento se encuentra trabajando, mien-

tras que del total de hombres con la misma escolaridad, el porcentaje 

asciende a 83.9; del grupo de mujeres con educación media superior 

participa 40.7 por ciento, mientras que la participación de los hom-

bres es de 75.2 por ciento; con secundaria completa o incompleta, par-

ticipa 38.7 por ciento de las mujeres y en los hombres el porcentaje es 

de 74.7 por ciento; del universo de mujeres con la primaria completa 

únicamente 33.2 por ciento participa en la economía, y de los hom-

bres con este nivel el porcentaje es de 79.5 por ciento.

No obstante lo anterior, es común encontrar un gran porcentaje 

de desempleados de hombres o mujeres con altos niveles de instruc-

ción, ello nos indica que el problema fundamental seguirán siendo 

las políticas económicas que establezca cada gobierno y los esfuerzos 

reales para generar empleos, que se traduzcan en medidas efectivas y 

políticas contundentes para el logro de este fin; resulta iluso atender 

sólo la consigna de que “si tú quieres, tú puedes”, olvidando que el 

contexto social es el que determina de manera importante el destino 

de los individuos e individuas en una sociedad como la nuestra.

Discriminación salarial

En muchos países de América Latina encontramos plasmado en sus 

constituciones o leyes el principio de no discriminación salarial por ra-

zón de sexo, en unos más acotado que en otros. México, por ejemplo, 

se ubica en un grupo de países que tiene muy limitado el principio de 

no discriminación salarial, al lado de Perú, pues únicamente determi-

nan igualdad salarial para trabajos idénticos; Paraguay y Brasil exigen, 

entre otros requisitos, que se trate de igual función o trabajo de igual 
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naturaleza; tales limitaciones abren la oportunidad de desaparecer la 

idea de “igual valor” que permite la comparación entre tareas diferen-

tes. Ecuador es el país que acoge la tesis más avanzada de “igual salario 

por trabajo de igual valor” y Uruguay que prohíbe la discriminación al 

establecer criterios de remuneración. Esto último constituye una fór-

mula más amplia que permite atender situaciones de discriminación 

salarial directa e indirecta.11

El salario que percibe la mujer sigue siendo discriminado en re-

lación con el salario de los hombres. Sigue persistiendo la idea de 

que el salario de la mujer es compensador del salario del hombre, se 

le reconoce como un ingreso complementario del salario principal, 

que en este caso lo representa un varón. Cuando a los hombres se les 

pregunta por qué trabajan, dan como principales razones la necesidad 

y el deber, en cambio la respuesta de las mujeres se dirige a un deber 

subsidiario del deber del hombre y pocas veces al deseo de ser inde-

pendientes,12 aunque esto vaya en aumento, en particular en el caso 

de las mujeres jefas de familia.

La expresión más palpable de la desigualdad laboral para las muje-

res lo representa la discriminación salarial. En México, en la industria 

manufacturera, los ingresos de las mujeres obreras, en 1996, eran 78 

por ciento más bajos que los de los empleos ejecutivos masculinos; 

68 por ciento del empleo femenino tenía ingresos de dos salarios mí-

nimos o menos, mientras que en el caso de los hombres sólo 59 por 

ciento tenía ese mismo ingreso; 17 por ciento de las mujeres mexi-

canas eran trabajadoras sin remuneración alguna y en los hombres 

sólo 13 por ciento; conjuntamente en todas las actividades del país, 

las remuneraciones promedio de las mujeres eran de 23 por ciento 

menos que las de los hombres.13 En España sucede algo similar, para 
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12  “Los hombres, las mujeres, sus valores y sus salarios”, op. cit., p. 5
13  “Trabajo de mujeres en América del Norte”, op. cit., p. 86
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el año 2000 el salario de mujeres representaba 76 por ciento del que 

recibían los hombres.14

El cuadro siguiente muestra la discriminación salarial de la mano 

de obra femenina en nuestro país, por ocupaciones principales y se-

leccionadas de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo:

Discriminación salarial de la mano de obra ocupada, 1999

(Promedio de ingresos en pesos por hora)

Ocupación principal Mujeres Hombres

Profesionales 27.01 35.4

Técnicos y personal especializado 17.85 18.54

Maestros y afines 32.86 32.2

Funcionarios públicos y gerentes  

 del sector privado 35.81 52.05

Oficinistas 15.58 19.26

Vendedores y dependientes 8.8 10.62

Vendedores ambulantes n d n d

Empleados en servicios 6.45 8.07

Supervisores y capataces industriales 12.47 21.43

Artesanos y obreros 8.76 11.49

Ayudantes de obrero 8.02 7.85

Fuente: INEGI, enero, 1999.

En la Encuesta Nacional de Empleo de 1999, el INEGI registró que 

las mujeres con una ocupación profesional ganaban $27.01 por hora, 

frente a $35.4 para hombres; como técnicos y personal especializado, 

una mujer gana $17.85 y $18.54 un hombre. El derecho es sólo otra 

de las asignaturas pendientes que encontramos en materia laboral 

para las mujeres de nuestro país.
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14  “Las mujeres y el empleo. Resumen de la actual situación de desigualdad en 
España”, op. cit., p. 18.
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La realidad laboral para las mujeres no va a cambiar si no se ins-

tituyen mecanismos tendientes a eliminar no sólo la discriminación, 

sino la desigualdad social; ello –como ya lo dijimos– exige cambios 

en la conducción del sistema económico vigente. Éste no se modifi-

cará si no cuestionamos la dinámica “darwiniana” a la que estamos 

sometidos y si perdemos de vista que la lucha por una vida digna, 

es también la lucha por garantías laborales, que no se reduce única-

mente a la lucha entre sexos. No es una mujer contra un hombre, es 

una sociedad desigual frente a las “manos invisibles” cuyas víctimas 

tienen rostro y nombre.
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Durante las últimas tres décadas, las mujeres han demostrado su capa-

cidad para realizar múltiples funciones y desarrollarse en cada una de 

las facetas que les dictan la sociedad y su naturaleza. El actual desempe-

ño de millones de mujeres como directoras, gerentes y jefas de área en 

el mercado laboral, avala que el género femenino sabe desenvolverse 

con éxito en el ámbito de los negocios.

Esta capacidad de diversificación es un talento natural en la mujer 

que se suma a los componentes del liderazgo y le brinda las herra-

mientas para tomar el mando de cualquier organización. Proactivas, 

polifacéticas y seguras en la toma de decisiones, las mujeres que hoy 

forman parte de la maquinaria que rige la economía mundial, asumen 

la responsabilidad que implica tener una misión, una visión y una 

filosofía de empresa.

A partir de la década de 1970, el mercado laboral duplicó sus ne-

cesidades de empleo debido al uso de las computadoras como herra-

mientas de trabajo y al ingreso de las mujeres a este ámbito. Muchas 

de ellas se mueven hoy en esferas de poder, aunque el grueso de las 

profesionistas buscan abrirse un espacio en el mundo comercial que 

diseñaron los hombres.

Si la historia no planeó que los dos géneros optaran juntos en 

el ámbito laboral, ¿cómo es que tantas mujeres dirigen hoy grandes 

empresas?

La mujer en el ámbito laboral

Segundo lugar
Paola Frías López

Tlaxcala
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Incluso se han hecho estudios, en los que se explica que original-

mente se creía que las mujeres estaban orientadas hacia las relacio-

nes matrimoniales y que su misión en la vida era cuidar y atender.

Afortunadamente estas ideas han cambiado, y lo que se busca es un 

equilibrio como madre, esposa y profesionista a la vez; incluso en la 

salud que es sagrada, porque finalmente la regla principal para triunfar 

en la vida es tener una vida balanceada y completamente profesional, 

además de saber disfrutarla y propiciar los detalles que generan un 

ambiente agradable y le dan un toque especial al mundo del trabajo, 

desarrollando la mente, el cuerpo y la familia; porque gozar de los 

éxitos en cada una de nuestras áreas, es lo que enriquece y hace vivir 

plenamente, esto sólo se puede lograr teniendo una elevada autoesti-

ma y un verdadero espíritu de lucha.

Otros estudios que se han analizado, se remiten a un mito de las 

diosas vírgenes que proviene de la etimología “ser una y completa”. 

Estas diosas tienen una conciencia focalizada, es decir, no se disper-

san y tienen la capacidad de poner su atención en algo y abstraerlo 

hasta conseguirlo. “Simbólicamente son las mujeres que menos sufren. 

A ellas las penas de amor no les llegan tanto porque tienen una mente 

práctica y bien estructurada cuyo objetivo es conseguir el éxito”.

Hay dos tipos de mujer: una sigue el arquetipo de la diosa Artemi-

sa, es creativa, no soporta restricciones y es muy artística; y la otra, la 

diosa Atena, se identifica con una mentalidad más masculina, es activa, 

organizada y disciplinada.

Las artemisas construyen y dirigen sus propias empresas, son muy 

femeninas, cálidas y tienden a proteger a otras mujeres. Las atenas son 

más analíticas, impecables, fieles y no se realizan con un matrimonio 

o un hijo, esos son los elementos complementarios.

Ésas son las mujeres que tienen “una conciencia focalizada”, es 

decir, la facultad de saber hacia dónde quieren ir y las bases prácticas 
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para conseguirlo. “Las dos son muy poderosas, saben dirigir y tienen 

objetivos muy claros: Las atenas están orientadas hacia el logro y las 

artemisas buscan ser ellas mismas”.

“Estos mitos permiten analizar el temperamento de algunas po-

tencialidades que se han desarrollado en las mujeres en su camino al 

éxito, porque todas tienen la predisposición de ser de determinada 

forma y la posibilidad de desarrollar otras cualidades”. Además lo más 

importante es que siempre se debe desarrollar una meta, ser terca con 

el objetivo sin tenerle medio al fracaso. Se debe tener un pensamiento 

global que permita imaginar y desarrollar un sinnúmero de activida-

des, por eso cada día se debe luchar por ser más independientes y algo 

más que empleadas, aprovechando que actualmente la competencia 

en los negocios no es física, sino intelectual.

“Actualmente los puestos requieren de personas con altos niveles 

de inteligencia, habilidades y destrezas para poder tomar decisiones 

correctas, y este proceso de evolución intelectual es el que ha hecho 

que las mujeres tengamos mayores oportunidades. Ya no vale la impo-

sición y es un momento de buscar formas de conciliar para comparar 

nuevas ideas.”

Hay que saber trabajar como mujer, respetar la individualidad de 

las personas, confiar en la capacidad para hacer las cosas y además 

compartir el conocimiento.

Mario Borghinoi asegura que los mecanismos de competencia de 

los géneros son diferentes. Un hombre puede hacer cualquier cosa y 

pasar por encima de quien sea para lograr su objetivo, en cambio una 

mujer no utiliza tanto esos esquemas de destrucción para el logro de 

sus metas. Generalmente una mujer con éxito y liderazgo es aquella 

que tiene su estructura de valores mejor constituida.

El liderazgo nace de la integridad personal, pues si uno es íntegro, 

se es congruente entre lo que se dice y lo que se hace, y por tanto, se 
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fomenta credibilidad y confianza en los equipos de trabajo, se tiene 

como respuesta un mayor grado de lealtad.

Una mujer es congruente, por eso ha avanzado tanto en términos 

de liderazgo, porque sabe tener capacidad para dirigir, hacer que el 

grupo vea en uno la actitud congruente ante el objetivo que ella pro-

mueve. Asimilar el reto de ser líderes de una agrupación no ha sido 

sencillo para las mujeres, aun cuando por naturaleza son las construc-

toras del primer equipo que es la familia.

La capacidad de organizar grupos de trabajo se adquiere con los 

juegos de infancia, porque mientras los niños aprenden a competir en 

equipos de futbol, las niñas juegan con sus muñecas. Esto desarrolla 

automáticamente en los hombres un instinto competitivo que las 

niñas no aprenden.

Es por eso que debemos de fortalecer algunos puntos femeninos 

que se pueden adquirir y fomentar, como ser fuerte y franca, capaz 

de emprender nuevos retos, enfrentar personas y situaciones en vez 

de actuar a espaldas de otros, apoyarse con otras mujeres, ayudarlas a 

triunfar y a trabajar en equipo, arriesgar, calcular y probar, reconocien-

do, aceptando y expresando los sentimientos; trabajar para lograr la au-

torrealización, valorar los demás roles como mujer tanto como se valora 

el trabajo, recordar que fallar en una tarea no es fracasar como persona, 

reconocer que a veces necesitamos protección, aceptando que como 

mujeres somos emocionales, espontáneas e irracionales.

“Una mujer debe entender que si fracasa como esposa es porque 

eligió mal a una pareja y falló en uno de sus roles. No fracasó como 

mujer porque es válido que se equivoque. Siendo íntegra, segura y 

capaz tiene una autoestima intocable que siempre debe estar en el 

número diez.

“Esto quiere decir que el éxito no se relaciona con el nivel peda-

gógico, sino con su seguridad personal, y que las decisiones implican 
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velocidad y ésta, a su vez, implica riesgo; vivir el extremo es la carac-

terística de cualquier persona que triunfa.”

La importancia que tiene la mujer en el ámbito laboral, es hablar 

de una realidad en la que se trata de buscar canales propios para ex-

presarse, sobre todo en Latinoamérica, aunque ya tiene influencias 

importantes en el mundo desarrollado... La mujer sigue siendo el 

soporte de la familia latinoamericana en crisis; las organizaciones de 

mujeres se multiplican actualmente en el continente; existe en ella 

una conciencia creciente de su dignidad y de sus derechos. Consigna 

los aspectos negativos de la situación de la mujer y pide “superar el 

dualismo feminismo-machismo, abrir espacios en la sociedad, en lo 

laboral y en todos los sentidos; donde se viva una auténtica igualdad 

de hombre y mujer... insistir en la igualdad, la diversidad y la comple-

mentariedad del hombre y de la mujer”.

Actualmente el ejemplo de la mujer moderna es aquella que 

juega los roles de empresaria, esposa y madre de familia. Estos nive-

les sólo se alcanzan, desde mi perspectiva, con mucha creatividad, 

inteligencia y perseverancia.

“El éxito puede ser una adicción porque de alguna forma vale la 

ansiedad, pero ese éxito no puede resumirse sólo al logro material, 

fruto de nuestra carrera, porque una mujer que verdaderamente 

busca metas debe evitar que su capacidad directiva se coma su 

capacidad de relación”. No debe olvidarse la importancia de las 

relaciones, porque podemos tener mucho éxito en nuestra empre-

sa, pero si descuidamos los amores descuidamos lo más valioso de  

la vida.

Antes de continuar con nuestro éxito debemos estar conscien-

tes de que el tiempo pasa y que hay que aprovechar los momentos. 

Confiando en uno mismo, que es el valor más grande, y con el que 

podremos realizar cualquier meta con confianza, sin miedo y sin ser 
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aprehensivas. Recordar todos los días que no somos valiosas sólo por-

que lo logramos, sino también porque lo somos.

Es esencial conocernos y edificarnos por dentro para saber 

cómo queremos vernos de aquí a 10 años, tener clara la meta y para 

qué la queremos conseguir, porque muchas ocasiones nos gusta la 

imagen de lo que vemos sin advertir la responsabilidad que implica.

Y lo más importante: para sentirnos bien con nosotras mismas y 

lograr el equilibrio, debemos conservar la esencia de mujer, y antes 

de despedirnos levantar la mano y recordar siempre la palabra “deci-

sión”. Si estamos decididas, aunque tengamos miedo, conseguiremos 

lo que queremos pero con paciencia; porque destacar en cualquier 

situación debe ser por orgullo propio.

Algunos hombres desprecian todavía a la mujer. Algunas mujeres 

lamentan su feminidad y reclaman su “misión” artificial de lo que ellas 

creen constituyen los privilegios de los hombres. Sí, hombres y muje-

res son iguales en dignidad, pero diferentes y complementarios.

Es un hecho que el mundo moderno es un mundo “masculino”. 

La mujer no desempeña el papel que le correspondería. Necesita, por 

una parte, volver a hallar su originalidad con un despliegue de su fe-

minidad; sin esto no puede perfeccionarse, ni llenar su misión frente 

al hombre; necesita, además, ocupar su puesto en la construcción del 

mundo frente a la preponderancia exigente e invasora de la materia, 

a ella principalmente compete la responsabilidad de ser testimonio y 

madre de lo humano.

Una mujer se encierra en palabras como amor, dignidad, inteligen-

cia, compromiso, valor, disponibilidad, guía, trabajo, fraternidad y ma-

ternidad que, finalmente, es la expresión de la dimensión femenina.
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Durante los últimos años se ha dicho mucho acerca de la liberación 

femenina y de los cambios económicos, políticos, sociales y culturales 

que estamos viviendo en nuestro país; sobre todo porque la mujer ha 

alcanzado metas importantes en el aspecto laboral y, principalmente, 

porque el sexo femenino antes sólo trabajaba en casa y ahora se reali-

za profesionalmente también. Sin embargo, desde mi punto de vista, 

no sólo el papel de la mujer se ha modificado, sino el de la sociedad 

mexicana en general, (ello) obedece en parte a un fenómeno económi-

co y particularmente a un sinfín de penetrantes transformaciones cul-

turales e ideológicas que nos han hecho crecer como nación.

Antes los hogares eran sostenidos sólo por el padre de familia 

y ahora la esposa, además de aportar económicamente para el sos-

tenimiento del hogar, está realizándose como lo que es: una mujer 

volcando de esta manera su papel tradicional para ocupar puestos 

políticos, ejecutivos, laborales, etc., que se creía estaban diseñados y 

reservados para el sexo masculino exclusivamente. Y aunque se sigue 

pensando que la producción es cosa de hombres y la reproducción 

de mujeres, cada vez más hogares mexicanos, sobre todo en las esfe-

ras sociales de bajos ingresos, son liderados por mujeres.

En el pasado los hogares dirigidos por mujeres eran resultado de la 

muerte del esposo y/o padre de familia, más que del divorcio o de la se-

Mujer y entorno laboral:
una buena combinación

Tercer lugar
Gina Lorena de la Vequia Sampieri

Veracruz
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paración de los cónyuges, pero hoy obedece en mayor medida a la cre-

ciente violencia intrafamiliar e irresponsabilidad masculina para asumir 

sus deberes. Sin embargo, esto nos ha llevado a demostrar que nuestra 

naturaleza femenina no es apática e infalible, ya que la incorporación de 

la mujer al sistema productivo ha desatado profundos cambios, tanto 

dentro del seno familiar como de la sociedad en general.

La participación de las mujeres en los ámbitos político, económi-

co, social y cultural en México, es cada vez mayor; sin embargo, son 

pocas las que llegan a ocupar puestos de decisión estratégica para el 

fomento del desarrollo femenino en estas áreas. Lo anterior no es una 

aseveración feminista sino una realidad estadística: de 97.8 millones 

de habitantes del país, 51.1 por ciento somos mujeres, es decir, por 

cada 100 mujeres hay 95 hombres.1

Hace algunos años era extraño ver mujeres policías, bomberas, 

porteras, despachadoras de gasolina, etc., y ahora esta apertura nos ha 

permitido laborar en empleos que se creían cien por ciento mascu-

linos y algo todavía más grave, se pensaba que la mujer no era capaz 

de realizarlos. Sin embargo, estos cambios de ideología y de roles 

(dan cuenta) del reconocimiento a la enorme capacidad del sexo 

femenino en todos los aspectos, pero especialmente en el ambiente 

laboral. Por si fuera poco, han conseguido que acrecentemos nuestra 

seguridad, autoestima, decisión, y nos sintamos mucho más útiles e 

independientes, a pesar de que se ha dicho que el cerebro del sexo 

femenino es más pequeño y su capacidad de abstracción inferior. Sin 

embargo, estas concepciones, sin lugar a dudas, son muestra clara 

de que la condición de opresión e inferioridad de la mujer frente al 

hombre ha podido sostenerse debido al reforzamiento continuo de 

una ideología patriarcal-sexista impuesta y reforzada a través de las 

G
in

a 
Lo

re
na

 d
e 

la
 V

eq
ui

a 
Sa

m
pi

er
i

M
u
je

r 
y 

en
to

rn
o
 l
ab

o
ra

l

1  Barragán, M., “Mujeres varias, liderazgos múltiples”, en Revista Paula, núm. 89 
México, septiembre de 2001.
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instituciones, la familia, la educación y los medios de comunicación 

masiva.2

La inferioridad de las mujeres en relación con la superioridad de 

los hombres es una concreción del mundo patriarcal, lograda median-

te normas sociales y culturales que reproducen la asimetría genérica. 

Desde el nacimiento, todo lo que nos rodea nos indica, por medio 

de gestos, elecciones y reacciones, el sexo al que se pertenece; nacer 

niña o niño equivale a aprender a vivir y enfrentar la vida de manera 

diferente. Este discurso netamente cultural, predispone y organiza el 

comportamiento de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la 

vida. Desde que se nace, la mujer debe interiorizar tres características 

propias de su sexo: debilidad, obediencia y sumisión, lo cual se tradu-

ce en la premisa milenaria de que la mujer pertenece al sexo débil.3

Lo masculino y lo femenino son construcciones culturales asigna-

das a las personas, quienes deben aprenderlas porque son los com-

portamientos considerados adecuados dentro de la sociedad. La dife-

rencia hombre-mujer ha puesto a esta última cerca de la biología o lo 

natural, por gestar a los hijos, y al hombre en lo cultural. Esto conduce 

a la formación de jerarquías, donde la posición de la mujer aparece 

desvalorizada y/o subordinada en la mayoría de las sociedades.4 Sin 

embargo, desde mi punto de vista creo que esto está cambiando, 

lenta pero progresivamente, y cada vez que vemos a mujeres exitosas 

profesionalmente hablando, como Carmen Aristegui, Rosario Robles, 

Martha Sahagún, María Asunción Aramburuzavala, entre otras, se re-

fuerza nuestro valor haciendo que las jerarquías se olviden y, en el 

mejor de los casos, se quebranten.
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2  Sinopsis del Programa Diálogos en Confianza, transmitido por el Canal Once del 
Instituto Politécnico Nacional el 14 de junio del 2002 en: http//www.oncetv-
ipn.net/

3  Idem.
4  Idem.
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A lo anterior es preciso agregar que las mujeres tenemos los hemis-

ferios cerebrales interconectados de mejor manera que los varones. 

Así, cuando hacemos cualquier actividad, por sencilla que sea, nuestras 

neuronas trabajan en mayor número que las de un cerebro masculino. 

Los hombres requieren mayor concentración, y pueden perderla fácil-

mente debido a esa menor interconexión de los dos hemisferios.

La maestra Georgina Montemayor, de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio una bue-

na sorpresa en la Semana Cultural de la Facultad de Odontología, 

al presentar su ponencia “Hombres y mujeres, cerebros diferentes”, 

cuando mencionó que:5

Para comenzar, el volumen del cerebro en los seres humanos es 

distinto; tanto el espesor como el grosor y el número de fibras son 

mayores en el de las mujeres, proporcionalmente. Tenemos una domi-

nancia cerebral distinta a la hora de actuar, por eso nuestras respues-

tas ante un mismo estímulo son diferentes. Nos orientamos con más 

facilidad en lugares cerrados, recordamos mejor que ellos la ubicación 

de los objetos y tenemos más memoria.

Gracias a Georgina Montemayor me enteré también de que el 

desarrollo de la intuición femenina está íntimamente ligado con la 

mayor interrelación entre los hemisferios cerebrales, pues mostramos 

gran rapidez para “amarrar” ese montón de cabos sueltos de conver-

saciones o de conductas observadas, y con ello “adelantarnos” en la 

interpretación y advenimiento de algunos eventos.

Esto se liga también con el mayor contacto que tenemos con nues-

tras emociones y con la sensibilidad para percibir estados de ánimo de 

los demás. A los varones les cuesta más trabajo darse cuenta de lo que 

les sucede internamente a los demás.
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5  Montemayor, G., Hombres y mujeres, cerebros diferentes, ponencia presentada 
en la Semana Cultural de la Facultad de Odontología, de la Facultad de Medicina 
de la UNAM.
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Un resultado más de la interrelación hemisférica es que las niñas 

comienzan a hablar y leer antes que los niños, pues manejamos me-

jor los centros del lenguaje. Los hombres sólo utilizan el hemisferio 

izquierdo para el lenguaje; las mujeres ambos.

Por si fuera poco, nuestro cerebro envejece más lentamente y se 

encoge menos. Las consecuencias de tales características se pueden 

comprobar con sólo mirar a las y los viejitos. Éstos, mientras más ma-

yores, son más rígidos respecto a los cambios, se hacen más “maniá-

ticos”, como dicen ellos mismos. En tanto que la mujer de la tercera 

edad se le encuentra en los parques y clubes haciendo el ejercicio 

que tal vez nunca desarrolló durante su vida, yendo a excursiones y 

bailes, conviviendo con chicos y chicas, mientras que el señor se en-

cierra en su casa, refunfuña porque “no entiende el mundo de hoy”, 

emocionalmente se aísla y con frecuencia le teme mucho más a la ve-

jez, pues ésta viene acompañada de la pérdida de fuerza física, uno de 

los atributos en que normalmente basa su supuesta “superioridad”.

Finalmente, como dice Montemayor: “si ellos manejan teorías y 

pensamientos, nosotras tenemos intuición y percepción sensorial; 

ellos son analíticos, nosotras contextuales; ellos resuelven problemas, 

nosotras los entendemos”.

Las diferencias físicas entre los hombres y las mujeres seguirán 

siendo las mismas ahora y dentro de dos décadas; sin embargo, desde 

mi punto de vista el entorno laboral donde el sexo femenino se des-

envolverá en veinte años experimentará cambios fundamentales para 

brindamos grandes e interesantes oportunidades, aunque también 

habrá muchísima más competencia en el mercado de trabajo y no 

sólo eso, sino que dicha competencia será global, por lo tanto, se favo-

recerá la innovación y el medio ambiente estará cambiando constan-

temente y a gran velocidad, además de que se modificarán las formas 

de enseñanza y, por supuesto, los inventos tecnológicos. También 
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se dice que habrá una revolución biogenética, a través de la cual se 

buscará manipular el código genético humano para vivir más tiempo; 

así es que como mujer pienso que debemos prepararnos poco a poco 

para dichos cambios, especializándonos cada día más en nuestra área 

de trabajo y actualizándonos constantemente.

Como conclusión, me parece adecuado mencionar que el motivo 

que me llevó a realizar este ensayo fue reconocer el papel del sexo 

femenino en el ambiente laboral, ya que algunas veces se piensa que 

si una mujer “es ama de casa” no trabaja, lo cual es rotundamente falso 

puesto que hay labores que no se “ven” ni se remuneran, pero son 

igualmente valiosas y necesarias que aquellos empleos donde la mujer 

percibe un sueldo y que son precisamente los que nos dan confianza, 

autoestima, desarrollo social, independencia. Por ello invito a la socie-

dad mexicana a que crea en nosotras, a que nos dé nuestro lugar y que 

lo respete, pues somos capaces de trabajar hombro con hombro con 

el sexo masculino, con el propósito de contribuir a nuestro desarrollo 

personal, familiar y social. Si dejamos volar nuestra imaginación para 

situarnos en lo que será nuestro país dentro de veinte años, no es 

posible concebirlo sin la participación de las mujeres en el ámbito la-

boral: el progreso, la apertura, el crecimiento, el desarrollo, etc., que 

nos falta por alcanzar es cuestión de todos. Las habilidades del sexo 

masculino son complementadas por la sensatez del sexo femenino, de 

tal modo que esta diferencia no (debe ser) vista como contrariedad, 

sino aprovechada para hacer equipo y mejorar nuestra situación y 

entorno sin medida.
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La situación de las mujeres en el mundo, que por fin va adquiriendo 

conciencia planetaria, está influida por varios factores: que vivan o no 

en una situación de alto o bajo nivel económico, que vivan dentro de 

un sistema democrático o autoritario y, por último, que las ideas reli-

giosas del mundo influyan de manera decisiva en la vida pública y 

en su vida personal.

Si bien es cierto que todas las mujeres, con lo que quiero decir casi 

todas, genéricamente están en posición de sumisión frente al poder mas-

culino, las formas en que este hecho antropológico se manifiesta son 

relativamente variadas y, lo más grave, adoptan en gran parte del mun-

do el papel de rasgos culturales distintos, modos de vida ancestrales de 

familia, juicios de valoración y creencias que incluyen grandes rituales 

(como la ablación de clítoris en gran parte del África musulmana).1

En mi opinión, todas las mujeres podemos tener objetivos y deseos 

comunes: hemos heredado un mundo; pero si bien nuestro estatuto 

de herederas no es el deseable, estoy segura de que deseamos legarle 

a nuestras hijas un mundo mejor (al) que hemos aceptado o encontra-

do. Ése es nuestro reto principal.

El dilema de la diferencia entre el hombre y la mujer se remonta des-

de tiempo atrás. Cada país, cada cultura y cada generación han confron-

La mujer del siglo xxi

y los nuevos retos

Mención honorífica
Lilian Melissa Verduzco Flores

Quintana Roo

1  Amelia Valcárcel, “Feminismo y poder político”, en Debate feminista, año 9, vol. 
17, abril de 1998, p. 223.
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tado este tema. Cada nueva emergencia sociopolítica lo ha suscitado, 

cualquier movimiento lo aviva y todo pensamiento lo ha reflexionado.

Por eso, es importante conocer qué lugar ha ocupado la mujer 

a través de los tiempos, (en diferentes) periodos de la historia y 

culturas; los logros obtenidos y registros de cambios con grandes 

consecuencias, además de los nuevos retos de la mujer del siglo XXI; 

ha sido y será tema de discusión en todas las esferas globales y es un 

elemento que hay que manejar con delicadeza.

Hoy por hoy las mujeres conocemos qué tipo de problemas ope-

ran en contra nuestra y que se han enunciado de manera explícita: 

las políticas totalitarias, las formas tradicionales de familias, las socie-

dades profundamente jerárquicas, el predominio conceptual de las 

explicaciones del mundo. Conocemos también cuál ha sido la idea 

con la que nuestras antecesoras, desde hace siglos, han reclamado el 

derecho a una existencia plena, las ideas racionalistas de igualdad y 

libertad –más bien de equidad y libertad–.2

El propósito de este ensayo es conocer cómo a través de los 

tiempos las mujeres han logrado ocupar un espacio físico que las ha 

hecho sentirse distintas, dignas y orgullosas. Además, no podemos 

aislarnos del contexto actual, estamos adentrándonos en un nuevo 

milenio, día a día nos movemos en una aldea global, con fuertes pa-

trones de consumismo, ideologías democráticas, factores reales de 

poder, fenómenos ambientales, nuevos fenómenos en la agenda glo-

bal (terrorismo, narcotráfico), así como un nuevo orden liberal, un 

sistema internacional que exige ideas novedosas y nuevos retos. Así 

como las ideas del mundo cambian, la concepción de la mujer actual 

también debe hacerlo. Tenemos nuevos retos. Sigamos adelante.

A lo largo de la historia han surgido prejuicios antifeministas que 

se han manifestado en distintas épocas de la historia, tanto en pensa-
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mientos políticos como en convicciones que expresa la gente común. 

Como resultado de dichos pensamientos prejuiciosos se nos ha mar-

ginado en las sociedades.

La situación de las mujeres en la mayoría de los pueblos primitivos 

fue de carácter mandatario, donde el hombre tenía derecho sobre la 

vida o muerte de su mujer; por ejemplo, si cometía una falta, el marido 

la castigaba. Es así como entre los musulmanes el precio de la sangre 

de una mujer es la mitad de la que representa la del hombre.

En regiones como Babilonia, Egipto y Persia, la poligamia era usual 

y la mujer estaba obligada a una obediencia absoluta al marido. A dife-

rencia de Egipto, las diosas madres, al convertirse en esposas, conser-

vaban su prestigio.

En la Edad Media (antiguo régimen), la mujer se hallaba bajo la 

dependencia absoluta del marido y del padre. Sin embargo, en la edad 

moderna y con un régimen monárquico, no mejoró la condición ju-

rídica y social de la mujer, aunque destaca el derecho a la adquisición 

de propiedad inmueble.3

Durante el tránsito entre distintas épocas, desde el ciclo de la era 

primitiva hasta el siglo XIX, no hubo cambios trascendentales o modi-

ficación alguna para beneficio de la mujer. Lo más destacable es que 

a finales del siglo XIX surgió una fuerte ola de pensamientos liberales 

en favor de la mujer y de ahí se extendió a las élites de los países en 

desarrollo.

Pero, ¿qué sucede durante el siglo XX? No podemos olvidar que 

en este tiempo se suscitan muchos fenómenos que de manera implí-

cita afectaron gran parte de la humanidad. Las dos guerras mundiales, 

los conflictos regionales, la caída del muro de Berlín, y el hoy cono-

cido fenómeno de la globalización, fueron los principales sucesos 

distintivos del siglo pasado para la humanidad.
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Sin embargo, ¿qué sucede con las mujeres? (Posiblemente) para 

muchos no fue significativo, pero para mí sí lo fue. Me refiero al de-

recho de intervenir en paridad en los asuntos públicos (y) que se con-

cretó en el sufragismo, es decir, el derecho a voto, entendido como 

(una) llave para una larga serie de transformaciones; la llave para el 

derecho a la instrucción, a la educación superior; el derecho al ejerci-

cio de todas las profesiones, el derecho al patrimonio propio.

En América Latina, las mujeres por lo general obtuvieron el voto 

tarde, pues la mayoría de los países se lo dieron a partir de 1940. En la 

Constitución Mexicana de 1917, se concedió el derecho al voto a los 

analfabetas, pero los constituyentes rehusaron dárselo a las mujeres, 

no fue sino hasta 1953 que la mujer mexicana obtendría el derecho 

a votar para las elecciones de 1958.4 Este fenómeno del sufragio fe-

menino fue un parteaguas tanto para México y el resto del mundo, 

como para el proceso de integración de la mujer en el competitivo 

mundo laboral.

El trabajo femenino ha tenido una importancia vital en la historia, 

aunque su contribución a la economía ha variado según la estructura, 

las necesidades, las costumbres y los valores sociales. Con el surgi-

miento de los asentamientos humanos, el trabajo de la mujer quedó 

relegado a (las) tareas del hogar. Con el paso del tiempo, durante el 

siglo XVII, en plena Revolución Industrial, el rol de la mujer cambió. 

Las mujeres competían en el mercado laboral con los hombres, (pero 

con la) diferencia de que se les pagaba un salario más bajo que al del 

hombre. A partir de 1890, las mujeres desempeñaban actividades pro-

fesionales en donde sufrían menos los efectos de la explotación. Una 

nueva época marcó el quehacer de las mujeres en el ámbito laboral. 

La creación de máquinas de escribir y el teléfono creó una nueva ver-

Li
lia

n 
M

el
iss

a 
Ve

rd
uz

co
 F

lo
re

s
L
a 

m
u
je

r 
d
el

 s
ig

lo
 x

x
i

4  Marysa Navarro, “Los derechos humanos de las mujeres”, en Debate Feminista, 
año 5, vol. 10, septiembre de 1994.
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tiente para el oficio típico en la sociedad femenina. Ser mecanógrafas 

o telefonistas institucionalizó puestos de trabajo de bajo nivel salarial 

como también de baja categoría.

Con el sufragismo femenino, la mujer se incorpora a la universidad. 

Las actividades profesionales fueron uno de los puntos de partida para 

lograr la equidad de la mujer trabajadora durante el siglo XX, pero has-

ta la fecha no se ha alcanzado la igualdad salarial ni de oportunidades.

Durante la década de 1990 y el siglo XXI, nos adentramos en una 

nueva etapa. Aunque todavía no se llega a condiciones plenas de igual-

dad de oportunidades o de progreso en la esfera pública, lo cierto es 

que las mujeres sí se han incorporado cada vez más al mundo laboral.

Desde 1990, la cantidad de mujeres graduadas en carreras univer-

sitarias como en las de las ciencias sociales (derecho, administración 

pública, psicología, etc.) ha sido muy alta. Las mujeres profesionales 

que ocupan altos cargos ejecutivos ingresaron en las empresas en po-

siciones intermedias, y ganaron su espacio poco a poco, aun sabiendo 

que la gratificación percibida era mucho menor que la de los hombres. 

Sin embargo, ante un mundo cambiante, la conciencia de género ha 

penetrado en todos los niveles; es decir, es aceptado el hecho de que sí 

existen diferencias y desigualdades en cuanto a roles y perspectivas en 

relación con las mujeres y hombres. Crear conciencia es poder discutir 

abiertamente en México y en varias partes del mundo que no todos 

somos iguales porque existen grandes diferencias por clase, raza, gé-

nero y preferencias sexuales, entre otras. Por eso no siempre resulta 

cierto que cualquier mujer que se lo proponga puede llegar a la cúpula 

gerencial; más bien crear una conciencia de género se refiere a perder 

el miedo a aceptar que la discriminación es real. Es mantener el debate 

abierto sobre las formas como puede reducirse la discriminación.

Así han surgido nuevos temas en la agenda global que desafían el 

papel de la mujer dentro de un contexto político, económico y social. 
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Asimismo se han creado organismos internacionales de apoyo a la 

mujer, como el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mu-

jer (UNIFEM), creado en 1976 con el nombre de Fondo de Contribu-

ciones Voluntarias para la Década de la Mujer. No fue sino hasta 1985 

que dicha organización se unió formalmente a las Naciones Unidas 

con el nombre de UNIFEM.

El objetivo prioritario del UNIFEM es prestar asistencia técnica y 

financiera directa a proyectos de grupos de mujeres en el mundo, así 

como apoyar a actividades encaminadas a incorporar los intereses de 

la mujer en los procesos de planificación y toma de decisiones.5

Así como UNIFEM apoya a numerosos programas, se han celebra-

do varias conferencias sobre la mujer. La última fue en Beijing en sep-

tiembre de 1995, en donde se registraron avances muy importantes 

en relación con la condición de las mujeres en el mundo, tomando en 

cuenta que desde la primera conferencia de 1975 los informes estadís-

ticos todavía dejaban mucho por hacer para lograr la equidad de las 

mujeres. El objetivo de dichas conferencias es movilizar a la sociedad 

civil para enfrentar con éxito, los desafíos y las exigencias que se im-

ponen en este nuevo siglo.

Conferencias, organizaciones internacionales, foros, programas, 

hasta el celebrado Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) han ayu-

dado al desarrollo personal de las mujeres. Gracias a la cultura de hacer 

una conciencia de género, podemos observar un cambio estructural, 

social y económico en el que la mujer es copartícipe de la humani-

dad en todos los ámbitos. Además que son un ejemplo a seguir, nos 

demuestran que poco a poco la mujer ha incursionado en distintos 

aspectos de las esferas política, económica y social.

Es así cuando conocemos y valoramos la incursión de las mujeres 

en las ONG y además premio Nobel de la Paz (Rigoberta Menchú); en 
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la administración del poder hasta grado de llegar a ser presidentas de 

un país (Mireya Moscoso, Margaret Thatcher, Rosario Robles, Indira 

Gandhi, entre otras); en los Juegos Olímpicos (Soraya Jiménez); o 

en la atención y defensa de los Derechos Humanos, sobre todo los 

Derechos de la Mujer (Mary Wollstonecraft en Inglaterra, o Abigail 

Smith Adams, esposa de John Adams de Francia); así como las mujeres 

escritoras (Elena Poniatowska, Isabel Allende). Otro ejemplo de digno 

reconocimiento son las mujeres de época (Juana de Arco o Sor Juana 

Inés de la Cruz, Frida Kahlo), mujeres que han hecho grandes labores 

sociales (la princesa Diana “Lady Di”, la Madre Teresa de Calcuta); 

mujeres empresarias y emprendedoras (Sra. Polevsky, presidenta de la 

Canacintra); o las dignas esposas de los presidentes, que aun dejando 

de ser las primeras damas de Estado, continuaron su labor política 

(Carmen Romero de España; Eleanor Roossevelt, Jacqueline Kennedy 

e Hillary Clinton de Estados Unidos de Norteamérica; Winnie Mandela 

de Sudáfrica; Eva Duarte de Perón en Latinoamérica).

A pesar de que existen varios ejemplos de mujeres destacadas en 

todos los ámbitos y también foros y organizaciones en pro de la mujer, 

la idea central de este ensayo es conocer los principales retos a que 

se enfrenta la mujer del siglo XXI en cuanto a la cuestión laboral y 

disminuir la discriminación en muchos de sus aspectos. La discrimina-

ción laboral de la mujer se debe en gran parte a factores culturales que 

asignan funciones sociales distintas al hombre y a la mujer, tanto en 

la esfera pública como en la privada. Se destina a la mujer al ejercicio 

de labores domésticas y familiares, lo cual restringe la importancia de 

su papel en la economía. Ésta es la causa de que se le considere una 

fuerza laboral de segundo orden, cuyo ingreso sólo representa un 

complemento para el aparato familiar.

Tanto el hombre como la mujer enfrentan un mundo distinto. Jun-

to con el fenómeno de globalización, la ampliación de los mercados 
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mundiales, el sistema unipolar, la integración de patrones de conduc-

ta, la cultura de consumismo, los nuevos problemas de la agenda inter-

nacional, también se incorpora el debate sobre la equidad de géneros. 

Como vivimos en una economía global, debemos situar nuestros retos 

dentro de ese contexto.

La participación de la mujer en la vida laboral, en igualdad de con-

diciones con el hombre, constituye uno de los esfuerzos fundamen-

tales para el desarrollo económico y social de México y del mundo. 

Tenemos nuevos desafíos para este siglo XXI. No basta con limitarse 

a permitir el acceso de la mujer al desarrollo en igualdad de condi-

ciones, sino que debemos quedar en disposición de contribuir acti-

vamente a la edificación de dicho desarrollo. No debemos esperar a 

que los hombres cambien de actitud para que a las mujeres les vaya 

mejor, nosotras somos las que debemos cambiar primero, ser líderes 

y emprendedoras; no debemos esperar a que la situación de la mujer 

cambie conforme pase el tiempo y naturalmente (como prueba te-

nemos a las culturas de Medio Oriente, ni con el tiempo mejora, por 

el contrario). Debemos crear un viraje en las nuevas organizaciones, 

así como la redefinición de lo que es productividad, destreza y roles 

en el contexto laboral; debemos perder el temor hacia otras formas 

de comprender lo que es ser mujer, más allá de las tradicionales dua-

lidades “hombre-mujer” o “masculino-femenino”.

La liberalización del siglo XXI no radica en que las mujeres domi-

nen el mundo económico, político, social, financiero, repitiendo los 

errores y los horrores de los hombres, sino más bien, tanto los hom-

bres como las mujeres debemos aprender a compartir este mundo. 

Ambos formamos parte de un todo, es hora de que podamos vivir en 

una vida de colaboración mutua, para enfrentar las posibles adversi-

dades que deparan a la humanidad en este siglo XXI.
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Uno de los retos más difíciles de lidiar son aquellas mujeres y 

hombres que viven en otro sistema cultural, en sus énfasis tradi-

cionalistas, con ideas tan radicales que la mujer queda en segundo 

plano. Es paradójico e irónico que con tanta tecnología, comuni-

caciones, Internet, una economía global y un sinfín de eventuali-

dades del siglo XX, hasta ahora existan todavía hombres y también 

mujeres con un pensamiento tan obsoleto. Definitivamente es uno 

de los retos más grandes, pero no sólo para las mujeres sino para 

toda la humanidad.

Es increíble que en Afganistán las mujeres hayan perdido el dere-

cho a estudiar, a trabajar y a vestirse libremente por la política reli-

giosa de los talibanes, o como los casos de África (Somalia o países 

árabes), en donde se mutila a las niñas; o en Pakistán donde no se 

permite el ingreso a las mujeres en los colegios; o en Uganda donde 

el derecho de la costumbre es golpear a la esposa para controlarla; o 

como la ley hindú en donde las mujeres no tienen derecho a heredar 

la propiedad del padre. Hay tantas contradicciones en estas culturas, 

que nos llevaría otro milenio culturizarlos con los valores de Occi-

dente (derechos humanos, democracia, libertad, etc.).

Sería interesante tomar medidas para fomentar la participación 

de la mujer en la vida laboral y la creación de instituciones que pro-

muevan sus derechos y deberes cívicos; además de sensibilizar a las 

autoridades, a los medios (de comunicación) y a los hombres, sobre la 

necesidad de involucrar a la mujer en la vida cotidiana, tanto pública 

como privada. Y sobre todo, mostrar una nueva actitud más que apti-

tud: Enfrentemos al mundo tal como es y demostremos que podemos 

alcanzar lo que nos propongamos.
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Este ensayo tiene como finalidad presentar la realidad de la mujer en 

el ámbito laboral. La participación de la mujer mexicana en las acti-

vidades económicas del país corresponde a la situación que, como 

trabajadora, la ha caracterizado en todo el mundo, matizada por las 

difíciles condiciones económicas propias de nuestro país. Esto signifi-

ca que, por un lado, sufre las complicadas situaciones de todas las mu-

jeres trabajadoras, y por otro, padece los problemas de una sociedad 

ambigua en proceso de aculturación.

Por ello, en este ensayo pretendo dar un panorama general de la 

mujer mexicana en el ámbito laboral desde diferentes perspectivas, 

como: el entorno familiar, la discriminación, los derechos de la mujer, 

y los factores que motivan a la mujer a integrarse a la actividad eco-

nómica, que serán tratados más adelante.

En la actualidad la mujer juega un papel muy importante en la cues-

tión laboral, ya no se limita a las cuestiones propias de su género, sino 

que ha aumentado su presencia en ámbitos donde le cerraban las puer-

tas a causa de estereotipos sociales, que veían en la mujer a un humano 

inferior al hombre en varios aspectos; sin embargo, ha demostrado que 

cuenta con las capacidades necesarias para integrarse al mundo labo-

ral, compaginando su trabajo con sus deberes en el hogar.

En todas las etapas de la humanidad, la mujer ha estado presente 

realizando diferentes actividades: ha trabajado la tierra, cuidado el 

El entorno laboral de la mujer
en México

Mención honorífica
Sayra Berenice Guevara Ramírez

Jalisco
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ganado, ha sido artesana y posteriormente obrera, lo que nos muestra 

que la mujer siempre ha desempeñado funciones independientes a 

su condición de ama de casa.

El antecedente más reciente de la incorporación de la mujer en el 

trabajo lo constituyen la I y II Guerras Mundiales. En cada una de ellas 

la mujer vino a solucionar los problemas de mano de obra; la mujer 

tuvo que trabajar en la industria bélica, primero para poder satisfacer 

sus necesidades y segundo para rellenar el hueco de miles de obreros 

que se encontraban en las trincheras.

Entendamos como trabajo extradoméstico al conjunto de activi-

dades que permiten la obtención de recursos monetarios, mediante 

la participación en la producción o comercialización de bienes y ser-

vicios para el mercado y que puede llevarse a cabo en el hogar o fue-

ra de la casa.1 De acuerdo con este concepto, debemos de enfrentar 

que los motivos que impulsan a la mujer a trabajar son muy variados, 

partiendo del principal, que es la obtención de dinero, el cual ayuda 

a solventar los gastos económicos dentro del seno familiar.

Pero, independientemente de la remuneración, en nuestro país 

existen factores que han propiciado que la mujer deje el hogar y bus-

que desempeñarse en algún trabajo. Entre los más importantes es per-

tinente mencionar el descenso de la fecundidad mexicana; los incre-

mentos de los niveles de instrucción femenina; el agravamiento de la 

crisis económica durante la década de 1980, y la puesta en marcha de 

políticas de ajuste, que trajeron consigo una fuerte reducción de los 

salarios y que influyeron en el aumento del número de trabajadores 

por familia.2

Es así como la mujer, con base en lucha y entrega, ha logrado 

ser reconocida como un ser productivo, independientemente de los 
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1  Brígida García, Trabajo femenino y vida familiar en México, p. 25.
2  Op. cit., p. 41. 
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factores que la hayan motivado. En la actualidad la mujer representa 

una gran fuerza que impulsa al progreso de nuestro país; cada vez, 

más mujeres ven en el trabajo un vehículo para lograr la realización 

y esto es de admirarse porque para una mujer no es fácil ser madre y 

trabajadora a la vez; tan sólo en nuestro país, las mujeres representan 

51 por ciento de la población total y de éste, 39 por ciento constituye 

parte de la fuerza laboral.

En recurrentes ocasiones se discute sobre el porqué la mujer de-

cide trabajar; y las respuestas que tiene cada una ante su condición de 

trabajadora son muchas. A continuación se analizarán algunas de estas 

cuestiones, para obtener un panorama más completo sobre el mundo 

laboral femenino.

“El trabajo femenino para la mujer es un medio de superación, 

de desarrollo y autoestima; uno bien podría depender de un hom-

bre, de un padre, pero el hecho de sentirte productiva, el hecho de 

sentirte capaz de generar, de producir, creo que es muy importante 

para la mujer” (Alma, 34 años, tiene 2 hijos; vive en Tijuana).3

Este testimonio es un claro ejemplo de lo que la mayoría de las 

mujeres quieren en la actualidad: la superación e independencia; al 

desempeñar alguna actividad remunerada luchan por abrirse paso. Sin 

embargo, otro sector de la población femenina ven al trabajo como 

una actividad complementaria, pues su mayor prioridad son los hijos 

y la familia. A la par de estas dos posiciones se encuentran las mujeres 

que buscan imperiosamente un empleo para poder mantener su esta-

tus social, trabajan primordialmente por necesidad económica y para 

poder lograr el bienestar y educación de los hijos.

Son muchas las respuestas que una mujer tiene ante su empleo, 

pero en ciertas ocasiones éstas no son del todo del agrado de los hom-
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bres, quienes limitan a la mujer en sus decisiones y las obligan a dejar 

su empleo, argumentando en la mayoría de las ocasiones, que la mujer 

está hecha para el hogar y cuidado de los hijos. Desde mi personal 

punto de vista no estoy de acuerdo con esta visión masculina, por-

que si bien la mujer tiene como principal función la formación de un 

hogar y sus cuidados, esto no significa que no pueda ver hacia nuevos 

horizontes que permitan su desarrollo. Quizás a los hombres no les 

agrada que las mujeres trabajen porque las ven como una amenaza que 

los pueda superar.

Esto puede ser, en gran parte, consecuencia de los estereotipos 

que ven en la mujer a la abnegada ama de casa que sólo mira, ve, calla 

y sirve al hombre. Ejemplo de ello es la visión de Jacobo Rousseau, en 

cuanto a la asignación de una actividad para la mujer. En su obra Emilio 

señala que toda la educación de la mujer debe encaminarse a conver-

tirla en una sirvienta del hombre.4

Sin embargo, la mujer ha demostrado que es capaz de competir 

con cualquier hombre en el aspecto laboral, ya que nada la limita fí-

sicamente para obtener los mismos puestos. A pesar de esto, algunos 

estudios han sustentado una gran variedad de mitos respecto a la situa-

ción laboral de la mujer. A continuación se examinan algunos de ellos, 

con el fin de demostrar su falta de veracidad:

1. El trabajo femenino es secundario: el trabajo femenino está su

jeto a los vaivenes cíclicos de la economía y sólo recurre a él en 

épocas de crisis para complementar el presupuesto familiar 5

En la actualidad el trabajo femenino no puede considerarse como 

secundario, estadísticas demuestran que el porcentaje de hogares en-

cabezados por mujeres y cuyo aporte constituye el único ingreso en 
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4  Secretaría de Educación Pública, La mujer en América Latina, p. 58.
5  Irma Arraigada, Realidades y mitos del trabajo femenino, p. 36.
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el hogar, alcanza magnitudes importantes (1/3 o 1/4 de los hogares). 

¿El trabajo femenino puede considerarse realmente secundario?

2. Las mujeres reciben menos ingresos porque su nivel de instruc

ción es menor

A mi parecer esto es completamente falso, ya que en la actualidad las 

mujeres tienen un mayor sentido de responsabilidad frente al traba-

jo que el hombre, y conforme las estadísticas recientes, las mujeres 

tienen en promedio un mejor nivel de instrucción; sin embargo, los 

salarios que perciben son más bajos.

3. Los empresarios contratan menos mujeres porque su costo labo

ral es mayor

Las empresas limitan su volumen de contratación de mano de obra 

femenina argumentado que su calidad de maternidad le impide reali-

zar sus actividades laborales. Si bien es cierto, la maternidad limita de 

cierto modo a la mujer por un determinado periodo, pero no es justo 

que esta situación se use como argumento para evitar que la mujer 

trabaje.  Yo me pregunto, ¿acaso hay un regalo más grande que el de 

dar vida? Este argumento no es lo suficientemente contundente para 

limitar a la mujer en su empleo.

Analizando los tres mitos anteriores se puede concluir que la mujer 

es objeto de una fuerte discriminación no sólo en nuestro país, sino en 

todo el mundo. Históricamente, la discriminación hacia las mujeres ha 

sido una de las barreras fundamentales para lograr una auténtica demo-

cracia. La subvaloración que sufre la mujer obedece, como ya mencio-

namos, a la manera en que se han constituido los estereotipos cultura-

les con los que se representa a lo masculino y lo femenino, asignándoles 

a cada uno atributos y funciones con desigual valoración social.6
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en México, p. 135
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Es una verdad, hombres y mujeres somos diferentes, tanto física 

y mentalmente, pero ser diferentes no significa que las mujeres sean 

inferiores al hombre, todo reside principalmente en que son únicas y 

con características propias, sólo eso; no que sean menos inteligentes 

o menos audaces, sino que son inteligentes y audaces a su manera.

Tal vez una de las formas de discriminación que tienen mayor 

efecto en las mujeres es la de índole laboral. Uno de los índices que 

refleja con mayor claridad la desigualdad de género en México, es, a 

saber, la “desigualdad de género en la actividad económica”. México 

tiene una tasa de actividad económica femenina de 38.9 por ciento, 

mientras que en Vietnam es de 73.5 por ciento.7 Esta situación debe 

ser revertida lo antes posible para poder asegurar la igualdad de gé-

nero que tanto ha sido prometida en los discursos de candidatos a la 

presidencia o en los mismos presidentes de la república. Para poder 

lograrlo, el primer paso es igualar el salario entre hombres y mujeres: 

se estima que el sexo masculino recibe 12 mil 184 dólares, y las mu-

jeres 4 mil 486 dólares, es decir, tres veces menos.

Se han implementado medidas para revertir esta situación las 

cuales fueron denominadas “acciones positivas o afirmativas”. Éstas 

permitieron disminuir la desigualdad, pero a pesar de esto todavía 

hay muchas cosas pendientes. Independientemente de esta situación, 

según datos de 1998, existen ramas económicas cuya composición 

por géneros es casi paritaria, como el comercio y los servicios, con 

51.9 por ciento de hombres y 48.1 por ciento de mujeres, en todos los 

demás casos la composición es netamente masculina.8

Partiendo del principio de que todos somos iguales es importan-

te que, para evitar cualquier forma de discriminación laboral hacia 

la mujer, ésta conozca y defienda sus derechos. Según los derechos 
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humanos universales hombres y mujeres por igual están investidos de 

libertades fundamentales, sin distingo de características de sexo y raza, 

las mujeres de todo el mundo tienen derecho a gozar de sus derechos 

y libertades.9

Es muy importante que las mujeres hagan respetar sus derechos, 

ya que la condición femenina no es pretexto para negar a la mujer 

trabajos dignos ni para darle un trato discriminatorio laboral. Si las 

mujeres hacen respetar sus derechos, es poco probable que sean obje-

to de violaciones, por eso deben conocerlos. Sus derechos en materia 

laboral son:10

• Obtener un empleo y conservarlo si está embarazada.

• Ser respetada en su ambiente de trabajo.

• Recibir un salario igual al de los hombres por igual trabajo.

• Obtener y conservar un empleo sin que ello las condicione a que 

renuncien al matrimonio.

• Debe de denunciar estos hechos: si alguien pretende propasarse 

con ellas o son objeto de propuestas indecorosas; si no se le per-

mite el acceso a un cargo de mayor jerarquía, y si es tratada con 

desigualdad en un puesto que desempeña un hombre.

En materia de discriminación laboral hay todavía mucho por ha-

cer, pero uno de los primeros pasos para erradicarla es el de respetar 

los derechos de la mujer en materia laboral.

Teniendo en cuenta que la mujer en nuestro país constituye la 

base de la familia, es muy importante resaltar que en la mayoría de 

los casos en que la mujer trabaja, se generan una serie de conflictos 

en su familia que pueden llegar a deteriorarla y en ocasiones hasta 

destruirla. Cada vez son más comunes los casos de divorcios en 
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nuestro país, a causa de que el marido quiere imponer su voluntad y la 

mujer ya no está dispuesta a aceptar esta posición sumisa; manifiesta 

su capacidad de que ya no está limitada a vivir junto al marido sólo por 

recibir manutención, sino que también ella puede conseguirla por su 

propia mano. Ejemplo de esto es Ciudad Juárez, donde 55 por ciento 

de las cabezas de familia son mujeres; ¿qué quiere decir este indica-

dor? Que cada vez son más las mujeres que forman a sus hijos en una 

familia donde el matriarcado predomina.

Quizás este fenómeno sea una consecuencia del trabajo femenino, 

si bien en las décadas de 1970 y 1980 las mujeres se dejaban llevar 

por el sentimiento de culpa, el cual era muy común en la mujer mexi-

cana que trabaja fuera de casa ya que socialmente se le hacía sentirse 

culpable, pero esta atadura ya se ha disuelto y proporciona una mayor 

oportunidad a la mujer para desarrollarse laboralmente.

En la actualidad es imposible negar la existencia del trabajo feme-

nino remunerado como una opción para las mujeres en México. El rol 

de la mayoría de las mujeres en la actualidad se divide en dos aspectos 

fundamentales: El trabajo y el hogar en el caso de los que tienen el 

compromiso del matrimonio; sin embargo, en las mujeres solteras se 

percibe una cultura de superación personal y de independencia, las 

mujeres de hoy se preparan profesionalmente para obtener un título 

que les permita desarrollarse laboralmente en el campo que a ellas más 

le agrade.

En este siglo XXI es cada vez más común encontrar mujeres en 

cualquier campo, antes sólo limitados al hombre; por ejemplo, ya son 

más las mujeres ingenieras, abogadas, mecánicas, policías, taxistas, etc. 

Y se vislumbra cada vez más la llegada de la mujer al campo de la po-

lítica, mujeres sobresalientes en este campo son: Margaret Thatcher,  

Hillary Clinton, Rosario Robles, Amalia García, Xóchitl Gálvez y Bea-

triz Paredes, por mencionar algunas. Estas mujeres son ejemplo de 
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cuán alto pueden llegar, y no sería extraño que en unos 20 años ten-

gamos una mujer presidenta en nuestro país.

El futuro de la mujer se vislumbra cada día más optimista, ejem-

plo de ello es la declaración del siglo XXI como el siglo de la mujer en 

todos los campos. Esto es un indicador que permite predecir que la 

participación laboral de la mujer en este nuevo siglo será más fuerte, 

pues pronto se tendrán mujeres líderes en las empresas o portadoras 

de mensajes de liderazgo entre todas las mujeres que trabajan para 

que promuevan la desaparición de la discriminación laboral.

Conforme a lo analizado del entorno laboral de la mujer en Méxi-

co es necesario buscar soluciones respecto a algunos problemas. 

Yo propongo como primera medida, promover políticas en todas 

las empresas tendientes a disminuir las dificultades de articulación 

entre la vida laboral y doméstica, esto es, facilitar a las mujeres com-

paginar su trabajo con su familia y así no descuidar ninguno de estos 

aspectos, porque tan importante es uno como lo es el otro. Si una 

mujer mantiene buenas relaciones con la familia, lo más seguro es 

que esto repercuta de manera positiva en su trabajo incrementando 

su productividad, lo que a largo plazo beneficiará a la empresa para 

la cual trabaje.

Conforme al artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo que esta-

blece la organización de sindicatos por parte de los trabajadores y/o 

patrones, para mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, 

se deberá promover la organización sindical de las mujeres, ya que 

es muy importante que las mujeres se organicen entre ellas mismas 

para que puedan constituir una verdadera fuerza laboral que haga 

respetar sus derechos, y así eviten que se cometan arbitrariedades 

contra ellas.

A la par de esto, es muy importante impulsar una formación y 

capacitación laborales de las mujeres para que puedan integrarse 
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exitosamente al mundo del trabajo, con esto se debe de motivar la 

superación entre las mujeres para obtener mejores logros en el ám-

bito laboral.

Por último, se debe crear una cultura de los derechos humanos en-

tre las mujeres la cual podría ser impartida en las escuelas, empresas y 

lugares a donde frecuentemente recurren las mujeres, invitándolas a 

conocer sus derechos para evitar abusos contra ellas e informándoles 

que tienen la posibilidad de recurrir a instituciones que les ofrecen 

apoyo, ya que no están solas y como portadoras de vida merecen todo 

el respeto.

El proponer es muy fácil, el reto está en llevar estas propuestas 

a la realidad, es aquí donde se encuentran la mayor parte de las difi-

cultades; sin embargo, no hay nada imposible, ya que si se toma esto 

como un compromiso que se debe de cumplir por parte de todos los 

integrantes de la sociedad, en muy poco tiempo estas propuestas se 

pueden materializar con éxito.

En conclusión, el entorno laboral de la mujer en México es el resul-

tado de un complejo proceso de feminización del trabajo que tuvo sus 

inicios desde épocas muy remotas, pero que, apenas hoy, ha tenido 

una mayor apertura. Ya se acepta la condición de la mujer como ma-

dre, hija, esposa y por último como trabajadora, algo que en épocas 

anteriores era totalmente rechazado o mal visto.

Si bien hay una mayor apertura en torno al trabajo en las mujeres, 

a la par se ha presentado un fenómeno negativo, la discriminación 

laboral. En México, la jerarquización entre los sexos ha producido 

efectos gravísimos, los cuales deben de eliminarse por el bien de la 

sociedad, porque una sociedad no puede caminar a una verdadera 

democracia si no hay igualdad en todos sus integrantes.

Por último, es necesario resaltar la importancia que representan 

las mujeres para México, son luchadoras incansables que nunca se 
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vencen y más cuando tratan de mejorar las condiciones de su familia; 

representan una fuerza de cambio vital para la sociedad, tienen el don 

especial de ser portadoras de vida y de conservarla, tan sólo por este 

don deben ser tratadas con respeto, evitando cualquier forma de vio-

lencia contra ellas. Porque si bien la familia es la unidad básica de la 

sociedad, la mujer constituye el pilar básico para la construcción de 

una familia y, por lo tanto, de una sociedad.
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Mujer y Violencia
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1. Violencia en el mundo

En el siglo XX tuvimos la poca envidiable oportunidad de observar 

en toda su fiereza la capacidad destructiva del ser humano. Todo joven 

que haya mirado un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, 

puede evocar con relativa facilidad la imagen de la muerte; la fotogra-

fía de una niña corriendo desnuda en una carretera nos es familiar, 

al igual que la de un gran hongo de humo que, imponente, devora el 

cielo, o la de luces azules y rojas que en fugaz columna atraviesan la 

noche de Medio Oriente.

Más no es necesario pensar allende nuestras fronteras. Para desgra-

cia de nuestra conciencia si de trata de violencia, México tiene mucho 

que decirnos. Si pudiéramos preguntarle nos hablaría, por ejemplo, de 

las matanzas acaecidas en el sur del país, del asesinato de la abogada 

Digna Ochoa y las constantes amenazas de muerte dirigidas a otros 

defensores de los derechos humanos, de los jóvenes asesinados y en-

tambados hallados en el Ajusco, de los magnicidios, en fin, de un catá-

logo terrible que día a día se engrosa. Y de entre todas las atrocidades 

mexicanas, una que estoy seguro le arrebataría lágrimas y lo conmina-

ría a cerrar los puños, sería el feminicidio de Ciudad Juárez –máxima 

De la violencia contra la mujer, al 
hombre y la mujer contra la violencia

Primer lugar
Hugo Valdez Sánchez

Distrito Federal

De los males que el hombre se ha hecho responsable,
el más abyecto, vergonzoso y brutal es su manera de abusar
de lo que yo considero como la mejor mitad de la humanidad:
el sexo femenino, no el sexo débil.

Mahatma Gandhi
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expresión de la misoginia y la impunidad– donde desde 1993 ha ha-

bido aproximadamente 270 mujeres asesinadas y 400 desaparecidas,1 

y pareciera ser que la cuenta va en ascenso. ¿Qué provoca que un(os) 

ser(es) humano(s) lleve(n) a cabo tan terribles actos? Capturar al (o 

los) culpable(s) es necesario, más aún, resulta urgente, pero nuestra re-

flexión va más allá: ¿Qué hay detrás de una sociedad como la mexicana 

en donde la violencia es diaria y la importancia de la mujer como ser 

humano es tan comúnmente rebajada con respecto a la del hombre?

Si fueran sólo las maravillas del mundo las que se adaptaran a su 

contexto espacial y temporal, viviríamos en una especie de paraíso 

desde hace mucho tiempo. Pero sucede que algunos seres humanos, 

en esta misma búsqueda de adaptación y supervivencia, han confun-

dido los medios con los fines, de tal suerte que el dinero ya no es va-

lioso por ser una mediación para lograr la supervivencia, sino por ser 

el mensajero del poder. Se malinterpreta la importancia de la razón 

y se hace un uso equivocado de ella, de modo que si alguna vez fue 

el medio al que el ser humano acudía para preservar su vida –dada 

la desventaja física con respecto a otros animales o su necesidad de 

protegerse del medio ambiente–, hoy pareciera ser simplemente un 

instrumento (ni siquiera el principal) que ha de utilizarse para justifi-

car el orden de las cosas, no importando si éste es justo o no.

Resulta, pues, imprescindible hacer uso de nuestra capacidad 

reflexiva para cuestionar el orden reinante. Por ejemplo, para cuestio-

narnos acerca del sistema machista mexicano: ¿es preciso conservarlo 

o, más bien, es hora de echarlo por tierra? ¿Y qué diríamos acerca del 

uso de la violencia entre los individuos y entre las naciones?

La violencia ha ido transformándose hasta dejar de ser un medio 

de autodefensa para convertirse en un instrumento de dominación. 
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1  Para consultar estos y otros datos, remitirse a la página web cinacnoticias.com. 
en su sección dedicada al caso Ciudad Juárez.
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Algunos seres humanos consagran su vida a la búsqueda de formas 

cada vez más sutiles de ejercerla. Si los antiguos utilizaban una roca 

afilada para matar a otro (y esto tan sólo porque aquél amenazaba la 

existencia de éste), el humano moderno utiliza pistolas silenciosas 

cargadas con balas que, una vez dentro del cuerpo, se retuercen inmi-

sericordemente en las entrañas del receptor. No hemos encontrado la 

forma de evitar el dolor ajeno, pero si de alejarnos de él. La violencia, 

pues, ha evolucionado también.

2. Formas de violencia contra la mujer2

Aquí me referiré únicamente a la violencia dirigida contra la mujer y 

proveniente de un hombre, dentro de una relación de pareja.

El hombre ejerce la violencia de dos formas: la física, a base de 

todo tipo de golpes y recurriendo no sólo a las extremidades del pro-

pio cuerpo, sino a todo aquello que le parezca eficaz para infringir do-

lor, y la psicológica. No podríamos decir cuál es la más destructiva.

Un hombre golpea a una mujer creyéndose con derecho a ello 

–por ser “su mujer”– o empujado por un impulso irrefrenable que lo 

lleva a pedir perdón después del acto. Otorgado o no dicho perdón, 

la mujer registra una baja en su autoestima.

A pesar de estar conscientes de la necesidad de cambiar el rumbo 

de la relación, muchas mujeres no se atreven a dejar al sujeto –ellas 

llaman a esto “abandono” –. Se crea una interdependencia en la que 

el hombre jura (o no) cambiar, y la mujer elabora una lista de expli-

caciones, a veces irracionales, que justifican ante sus lastimados ojos 

su existir en tales condiciones. Estas justificaciones le hacen sentir 

como un deber, seguir soportando el maltrato so pena de castigo, ya 

sea divino o moral.
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2  Para ampliar la información de los temas tratados en este segundo punto, con-
sultar el libro Cuando el amor es odio. Hombres que odian a las mujeres y 
mujeres que siguen amándolos, de Susan Forward.
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Los golpes son el instrumento favorito del hombre violento, pero 

también el más visible y, en consecuencia, el más propenso a ser casti-

gado, de manera que le es menester hacer uso de otros métodos.

Un sujeto puede agredir a una mujer con sólo palabras, sin recu-

rrir necesariamente a un volumen alto y a un tono agresivo. Así como 

el poeta siente la necesidad de crear con palabras imágenes que ex-

presen el sentimiento interior, el que agrede verbalmente posee la 

capacidad de expresar en pequeñas frases el odio que le retuerce el 

alma. Puede ser (de manera) pública o privada, regular o periódica con 

grados de intensidad muy elevados.

La violencia psicológica deja huellas visibles en quien la sufre, 

e igual que los traumas corporales y las contusiones de la violencia 

física, los daños provocados por la psicología necesitan tiempo y, mu-

chas veces, terapia para sanar.

Por otro lado, el silencio puede igualmente utilizarse como medio 

para infundir en la mujer un sentimiento de culpa que se traduzca 

en una pérdida de autoestima. El chantaje, las amenazas y, en general, 

todas aquellas situaciones que supongan un alto grado de tensión para 

la mujer, son parte del calvario psicológico al que un hombre inseguro 

suele someter a su pareja.

De cuáles sean las circunstancias del momento, el contexto so-

cial, incluso el nivel de estudios, depende el recurso violento que ha 

de utilizar el agresor, previendo siempre que éste será el más efectivo 

para provocar dolor.

Quien arremete contra una mujer no sólo siente la necesidad de 

violentar la integridad de ésta. El agresor suele tener un historial de frus-

traciones y complejos del cual el único escape aparente resulta ser la 

violencia. Puede odiar a la mujer por un temor a ser lastimado, situación 

que lo lleva a buscar una igualdad en la que la mujer le tema tanto como 

él le teme a ella. La mejor forma de defenderse de alguien así es escapar 
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de él, (y) jamás concederle la oportunidad de reformar su conducta.3 

Quien así lo prefiere se ve envuelta en una maraña de contrariedades 

de la que saldrá con mucha mayor dificultad.

En la violencia contra la mujer, dentro de la pareja, es ésta quien 

tiene la salida. Nadie tiene por qué soportar ningún tipo de humilla-

ción, así como nada justifica los agravios cometidos en contra de otro 

ser humano.

Esta última consideración da pie a nuestro siguiente tema.

3. Machismo

Encontrar el origen de la ideología machista no es cosa fácil. En la 

cultura griega (cuna de la civilización europea) se tenía situada a 

la mujer, tanto en el plano social como en el intelectual, muy por 

debajo del hombre. La mujer tenía que dedicarse a la crianza de los 

retoños más pequeños; no podía ejercer otro trabajo y menos aún 

filosofar. Y como la vida contemplativa era lo más sublime para los 

griegos, y dado que sólo los hombres podían acceder a ella, las muje-

res eran menos que los hombres (aunque más que los esclavos), por 

lo menos para los filósofos.

Es posible que de la cultura griega, los europeos hayan heredado 

no sólo la explicación racional de la realidad, sino también la discri-

minación hacia la mujer. De esta manera, el estatus griego de la mujer 

como un ser inferior (es decir, con un potencial marginado) pudo 

haberse perpetuado hasta la modernidad.

A Latinoamérica habría llegado esta herencia a través de los con-

quistadores. Los mexicanos habríamos olvidado el respeto indígena 

(nuestra otra cultura madre) hacia la vida del ser humano, fuera niño 

o anciano, hombre o mujer.

H
ug

o 
Va

ld
ez

 S
án

ch
ez

D
e 

la
 v

io
le

n
ci

a 
co

n
tr

a 
la

 m
u
je

r

3  Forward, Susan, Cuando el amor es odio. Hombres que odian a las mujeres y 
mujeres que siguen amándolos, p. 47.
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Y si en Europa se ha cuestionado ya a pulmón abierto la verdad de 

la premisa que reza que toda mujer es inferior al hombre, por razón 

biológica o por designio de Dios, en México apenas logra escucharse 

el debate que subterráneamente se ha venido llevando a cabo desde 

hace algunas décadas, sin tener ecos en las amplias capas de la pobla-

ción, sino sólo en las elites intelectuales y, si acaso, en contadas partes 

de la clase gobernante.

Veo con tristeza que la sociedad mexicana es una sociedad alta-

mente misógina. La mujer, por ser mujer –y nada más por ser mujer–, 

es considerada un ser con menores capacidades que el hombre y, en 

consecuencia, con un reducido campo de actividad (laboral, acadé-

mica, etcétera).

La creencia de que la mujer pertenece el hogar está tan arraigada 

en la mayoría de los mexicanos, que pareciera ser la educación el úni-

co medio más o menos seguro para revertir tal situación (y digo “más 

o menos seguro” porque existen muchos profesionistas lo bastante 

“machos” como para preferir vivir solos que compartir su vida con 

una mujer que representa una posible competencia para él).

Pero, ¿dónde se origina esta creencia?

Si la inmensa mayoría de los mexicanos carece de una mínima 

educación escolar, entonces no podemos atribuirle al sistema educa-

tivo mexicano la culpa.

Algo que la inmensa mayoría de los mexicanos posee es una re-

ligión, en este caso la religión católica. La pregunta es, entonces, 

¿por qué los representantes de la Iglesia estarían de acuerdo en crear 

una ideología que subsuma el lugar que a la mujer le pertenece en la 

sociedad?

La clave está en que la Iglesia no crea la ideología machista (pues 

ésta ya existía, si bien no como tal, desde antes del advenimiento de 

dicha institución), sino que la preserva.
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La televisión hace lo mismo. Pareciera ser que el mexicano, para 

ser tal, tiene que ser un macho estilo Pedro Armendáriz (aunque sin 

traje de charro, porque la patria suele estar pobre), amar el futbol 

y comportarse un tanto tonto de vez en cuando para reafirmar su 

hombría. Por otro lado, y siguiendo esta concepción dominguera del 

machismo, la mujer tiene que hacerle honor a Marga López y sufrir lo 

más que le sea posible, debe ignorar todo acerca de deportes y hacer-

se pasar por tonta ante la reunión varonil, aunque sea más inteligente 

que todos aquellos juntos.

La televisión (encendida, claro) crea ideología. E igual podríamos 

decir de otras tantas instituciones: desde la programación de algunas 

estaciones de radio hasta la Secretaría del Trabajo. La cuestión está en 

mirar con ojos críticos cuanto de la sociedad provenga.

 No tener clara la igualdad entre los seres humanos acarrea que 

unos dominen sobre otros. En la medida en que los grandes sistemas 

de influencia no se propongan luchar enconadamente en contra de 

la ideología machista y la misoginia que ésta conlleva, los mexicanos 

difícilmente tendremos conciencia del problema. La educación no 

basta para cambiar esta situación. De igual forma, en la medida en 

que estos sistemas no se declaren abiertamente en favor de la igualdad 

entre géneros y lo demuestren en los hechos, será responsabilidad de 

los que así lo hemos hecho ya cuestionar la función de dichos siste-

mas en la sociedad.

4. La ética como punto de partida hacia la igualdad

“Las mujeres occidentales, escuché decir a un profesor, son una ma-

ravilla: pueden trabajar en lo que deseen; vestirse como les plazca; 

pueden estudiar; tienen la oportunidad de escoger cuándo ser ma-

dres; son libres de casarse con quien gusten y divorciarse cuando lo 

consideren pertinente; pueden criticar lo que no les agrada. ¡Es una 
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maravilla la mujer occidental!” Y no poco de verdad hay en esto, no 

obstante, resulta poco prudente afirmarlo con tanto entusiasmo.

La mujer –no sólo occidental– puede igualar o superar a los hom-

bres en infinidad de campos, eso es seguro, pero para lograrlo necesita 

condiciones mínimas favorables. ¿Cómo podría lograrlo si muere de 

hambre en algún arrabal, de contusiones en un hospital, de maltrato 

físico o psicológico?; ¿cómo, si en México ser mujer indígena activista, 

o defensora de derechos humanos que defiende campesinos y denun-

cia militares, ser pobre y vivir en Ciudad Juárez, significa estar a un 

paso de la muerte?; ¿cómo si nuestro civilizado Occidente no siempre 

se lo permite?

Los que hemos nacido occidentales tenemos que reconocer estos 

hechos y hacernos responsables ante las víctimas.4

En cuanto una mujer recibe algún tipo de maltrato, no podemos 

sino sentirnos agraviados. La mujer no sólo es la madre que nos ama-

manta; a menos que el recién nacido sea separado de su madre, por 

acción humana o natural, podemos decir que es de ella de quien 

recibimos la cultura. Lo primero que balbuceamos es lo que de ella 

escuchamos, no los ruidos del mundo exterior, ni siquiera los de los 

seres que, si hemos nacido con suerte, con tanto cariño nos abrazan y 

expresan su cariño. Es la madre, más que el padre, quien pasa la ma-

yor parte de nuestros primeros años de vida transmitiéndonos lo que 

todo un mundo le ha dado a conocer: palabras, costumbres, preceptos 

morales, valores, etcétera.

Quien de pequeño ha tenido una buena educación informal –la 

más importante de todas–, difícilmente sentirá en el futuro necesidad 

alguna de desquitar sus frustraciones con alguien, menos aún con 

una mujer. Tener una buena educación informal, significa transmitir 
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4  Dussel, Enrique, Ética de la liberación en la edad de la globalización y la ex
clusión, p. 366.
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la cultura sin deformaciones, siendo así que a la mayoría de los mexi-

canos nos ha sido transmitida desde pequeños un tanto de ideología 

machista, misma que con el paso de los años, y conforme se da el 

proceso de conocimiento del mundo próximo, se va acentuando 

(¿quién no recuerda aquello de “vieja el último” o “no llores, pareces 

mujercita” o, ya más grandes, los insultos o expresiones con intermi-

nables referencias a la mujer: ser un “rajón”, chingar a su madre”, estar 

“jodiendo”, etcétera).

De nueva cuenta, la única posibilidad aparente de reversión es 

la educación. Un hombre que ha crecido en el seno de una familia 

machista puede, gracias a la educación, romper la cadena y comenzar 

una nueva, donde el respeto a la mujer sea una de las principales pre-

misas. Igualmente, una mujer que ha reflexionado estos temas tendrá 

cuidado de (no) transmitir los preceptos machistas a sus hijos y de 

que otros lo hagan.

Como sabemos, el acceso a la educación no es fácil para todos. 

Hasta que esto cambie será tarea de cada quien reflexionar acerca de 

nuestras costumbres y hábitos. A cada quien le corresponde la tarea 

ética de la autorreflexión para obtener un conocimiento de sí mismo, 

que lo conduzca a emprender en su comportamiento y pensamiento 

las modificaciones que sean necesarias, con miras a desaparecer las 

diferencias inventadas entre uno y otro género.

5. Igualdad: tarea compartida

No creo válido ya hablar del hombre para referirnos al ser humano. 

Tendremos que aprender a utilizar esta expresión (es decir, ser huma-

no) para hablar de la especie humana en general y aquélla (es decir, 

hombre) para hablar específicamente del género masculino.

Los que intentemos llevar a cabo esta reforma lingüística debere-

mos tener paciencia pues, así como no hay ojos que acostumbrados 
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a la oscuridad sean capaces de soportar de lleno la luz del día, tampo-

co hay persona que pueda de un día para otro proferir una palabra 

teniendo ya bien en claro su significado, siendo que hasta entonces 

significaba otra cosa.

Así también, habituados como estamos en Occidente a trabajar 

individualmente y a luchar contra todo aquel que se parezca al ene-

migo, sin hacer distinciones, quienes pugnamos por el respeto hacia 

las garantías individuales y, en particular, por el respeto a los derechos 

de la mujer, tendremos que trabajar en conjunto, seamos hombres o 

mujeres, en contra de aquello que hemos identificado como causante 

del problema.

Considero importante esta reflexión, pues de ello dependerá el 

éxito de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer.

Promover los derechos de las mujeres no es tarea exclusiva de 

éstas. En este escrito bien pudimos haber tratado el tema del femi-

nismo mas, por razones de espacio, no he creído pertinente abordar 

el tema. Sin embargo, diré lo siguiente: el feminismo es el extremo 

contrario del machismo, que no por contrario menos torpe e ineficaz 

para lograr una igualdad social entre géneros. Para combatir esta otra 

ideología basta recordar que la especie humana la conformamos hom-

bres y mujeres.

Igualdad no significa desconocer las diferencias; significa respe-

tarlas. Lo que de iguales tenemos todos es que todos somos diferentes. 

La igualdad se basa en el reconocimiento de la diversidad y el respeto 

hacia aquello que nos distingue de otros.

6. Hombre y mujer contra la violencia

Como hemos dicho, hombres y mujeres estamos llamados a cambiar 

la historia de discriminación que con injusta tinta se ha escrito en 

México.
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La mujer juega un papel importante en la re-educación del ma-

cho. En nuestros hogares podremos lograr cambios aparentemente 

pequeños, pero que a la larga se traducirán en una cultura de respeto 

y apoyo mutuos.

Quien tenga conciencia acerca de la problemática, tendrá la obli-

gación de difundir en sus comunidades lo que ha pensado o investiga-

do, con el fin de atraer a otros al debate y a la búsqueda de soluciones 

prácticas. También tendrá que presionar a las instancias de gobierno 

de su entidad, a los medios de comunicación, a las autoridades de su 

escuela, a sus patrones, e incluso al párroco de la iglesia, a llevar a 

cabo campañas cada vez más intensas que promuevan la no violencia 

contra la mujer, no sólo cada 8 de marzo sino lo más constantemente 

que sea posible, yendo más allá de los discursos demagógicos, a las 

propuestas prácticas.

Si las autoridades de las comunidades, los medios de comunica-

ción y todas o algunas de las instancias anteriormente mencionadas 

se niegan a realizar estas campañas, será tarea de la población civil 

organizarlas. Folletos con información e incluso consejos “para domar 

al macho”, muestras de películas referentes al tema y su posterior dis-

cusión; atención a parejas, hombres y mujeres que requieren ayuda 

profesional, física o psicológica; denuncias públicas de abusos, en fin, 

cuanto se nos ocurra y nos sea posible llevar a cabo. Decidirse a ello 

significa bajar los índices de mortandad en la población femenina 

cuyas causas tengan que ver con algún tipo de violencia, así como la 

delimitación del rumbo que el país ha de tomar: un rumbo verdadera-

mente incluyente, democrático y tolerante, al que le será lícito hablar 

de progreso.

Si bien suena utópico lo aquí propuesto y muchos dirán que 

esto se ha venido haciendo desde hace mucho, no nos es permisi-

ble dejar de hacerlo o, en todo caso, no aumentar la intensidad de 
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la labor. Se requiere un trabajo colectivo difícil de lograr, más no 

imposible.

Luchando en contra de la violencia hacia la mujer, luchamos por 

un México justo e inteligente. No se puede luchar contra la violencia 

hacia la mujer, sin luchar contra la violencia; y luchar contra la vio-

lencia significa luchar en favor de la razón, aquello que nos hace ser 

humanos, la gloria de Gea.
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A lo largo de la historia muchos hombres han pensado que son más 

inteligentes, más sabios, más astutos y más importantes que las muje-

res; ciertamente esto sólo es arrogancia. Las características sexuales 

que nos distinguen como hombres o mujeres sólo marcan cualida-

des distintas para cada cual, sin que éstas sean jerarquías para desig-

nar superioridad o inferioridad. Por otra parte, antes de ser hombres 

o mujeres somos seres humanos iguales, merecedores de respeto sea 

cual sea nuestro sexo, tal como lo marcan las prerrogativas que figuran 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese documen-

to que enuncia los derechos de los que todos, absolutamente todos, 

somos titulares.

La lucha de las mujeres
Sobre la desigualdad social y la violencia hacia ellas,

pero, principalmente, sobre la revaloración del ser mujer

Segundo lugar
Edgar Rodríguez Sánchez

Distrito Federal

Aprendemos a escuchar mejor nuestras voces interiores
si escuchamos a las demás mujeres...
Cuyas historias, si las escuchamos bien,
acaban siendo también nuestras historias.

Bárbara Deming, feminista y activista política

La vida no es fácil para ninguna de nosotras, ¿y qué?
Debemos ser perseverantes y confiar en nosotras por encima de todo.
Debemos creer que valemos para algo.
Y ese algo debemos conseguirlo, cueste lo que cueste.

Marie Curie, química y física francesa ganadora del premio Nobel

He sido elegida por las mujeres de Irlanda,
que en lugar de mover la cuna, mueven el sistema.

Mary Robinson, primera mujer presidente de Irlanda

Doy gracias a Dios por mis desventajas,
porque gracias a ellas me he descubierto a mí misma,
a mi trabajo y a Dios.

Hellen Keller, ensayista y conferenciante americana
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Esta declaración, establecida hacia 1948 en Ginebra y producida 

por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), es un documento 

bellísimo que nos enseña el valor de la vida, de la libertad, del res-

peto y de la responsabilidad. Desgraciadamente, cada día nos damos 

cuenta de que para muchas personas los derechos humanos han 

sido sólo utopía. Sin duda, la pobreza, la enfermedad y el hambre son 

condiciones contra las que mucha gente lucha, pero éstos son sólo 

algunos de los problemas a los que se enfrentan millones de personas 

en el mundo. Veo con tristeza que la propia humanidad es la produc-

tora de los mayores desastres; las guerras, la violencia física, verbal o 

psicológica; la marginación, el rechazo, el desprecio y el mal trato no 

son menores problemas que el hambre o la pobreza. Si todos los que 

nos consideramos conscientes de toda la problemática mundial inten-

táramos regirnos bajo los principios de la Declaración de los Derechos 

Humanos, seguramente se notaría un cambio profundo.

Al escribir estas notas yo sabía que existía mucha injusticia y des-

igualdad en el mundo, pero no tenía idea de la magnitud de la situa-

ción; la revisión documental me ha llevado a enterarme de historias 

de horror dignas de una película pero indignas de la realidad humana. 

Creo firmemente que todos somos responsables de ello; porque cada 

vez que un niño es golpeado, siempre que un anciano sea maltratado 

o cada ocasión en que una mujer es humillada, queda una herida 

abierta en la dignidad humana, herida de la que todos somos respon-

sables, sea por acción o por indiferencia.

Existen tantas dolorosas historias de vida que han recorrido mis 

sentimientos hasta el extremo, pero en este caso hablo de las mujeres, 

sí, de ellas, por quienes tenemos el privilegio de conocer este mundo, 

de ellas que han sido compañeras nuestras desde el origen de la hu-

manidad. No sé con certeza si nosotros nos encontremos aquí gracias 

a Dios o gracias a la evolución (particularmente creo que la combi-
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nación de ambos), pero lo que sí sé con certeza es que si hombres 

y mujeres llegamos juntos a este mundo fue para juntos vivir en él. 

La palabra “juntos” me ha ayudado a comprender que no debiéramos 

hacernos de falsos protagonismos y creer que estamos por encima de 

“los” o “las” demás.

Historias de horror: las mujeres en el mundo

Violencia y más violencia...

Existen en nuestro pasado, y aun en nuestro presente, historias muy 

crueles acerca de la situación de las mujeres, pero de cada uno de 

nosotros depende que hacia el futuro la historia cambie. En países 

como Afganistán, donde el Talibán Islámico gobierna gran parte del 

territorio, las niñas no pueden acceder a la educación porque sólo 

está permitida para los hombres, todo ello justificado bajo el supues-

to de estar escrito en el Corán. Y estas niñas, más tarde adultas, no 

pueden tampoco acceder al mundo laboral y, por lo tanto, tampoco a 

los asuntos sociales. Destinadas a una vida de encierro y dependencia, 

es muy poco diferenciada a la vida en prisión, se ven coartadas en su 

libertad, uno de los derechos fundamentales no sólo de las mujeres, 

sino de cualquier ser humano. ¿Es esto justo?

Pero lo anterior no es ni la primera ni la última historia de horror 

que desgraciadamente viven muchas mujeres día a día. Aun mientras 

yo escribo estas líneas a alguna mujer en algún país africano le esta-

rán practicando la “ablación”, una operación brutal llevada a cabo a 

las de sexo femenino, en la que siendo aún unas niñas, sus genitales 

son mutilados para que puedan aspirar a ser tomadas en matrimonio 

por un hombre. También en África, aquellas mujeres que hayan sido 

sorprendidas en adulterio (también son consideradas adúlteras si 

tienen relaciones sexuales siendo solteras), son condenadas a muerte 

de la manera más cruel; son sepultadas vivas hasta la altura de los 
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hombros para, posteriormente, ser expuestas ante la comunidad enar-

decida quien les arroja piedras con fuerza y coraje hasta que mueren 

por los traumatismos.

Así, mientras muchas niñas fueron y siguen siendo víctimas de 

la escalofriante práctica de la ablación y las mujeres sorprendidas 

en adulterio son asesinadas inclementemente, en la India, a cientos 

a mujeres no menos desafortunadas fueron quemadas vivas junto a 

los restos de sus difuntos esposos. Sí, justificados por la práctica del 

“Sati”, las mujeres que quedaban viudas perdían su derecho a la vida 

y debían ser quemadas junto al cadáver de su marido en honor a él. 

¡Qué más violación a las garantías individuales que la privación de la 

vida! La práctica del “Sati” en la India hoy es considerada ilegal, pero 

qué terrible lucha la que han tenido que enfrentar las mujeres para 

poder alcanzar el derecho a la vida, como si ello fuera algo de lo que 

se les pudiera privar.

Por otra parte, en China, donde existe el mayor número de pobla-

ción de todo el mundo, el Estado ha prohibido desde la década de 1970 

que las parejas tengan más de dos hijos, pues sobrepasar de este nú-

mero es considerado ilegal y seriamente penado; a las mujeres que 

resultan embarazadas después de haber tenido ya sus dos hijos legales 

se les obliga a abortar. Pero la penalización legal no es lo único a lo 

que están condenados los matrimonios chinos puesto que la situación 

se agrava si los bebés que nacen son niñas y no niños. En la China 

rural, el tener un “ella” en vez de un “él” significa una mala inversión, 

según esta creencia sólo los hombres son dignos de heredar el patri-

monio familiar y administrar los bienes. Éste es un asunto realmente 

complicado; por un lado el gobierno chino no debiera imponer ese 

tipo de leyes ya que antes que cualquier legislación de cualquier Esta-

do soberano se encuentran los Derechos Humanos que deben ser res-

petados ante todo, así, nadie está facultado para imponer su voluntad 
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sobre la nuestra; mientras no estemos violando los derechos de otros 

nadie puede obligarnos a tomar decisiones contra nuestra voluntad. 

Por otro lado, es triste notar que los prejuicios hacia las mujeres están 

vigentes y con tal fuerza que parece una utopía pensar que las muje-

res puedan aspirar a la justicia y a la igualdad.

¿Por qué hablar de las mujeres?

Hablar de las mujeres, de sus derechos fundamentales, de su historia, 

de su situación laboral, económica, familiar y personal toma sentido 

en el marco social de nuestro país al mencionar que ellas, ni en Méxi-

co ni en el mundo, conforman una minoría numérica, como es el caso 

de los discapacitados, los homosexuales o las personas que viven con 

VIH/SIDA; sin embargo, sí forman parte de una minoría involuntaria, 

a la cual están adscritas únicamente por sus características sexuales. 

¿Minoría involuntaria? Sí, por increíble que parezca, a pesar de con-

formar aproximadamente 50 por ciento de la población mundial, las 

mujeres han sido históricamente una minoría al momento de tomar 

decisiones importantes, una minoría a la hora de ser escuchadas po-

líticamente hablando, una minoría al momento de que sus garantías 

individuales sean respetadas.

Y si bien es cierto que, hoy por hoy, las mujeres tienen un lugar 

más equitativo dentro de nuestra sociedad, esto no ha sido nada fácil; 

ello ha significado siglos de luchas políticas, intelectuales y sociales. 

Y por cierto, aún no ha sido suficiente; la situación no es igualitaria 

en muchos aspectos. Incluso en la que llamamos nuestra sociedad 

moderna (en algunos países ya posmoderna), observamos restos, 

vestigios de estos siglos de exclusión, injusticia y discriminación hacia 

ellas. Los pasos dados han sido muy significativos; sin embargo, pode-

mos hacer más, por ejemplo, en nuestro país todavía no ha habido una 

mujer presidente, tal vez porque los hombres tememos ser devorados 
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por la mujer, no lo sé, pero sería una circunstancia peor el que las mu-

jeres aún no alcancen esos cargos en nuestro país porque ellas mismas 

no confían en su potencial.

Tal vez las historias de violencia enunciadas anteriormente, a pe-

sar de ser reales, nos parezcan ajenas por estar en un marco social y 

temporal distinto al nuestro; sin embargo, no nos encontramos lejos 

de ello, la violencia no es exclusivamente física, también puede ma-

nifestarse de manera psicológica, en cuyo caso las heridas sanan más 

difícilmente y dejan las cicatrices más profundas. Por otra parte, aquí 

en México la lucha de las mujeres ha logrado que puedan ser parte 

de la esfera laboral, que puedan acceder a la educación, a la represen-

tación legal y tener una figura de respeto en el ámbito en el que se 

desarrollen, pero eso no marca el fin de la lucha.

La biología marca la diferencia entre hombres y mujeres desde la 

fecundación al designar a la nueva célula con los cromosomas XX y 

XY, según sea el caso; sin embargo, en los cromosomas que determi-

nan el sexo del nuevo ser vivo no dice en ningún sitio que los hom-

bres serán más inteligentes, o que las mujeres serán mejores cocine-

ras. Todos los estereotipos que se han manejado a lo largo del tiempo 

han sido aprendidos y reproducidos una y otra vez por los hombres 

para mantener esa supuesta superioridad. Esto no es ni lo único ni lo 

peor, el inconveniente radica en que estas ideas erróneas acerca de la 

superioridad del hombre han sido internalizadas por muchas mujeres 

y han llegado a ser dependientes de los hombres.

En nuestro país el artículo 3° de nuestra Constitución se refiere 

a la educación diciendo que todos (niñas, niños y adultos) tenemos 

derecho a ella, pero sólo es la teoría, porque millones de mexicanos 

que viven en pobreza extrema sólo escucharán hablar de la escuela 

en los relatos fantásticos, mucho más si son del sexo femenino. Y si 

además de ser niñas y de ser pobres llegan a ingresar a la primaria, 

Ed
ga

r R
od

ríg
ue

z 
Sá

nc
he

z
L
a 

lu
ch

a 
d
e 

la
s 

m
u
je

re
s



169

difícilmente la finalicen, y si además de ser niñas y de ser pobres son 

indígenas, entonces la situación se complica. Pero esto no termina 

aquí, aun las mujeres que tienen acceso a la educación tienen la vida 

complicada porque “ellas sólo debieran estudiar lo básico, mejor que 

aprendan a cocinar”. ¿Trabajar? “Sólo mientras consiguen un buen 

marido decente que les provea el sustento”. ¿Y si no quieren casarse? 

“Tienen que hacerlo, no querrán ser unas solteronas”. ¿Y si quieren 

divorciarse? “No, porque eso significaría que han fracasado en la vida” 

¿Proyecto de vida? “No, porque tienen que hacer su vida en función 

de sus hijos”. ¿Y si no quieren tener hijos? “¡Qué locura! Una mujer no 

está realizada hasta que no es madre”. Éstas son algunas frases con las 

que todos nosotros, incluyéndome, hemos crecido. Hemos aprendido 

tanto y tan bien todo esto que no cabe en nuestro repertorio de ideas 

que la situación pueda ser de otra manera, pareciera que al nacer ya 

estuviera marcado su destino como el fenómeno de impronta.

Yo no conozco muchas profesiones en las que se tenga que usar el 

pene o la vagina, no entiendo entonces por qué hay infinidad de traba-

jos que están considerados exclusivamente para los hombres; que el 

ser abogado, ingeniero, arquitecto, bombero o militar sea cosa de hom-

bres, no lo entiendo; y que las mujeres sólo puedan estar destinadas 

a las delicias de la cocina o a ser las autoras de las canciones de cuna, 

tampoco lo entiendo. Si bien es cierto que la ciencia ha demostrado 

claras diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, 

y que en virtud de tales diferencias los hombres tienen mayor habili-

dad numérica y mayores aptitudes para la comprensión espacial, no 

veo por qué no esas diferencias puedan ser sustituidas por entusiasmo 

y disciplina y que pudiéramos reconocer que tenemos excelentes in-

genieras o arquitectas. 

Asimismo no quiero que se malinterprete una de las frases que men-

ciono anteriormente, no quiero que se piense que minimizo la labor 
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de las mujeres en la cocina o en el cuidado infantil, por el contrario, 

pienso que el papel que tienen dentro de la familia es por mucho, su-

perior al de los hombres que sólo sostienen económicamente el hogar. 

El punto crucial es que tanto las labores profesionales como las labores 

en el hogar pueden ser desarrolladas por ambos de manera equitativa, 

todo es cuestión de desprendernos de esas actitudes que nos hacen 

pensar que los roles ya están dados. Creo que es tiempo de reinventar 

los papeles y darnos la oportunidad de cambiar, después de todo no 

hay por qué pensar que el hecho de tener pene implique que seamos 

hábiles para las matemáticas y para muchas otras artes, pero incapaces 

de comprender que las mujeres son iguales a nosotros.

Las mujeres y la familia...

Actualmente, e incluso me atrevo a afirmar que desde tiempos in-

memorables, hemos vivido en una sociedad matriarcal. Puedo hacer 

esta aseveración porque a pesar de que las estadísticas del INEGI en 

el año 2000 nos digan que dos de cada tres hogares están sosteni-

dos por un hombre y que en décadas anteriores a ello la economía 

familiar era casi al cien por ciento la responsabilidad del hombre, 

la sociedad patriarcal es sólo figura, sólo símbolo, sólo estructura, 

porque el sostener económicamente a una familia no es ni lo prin-

cipal ni lo único que debe tomarse en cuenta cuando se toma la 

importante decisión de formar una familia. Personalmente defiendo 

la postura que pondera la educación, el vínculo afectivo y los valores 

universales por sobre la simple manutención económica. ¿Y sobre 

quiénes se ha posado la responsabilidad de educar a la familia? La 

historia nos revela que han sido las mujeres, pues ellas, encargadas 

del hogar, han tenido mayor oportunidad de la convivencia con sus 

hijos, y es en esta convivencia diaria en la que los niños forman su 

personalidad; no parece ser coincidencia que una de las primeras 
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palabras que (pronuncian) la mayoría de los bebés sea precisamente 

“mamá”.

Grandes teóricos lo han señalado: Sigmund Freud, Melanie Klein, 

Margaret Mahler y muchos otros expertos de la psicología han seña-

lado la gran importancia de la figura materna en el desarrollo infantil. 

Desde el periodo del embarazo, donde una madre puede alcanzar 

tal grado de integración con su bebé que resulta una experiencia in-

comparable, experiencia que los hombres tal vez podamos imaginar 

pero jamás llegaremos a entender completamente. Por otra parte, la 

psicología señala que los primeros años de vida del niño son funda-

mentales para su formación como individuos. Ahora quisiera recordar 

quiénes fueron responsables de nuestra formación preescolar y los 

primeros años de nuestro ingreso a la escuela; yo, y seguramente la gran 

mayoría, recordará a alguna maestra, ¿no es así? Entonces quisiera pre-

guntar por qué si casi todos nosotros hemos sido educados por mujeres, 

tenemos el descaro de minimizarlas y hacerlas sentir inferiores.

De la misma manera en que señalo la importancia de la madre en la 

familia, también quiero mencionar que no necesariamente una mujer 

tenga que ser madre o formar una familia para ser una “mujer plena”. 

Creo que si el maravilloso don de la concepción le ha sido otorgado a 

la mujer, éste debe manifestarse en las condiciones óptimas. El hecho de 

ser productivos, las ganas de trascender y de lograr una extensión 

de nuestra propia vida, son deseos que antes de ser satisfechos deben ir 

acompañados de serias consideraciones, preparativos y reflexiones con 

el fin de que una nueva vida haga su arribo a la existencia.

Debido a la complejidad, importancia y trascendencia de tomar 

una decisión adecuada sobre el cómo, cuándo, dónde y por qué te-

ner un bebé, se deberían tomar en consideración algunos de los as-

pectos más importantes para hacer óptima la llegada de un nuevo ser 

que vivirá, reirá o sufrirá, producirá o se estancará, resplandecerá o 
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se opacará; todo en función de las condiciones que proveamos para 

su nacimiento.

Una de las primeras preguntas que debo hacer a todas las mujeres 

que quieren ser madres y a los hombres que quieren ser padres es si 

realmente es su decisión de tener un bebé. Dentro de las condiciones 

que son importantes para generar una nueva vida la primera que debe 

verificarse a conciencia es a la del “deseo legítimo”, refiriéndome con 

ello a las causas o motivos que llevan a la persona, o personas impli-

cadas, a tomar tan importante decisión. Y menciono que estas causas 

deben tener un carácter de legítimas porque no deben estar influidas 

por factores ajenos a la propia convicción o propio juicio, como po-

dría ser la presión de la pareja, los parientes o la sociedad por formar 

una familia en un momento en el que no se desea.

Otro factor que debemos considerar para verificar que el deseo 

sea legítimo, es que nuestra idea de tener un bebé no sea producto 

de los convencionalismos sociales, como sería pensar que “ya nos es-

tamos tardando” si somos hombres, o que una mujer “no ha cumplido 

su objetivo en la vida” hasta que se convierte en madre. También con-

sidero que si queremos tener un hijo debemos hacerlo porque nos 

visualizamos como padres proveedores de afecto y conscientes de 

todas las implicaciones que trae un bebé, además de que deberemos 

saber que un hijo no viene aquí para llenar “huecos” en nuestra exis-

tencia. Ideas como estas (y otras más) pueden influir nuestra decisión 

y hacernos desviar la mirada y tomar una decisión equivocada, o no 

muy adecuada.

Si bien una de las facetas de la mujer es la de ser madre, ésta no es 

la única en la que puede desarrollarse. Si necesariamente tenga que 

ser llevada a cabo, la mujer puede combinar varias esferas de su vida 

y equilibrarlas todas de manera que no interfieran entre sí. Y si son 

capaces de la noble labor de ser madres, ser amas de casa y estudiar, 
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de trabajar y ser emprendedoras llevando a cabo día a día la difícil do-

ble jornada y soportar, en ocasiones, ser minimizadas (todo al mismo 

tiempo), creo indudablemente que son capaces de recuperar el sitio 

que les ha sido robado y del que son merecedoras.

Las luchas de mujeres...

El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la 

Mujer, en el que se recuerda el día de 1908 en que varias mujeres tra-

bajadoras fueron quemadas vivas en una fábrica en la ciudad de Nueva 

York mientras luchaban por mejorar sus condiciones de trabajo. ¿Tie-

nen que suceder esta clase de acontecimientos para que valoremos y 

seamos capaces de celebrar un día al menos en honor de las mujeres? 

Lo positivo que podemos encontrar en el recuerdo de esa fecha es 

darnos cuenta (de) que existen mujeres valientes que se han dado a 

la tarea de recuperar lo que les hemos robado. Afortunadamente tam-

bién existimos hombres dispuestos a luchar por ello, pero no a luchar 

violentamente, hoy nadie quiere más guerras.

El futuro a veces se ve desalentador, pero estoy convencido (de) 

que la solución se encuentra en educar, en formar, en inculcar los 

valores de respeto y de igualdad. Hoy existen en todo el mundo tra-

tados internacionales que versan sobre los derechos humanos, docu-

mentos que ya se han ratificado pero que falta llevar a la práctica. No 

debiera ser necesario el castigo ni la amenaza para hacer que los seres 

humanos nos respetemos mutuamente, la manera más directa y efi-

ciente para pensar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos 

es creer en ellos, transmitirlos, educarnos en ellos, vivir con base en 

ellos y defenderlos si es necesario, de todos nosotros depende que las 

historias de horror sean sustituidas por historias de éxito. No quisié-

ramos ser nosotros los protagonistas de esos dolorosos relatos, por-

que ahora fueron las mujeres, pero seamos conscientes de que todos 
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podemos encontrarnos en situación vulnerable en algún momento 

de nuestras vidas.
 

Los placeres de ser mujer...

Honestamente pienso que uno de los pasos más importantes que han 

dado las mujeres no ha sido en el campo laboral o social, sino en el 

plano personal, y lo menciono porque, finalmente, uno de los aspec-

tos que considero fundamental en el hecho de ser mujer, es que ellas 

encuentren la exquisitez que implica ser mujer, que disfruten de los 

placeres que conlleva el pertenecer al sexo que ha sido inspiración de 

la humanidad durante siglos. Y para las mujeres que aún no han dado 

este importante paso, lo primero es empezar por deshacerse de esa 

desesperanza que ha sido aprendida socialmente y terminar por rego-

cijarse de ser mujeres, que después de todo y a pesar de encontrarse 

en una muy difícil situación, tienen muchas cosas que disfrutar. Si los 

mismos hombres hemos dicho que “nosotros no lloramos porque eso 

es cosa de mujeres”, siéntanse afortunadas de poder expresar sin te-

mor y en cualquier momento esa emoción que las hace tan sensibles 

y que tanto trabajo nos cuesta pero que ya quisiéramos tener; por 

poder llorar sin tener que fingir que les molestan los lentes de con-

tacto o que les entró polvo a los ojos, siéntanse felices por expresar 

sin mesura todos los sentimientos humanos sin que esto sea mal visto, 

por poder abrazar y expresar cariño sin límites porque saben intrínse-

camente que es importante y necesario.

Disfruten de cada una de las cosas, incluso de las que les parezcan 

más triviales porque esas son, incluso, las más trascendentes: el hecho 

de alcanzar la madurez física y emocional a edad más temprana que 

los hombres, el éxtasis y el misterio del orgasmo femenino y más si 

se trata de uno múltiple, el que nadie se les quede mirando si van al 

baño con una amiga, la capacidad de ser sensuales, divertidas, inteli-
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gentes, sensibles y fuertes simultáneamente, el escuchar por primera 

vez cómo las llaman “mamá”, el disfrutar repasando el montón de 

obras de arte que los hijos crean en su honor. Pueden disfrutar ser 

activistas del feminismo y luchar por quienes no gozan de su misma 

situación, disfrutar del hecho que en caso de emergencia “los niños 

y las mujeres son primero”, poder perforarse las orejas desde muy 

niñas y que nadie las estigmatice por ello, ser protagonistas de tantos 

bellos retratos y esculturas del cuerpo humano desnudo a través de 

los siglos, valorar la dicha de tener alas...
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Violencia familiar

Introducción

Existen varios tipos de víctimas; aquéllas que por la manera de con-

vertirse en víctimas son conocidas por la opinión pública (de viola-

ciones, homicidios, etc.) y otras que la opinión pública no conoce 

y tal vez un nunca lo hará porque el miedo y la desinformación las 

convierten en víctimas en silencio: víctimas de la violencia familiar.

La violencia familiar ha cobrado muchas víctimas, es un delito que 

no está contemplado en el código penal como grave, y tal vez a eso 

se debe el alto índice de este antijurídico en la sociedad mexicana.

Podemos definirla como el conjunto de agresiones físicas, verbales, 

psicológicas e incluso sexuales que un familiar dirige a otro miembro de 

la familia en aras de causarle un daño. De esta manera la violencia fami-

liar se ha introducido a los hogares provocando perjuicios irreparables.

Las víctimas de la violencia familiar son mujeres –en su mayoría– 

que sufren en silencio las humillaciones y maltratos de su cónyuge. El 

problema tal vez radica en el papel que juega la mujer y el hombre en 

la familia, los estereotipos han etiquetado a la mujer como un mueble 

más en la casa; la ubican en la cocina, en el lavadero y cuidando a los 

niños, los hombres, en cambio, son aquellos que ordenan, que beben 

cerveza hasta el cansancio, que pueden tener relaciones sexuales fue-

Víctimas en silencio

Tercer lugar
Maricarmen García Elías

Veracruz
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ra del matrimonio y que por supuesto golpean a su mujer e incluso 

a los hijos.

De esta manera la sociedad está “acostumbrada” a la presencia de 

esa conducta ilícita porque los estereotipos marcan esa pauta y en 

vez de actuar para ponerle fin prefieren cerrar los ojos. Lo peor de 

todo es que los hijos también sufren, así el varón seguirá el mismo pa-

trón de violencia y la niña que un día formará una familia será sumisa 

y perderá su propia identidad.

Definitivamente la violencia familiar ha existido desde hace mu-

cho tiempo y los factores que han intervenido para darle forma han 

sido varios: los medios de comunicación, la poca o nula información 

del tema, la escasa ayuda y orientación las víctimas, la falta de valores 

y respeto en la familia, entre muchos más.

La violencia familiar existe en Veracruz y en todo el país, y lejos de 

cerrar los ojos debemos actuar con la determinación de acabar con ella 

y luchar por la preservación de los valores humanos, así en veinte años 

más podríamos tener una sociedad firme y cimentada en el respeto y 

la armonía.

Cuando se habla de violencia familiar nos llega instantáneamente 

a la memoria el maltrato físico y si bien es cierto que es la manifes-

tación más común de ésta, también lo es que existen otros tipos de 

maltratos: el verbal, el psicológico y el sexual.

El abuso verbal podemos definirlo como todas esas palabras soeces 

que ofenden y dañan la moral, comprende también ponerle sobrenom-

bres despectivos.1 El abuso sexual obliga a la mujer a la realización de 

conductas sexuales no deseadas, así, suele pensarse que no hay viola-

ción entre esposos o concubinos; sin embargo, la ley es muy clara en 

ese sentido puesto que señala que comete el delito de violación aquel 
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que obliga a otro a sostener relaciones sexuales aun contra su volun-

tad, y aunque la ley tenga interpretación libre de acuerdo al criterio 

de cada quien, es obvio que si una mujer no desea tener relaciones 

sexuales nadie puede obligarla –ni siquiera su esposo– si lo hiciera se 

consideraría violación.

El abuso psicológico también es común e incluye amenazas, críticas, 

comparaciones, etc. La doctora Anne Ganley del Center for Women’s 

Studies de Washington, propone una diferenciación entre abuso psi-

cológico y abuso emocional, lo cual es importante citar. Las conductas 

son las mismas pero la violencia psicológica se da en un contexto en el 

cual también ocurre la violencia física; por lo tanto, las amenazas, inti-

midaciones, gritos, etc., adquieren un valor de daño potenciado, ya que 

generan la evocación del abuso físico y el miedo a su repetición. Por 

otro lado tenemos el abuso emocional, éste es concebido por la doctora 

Ganley como única forma de abuso, sin antecedentes de abuso físico.2

Hemos definido a la violencia familiar pero si hablamos de sus di-

versos conceptos también tenemos que hablar de sus consecuencias 

o efectos. En general, se producen a nivel microsocial como es el bajo 

rendimiento escolar, ausentismo laboral, trastornos en la salud de la 

víctima y, por supuesto, la desintegración familiar. A nivel macrosocial 

aparece el bajo rendimiento laboral o escolar, la prostitución, delitos 

como el pandillerismo, el robo e incluso el homicidio.

Hemos citado ya la definición y efectos de la violencia familiar pero 

hablemos ahora del contexto en el cual se genera. La violencia familiar 

no distingue clase social ni edad, y se presenta en medio de la lucha 

constante de igualdad de sexos, esa igualdad que todavía no hemos 

disfrutado pero que, sin embargo, luchamos por verla pronto, tal vez 

en las próximas dos décadas.
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Hasta este momento los medios de comunicación han colaborado 

en el crecimiento de la violencia familiar. Tenemos medios de comu-

nicación cuyos programas ofrecen a la audiencia historias que marcan 

fuertemente el rol de la mujer en la sociedad, esquemas que denigran a 

la mujer y que muchas veces la ofrecen como un producto y no como 

persona.

Resultaría injusto generalizar a todos los medios, hay algunos que 

colaboran en pro de la mujer, pero desafortunadamente son muy 

pocos, la mayoría de ellos sabe que lo que se vende es la violencia y 

eso es precisamente lo que ofrecen.

En una sociedad tan compleja quienes establecen los esquemas a 

seguir son los medios masivos de comunicación, ellos tienen el poder 

de establecer modas, estilos, etiquetas y roles. Así, a la mujer se le ve 

con todas las características antes descritas, lo cual la coloca en des-

ventaja frente al sexo masculino. De este modo los medios de comuni-

cación en vez de buscar una equidad entre los sexos, hacen aún más 

notoria la desigualdad y diferencia.

La confusión entre diferencia y desigualdad está presente en nues-

tra ideología dado que las mujeres no son como los varones, se acep-

ta tranquilamente que no tenga los mismos derechos. No debemos 

olvidar que hasta hace algunos años la mujer se reducía a un mero 

objeto con un estatus legal similar al de un niño o un incapacitado. 

Durante el Decenio de la mujer (1975-1985) –establecido por la Or-

ganización de las Naciones Unidas– se logró instituir una igualdad 

jurídica, sin embargo, la realidad es otra.

Lo anterior es lógico, ¿cómo puede la mujer hacer valer sus dere-

chos si ni siquiera los conoce? Hace falta difundir los derechos de la 

mujer –que son iguales a los del hombre– a través de todos los me-

dios de comunicación, ellos tienen un gran poder y si éste se utilizara 

para informar adecuadamente, el índice de violencia sería mínimo.
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El modelo comunicativo de los medios debe cambiar pronto, si 

nosotros como audiencia y mayoría exigimos una programación de 

calidad, sin violencia y sin paja, en dos décadas podríamos tener me-

dios de comunicación objetivos, precisos y por supuesto de calidad. 

Somos mayoría y si ellos tienen el poder de manipular, nosotros tene-

mos el poder de exigir y demandar.

En todo este contorno social y cultural encontramos a la mujer des-

informada, manipulable y por supuesto indefensa ante las agresiones 

que recibe por todos lados (medio, casa, trabajo, etc.). Es deber de to-

dos conocer nuestros derechos y no sólo a los abogados, es una cultura 

jurídica y cívica que debe implementarse en la sociedad.

Ya señalamos el papel de los medios en la violencia familiar, 

hablemos ahora de los órganos de justicia que regulan este delito. 

La violencia familiar está contemplada en el código penal pero no 

como un delito grave, mientras la mujer sea golpeada considerarán 

el delito como lesiones y, si tardan en sanar menos de quince días, 

serán lesiones simples y el agresor se hará acreedor a la sanción corres-

pondiente, según sea el tiempo que tarde en sanar y la gravedad de 

las lesiones.

En ese momento, la violencia familiar puede confundirse con le-

siones y pueden hacerla a un lado; es raro encontrar fiscales que rea-

licen un concurso de delitos, es decir, que separen delito por delito; 

generalmente se inclinan por las lesiones u otros.

Una vez que la mujer ha sido denigrada en su propia casa y si con 

suerte decide denunciar, tendrá que pasar por el largo camino del 

proceso, la citarán a declarar y si por algún contratiempo llegara tar-

de a la declaración, la postergarán por quién sabe cuántos días lo cual 

hará más tardado el litigio, tendrá que soportar el mal humor de los 

secretarios e incluso del propio fiscal, también observará los posibles 

“arreglos” y finalmente esperará la resolución del juez.
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Las personas que representan a los órganos de impartir justicia 

no se comprometen con su trabajo, no tienen ese espíritu de ayuda, 

de profesionalismo, de información. Esas dependencias están llenas de 

personas que no merecen estar ahí, no tienen la capacidad para estar 

ahí, el personal desayuna cerca de los expedientes, extravía archivos, 

atiende mal a la víctima; de ahí que cada vez sean menos las mujeres 

que deciden denunciar.

En este sentido, se debe dar oportunidad a la gente que en verdad 

tiene ganas de trabajar y prestar servicio social y humano a las vícti-

mas, como los recién egresados de las carreras, que no tienen vicios 

y no están corrompidos.

Qué bueno sería que la mujer víctima de violencia familiar al lle-

gar y denunciar fuera bien atendida, se le proporcionara una asesoría 

legal correcta, y lo más importante, se le brinde ayuda psicológica, 

porque las víctimas de la violencia familiar pierden su autoestima, su 

identidad y la seguridad en ellas mismas, ése es el peor daño que se 

les causa, más grave aun que las lesiones físicas.

No vemos que el personal en las dependencias de justicia se pre-

ocupe por brindar este tipo de apoyo: aunque no podemos generalizar 

y responsabilizar a todos –como hablamos en los medios de comunica-

ción– los fiscales, secretarios, psicólogos, médicos y personal en gene-

ral, sí podemos entrevistar a las víctimas, hacer una estadística y emitir 

un juicio basado en esas experiencias y datos.

Tenemos mucho trabajo para las siguientes décadas: demandar a 

los medios y a la justicia que hagan su trabajo como debe ser, apegado 

a la transparencia y a la legalidad. En veinte años sí podemos ver re-

sultados, si trabajamos con la misma dedicación y ánimo por ayudar a 

las víctimas, y que por supuesto se piense en la mujer. De hecho, un 

cambio así contribuiría notoriamente a la disminución de varios deli-

tos, tendríamos una sociedad justa y armónica.
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A manera de conclusión, debemos luchar por la erradicación de 

la violencia familiar cuya víctima es la mujer, necesitamos un Estado y 

un país libre de delitos, de corrupción y de omisión.

La ley está al alcance de todos y como tal debe usarse en beneficio de 

todos por igual. Los órganos encargados de impartirla deberán preocu-

parse no solamente de impartir, sino también de informar, de proporcio-

nar asesoría jurídica gratuita encaminada a orientar correctamente a las 

víctimas y, por supuesto, apegarse al marco jurídico correspondiente.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar 

adecuadamente y difundir todas las medidas necesarias para prevenir la 

violencia familiar, también deberán ofrecer otro tipo de programación 

libre de violencia, información objetiva y de acuerdo con las necesida-

des que la sociedad demande en aras de contribuir a la disminución de 

los delitos.

La mujer que ha sido víctima de la violencia familiar está dañada psi-

cológicamente, pero tiene la capacidad de sobreponerse si se lo propo-

ne y salir adelante, empezar su vida de nuevo; ante todo debe atreverse 

a denunciar y exigir justicia, hacer valer sus derechos con seguridad.

Toca a todos, como Estado y como país, buscar la equidad de sexos 

e igualdad de derechos, en la familia, en el trabajo y en todas partes. La 

mujer en dos décadas podrá tener una mejor calidad de vida, no se es-

cucharán más maltratos ni humillaciones hacia ellas y entonces habrá 

seguridad social, equilibrio y armonía.
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Y se hicieron la luz y las tinieblas, las aguas y los cielos, la tierra y las 

plantas; el tiempo, el sol, la luna y las estrellas; los animales y, final-

mente, el hombre, no el humano, sino el individuo de sexo masculino 

dueño de todo cuanto viese sobre la Tierra, incluso de su compañera 

en el paraíso, Eva.

No es de sorprenderse que el Santo Libro entregase a Adán la pri-

mogenitura y el poder y, en cambio, a Eva la culpa del temible destie-

rro, ya que desde la aparición de las Santas Escrituras en la historia, era 

un verdadero sacrilegio pensar y actuar sin la autorización del Adán.

Ahí, en ese momento en que la Biblia anotó en la historia la crea-

ción y el destierro, en ese momento nació la Eva del sacrificio, de la 

sumisión y del hogar. Y vino al mundo el pensamiento enceguecido 

por el afán de creer en algo puro, desterrando de la divinidad a Eva, 

la paridora, la cazadora, la recolectora, la amante, la pensadora y ad-

ministradora.

Ahí, el machismo y la misoginia alumbraron la diferenciación de 

tareas y de fuerzas, relegando los quehaceres sencillos y de poca re-

levancia a Eva.

Ahí donde la religión y la historia traicionaron a Eva, ahí donde la 

abandonaron a aprender el camino de la soledad en todo momento 

y, aun así, siguió queriendo, aunque no fue amada quizás ni como ser 

humano.

El ardid del Edén

Mención honorífica
Mariana Gutiérrez González

Distrito Federal
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Luego Eva fue prostituta, esclava, plebeya, mueble de palacio y 

hasta bruja, pero nunca fue filósofa, científica o mandataria. Eva fue 

explotada, humillada, castigada, sojuzgada y torturada y, aunque los 

crímenes siempre eran menores, Eva fue cien veces más lastimada 

que los criminales varones. Puesto que el espíritu de la tortura es mas-

culino, tal hecho muestra un entendimiento hermanal de la víctima 

macho y el verdugo, establecido en la conciencia primordial del hom-

bre; y en las tinieblas de su natura iniluminable, el macho permanece 

aterrado por los misterios de los ciclos y la fecundidad, esos órganos 

mutilados, deformados o desgarrados que definen la esencia femenina 

están sujetos a su ferocidad más cruenta, ya que la superioridad de 

Eva les asusta y los reduce a simples débiles mortales, de ahí su odio 

y envidia colosal a la efigie mujeril.

Eva se enfrentó digna y segura contra una guerra no declarada hacia 

su gremio, ya sin tortura, pero con el mismo desprecio, exiliada no sólo 

de la vida económica de su familia y sociedad, sino también de la reli-

gión, educación, medicina, leyes, sindicatos, industria y administración, 

desafiando a sus opositores, firme como buen capitán, enfrentando el 

qué dirán, porque Eva no quiere ser para Adán sólo la paridora pagada 

con pan, Eva prefiere también parir, pero después escoger adónde ir; 

el fruto es suyo, con padre o sin él.

Eva es revolucionaria, cree que no hacen falta alas para realizar un 

sueño, que basta con las manos y el empeño. Y con todo el resplandor 

de su ser, es la esperanza de la hermandad con la vida y con la muerte, 

porque Eva es tanto santa como profana, tierna como temible, fuego 

como nieve.

Eva, con su refrescante aliento de vida, siguió creciendo y con el 

feminismo descargó el grito liberador de guerra contra el fuerte poder 

del estigma y la omnipresencia de la violencia y menosprecio.
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Hoy Eva es más sabia que nunca, sabe que ella controla su salud 

y su educación y las de sus hijos, su trabajo y su relación familiar, 

también sabe que hay más Evas que la necesitan para poder tener lo 

que ella tiene. Hoy, Eva se define como un mujerón, no como Naomi 

Campbell o Claudia Sheaffer, sino como la creación divina, tan bella 

como para ser madre, amante, cocinera, profesionista, estudiante, 

maestra y además mujer. Hoy Eva deja de ser costilla.
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El género en sentido amplio es “lo que significa ser hombre o mujer, 

y cómo define este hecho las oportunidades, los papeles, las respon-

sabilidades y las relaciones de una persona”.

Mientras que el sexo es biológico, el género está definido social-

mente. Nuestra comprensión de lo que significa ser una muchacha o 

un muchacho, una mujer o un hombre, evoluciona durante el curso de 

la vida; no hemos nacido sabiendo lo que se espera de nuestro sexo: 

lo hemos aprendido en nuestra familia y en nuestra comunidad.

Por tanto, esos significados variarán de acuerdo con la cultura, la 

comunidad, la familia y las relaciones, y con cada generación y en el 

curso del tiempo. Una de las más frecuentes y silenciosas formas de 

violación de los derechos humanos es la violencia de género.

El sistema de creencias patriarcal sostiene un modelo de familia 

vertical, con un vértice constituido por el jefe del hogar, que siempre 

es el padre, y estratos inferiores donde son ubicadas la mujer y las 

hijas.

Dentro de esta estratificación, el subsistema filial también reco-

noce cierto grado de diferenciación basada en el género, ya que los 

hijos varones son más valorados y, en consecuencia, obtienen mayor 

poder que las hijas mujeres. Este sistema de creencias va conforman-

do a la vez roles familiares, así como los derechos y responsabilidades 

de los integrantes de la familia.

Mujer y violencia

Mención honorífica
Alejandro Agustín Cutz Cruz
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También pautan los estereotipos acerca de lo que es o debe ser un 

hombre y lo que es o debe ser una mujer. Una de las características 

fundamentales del estereotipo de masculinidad es el que lo asocia con 

la fuerza y, por lo tanto, se percibe como aceptable el uso de la fuerza 

para resolver conflictos.

Desde la niñez los varones son socializados para resolver proble-

mas mediante actitudes muy competitivas o por la fuerza. Por el con-

trario, se concibe a las mujeres como más débiles y, por lo tanto, se 

las asocia con la dulzura, sumisión y obediencia.

Estos valores culturales que se internalizan en la familia son refor-

zados en las diferentes etapas de socialización por otras instituciones 

como la escuela, la Iglesia, el club, en lo que se denomina “legitima-

ción institucional de la violencia”.

Esto se produce porque estas y otras instituciones reproducen el 

modelo de poder vertical y autoritario y, de alguna u otra manera, 

terminan utilizando métodos violentos para resolver conflictos institu-

cionales, lo cual se transforma en un espacio simbólico propicio para 

el aprendizaje y la legitimación de las conductas violentas.

Dice Carla Lonzi: “La pareja patriarcal es la pareja pene-vagina, 

marido y mujer, padre y madre de la cultura animal reproductora; su 

relación ha sido determinada sobre la base del funcionamiento sexual, 

del funcionamiento de la reproducción al que ha sido subordinado el 

sexo femenino.

La mujer vaginal es producto de esta cultura: es mujer del patriar-

ca y sede de todo mito moderno; es la mujer esclava que transmite la 

cadena de los sometimientos gracias a la cual el dominio masculino ha 

perdurado a pesar de cualquier cambio histórico”.

Violencia es un gesto, un golpe, un insulto, hacer oídos sordos, me-

nospreciar, amenazar, ridiculizar, marginar; en una palabra: excluir. 

Éstas son manifestaciones de la violencia que afectan a cada persona: 
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su cuerpo, a su forma de entender el mundo, a su sexualidad, a la vi-

sión que tienen de sí (mismas), a su dignidad.

Ejercer violencia es imponer pensamientos o valores con la fuerza, 

es hacerse valer con el miedo, es no entrar a dialogar, es excluir e in-

fravalorar todo lo que pone en cuestión el poder de quien la pone en 

marcha y la utiliza estimulando la violencia como una forma de resol-

ver las tensiones y los conflictos.

La violencia no es una manera aceptable ni justificable para so-

lucionar problemas, aun cuando sólo sea ocasionalmente. Porque la 

violencia da la victoria al más fuerte, que, independientemente de su 

fuerza, puede o no tener razón.

Todas las mujeres viven en mayor o menor intensidad formas de 

violencia, sufren violencia cuando no reconocen ni valoran su traba-

jo, cuando las hacen callar haciéndoles creer que su opinión no es 

importante, cuando se utiliza un lenguaje sexista que no nombra a 

las mujeres.

Cuando les pagan menos que a los hombres por realizar las mismas 

funciones, cuando tienen que convivir con mensajes publicitarios que 

las tratan como objetos sexuales, cuando sienten miedo por caminar 

solas…

Los efectos de la violencia pueden ser devastadores para la salud 

reproductiva de la mujer. Además de causar lesiones, la violencia la 

lleva a aumentar el riesgo, a largo plazo, de desarrollar otros proble-

mas de salud, como dolores crónicos, discapacidad física, uso indebi-

do de drogas y alcohol y depresión.

Las mujeres con una historia de maltrato físico o abuso sexual tam-

bién enfrentan un riesgo mayor de embarazos involuntarios, infeccio-

nes de transmisión sexual y resultados adversos del embarazo.

La violencia contra las mujeres y las niñas incluye el maltrato físico 

y el abuso sexual, psicológico y económico; generalmente se la cono-
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ce como violencia “basada en el género” por desarrollarse en parte a 

raíz de la condición subordinada de la mujer en la sociedad.

Dos de las formas más comunes de violencia contra la mujer son el 

abuso por parte de sus compañeros íntimos y la actividad sexual forzada, 

sea que tengan lugar durante la niñez, la adolescencia o la vida adulta.

El abuso por parte del compañero íntimo, también conocido como 

violencia doméstica, maltrato de la esposa o agresión, casi siempre 

está acompañado de abuso psicológico y, en una cuarta parte de la 

mitad de los casos, de relaciones sexuales forzadas.

En su mayoría, las mujeres maltratadas por sus compañeros sufren 

agresiones en numerosas ocasiones. En realidad las relaciones abusi-

vas se desarrollan comúnmente en una atmósfera de terror.

Las mujeres que sufren violencia sexual por parte del marido, sien-

ten angustia, temor y vergüenza de reconocerlo, por el tabú que ha 

cubierto esta situación. Relatar que son golpeadas y reconocer que 

los hombres se acuestan con ellas a la fuerza, les causa un dolor tan 

grande que es lo más difícil de trabajar.

La violencia en contra de la mujer en el hogar tiene serias repercu-

siones. Cuando la mujer es una madre y la violencia es llevada a cabo de-

lante de sus niños, se crean las condiciones en el ambiente para un ciclo 

de violencia que puede ser transmitido de generación en generación.

La violencia familiar nos enseña que la violencia es un comporta-

miento aprendido. Los hombres que cometen el abuso y las mujeres 

que son abusadas han crecido en hogares donde ocurría la violencia.

En una situación semejante, un niño puede crecer creyendo que la 

violencia es un comportamiento aceptable; los niños aprenden que ésta 

es una forma de ser poderosos.

La violencia familiar se produce en todas las clases sociales, sin 

distinción de factores sociales, raciales, económicos, educativos o reli-

giosos; las mujeres maltratadas de menores recursos económicos son 
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más visibles debido a que buscan ayuda en las entidades estatales y 

figuran en las estadísticas. Las mujeres con mayores recursos buscan 

apoyo en el ámbito privado y no figuran en las estadísticas. Cuanto 

mayor es el nivel social y educativo de la víctima, sus dificultades para 

develar el problema son mayores, por diversas razones.

¿Las mujeres golpeadas son masoquistas? No, las reacciones de 

la mujer maltratada frente a la violencia son normales y necesarias 

para sobrevivir, dadas las circunstancias.

Ella no está loca ni disfruta del maltrato, generalmente lo que 

siente es miedo, impotencia, debilidad y vergüenza; sigue ilusionada 

en que su pareja va a cambiar; él muestra remordimiento o promete 

que va a cambiar.

El abuso psíquico, emocional y sexual generalmente es anterior a 

los golpes y continúa aun cuando éstos se hayan detenido; estos com-

portamientos también deben cesar para poder comenzar el proceso 

de reparación; las mujeres maltratadas sienten miedo, ansiedad, inde-

fensión, ira y vergüenza.

Desarrollan una autoestima muy pobre debido a los constantes insul-

tos y desvalorización de su pareja; habitualmente son aisladas por su 

pareja y han perdido contacto con amigos y familia; suelen asustarse 

de ser culpabilizadas por ellos de la violencia.

El soporte de amigos, familiares y la comunidad son necesarios 

para recobrar sus fuerzas y para creer que son buenas personas que 

merecen una vida libre de violencia. “La recuperación de la violencia 

es un proceso que puede llevar un tiempo muy largo.”

La violencia emocional produce secuelas tan severas que muchas 

veces se diagnostican psicopatologías graves como consecuencia del 

maltrato.

El maltrato es un comportamiento aprendido de las experiencias 

de la infancia y de los mensajes sociales que justifican la violencia 
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contra las mujeres. Los hombres que maltratan a sus mujeres o a sus 

hijos son, por lo general, sumamente seductores y agradables; tam-

bién son excelentes vecinos y cumplidores en el trabajo.

Si realmente estuvieran enfermos serían violentos no sólo dentro 

del hogar, sino también fuera de él. Pocos de ellos presentan alguna 

patología, los golpeadores no están fuera de control y acusan a sus pa-

rejas de provocarla; este mito permite justificar la violencia y evita 

que la sociedad (mundial) sancione el maltrato.

El alcohol y las drogas son factores de riesgo, ya que reducen los 

umbrales de inhibición, pero no producen la violencia. La combinación 

de modos violentos para la resolución de conflictos con adicciones o 

alcoholismo suele aumentar el grado de violencia y su frecuencia.

Muchos golpeadores no abusan ni de las drogas ni del alcohol y 

muchos abusadores de drogas o alcohol no son violentos, son dos pro-

blemas que deben ser tratados por separado.

Las mujeres, sexo débil dicen por allí, en mi pensar son las más 

fuertes.

Por su inmensa fuerza interior, para soportar el dar a luz y hasta el 

rechazo que muchas veces proviene de sus propios hijos.

Por su dureza, que le permite seguir adelante y cuidar a su familia 

a pesar de las enfermedades y la fatiga, sin quejarse aun cuando otros 

se rinden.

Por su sensibilidad para amar a un niño en cualquier circunstancia, 

aun cuando su niño la haya lastimado mucho. Esa misma sensibilidad 

que hace que cualquier tristeza, llanto o dolor del niño desaparezca  

y que le hace compartir las ansiedades y miedos de la adolescencia.

Por su fuerza suficiente para perdonar a su esposo por sus faltas.

Por su sabiduría para saber que un buen esposo nunca lastimaría a 

su esposa y en su mayoría las pruebas de golpes las toma para medir su 

fuerza y su determinación para mantenerse a su lado a pesar de todo.
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Por sus lágrimas que son de ella exclusivamente

para usarlas cuando las necesite,

creo que su única debilidad…

Es una lágrima por la humanidad.

Dice María Molina Cabrera: “‘El dulce hogar’ donde debería reinar 

la paz y el amor, se convierte en el infierno de la violencia y de la 

tortura física y psicológica, precisamente contra esa “reina del hogar” 

que es la mujer”.

Concluyo diciendo a todos los golpeadores de mujeres:

Los hombres que golpean pueden aprender a ser responsables de 

su propio comportamiento y pueden aprender modos no violentos 

de actuar o comunicarse. Obviamente, los cambios sólo se producirán 

si el violento toma conciencia de su problema y desea solucionarlo.

Un verdadero guerrero no es aquel que gana o va a la guerra, sino 

un verdadero guerrero es quien evita una guerra.

El hombre no es superior a las mujeres por su fuerza muscular, ya 

que entonces el caballo y el elefante serían superiores al hombre. El 

hombre es superior a las mujeres cuando las comprende, las cuida y 

las ama, les reconoce derechos, y sobre todo resuelve conflictos con la 

razón, no con la violencia,  procurando para siempre la felicidad.

Buddha. El que, buscando su propia felicidad, castiga o mata a 

seres que también desean su felicidad, no encontrará su felicidad ni 

en esta vida ni después de la muerte.

Mahatma Gandhi. La no-violencia completa es completa ausencia 

de mala voluntad hacia todo lo que vive. La no-violencia, en su forma 

activa, es buena voluntad hacia todo lo que vive. Es perfecto amor.

Toma conciencia personal de que la no-violencia en calidad de 

instinto de lucha humanizado por el amor, de respeto integral por la 

vida y como actitud de renunciar a matar y a dañar a los demás seres 
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por medio del pensamiento; la palabra y la acción es ante todo una 

forma de vida a la que se llega por aceptación interior.

Dios amó tanto al hombre que le dio una ayuda para que no esté 

solo en la Tierra, de la costilla que le había quitado, hizo una mujer y 

se la presentó, éste dijo: “Ésta si es hueso de mis huesos y carne de mi 

carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada”.

La mujer es... complemento del hombre, como el hombre es com-

plemento de la mujer; mujer y hombre son entre sí complementarios, 

la feminidad realiza lo “humano” tanto como la masculinidad, pero 

con una modulación diversa y complementaria.

Cuando el Génesis habla de ayuda, no se refiere solamente al ám-

bito del obrar, sino también al del ser; feminidad y masculinidad son 

entre sí complementarios no sólo desde el punto de vista físico y psí-

quico, sino ontológico; sólo gracias a la dualidad de lo masculino y de 

lo femenino lo humano se realiza plenamente.

Señores no olvidemos nunca que somos hijos de la mujer.
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Durante los últimos años la violencia hacia las mujeres ha sido un 

tema muy polémico, muy controversial, principalmente por los miles 

de casos de maltrato hacia mujeres de diferentes edades que hay en 

nuestro país hoy en día.

Es impresionante como hay tantos hombres que maltratan a sus 

mujeres de diferentes maneras, es totalmente nefasto que nosotros 

sepamos de alguna mujer que padezca este tipo de maltratos y no la 

ayudemos a salir adelante. Y en fin, hay bastantes tipos de maltratos, 

y todo es debido a la cultura que se nos ha infundido a los hombres 

desde tiempos atrás. En épocas pasadas los hombres tenían un control 

total sobre el sexo femenino, las mujeres ni siquiera tenían derecho al 

voto y a muchos privilegios más que actualmente gozan.

En el siglo XX y también en el siglo XIX las mujeres eran sinónimo 

de “amas de casa”, las que siempre estaban a la orden de su marido 

en absolutamente todo y tampoco tenían derecho a trabajar.

Durante estos siglos las mujeres sufrían un poco más. En la ac-

tualidad, en muchos lugares del mundo, especialmente en algunos 

lugares del continente asiático, las mujeres siempre tienen que llevar 

tapada su cabeza con un gran velo y solamente tienen derecho a te-

ner un marido y serle fiel hasta la muerte, de no ser así, a las mujeres 

adúlteras se les castiga con la pena más grande, es decir, les trituran 

la matriz y con esto las imposibilitan a tener hijos. Los hombres, por 

Mujer y violencia
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el contrario, tienen derecho a tener todas las mujeres que quieran, 

incluso pueden casarse con 7 mujeres a la vez, y mandar sobre cada 

una por igual.

Toda esta crueldad es vista por mucha gente actualmente, pero 

al comparar nuestra civilización actual con algunas civilizaciones 

asiáticas, se puede decir que la mujer mexicana tiene muchas más 

libertades.

Las mujeres, a lo largo de mucho tiempo, han tenido que pasar 

muchas penas y humillaciones para convertirse en lo que actualmente 

son hoy en día. Este sufrimiento y dolor les ha ayudado a cambiar y 

a ser diferentes, aunque este patrón no cambia de una generación a 

otra, por ejemplo: Si a una mujer la trataron muy mal durante toda su 

vida, la maltrataron físicamente, se dirigían hacia ella con un lenguaje 

inapropiado, la mandaban a hacer cualquier mandado; todos estos 

patrones y enseñanzas pasan a una futura hija. En este caso se quiere 

decir que como trataron a la mujer, esta madre le enseñará a su hija a 

ser humillada, maltratada, pisoteada, etcétera. Por eso ha habido tantos 

estancamientos en lo que respecta al desarrollo de la mujer en varios 

campos y lugares de la vida.

Antaño la mujer no era considerada como de mucha importancia, 

por ejemplo, en la década de 1920, cuando casi no había muchas mu-

jeres estudiando en las universidades.

En todas las aulas siempre había muchos más hombres que muje-

res, todo debido a que no se consideraba de importancia que una mu-

jer ocupara un lugar más en una escuela, porque se sabía de antemano 

que las mujeres eran única y exclusivamente para obedecer al marido 

y hacer los quehaceres del hogar.

Con esta discriminación casi total hacia las mujeres, era imposible 

que éstas, a su vez, brillaran en el aspecto social, político y laboral. 

Eran bastantes los impedimentos y las barreras que la sociedad ma-
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chista establecía por la única razón de hacer menos a las mujeres en 

todos los aspectos.

No fue sino hasta la mitad del siglo XX cuando las mujeres se die-

ron cuenta de que ellas también tenían derechos, derechos que nunca 

habían sido cumplidos y que estaban transcritos en la ley de los Esta-

dos Unidos Mexicanos.

Para esos tiempos ya no había tantas mujeres ignorantes, muchas 

hicieron numerosas huelgas contra el gobierno y diferentes institu-

ciones para que en realidad tomaran en cuenta el valor de la mujer, 

que era importante y que tenía derecho a ganar dinero así como el 

otro género.

Las mujeres siempre han sido desde tiempos inmemorables, per-

sonas con una madurez superior a los hombres en muchos sentidos, 

y tal es la prueba factible que maduran con una rapidez más grande 

que los hombres. Siempre han sido personas con mucha capacidad 

intelectual.

La violencia hacia la mujer ha sido un factor atemorizante en las 

mujeres para ser diferentes, para no dejarse vencer y maltratar por 

los hombres. Como dije anteriormente, hay diferentes tipos de vio-

lencia pero una de las más comunes es la violencia doméstica.

La violencia doméstica contra la mujer es un fenómeno social muy 

generalizado, no nuevo, sin fronteras, no exclusivo de un grupo o clase 

social y que afecta a un gran número de mujeres, del que no tenemos 

datos completos ya que 90 por ciento de las mujeres maltratadas NO 

denuncia en la comisaría o el juzgado.

Todavía queda mucho camino para conseguir la igualdad de hecho 

y eliminar las pautas culturales que provocan, por ejemplo, situaciones 

de violencia contra la mujer dentro de las relaciones familiares. O las 

que hacen considerar esa violencia como “asuntos privados” de las pa-

rejas, “cosas de dos”.
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Los malos tratos a la mujer, habitualmente, se dan en el ámbito fa-

miliar o doméstico, privado, y en el contexto de su propio domicilio, 

por parte de su marido, compañero, padre, hermano o hijo.

En la ocultación social de la violencia familiar influye también 

el desconocimiento de las propias mujeres de sus derechos como 

ciudadanas y la falta de recursos económicos para sobrevivir.

Los problemas que representan los hijos les hacen soportar la si-

tuación durante años (una media de 9 años), lo que ocasiona un grave 

deterioro psicológico.

Y de este tipo de maltrato hay otros tipos de malos tratos, como 

los siguientes:

• FÍSICOS: cualquier acción no accidental que provoque o pueda 

provocar daño físico o enfermedad en el cuerpo de la mujer, como 

hematomas, heridas, fracturas, quemaduras, bofetadas.

• PSÍQUICOS: cualquier acto o conducta intencionada que produz-

ca desvaloración, sufrimiento o agresión psicológica a la mujer. 

Pueden comprender amenazas, humillaciones, exigencia de obe-

diencia, tratar de convencer a la víctima de que ella es culpable de 

cualquier problema. Insultos, aislamiento, el control de las salidas 

de casa, descalificar o ridiculizar su opinión, humillaciones en pú-

blico, así como limitar y retener el dinero.

• SEXUALES: siempre que se imponga a la mujer una relación sexual 

contra su voluntad. Cuando además se produzca una penetración 

forzada, se considera violación.

• ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL: comprende aquellas conductas 

donde también se utiliza la fuerza o la intimidación.

• VIOLACIÓN: comprende toda penetración, con el pene o con obje-

tos, por la vagina, el ano o la boca, usando la fuerza o intimidación. 

Aunque sea un amigo, compañero o esposo el que fuerza de esta 

manera a una mujer se considera violación.
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• ABUSOS SEXUALES A MENORES: hacen referencia a las actitudes 

y comportamientos que una persona adulta realiza para su propia 

satisfacción sexual, con una niña, niño o adolescente, empleando 

chantajes, engaños, amenazas, etc., y en algunos casos la violencia 

física.

• ACOSO SEXUAL: comprende todo comportamiento sexual consi-

derado ofensivo y no deseado por la persona acosada, desarrollado 

en el ámbito laboral, docente o similar, utilizando una situación de 

superioridad o compañerismo y que repercute creando un entorno 

hostil, intimidatorio o humillante.

Es imperdonable que este tipo de maltratos estén sucediendo en 

México como algo relativamente normal, y que los hombres machis-

tas consideran como educación de la mujer para que aprenda que los 

hombres son los dueños del mundo.

La familia está cargada de exigencias y de responsabilidades para 

la mujer, pero recibe muy poco reconocimiento por lo que hace.

La familia implica para la mujer una suma de funciones que es muy 

difícil cumplir: la limpieza, el orden, las compras, el lavado, la comida, 

la educación, la salud, los horarios, el presupuesto, atender las triste-

zas y alegrías de todas las edades. Es mucho, pero resulta invisible; 

no se valora, casi nadie piensa que las mujeres estén haciendo algo 

importante.

Esto se agrava cuando hay maltrato, ya sea en forma de insultos, ce-

los o acusaciones injustificadas, difamación, prohibiciones, amenazas y 

golpes, que van encerrando a la mujer en un dilema imposible, porque 

todas las soluciones que imagina tienen un componente de “no se pue-

de porque...”. En esta imposibilidad pesan una serie de mitos sobre la 

mujer, la familia, la pareja y el amor.

El mito del fracaso: Muchas personas creen que vivir en pareja es 

lo único posible para la mujer, y que no lograrlo es fracasar en la vida. 
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Vivir en pareja es muy bueno si ayuda a vivir bien a sus integrantes, 

pero si hay violencia, es todo lo contrario, destruye. Resignarse a vivir 

con una pareja violenta es una mala opción.

El mito de la culpa: la idea de que la armonía de la familia depende 

de la mujer, lleva al error de sentirse culpable de todo lo que funciona 

mal. La familia depende de lo que todas las personas pongan de sí 

(mismas) para el bienestar colectivo, y una persona no puede hacer 

milagros si la pareja no empuja para el mismo lado.

El mito de la abnegación: Las mujeres se sienten responsables de 

cuidar de los otros pero no de sí mismas, por eso no saben cómo 

frenar a una pareja que sigue sus impulsos violentos sin considerar las 

necesidades de los demás. Las mujeres no somos solamente esposas y 

madres, también somos personas.

El mito de que el amor lo justifica todo: El dice que la lastima por-

que la quiere tanto que se descontrola. Ella piensa que la lastima, pe-

ro que la quiere y después se arrepiente. Ambos olvidan que el amor 

incluye respeto y consideración por el otro y que los adultos somos 

responsables de lo que hacemos.

Estos mitos hacen a la mujer muy débil en diferentes aspectos, prin-

cipalmente en el familiar, porque viven con estrés, tensión, coraje y 

odio hacia sus cónyuges, etcétera.

A continuación les doy a conocer algunas verdades acerca del 

maltrato hacia las mujeres:

• Las mujeres tienen de cinco a diez veces más probabilidades que 

los hombres de sufrir abusos por parte de miembros de la familia.

• Una gran parte de las hospitalizaciones se deben a actos violentos 

contra las mujeres.

• Para muchas mujeres, el abuso comienza o se agrava durante el 

embarazo.
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• Las mujeres en situaciones abusivas tienen poca salud física y 

mental.

• Las mujeres económicamente dependientes de su pareja son más 

vulnerables.

Las mujeres muchas veces se menosprecian a sí mismas, piensan 

que son menos que los hombres, que ellas existen para ser maltrata-

das, para ser golpeadas, pero en realidad esto no es así.

Las mujeres hoy en día deben de ser mujeres fuertes, no deben 

dejarse manejar por los hombres de una manera obsesiva, deben de 

salir adelante, ser estudiosas, no por el hecho de que ellas no tengan 

estudios se deben dejar manejar por sus maridos, ellas mismas deben 

de ver lo que realmente es bueno para ellas, y lo que les conviene.

Pienso que la mujer necesita mucho apoyo de la sociedad, en 

concreto para salir adelante, para ser una mujer brillante con solidez 

personal e intelectual.

Es recomendable que las mujeres que reciben tratos inacepta-

bles, como maltratos o violaciones, acudan a instituciones u organi-

zaciones que se dediquen a tratar y curar psicológicamente estos 

padecimientos.

Creo que si realmente nosotros como sociedad, nosotros que 

somos los jóvenes, estamos conscientes de la importancia que juega 

la mujer en el mundo, seríamos una sociedad con un futuro mejor y 

con una educación con más calidad para nuestros próximos descen-

dientes.

Para los próximos 20 años pienso que la mujer va a ser un prototi-

po e imagen de mucha importancia, incluso en la actualidad la mujer, 

y especialmente las mujeres jóvenes, opinan que ellas no se van a de-

jar maltratar por los hombres, que a la primera actitud violenta dirán 

adiós a sus maridos que guarden este comportamiento hacia ellas.
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La mujer, para los próximos años, va a ser una mujer inteligente, 

con valores éticos y morales, con mucha conciencia de lo que hacen 

y con mucho futuro por delante.

Creo que nosotros, como sociedad, estamos viendo este progreso 

de las mujeres a través de muchas cosas, por ejemplo, ya hay muchas 

mujeres políticas, o presidentas de algunas campañas, instituciones 

y organizaciones.

Las mujeres actuales tienen mucha conciencia acerca de estos te-

mas y no están dispuestas a sufrir ningún daño ni a ser un juguete de 

nadie. Yo, en lo particular, me alegro de esto porque siento que como 

sociedad debemos de entender por fin que las mujeres son seres y 

personas con sentimientos (y) que juegan un papel muy importante 

en la vida.

Creo que el problema de la violencia y discriminación hacia las 

mujeres va a ir disminuyendo paulatinamente hasta que (sólo) se 

reduzca a las familias que viven en pobreza extrema (donde es muy 

común el maltrato a la mujer).

Dentro de 20 años las mujeres serán un símbolo de grandeza y 

ejemplo de la sociedad, (así como) un mensaje que nos pone a refle-

xionar sobre el valor tan inmenso e importante que juega la mujer en 

México, América y en todo el mundo.

Este fue mi ensayo breve que con mucho interés dirijo hacia uste-

des y para que reflexionemos sobre este tema tan importante y polé-

mico. De antemano exhorto a toda la comunidad de México a que nos 

interesemos en la defensa de la mujer, en el progreso y superación de 

las mujeres.

Las mujeres ya están poniendo de su parte, ahora le toca al mun-

do cooperar para la causa de borrar en la mente y en la sociedad el 

término de bajeza con el que se trata a la mujer en varios aspectos y 

lugares de México.
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Espero y les haya gustado, ya que fue hecho con mucha dedica-

ción, y que lo dicho no se quede en los suelos, sino sea una idea de 

importancia, de cooperación y de apoyo mutuo para así nosotros 

mismos forjar el México del mañana.
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La mujer y la salud

Primer lugar
Epifanía Galindo Díaz

Guerrero

“Mi hija llegó a comer sólo un yogur durante cuatro días”, lamenta la 

madre de Alicia, una joven anoréxica de 16 años que lleva un año de 

tratamiento y a quien todavía le falta mucho tiempo para entender 

que cada persona tiene un peso y que debe aceptar el suyo.

La doctora Rosa Calvo Sargadoy es experta en trastornos de la 

alimentación y lleva veinte años trabajando en el hospital La Paz. 

Durante este tiempo ha conocido a muchas jóvenes como Alicia que 

“padecen un trastorno caracterizado por la pérdida deliberada de 

peso, inducida o mantenida por el enfermo”.

La doctora Calvo también ha conocido la otra cara de la enferme-

dad: la bulimia, personas adictas a la comida que ingieren cantidades 

ingentes de alimentos que después vomitan, o se purgan a través de 

laxantes. 

“El caso más grave (lo conocí) en España. Era una mujer que se 

exhibía en un sex shop y se prostituía por su adicción a la comida; su 

comportamiento era tan descontrolado como el de un toxicómano”.

En España, el número de afectados por anorexia nerviosa se in-

crementa 20 por ciento cada año, aproximadamente; incluso se cree 

que 20 o 30 de cada mil jóvenes (padece esta enfermedad), aunque 

no está demostrado. Lo que sí es una evidencia es que durante los úl-

timos tres años los ingresos hospitalarios a causa de estos trastornos 

se han triplicado.
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Al tenor de estas cifras, los políticos empiezan a ser conscientes 

de la envergadura del problema. El Grupo Parlamentario Socialista ha 

presentado una proposición –no de ley– en la que insta al gobierno 

a realizar campañas de información y recomienda a diseñadores y fa-

bricantes que ofrezcan tallajes (tallas) superiores a la 38 o 40. Por su 

parte, el Ministerio de Sanidad ha creado un grupo de representantes 

del mundo de la moda, médicos, consumidores, publicistas y familia-

res de afectados, para unirse contra esta enfermedad.

La guerra de las tallas

Para la doctora Calvo Sargadoy, estos esfuerzos son insuficientes si no 

se modifican otras conductas, ya que “en el momento en que los jóve-

nes crecen, les hacemos autoafirmarse con ejemplos inalcanzables”, 

y añade: “La culpa también hay que buscarla en las madres: mujeres 

que quieren transmitir a sus hijas la finura de la delgadez y que han 

pasado media parte de su vida a régimen e instando a sus hijas a hacer 

lo mismo”.

Esas jóvenes continúan enfermándose al imitar a ídolos como Elle 

McPherson, que asegura: “Estoy muy pendiente de mi cuerpo, a veces 

más de lo que debiera. Nunca creo estar en la mejor forma posible, aun-

que sea estupenda en cualquier otra”. Estas jóvenes terminan heridas 

de muerte en los probadores de sus tiendas favoritas, donde se ofrecen 

tallas que oscilan entre la 36 y la 38 y, de forma escasa, la 40. Las niñas se 

llevan prendas que no les quedan, movidas por el afán de comer menos. 

María Carmen González, coordinadora de la Asociación de Anorexia y 

Bulimia, denunció al diario ABC del martes 9 de marzo de 1999:

“Estamos amputando el cuerpo de la mujer. Las tallas están men-

guando y las jóvenes no encajan” [...] “A esto se le añade que las 

empleadas de muchas tiendas de jovencitas son despedidas si 

engordan.”
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Un callejón con salida

La doctora Calvo Sargadoy denuncia que el Protocolo de Tratamiento 

de Trastornos del Comportamiento Alimentario, editado en 1995, no 

ha servido de nada, pues en él se recomendaba no ingresar a las ano-

réxicas en los servicios de psiquiatría, sino en unidades específicas.

Para la psicóloga, los antidepresivos y ansiolíticos sólo ayudan a 

la paciente a sobrellevar la presión de la reeducación alimentaria en la 

que hay que enseñarle a no resolver sus conflictos a través de la comi-

da. La curación es lenta –tarda de 2 a 4 años– pero sin tratamiento la 

enfermedad puede ser crónica.

Últimas investigaciones

• Anorexia virtual. Un equipo de la Universidad Jaime I de Caste-

llón y otro de la Politécnica de Valencia trabajan en un proyecto 

sobre las posibilidades de la realidad virtual para superar estos 

trastornos.

• El hospital en casa. En el Hospital Niño Jesús de Madrid, 180 pacien-

tes de anorexia y sus familias participan en un estudio para deter-

minar las ventajas del tratamiento del enfermo en su propia casa.

• Atención primaria. Una investigación en 12 países (11 hospitales es-

pañoles) pretende simplificar las técnicas de tratamiento para que 

los médicos de familia puedan atender a estos enfermos.

• Derivados lácteos. Los resultados de un ensayo sobre el papel del 

yogur y otros derivados (lácteos) en la recuperación nutricional 

del anoréxico y bulímico han sido satisfactorios.

• ¿Es hereditaria? En varios hospitales del Reino Unido se realiza un 

estudio para determinar si la anorexia y la bulimia son hereditarias. 

Es probable que existan tendencias genéticas aún no contrastadas.
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Causas de una obsesión

Los efectos de las imágenes de televisión, cine y revistas. Bombardea-

mos a las adolescentes con ejemplos de mujeres inalcanzables y si no 

consiguen parecerse al modelo, muchas sienten una tremenda sensa-

ción de fracaso.

El rechazo a la “fealdad” y el envejecimiento. Se ha producido una 

asociación de atributos estéticos, como belleza, altura, juventud o bue-

na línea, con el arquetipo de persona triunfadora.

La competitividad laboral y la eterna lucha de sexos pueden llevar 

a las adolescentes a repudiar sus símbolos femeninos para igualarse al 

varón.

Convertir el cuerpo perfecto en un fin de la vida. El “desarrollo cor-

poral” sustituye al desarrollo personal.

Competir con las demás mujeres. Las más proclives son las jóve-

nes exigentes, con complejos o deficiencias en su autoestima.

Pistas para detectar si su hija es anoréxica:

Evita tomar alimentos calóricos.

Prepara grandes comilonas para toda la familia, pero ella no “prue-

ba bocado”.

Toma menos agua y líquidos.

Cada vez come menos.

Se interesa más sobre valores nutricionales y calóricos.

Evita sentarse a la mesa con cualquier pretexto, como tener que 

estudiar o sentirse mal.

Muestra conductas raras con la comida: la lava mucho o la corta en 

trozos muy pequeños.

Después de cada comida, suele encerrarse un buen rato en el baño. 

Cada día duerme menos.

Su humor cambia: se irrita con frecuencia, grita...

Empieza a vestirse con ropa muy amplia.
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No se concentra en ninguna de sus actividades, aunque empieza 

muchas.

De repente, comienza a hacer mucho ejercicio.

Se pesa compulsivamente.

Se aísla socialmente de la familia y amigos.

“Blanco y Negro”, 4-4-1999

Las principales características de la anorexia nerviosa son el rechazo a 

mantener un peso corporal mínimo, un miedo intenso a ganar peso y 

una alteración significativa de la percepción del cuerpo. Las mujeres 

afectadas por este trastorno sufren, además, amenorrea (falta de regla) 

aunque hayan pasado la menarquía (primera regla).

Generalmente la pérdida de peso se consigue mediante una dismi-

nución de la ingesta total de alimentos. Aunque los anoréxicos em-

piezan por excluir de su dieta todos los alimentos con alto contenido 

calórico, la mayoría acaba con una dieta muy restringida, limitada a 

unos pocos alimentos.

Existen otras formas de perder peso, como las purgas, vómitos pro-

vocados o ejercicio físico excesivo.

La anorexia nerviosa presenta dos subtipos:

El restrictivo

El compulsivo purgativo

El primero describe cuadros clínicos en los que la pérdida de peso 

se consigue con dieta y ejercicio intenso, mientras que el segundo se 

utiliza para identificar al individuo que recurre regularmente a atraco-

nes o purgas.

En el restrictivo, los pacientes con anorexia nerviosa no recurren a 

atracones o purgas, mientras que en el compulsivo purgativo algunos 

no presentan atracones, pero sí recurren a purgas, incluso después de 

ingerir pequeñas cantidades de comida.
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Origen

Las causas de la anorexia son una combinación de elementos bioló-

gicos (predisposición genética y biológica), psicológicos (influencias 

familiares y conflictos psíquicos) y sociales (influencias y expectati-

vas sociales).

La vulnerabilidad biológica de la adolescente y los problemas fami-

liares y sociales pueden combinarse con un clima social determinado 

para originar la conducta alimentaria típica de los anoréxicos. La pér-

dida de peso conduce a la malnutrición, que a su vez, contribuye a los 

cambios físicos y emocionales del paciente y perpetúa el círculo vicio-

so que se sintetiza en el modelo psicosocial de la anorexia nerviosa.

Síntomas

El diagnóstico de la anorexia se basa no sólo en la ausencia de un ori-

gen orgánico definido, sino en la presencia de ciertas características. 

En este sentido, conviene recordar los criterios considerados por la 

Sociedad Americana de Psiquiatría para el diagnóstico de la anorexia 

psíquica:

1. Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo nor-

mal para la edad y talla.

2. Miedo intenso al aumento de peso o a ser obeso, incluso con peso 

inferior al normal.

3. Distorsión de la apreciación del peso, el tamaño o la forma del pro-

pio cuerpo.

4. En las mujeres, ausencia de al menos tres ciclos menstruales con-

secutivos en el plazo previsto (amenorrea primaria o secundaria).

En relación con el diagnóstico, es muy importante efectuar una en-

trevista psiquiátrica y tener en cuenta que la mayoría de los anoréxicos 

adolescentes siempre acuden a la consulta acompañados.
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Habitualmente es la familia la que aporta la información necesaria, 

mientras que el paciente puede defenderse y negar el comportamien-

to anoréxico.

Por lo general, la familia describe algunos de los siguientes sínto-

mas: amenorrea, estreñimiento, preocupación por las calorías de los 

alimentos, dolor abdominal, preocupación por el frío, vómitos, preocu-

pación por la preparación de las comidas –propias y de los demás–, res-

tricción progresiva de alimentos y obsesión por la báscula, preocupa-

ción por la imagen, discordancia entre la imagen y la idea, abundancia 

de trampas y mentiras, hiperactividad, y preocupación obsesiva por los 

estudios sin disfrute de ello.

En la mayoría de casos, son los pediatras quienes suelen tener el 

primer contacto con el paciente, aunque las consultas iniciales pueden 

estar condicionadas por el síntoma que más preocupa a la familia y al 

paciente. Así, cuando lo que predomina es la amenorrea (falta de re-

gla), acudirán al ginecólogo; ante el dolor abdominal, al médico diges-

tivo (gastroenterólogo); ante la disminución de peso, al nutriólogo... Es 

frecuente que acudan a todos los especialistas y efectúen una auténtica 

peregrinación.
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Mujer y Salud

Segundo lugar
Karina Cervantes Gasca

Distrito Federal

En este ensayo me referiré al tema de la mujer y todo aquello relacio-

nado con su salud. Actualmente existe más información sobre cómo 

protegernos en diferentes aspectos, pero que no se les da la debida 

importancia. Muchas veces, cuando uno cree saberlo todo, nos impi-

de aprender cosas nuevas, pero si nos abrimos un poquito al entendi-

miento, podemos darnos cuenta de que hay gente que realmente se 

preocupa por nuestro bienestar.

Conozco un programa de televisión que se llama “Diálogos en con-

fianza”, en él hablan principalmente de la mujer; por ejemplo, un día el 

tema fue la anorexia y la bulimia, enfermedades que padecen la mayoría 

de adolescentes, y en algunos casos también adultas, por inseguridad 

y baja autoestima. 

Me enfocaré principalmente a este tema pues sé que, al igual que 

yo, hay muchísimas chavas que han vivido o viven acomplejadas por 

el temor a engordar. Algunas amigas y yo creemos que la mejor solu-

ción es dejar de comer o limitarnos en la comida, pero lo único que 

se logramos es sentir más hambre, y en vez de comer, devoramos la 

comida. Después de esta etapa sobreviene un enorme sentimiento de 

culpabilidad, que nos lleva a provocarnos un vómito.

En realidad, aunque nosotras creamos tener controlada la situación, 

lamento decirles que llega a ser una rutina, el cuerpo rechaza la comida 

sin que uno se provoque el vómito; la fase siguiente es la anorexia, que 
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consiste en ya no sentir la necesidad de comer. Esta fase no necesa-

riamente se presenta después de la bulimia, pueden manifestarse por 

separado, pero se conectan a tal grado que, si no se tratan a tiempo, 

pueden llevar al borde la muerte.

Los medios, además de informar sobre cómo mantenernos sanas, 

también tienen parte de culpa pues nos orillan a hacer cosas terribles, 

basta con hacernos creer que la mujer perfecta es delgada, alta, y 

otras cualidades que la mayoría de las mujeres no tienen, a menos 

que se esfuercen. Además me he dado cuenta de que la mayoría de 

las mujeres que tienen unos cuerpazos les falta mucha inteligencia, 

no son todas, porque hay unas que sí poseen todas estas cualidades. 

Finalmente, eso no importa cuando se es inteligente, se puede lograr 

cualquier meta y mucho más, además así es más difícil que nos vean 

la cara, por ejemplo, los chavos.

Cuántas veces no se han dado casos en los que los chavos nos quie-

ren convencer de que les demostremos nuestro amor diciéndonos 

frasecitas como: “te quiero mucho”, “te extraño”, “me quiero casar 

contigo”, y así se la pasan hasta que logran su objetivo. El amor es una 

palabra que a muchas jóvenes les confunde. No sé qué signifique el 

amor para ellas, pero no creo que sea, precisamente, tener relaciones 

sexuales con un chavo; sin embargo, es lo que la mayoría hace y por 

eso tienen graves problemas cuando se dan cuenta de que lo único que 

quieren los chavos es tener relaciones y no les importa si ellas quedan 

embarazadas.

Ése fue el caso de una amiga mía, de sólo quince años, que tuvo 

relaciones sexuales con su primer novio; él tenía veinticinco años, una 

diferencia de edad muy grande para mi gusto. Ella quedó embarazada y 

cuando se lo comentó a su novio, se molestó y le dijo que la culpa era 

de ella por no haberse cuidado. Mi amiga dejó de visitarme durante 

tres meses; cuando volví a verla, lloró y me dijo que quería matarse 



214

por lo que había hecho: abortó. Hasta la fecha me siento mal, y ella 

no puede olvidar lo que hizo y no creo que pueda hacerlo; sólo espe-

ro que no tenga consecuencias graves, como quedar estéril, a causa 

de un aborto mal practicado.

Escuché en un programa que un aborto mal practicado puede 

acabar con la vida del niño, e incluso con la de la madre. Nada más 

imagínense que en vez de embarazarse se hubiera contagiado de SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), una enfermedad que no 

respeta edad, sexo ni religión. El doctor Enrique Méndez Rivas dijo 

que el SIDA es una enfermedad mortal y que el único método para pre-

venirla es usar condón además de evitar tener relaciones sexuales con 

cualquier persona; claro que esto no significa que a simple vista sabre-

mos quién está contagiado y quién no, ni tampoco pensar que una per-

sona físicamente agradable debe ser forzosamente portadora del virus.

El SIDA no es la única enfermedad mortal, existen otras como sí-

filis, chancro, chancroide, gonorrea, entre muchas otras; algunas no 

necesariamente se contagian por medio de relaciones sexuales. Se han 

dado casos en los que se puede contagiar por falta de higiene, al usar 

ropa que no es nuestra, al usar un baño público, muchas veces tener 

contacto físico con personas portadoras de estos virus podemos con-

tagiarnos. ¿Por qué no evitar todo esto informándonos más y dejar que 

maduremos para poder decidir lo que queremos?

Me he preguntado si las mujeres que llevan una vida sexual activa 

tienen o han tenido un orgasmo. Se dice que es el placer físico más 

breve y a la vez el más intenso que existe (esta información la obtuve 

de la revista 15 a 20).

Muchas chicas creen que el orgasmo es inseparable de las rela-

ciones sexuales y que la penetración de su pareja, por sí sola, basta para 

lograrlo, pero es completamente falso; de hecho, las mujeres pueden 

alcanzar un orgasmo por medio de masturbación.
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Se cree que “la primera vez” es mágica e implica la total satisfac-

ción sexual de ambos miembros de la pareja, desafortunadamente 

pocas veces es así pues la inexperiencia y falta de conocimiento de 

las necesidades sexuales de la mujer impide que se alcance un orgas-

mo. Algunos estudios indican que únicamente seis por ciento de las 

mujeres alcanzan el clímax durante su primera vez.

Estoy segura de que si no nos precipitamos al tomar decisiones 

y le damos el tiempo que se debe (para iniciar relaciones sexuales), 

nos evitaríamos muchas decepciones, en algunos casos hasta daños 

mentales. No alcanzo a entender el motivo por el que muchas chicas 

siguen teniendo relaciones a pesar de que ni siquiera logran tener un 

poquito de satisfacción con la persona que dicen amar. Además, dudo 

que en la adolescencia alguien ame verdaderamente; en esta etapa es 

común confundirnos, es decir, no sabemos realmente lo que queremos. 

Un grave problema que ha originado esta confusión es que podemos 

convertirnos en lesbianas.

El lesbianismo me preocupa mucho porque se relaciona con la 

masturbación. Debemos saber que el lesbianismo es el deseo sexual 

dirigido hacia una persona del mismo sexo. El doctor Kinsey, después 

de una investigación, llegó a la conclusión de que entre la adolescencia 

y la vejez 24 por ciento de la satisfacción sexual se obtiene de la mas-

turbación, 69.4 por ciento, de las relaciones sexuales heterosexuales, 

y 6.3 por ciento del total de orgasmos, de contactos homosexuales. 

Estoy segura de que estos porcentajes han cambiado y probablemente 

en la actualidad sean mucho más elevados.

Quizá esto ocurra por alguna razón, tal vez en su niñez la mujer ha 

recibido abusos de todo tipo, incluso sexuales. Muchas se confunden 

al desarrollarse y crecen con temor. Existe gente desgraciada que apro-

vechándose de esta situación les ofrece su apoyo, pero con el paso 

del tiempo les exigen favores sexuales a cambio. Algunas inocentes 
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acceden, y en algunos casos las obligan a prostituirse, lo cual se con-

vierte en un problema, e incluso son golpeadas hasta ocasionarles la 

muerte.

No estoy en contra de las lesbianas ni tampoco de las prostitutas 

porque no sé ni por qué lo hacen. Esto no quiere decir que esté a su 

favor, pues también existen mujeres que sólo buscan placer físico 

como una manera fácil de recibir dinero al mismo tiempo. ¡Qué ton-

tas! No saben las consecuencias, por ejemplo, contraer el SIDA. ¿Aca-

so no tienen miedo de morir tan jóvenes? Pero eso no termina aquí, 

todo se relaciona de una u otra forma; algunas se vuelven alcohólicas 

o, lo que es peor, drogadictas.

En este aspecto los amigos juegan un papel importante, por eso es 

importante saber de qué personas estamos rodeadas. Esto le sucedió 

a la mejor amiga de mi vecina: un día la invitaron a bailar; como sus 

padres nunca le ponían atención, a ella se le hizo fácil irse sin per-

miso. Sus amigos se la llevaron a un bar, entre ellos iba su novio, dos 

años más chico que ella. Comenzaron a tomar y, entre copa y copa, 

perdió el control. Entonces sus amigos aprovecharon para drogarla y 

su novio, después de lograr su objetivo, la subió al carro de su amigo 

y dejaron a mi vecina sola en el bar. Ella se espantó y de inmediato 

pidió ayuda, pero ya no encontraron ninguna señal de su amiga. 

Al día siguiente sus padres estaban preocupados y la reportaron 

como extraviada. Aunque mi vecina dio información, ellos la deman-

daron haciéndola sentir culpable. Después, mi vecina recibió una lla-

mada del hospital en el cual se encontraba su amiga. Para no cansarlos, 

resultó que su amiga había sido violada; actualmente esta chava se en-

cuentra en rehabilitación pues todo esto provocó que se convirtiera 

en drogadicta, y tampoco quiere saber nada relacionado con chavos. 

Aunque no es mi amiga, me preocupa porque apenas me enteré que 

padece cáncer en la matriz. Es terrible porque es muy joven, sólo tiene 
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20 años, y abandonó la Escuela Superior de Ingeniería; sinceramente 

es una pena que ocurran casos como éste para que abramos los ojos y 

nos demos cuenta de que la vida no siempre tiene un final feliz. 

Desafortunadamente muchas chavas siguen creyendo que debe-

mos experimentar en carne propia para aprender; es muy feo que nos 

pase algo similar a lo que les he platicado y lo digo porque una vez 

estuve a punto de ser violada. Sinceramente el hecho de recordar me 

da mucho miedo. Fue hace cuatro años, tenía 15 años, cuando decidí 

trabajar; había dejado de estudiar por influencia de algunas personas.

Comencé a trabajar en una oficina. Para no cansarlos, resultó que 

un día ya era la hora de cerrar y mi patrón y yo nos quedamos solos en 

la oficina. Él se me acercó y comenzó a acariciar mis brazos, después 

puso sus manos en mi cintura, y así sucesivamente. No sabía si gritar, 

correr o pegarle; él todavía me pidió que me tranquilizara porque 

así era “menos doloroso” y “más fácil”. Comencé a llorar de miedo y 

desesperación; en ese momento prefería morir que estar con él. De 

pronto tocaron la cortina: para mi fortuna era mi hermana que había 

ido por mí. Espero que nunca le pase esto a nadie, porque aunque no 

pasó a mayores, sí quedé traumada.

Casos como este hay muchos y no sólo se dan en chavas de mi 

edad, sino un poco más chicas. Se conocen casos de niñas que a los 

diez años comienzan a reglar y, por mala suerte, son violadas, en la ma-

yoría de ocasiones por sus propios familiares, y por desgracia quedan 

embarazadas. Y eso no es lo peor, su cuerpo es tan pequeñito que no 

resisten el parto y pueden morir al momento de dar a luz. También 

es común que el bebé no se desarrolle bien, que presente malforma-

ciones, y en consecuencia que las madres sean infelices por el resto 

de su vida.

Queda claro que las niñas, a esta edad, todavía no terminan su 

desarrollo (físico y emocional), motivo por el cual es muy difícil que 
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asuman la responsabilidad de ser madres y mucho menos de un bebé 

no deseado. Con el paso del tiempo ellas culpan a los niños de no 

poder realizarse como personas; en algunas ocasiones los niños son 

los más afectados y esto hace que recurran, como anteriormente lo 

dije, a las drogas.

Deberían dejar de cometer tantos errores, y esto se los digo a todas 

las mujeres, especialmente a las que dicen ser muy maduras pero que 

en realidad no tienen ni la menor idea de lo que significa la madurez. 

Para quienes están más grandes o que tienen familia, les aconsejo que 

protejan a sus hijas, ustedes también cuídense porque no hay nada 

peor que habitar este mundo y no sepamos defender lo que nos perte-

nece. Debemos dejar bien en claro que no por ser mujeres permitire-

mos que alguien, sea hombre o mujer, intente hacernos daño.

Siempre he dicho que debemos tener mucho cuidado con qué per-

sonas nos relacionamos y no dejarnos manejar ni influir, simplemente 

debemos ser nosotros mismos.

Yo admiro a una artista llamada Shakira Mebarak Ripoli, que a sus 

cortos 25 años ha logrado todos sus objetivos y la mayoría de sus me-

tas; una de las cosas que más admiro de ella es que en su vida siguiente 

está Dios y su familia. No le importan las críticas, para ella es muy 

importante ganarse el cariño y la admiración de la gente. La admiro 

no sólo por su belleza externa, sino también por su belleza interna. 

Ojalá y todas las chavas admiren a alguien que valga la pena, aunque 

no sea precisamente ella. La tomo como ejemplo porque es mejor 

que sea alguien de nuestra edad; es bueno que existan mujeres que 

desde jóvenes saben lo que quieren, aunque no dudo que cometan 

errores, después de todo nadie es perfecto, está en uno ser mejores 

cada día.

Mi mejor amiga tiene quince años y la admiro por sus ganas de 

superarse. Ella no ha tenido novio, pero cuando le piden consejos 
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los da como si en verdad tuviera mucha experiencia en este aspecto; 

¡qué bueno es contar con alguien como ella! Hasta ahora nunca me ha 

dejado sola, nos apoyamos mutuamente en todo. Yo la valoro mucho 

pues chavas como ella quedan muy pocas; así es que si alguien llega a 

encontrar personas así, no las pierdan y cuídenlas.

Afortunadamente la mujer de hoy está cambiando, luchamos por 

romper todo lo malo que se piensa de nosotras y poner nuestro nom-

bre muy en alto. Muchas mujeres están cansadas de ser la servidumbre 

en su hogar, por ello se preparan incondicionalmente, y son muestra 

clara de que muchas mujeres destacan en el ámbito laboral. No dudo 

que en un futuro nos gobierne una mujer, por eso debemos aprove-

char todas las oportunidades que se nos presentan y evitar ser unas 

buenas para nada. Debemos ser un ejemplo a seguir para muchas, y 

no sólo demostrarle a todos sino a nosotras mismas de lo que somos 

capaces de realizar, siempre y cuando nos esforcemos un poco para 

alcanzar el éxito en la vida. Vale la pena que, cuando nos toque morir, 

nos recuerden como “las mejores”, y si Dios nos permite seguir adelan-

te, ser siempre triunfadoras.
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Localización

En este trabajo hablaré de la importancia del papel de las mujeres en la 

salud de la comunidad de Santiago Ixtaltepec, en Nochixtlán, Oaxaca. 

Soy originaria de este pueblo en el que todavía se habla la lengua mix-

teca y conserva muchas costumbres de los antiguos hombres de estas 

tierras, como el tequio y las comidas típicas. El traje típico ya se perdió 

porque ya no se usa; sin embargo, lo que aún se conserva es el uso de 

plantas medicinales.

En el aspecto geográfico, Ixtaltepec se localiza al noroeste de Asun-

ción Nochixtlán, que es su municipio y distrito, a 22 kilómetros de 

ésta. Se llega por una carretera de terracería que va rumbo a Santa Ma-

ría Apasco y que ahora llega hasta Almoloya, un pueblo de la Cañada 

oaxaqueña. Su orografía es accidentada: hay cerros, peñas, barrancas 

y pequeños llanos. Su clima es frío con escasas lluvias en verano, tam-

bién se dan plantas propias de este clima.

La mujer y su ambiente social

La mujer es tan importante como el hombre, pero en algunos pueblos, 

como la mixteca oaxaqueña, la mujer es más importante porque ella 

desempeña actividades más variadas que el hombre, aunque social-

mente no se les reconoce. En la salud su quehacer es central, pues no 

La mujer mixteca oaxaqueña en México, 
protagonista de la salud en su pueblo

Tercer lugar
Claudia Itandehui del Porte López

Oaxaca
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sólo se encarga de preparar los alimentos, también participa en la pro-

ducción, cuidado y conservación de los alimentos necesarios para la 

salud. En los pueblos de la mixteca oaxaqueña los hombres salen a las 

ciudades a trabajar (Oaxaca, Nochixtlán y México, D.F., principalmen-

te; la gente de otros pueblos vecinos se va a Estados Unidos a trabajar 

como indocumentados, “se van de mojados”), mientras las mujeres se 

encargan de sus casas por largos periodos y resuelven los problemas y 

las necesidades que se presenten cuando sus esposos están fuera.

Si la mujer enviuda o es madre soltera, tiene que asumir doble pa-

pel: el del hombre y el de su propio género porque también debe dar 

cooperaciones y desempeñar algunos cargos públicos.

En las comunidades rurales de la Mixteca las mujeres realizan 

múltiples actividades además de ciertos roles, como la elaboración 

de alimentos, mantener limpio el espacio donde viven, lavar y coser 

la ropa de todos los integrantes de la familia, roles que tradicional-

mente se le ha asignado a la mujer desde épocas remotas. También 

participan en las labores agrícolas y el cuidado de los animales domés-

ticos (chivos, toros para trabajar la tierra; burros como bestias de 

carga, aves de corral y perros, quienes cuidan la casa y los demás ani-

males de gente extraña y de animales salvajes como coyotes, zorras 

o tejones).

En cada pueblo las actividades de las mujeres son diferentes, en 

la comunidad de Ixtaltepec, de la que soy originaria, la mujer tiene 

que cumplir roles establecidos por la misma sociedad. Una mujer 

viuda debe sacar adelante a sus hijos y no puede volverse a casar; sin 

embargo, tiene que asumir la responsabilidad de dar las cooperacio-

nes que se determinan para las diferentes instituciones y actividades 

desarrolladas en la comunidad; por ejemplo, si bien no da tequios1, 

1  Tequio. Es el trabajo de mano de obra que los ciudadanos realizan para obras 
de beneficio común sin remuneración.
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debe cumplir con cargos tradicionales como el de ser cargadora2. 

Actualmente por la falta de hombres que desempeñen cargos —estos 

se van a trabajar fuera del pueblo—, son las mujeres viudas o madres 

solteras a quienes se les asignan cargos que tradicionalmente han 

desempeñado los hombres.

El rol principal de las mujeres sigue siendo el de preparar y pro-

ducir los alimentos de la familia, así como el aseo general, que se 

aprende desde niñas, cuando tienen la capacidad física para realizar-

los. No había mencionado que en la producción de alimentos también 

la mujer ha participado y cada vez es más notorio; una mujer campe-

sina no sólo se dedica a las labores propias de la casa (hacer comida, 

lavar, barrer, cuidar niños), también participa en las actividades de 

producción de alimentos: siembra, cosecha, cuida las plantas duran-

te su desarrollo; a ellas y a los niños (as) les corresponde cuidar los 

animales domésticos, desde las gallinas, guajolotes, chivos, borregos, 

y hasta los toros que sirven para los trabajos agrícolas de preparar la 

tierra para sembrar.

La mujer es más importante por la cantidad de actividades que des-

empeña, pero eso no quiere decir que se les reconozca socialmente; 

en las comunidades rurales predomina la cultura machista, por eso la 

mujer tiene menos privilegios que los hombres, tanto sociales como 

legales.

La mujer mixteca tiene en sus manos la responsabilidad y la oportu-

nidad de cuidar la salud de su familia y, por lo tanto, de su comunidad, 

pues de ella depende lo que se va a comer y la limpieza e higiene de 

los alimentos para prevenir las enfermedades.

2  Cargadora. Es un puesto que consiste en cargar a la Virgen María durante la 
procesión de la representación del Vía Crucis de Semana Santa. Al cargador le 
corresponde llevar el bulto que representa a nuestro Señor Jesucristo. Estos car-
gos son asignados por las autoridades y generalmente los desempeñan mujeres 
viudas o madres solteras.
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Creo que a las mujeres se les debe dar mayores oportunidades para 

que se preparen bien y así asegurar un pueblo con mucha salud. Tene-

mos que conocer las propiedades de los alimentos que cultivamos y 

comemos, saber de microbios y bacterias, cómo llegan a los alimentos 

o a nuestro cuerpo y cómo combatirlos. Esto se nos ha enseñado en 

una clínica rural que se encuentra en la comunidad, pero no a todas 

las mujeres, pues algunas no pueden salir por todos los trabajos que 

deben hacer en sus casas, mientras que nosotras las jóvenes tenemos 

que salir a las ciudades a trabajar para ayudar a nuestros padres con 

los gastos de la casa. Si nos quedamos en el pueblo no nos dejan salir 

porque también tenemos tareas, ni tampoco nos dan permiso de lle-

gar noche a la casa.

El gobierno debe dar más oportunidades y también nuestros padres, 

para que aprendamos más sobre cómo estar bien, aunque es difícil por-

que primero hay que comer y vestir, aunque esto no se haga bien.

Producción de alimentos

Desde los tiempos antiguos, las mujeres de Ixtaltepec siempre hemos 

participado en la producción y elaboración de alimentos, ayudando al 

hombre en las actividades agrícolas en sus diferentes etapas.

Los hombres rompen el terreno con la yunta, lo preparan para 

sembrar granos básicos o, en su caso, hortalizas (esto lo hacen pocas 

familias). Las mujeres quitamos las hierbas del terreno; de acuerdo al 

clima se cultivan granos básicos en época de temporadas de lluvia, que 

cada vez son más irregulares. Estos granos se siembran sólo para que la 

familia los consuma, pues no se logra producir alimentos sobrantes. Se 

siembra: trigo, maíz (blanco, amarillo, morado); frijol (negro, blanco, 

ejotero y amarillo); habas y chícharos.

Las mujeres participan junto con los hombres en la siembra de 

todos los granos. En la siembra del maíz, las mujeres nos encargamos 
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de depositar y tapar el maíz, mientras el hombre hace los surcos con 

la yunta. A las mujeres también nos corresponde destapar la milpa 

en la labranza y quitar la hierba de los cultivos.

Dentro de la comunidad hay diez familias mixtecas que pueden 

llevar agua para riego a sus terrenos y sembrar algunas hortalizas, las 

más comunes son: tomates, cilantro, lechugas y rábanos.

Las mujeres mixtecas también participamos en la siembra, la co-

secha y distribución de las hortalizas; ayudamos a regar, desyerbar, 

cosechar y repartir las hortalizas en la misma comunidad y, si tienen 

buena cosecha, van a los pueblos vecinos a vender sus productos 

en unos burritos. La venta de productos consiste en llevarlos a las ca-

sas de otras personas y éstas pagan, ya sea con dinero o con otros 

productos que tengan, o los cambian por granos (maíz, trigo, frijol), 

frutas y pulque.

Falta sembrar más árboles frutales para poder comer más frutas, en 

este lugar se producen duraznos, tejocotes, limas, anona y aguacate. 

Me he dado cuenta de que los árboles necesitan mucho cuidado cuan-

do están creciendo, cuidarlos de que los chivos o los toros no se los 

coman, no necesitan tanta agua como la milpa o el frijol, pero cuando 

ya están grandes ya no necesitan tantos cuidados y sólo producen, 

por eso creo que es más fácil. Vamos a sembrar árboles frutales que 

también sirven para reforestar.

Esto es bueno porque no se necesita dinero para conseguir alimen-

tos. En el monte también se obtienen alimentos sin comprar; la mujer, 

cuando va a pastorear a sus ganados, junta nopales tiernos, junta flores 

de organal, verdolagas, quelites, violetas; chicatanas y chapulines en 

época de lluvias.

A los hombres les toca trabajar con las yuntas, pero si en una fami-

lia la mujer es viuda o madre soltera entonces siembra “compañías”, 

es decir, presta su terreno a otra persona que tenga yunta, los dos po-
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nen la semilla para sembrar y la cosecha se reparte en partes iguales. 

También piden favor a sus familiares (papá, hermano o tío), o en casos 

poco comunes la mujer trabaja con su yunta y siembra sin que pida 

ayuda a los hombres.

Como pueden notar, las mujeres mixtecas juegan el papel más 

importante en la producción y elaboración de alimentos, pues ayuda 

al hombre en todas las actividades del proceso de producción y, muy 

rara la vez, a la venta de hortalizas; esto es raro porque no todos los 

productores siembran.

Elaboración de alimentos

Las mujeres hacen la comida y las tortillas, para eso se levantan de ma-

drugada. Para hacer tortillas tienen que cocer su nixtamal desde un 

día antes, para que esté frío y les cueste menos trabajo molerlo, o sea 

hacerlo masa; el nixtamal se hace cuando se cuece el maíz con cal. 

En algunas familias el hombre ayuda a moler el nixtamal y las mujeres 

tortean, el comal se pone en la lumbre donde se quema leña, la masa 

tiene que estar bien molida para que las tortillas queden bonitas.

También se hacen tortillas de trigo: el trigo se muele crudo, muchas 

mujeres lo revuelven con el nixtamal, o se muele solo, y las tortillas se 

conservan blanditas por más tiempo.

La comida que más se consume es el frijol negro, y en época de 

lluvias es el quelite, la flor de calabaza y los nopales. La comida típica es 

el mole amarillo que se hace con chile seco (guajillo), clavo, pimienta, 

ajo y cebolla asada (se le puede poner jitomate). Se le pone epazote si 

es amarillo de nopal o de hongo, o hierba santa si es amarillo de pollo.

Trabajo y nutrición

Éste es el trabajo que por regla general le toca hacer a las mujeres en 

muchas partes, creo que en todas partes, pero en Ixtaltepec es la úni-
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ca que puede hacerlo, sólo se sabe de dos casos de hombres que que-

daron viudos y ellos hacían su comida y su tortilla y también cuidaron 

de sus hijos. Excepto en estos casos, las mujeres son quienes deben 

hacer la comida y las tortillas. Muchas mujeres en este pueblo se le-

vantan a las 2:00 am para hacer las tortillas y preparar el almuerzo; esta 

obligación deben terminarla temprano para poder llevar su ganado a 

pastorear y darles de comer a sus gallinas, pero sobre todo de cuidar 

a los hijos (dar de comer, lavar).

Sin embargo, por la cantidad de trabajos que la mujer debe de 

hacer, muchas veces ya no come bien y a tiempo. Algunas mujeres co-

men de a poquito mientras están haciendo las tortillas, pero no comen 

bien ni lo suficiente; su dieta no es buena y esto hace que la mujer 

mixteca tenga una mala salud. Las mujeres mixtecas siempre comen 

al último, cuando todos ya comieron y no deba servir a nadie, pero 

por no comer a tiempo tiene problemas de salud. De lo que más se 

enferman las mujeres es de la gastritis, enfermedades de los riñones 

y de los ojos porque siempre está en contacto con el humo de la 

leña que usa para cocinar y para hacer las tortillas. También hay 

desnutrición de tercer grado entre nuestras hermanas mixtecas, son 

enfermedades que no han podido controlarse porque la mujer debe 

trabajar, no tiene tiempo de curarse, o cuando está grave y cae en 

cama, entonces acuden con el médico de la clínica y se enfrentan a 

otros problemas, como la falta de medicamentos y servicios hospita-

larios; las mandan hasta Huajuapan, Tlaxiaco o Oaxaca y deben salir 

del pueblo para enfrentar otros problemas, entre ellos el de traslado, 

la alimentación y el hospedaje. Es mejor no enfermarse pues hay mu-

chas complicaciones; es mejor prevenir, creo que hay que poner más 

atención a lo que nos dicen en la clínica, aunque tenemos que dejar 

pendientes algunos trabajos de la casa, o que ayuden también los 

hombres. Principalmente hay que comer bien, o sea comer tortillas, 
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frijoles, quelites, nopales, verduras, y chapulines cuando hay, para 

tener buena salud.

La higiene en la comunidad mixteca

La higiene también es muy importante para tener buena salud, por 

eso la mujer debe tener más tiempo para asearse ella y su familia, lo 

mejor es que el hombre debe ayudar porque no a todas las mujeres les 

da tiempo de hacer lo que se les pide en la clínica rural: hervir el agua, 

quemar la basura, lavar frutas y verduras y otros. 

Debido a que Santiago Ixtaltepec es un lugar de clima frío, la gente 

no se baña tan seguido, sólo en temporadas de calor; sin embargo, 

creo que debe bañarse más seguido aunque no haga calor.

La mujer mixteca es clave en la salud de su familia e influye en la 

comunidad, por eso nos deben dar mayor atención y oportunidades 

para hacer un mejor trabajo. Hay que aprender muchas cosas sobre 

cómo tener una mejor salud, tanto física como emocional, porque 

son muy importantes. Hay que decirles a nuestras hermanas que su 

trabajo es muy importante y por eso deben cuidarse y atenderse antes 

de que ya estén graves.
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Antecedentes

Los problemas graves en torno al tema de las drogas comenzaron hace 

algunos años, pero a partir de 1992 estas adicciones incluyeron a las 

mujeres. Las principales drogas que utilizaban eran: tranquilizantes, 

café y alcohol, y a medida que crecía su desesperación por sentirse 

“relajadas”, consumían drogas más fuertes, como cocaína, inhalantes, 

marihuana.

Las principales causas del uso de las drogas son un estado de so-

ledad y depresión, por la crisis de la adolescencia o por problemas 

familiares. Los adolescentes que tienen poco tiempo de consumir 

estos enervantes aún pueden controlarse, pero quienes las han usado 

por mucho tiempo necesitan de ayuda especializada. Este problema 

ha crecido con el paso del tiempo, pues antes sólo había una mujer 

por cada diez hombres adictos, ahora este número se duplicó, es de-

cir, hay dos mujeres por cada diez hombres. Además de los jóvenes, 

también hay personas con más edad que utilizan las drogas para en-

frentarse a sus problemas.

Desarrollo

En ambos género, la drogadicción es un problema muy grave pero 

que tiene solución, siempre y cuando sea tratado; afecta a muchas 

personas y no sólo a quien la sufre. 

La drogadicción en la mujer

Mención Honorífica
María Piedad Meza López

Michoacán
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En un principio, las drogas se usaron como remedio contra las en-

fermedades, a partir de esa práctica las personas comenzaron a usarla 

como una forma de controlar su desesperación, lo que les generó 

adicción, por eso después les resulta difícil dejar de consumirlas.

Desde hace mucho tiempo, la drogadicción se ha utilizado como 

una solución a los problemas. En el caso de las mujeres, la causa prin-

cipal por la que se involucran en las drogas es porque querían lucir 

mejor; es decir, necesitaban tomar algún medicamento para evitar 

sentir hambre; esta necesidad se incrementó cada vez más hasta al-

canzar terribles consecuencias.

Otra causa de la drogadicción era la ansiedad para librarse de sus 

problemas, originada por depresión o simplemente por estar en la eta-

pa de la adolescencia. La mayoría de los adolescentes que viven estas 

crisis sienten curiosidad de probar algo nuevo, lo que puede inducir-

los al consumo de drogas. Las personas que consumen drogas lo ha-

cen porque quieren llenar un vacío en sus vidas o aliviar su angustia.

Una pequeña parte de las mujeres que consumen enervantes son 

inducidos por un hermano mayor adicto, y lo hacen para saber qué se 

siente y así librarse de sus problemas.

La edad en la que una persona comienza a drogarse es, general-

mente, entre los 14 y 16 años, aunque existe la probabilidad de que 

pueda recuperarse rápidamente, pues a esa edad todavía puede con-

trolarse. Sin embargo, este problema aún sigue creciendo.

Todas las drogas tienen en común la capacidad de alterar el estado 

de ánimo o las percepciones de las personas; se sienten más felices, 

más relajadas, también les provoca alucinaciones. Precisamente es lo 

que buscan los adictos al consumir las drogas.

Una vez establecida la adicción, es muy difícil que el adicto la deje: 

por un lado siente el deseo de drogarse, pero por otro, le teme a los 

efectos de la abstinencia y a alejarse del estilo de vida que ha llevado. 
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Muchos adictos están a merced de los distribuidores; con frecuencia, 

el costo de los suministros ilícitos es tan elevado que conduce al cri-

men, a la prostitución y al robo, así como al reclutamiento de inexper-

tos como clientes potenciales.

Muy pocas personas se vuelven adictas porque las han inducido 

con engaños; sin embargo, sí pueden desarrollar cierta dependencia 

de forma insidiosa, que sólo se reconocerá cuando el consumidor in-

tente dejar el uso de las drogas.

Conclusión

Pienso que si el problema de las drogas sigue como hasta ahora y no 

se crea más conciencia al respecto, habrá mayor número de muertes. 

Aunque el número de mujeres que consumen drogas aparentemente 

no es tan grande, tal vez sí lo sea porque también a causa de esto hay 

más adolescentes embarazadas, que se prostituyen o con problemas 

graves.

Bibliografía

Martínez Cárdenas, Adriana, Guía alfabética de padecimientos, sus 

causas, síntomas y tratamiento, Selecciones del Reader’s Digest, 

Centro de Rehabilitación Juvenil, México.

M
ar

ía
 P

ie
da

d 
M

ez
a 

Ló
pe

z
L
a 

d
ro

ga
d
ic

ci
ó
n
 e

n
 l
a 

m
u
je

r



231

En nuestras familias siempre hay alguien que se preocupa por nuestra 

salud, como las madres o las esposas que siempre nos escuchan cuan-

do les decimos: “me duele la cabeza”, “me duele el estómago”, “me 

siento mal”; enseguida, nos dan una pastilla y si el dolor no se quita nos 

llevan al médico. Siempre nos dicen: “no comas en la calle porque te 

puede dar tifoidea”, “lávate las manos para que comas”, o nos obligan 

a comer verduras diciendo que nos hace bien y que debemos tomar 

leche para crecer muy grandes; también nos dicen “no comas dulces 

porque se te pican los dientes”. No conformes (con esto) nos llevan a 

vacunarnos contra la varicela, el sarampión, la difteria, la tos ferina y 

el tétanos.

Las mamás están en todo y tratan siempre, a su modo y según sus 

posibilidades, darnos lo mejor para estar sanos y evitar que nos en-

fermemos. Con nuestros padres son iguales: siempre hay un té o un 

remedio, y en su caso, una pastilla o acudir al doctor.

Un día mi mamá me dijo que se sentía un poco mal (que nunca 

nos comenta porque siempre se automedica), así que pidió permiso 

en el trabajo para ir al doctor. No sé qué tenía porque no nos platicó, 

sólo sé que le hicieron un estudio en el cual le encontraron un virus 

que se llama “Papiloma Humano”; por lo que necesitaba un tratamien-

to y debía acudir al ginecólogo.

El Virus del Papiloma Humano

Mención Honorífica
Gabriel A. Zamudio Hernández

Distrito Federal
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Eso le dijo a mi papá pero no hizo caso, decía que no tenía tiempo 

y no podía faltar a su trabajo, y se le amontonaba el quehacer en la 

casa, que además ya no sentía nada o que a lo mejor el doctor se había 

equivocado y no tenía eso (el “Virus del Papiloma Humano”).

Dejó pasar mucho tiempo, casi dos años antes de que empezara a 

sentirse mal, se quejaba de dolores de cabeza, se le inflamaba el estó-

mago y tenía pequeñas hemorragias vaginales que la obligaron a acudir 

de nuevo al doctor, quien nuevamente la mandó con el ginecólogo. 

Le practicaron otros estudios, el resultado fue devastador para ella: le 

diagnosticaron “cáncer” en la matriz, pero como estaba muy avanzado 

necesitaba una intervención quirúrgica urgente para extraerle la ma-

triz y saber qué tan dañada estaba por dentro. Necesitaría quimiotera-

pias que le provocarían la caída del pelo, náuseas y no sé qué más. Eso 

lo platicó con nosotros, nos quería poner al tanto de que su vida corría 

peligro, y que nos necesitaba juntos por lo que pudiera suceder. Para 

mí fue desgarrador pensar que podía perder a mi madre.

Pasaron tres meses y mi mamá se ponía peor, cada vez estaba más 

delgada, sin fuerzas. Lloraba mucho y nosotros no sabíamos qué ha-

cer; mi papá y mis hermanos sólo nos decían que rezáramos para que 

sanara, dándonos una falsa ilusión. Tres meses después del diagnós-

tico mi mamá murió de “cáncer”.

Yo sólo me preguntaba porque ella nos cuidaba tanto y no se daba 

cuenta de que también necesitaba cuidarse. Nosotros nos quedamos 

sin mamá y ella nos perdió a nosotros, a su trabajo y su casa. Si no hu-

biera ignorado el “Virus del Papiloma Humano”, que es algo parecido 

a un precáncer, nada hubiera pasado; eso nos dijo el doctor.

El “Virus del Papiloma Humano” es un virus de transmisión 

sexual que se propaga por la pareja o por usar baños públicos; por 

eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo las mujeres. Este virus 

puede destruirse con un tratamiento de rayos láser, pero si se deja 
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pasar el tiempo se convierte en un precáncer y después en un cáncer 

que causa la muerte.

Yo me pregunto, ¿cuántas mamás o mujeres con vida sexual acti-

va están en el mismo caso de mi mamá, es decir, tienen el “Virus del 

Papiloma Humano” y lo ignoran?

Quiero recomendar a todas las mujeres que vayan al médico por 

lo menos tres veces al año para evitar cualquier enfermedad de este 

tipo, porque el daño no sólo es para ellas, sino para toda su familia y 

principalmente para sus hijos.

“Gracias”
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Quizá la primera palabra que aprenden a decir los niños cuyo padre 

está durante el día en casa sea, precisamente, “papá”.

La igualdad entre hombres y mujeres, en cuanto a sus respon-

sabilidades, es parte de la “realidad andrógina” que vivimos; muchos 

hombres no se avergüenzan por admitir que estarían dispuestos a 

quedarse en casa y cocinar, si su pareja se encargara de buen grado de 

las obligaciones económicas. Los hijos nacidos en estas circunstancias 

aprenderían que el padre es el encargado de su educación. Tal vez la 

única responsabilidad que no sería compartida en una pareja moderna 

es la gestación y el amamantamiento de la prole; sin embargo, hay 

quienes no están de acuerdo con esto y afirman que, en un futuro, 

los hombres podrán embarazarse. Pensemos en la investigación bio-

genética, en las manipulaciones que los científicos han podido hacer: 

elegir el sexo de un bebé o combinar genes de diferentes especies en 

los transgénicos. A veces, hacer prospectiva no resulta descabellado o 

un mero ejercicio de ciencia ficción.

Mary S. Shelley no se sorprendería al conocer a Dolly, la oveja clo-

nada. Si pudiéramos concederle a Elizabeth Badinter el beneficio de 

la duda, habría que preguntarnos, entonces, si los hombres desearían 

llevar “en sus entrañas” un ser. Las feministas conservadoras, que apo-

yan las prerrogativas para las mujeres embarazadas, tendrían que ser 

consecuentes cediendo con naturalidad su asiento del transporte 

Itinerario del cuerpo femenino

Mención honorífica
Marcela D’Alva Patiño

Puebla
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colectivo a un hombre que esperara a la cigüeña. Pero mientras esto 

no sea un hecho, o se demuestre que sólo es una fantasía deseada por 

una radical, cuando hablamos de salud reproductiva nos referimos a 

la salud de las mujeres.

Lo de en medio (parte media superior; los senos)

Mi madre dice que la Naturaleza cometió el gran error de dar a las mu-

jeres demasiados años de vida fértil, y que con cinco hubiera sido sufi-

ciente, comenzando a partir de los treinta. Pienso que no es un error, 

y si así fuera, mi madre sería la equivocada. Si bien 35 años de vida 

fértil en un mundo sobrepoblado resulta excesivo, fue una condición 

necesaria para la subsistencia de los primeros clanes cuyos miembros 

no tenían una vida tan larga como la nuestra.

La vida fértil está comprendida entre dos eventos definitivos: la 

menarquía y la menopausia. La pubertad vuelve disímiles los cuerpos 

de niñas y niños que se definen a sí mismos, en comparación con 

quienes han sido favorecidos por un desarrollo precoz. A partir de 

entonces, los senos y las caderas se vuelven un símbolo importante 

de autoafirmación y atracción. Nada atractivos resultan los senos con 

la descripción hecha por estudiosos de anatomía: “protuberancias 

discoides, hemisféricas o cónicas que sobresalen del pecho desde la 

segunda hasta la sexta o séptima costilla”. Una adolescente puede 

compartir estas preocupaciones morfológicas por razones estéticas. 

Las adultas también dedican tiempo a examinar la forma de sus senos 

frente al espejo, pero por motivos de salud.

El cáncer de mama es una violencia que lastima de forma impre-

decible a quien lo padece. La violencia que se ejerce al extirpar los 

tumores, junto con esta glándula que los contiene, va más allá del torso 

femenino o, de la precisión con que se hace herida a mayor profundi-

dad del seno izquierdo. Susan Sontag escribió con coraje un ensayo, 
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a manera de autoconjuro, que la librara de su propio cáncer. No se 

encomendó al poder metafísico de su reflexión, sino que se propuso 

hacer algo de utilidad para quienes, como ella, eran víctima de las tan-

tas metáforas que despierta esa enfermedad. Lo que hizo fue desenmas-

cararlas e intentar su invalidación. Sabía que la degradación del cuerpo 

afectado provocaba vergüenza, notó una creencia generalizada:

[...] Son especialmente propensos los derrotados psíquicos, los inex-

presivos, los reprimidos –sobre todo los que han reprimido la ira o el 

sexo– [...] el cáncer era diagnosticado como la enfermedad de quie-

nes nunca llegaron a vivir y, principalmente, que se sentían culpables 

por ello. Sontag dice que al sobreponerse de sus sentimientos de 

culpa pudo enfrentar la enfermedad y buscó un tratamiento efectivo. 

Deseo que además del coraje, la bella capacidad de conservar el buen 

ánimo en circunstancias adversas, tuviera también efectos positivos. 

Hablo de mi amiga que pregunta sonriente: ¿no me pudo haber dado 

“acuario” en lugar de cáncer?

Lo de abajo (la pelvis y sus contornos)

En tiempos de mi abuela, decir que una mujer se había aliviado anun-

ciaba la llegada de un bebé. Me enteré de esta acepción de la palabra 

aliviar e inventamos el juego de encontrar otros sinónimos. Me cos-

taba creer que “dar a luz” también se pudiera decir alumbrar; esta 

palabra evocaba la imagen de una mujer con un reflector entre las 

piernas. “Estado de gravidez” me remitía a estado de gravedad, fuerza 

que atrae a los cuerpos hacia la Tierra, o gravedad, o gravedad de una 

enfermedad. Ahora sé que la última asociación está bien fundada, am-

bas palabras proceden de la misma raíz, pero “aliviarse” es la palabra 

que más claramente connota al embarazo como una enfermedad.

La gestación constituye una carga literalmente, un peso adicional 

con el que la mujer tiene que moverse como si estuviera enferma; 
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debe tomar en cuenta las mismas recomendaciones que el médico 

le hace a cualquiera de sus pacientes: no fumar, no ingerir bebidas 

alcohólicas, evitar esfuerzos, y otra lista de prohibiciones que se va 

extendiendo conforme transcurren los meses de desarrollo fetal. 

Para completar estas comparaciones sólo faltaría cambiar la cuaren-

tena por la convalecencia.

La maternidad puede ser la “experiencia más maravillosa” o un 

accidente que, como todos, debió haberse evitado. Las circunstancias 

de vida en las que una mujer se embaraza definen el ánimo con el que 

espera el nacimiento. Si éste sucede en circunstancias adversas, de 

cualquier forma la mayoría de las madres aprenden a querer al des-

conocido con el que han convivido estrechamente durante nueves 

meses. En esto podría consistir el instinto maternal, pero si éste no 

fuera más que un mito, entonces sería contranatura la decisión de 

algunas mujeres de mantenerse nulíparas. Con la idea del instinto, la 

maternidad se convierte en la forma más noble de realización. “Dar 

vida” es una función natural y lo natural está aparejado con la salud: 

“órgano que no se usa se atrofia”.

La aparición del SIDA ha modificado este esquema: dar vida ya 

no es invariablemente saludable. Una mujer seropositiva que no es 

tratada con medidas preventivas a lo largo –y ancho– de su emba-

razo, puede contagiar de esta enfermedad fatal al nonato, durante 

el parto o aun después con la leche materna. Paradójicamente este 

líquido nutricio tan generoso, elevado por la mitología griega hasta 

las alturas de las constelaciones, transmite el virus mortal de la inmu-

nodeficiencia humana.

Charles Baudelaire murió de sífilis cuando esta enfermedad era 

incurable y su significado, oscuramente positivo. En años recientes, 

Fredy Mercuri o Magic Johnson no provocaron los deseos de contraer 

el VIH en sus jóvenes fans; después de la lepra, no hay otra afectación 
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más estigmatizada. El SIDA agudizó el rechazo social que desde antes 

ya marcaba a ciertos grupos. El SIDA africano es una enfermedad dis-

tinta del SIDA occidental (la peste negra contra la peste rosa). En Áfri-

ca existe la mayor parte de casos de SIDA congénito y en Occidente se 

la considera una enfermedad de transmisión sexual. Allá atribuyen sus 

orígenes a una guerra bacteriológica emprendida por Estados Unidos; 

de este lado del Atlántico se supone que el VIH pasó del reino animal a 

la especie humana a través de tribus africanas que practican la zoofilia 

con monos verdes.

Existen muchas enfermedades que no causan discriminación, por 

ejemplo, el virus de la gripe, que es epidémico como el VIH, pero 

no induce la aversión al beso de un portador apreciado a sabiendas 

del contagio. Es menos probable contagiarnos de VIH que contraer 

gripe o tener un accidente automovilístico, pero el estigma del SIDA 

no se refiere a lo contagioso ni a lo mortal, sino a que es una enferme-

dad que degrada el cuerpo, como el cáncer, y a que “delata” una vida 

sexual supuestamente indecorosa. “No respeta raza, posición social 

ni sexo”, dicen las campañas de prevención para difundir la idea de 

que el contagio acecha a cualquiera. Pero la vulnerabilidad es idiosin-

crásica; la anatomía femenina es más proclive al VIH que la masculina, 

una relación anal es más riesgosa que una vaginal, (además) el costo 

elevado del tratamiento deja fuera a muchos afectados.

En la guerra librada contra el SIDA, los enfermos salen perdiendo y 

la ciencia también. Durante la corta historia de este virus, la medicina 

ha cometido varios errores, el primero fue creer que era una afectación 

de homosexuales. La voz popular no tardó en bautizarla “peste rosa”, 

pero cuando se descubrió que una vía de contagio era la sanguínea, 

los drogadictos intravenosos fueron señalados como otro grupo; de 

esos dos, formados principalmente por hombres, pasó a las mujeres, 

en principio a quienes tenían más actividad sexual: las prostitutas.
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No fue difícil recrudecer las críticas añejas a los ahora llamados 

grupos de riesgo. El SIDA conoció las casas de cita y finalmente llegó a 

las amas de casas. El año de 1990 fue dedicado por la OMS (Organiza-

ción Mundial de la Salud) a atender la relación mujer y SIDA.

La respetabilidad de las amas de casa no fue puesta en duda al con-

traer el VIH, de cualquier modo se sintieron culpables por la situación 

lamentable que ellas no propiciaron. Con la inclusión de estas mujeres 

a las estadísticas del SIDA se terminó el círculo vicioso de los grupos 

de riesgo. A partir de entonces, no sólo los inculpados de desenfreno 

sexual eran vulnerables. Se dejó de poner acento en el quién, para 

ponerlo en el cómo y con qué, con la nueva noción de prácticas de 

riesgo.

Las mujeres de la calle tomaron medidas de prevención sanitaria, 

incorporaron a la negociación con su cliente el uso del condón. Como 

en todo trato, no siempre lograban convencer a la otra parte y, en 

algunas ocasiones eran ellas quienes se resistían por la irritación local 

que el uso continuo les causaba. Corrían más riesgos sin condón, pero 

usarlo por rutina resultaba doloroso, tal era y es el dilema en el que se 

debatían las mujeres que venden servicios sexuales.

Comparar al profesionista de la salud con una prostituta parece 

algo ingrato. Nos basta ver una bata blanca para confiar en que se 

puede restablecer nuestra salud física. Recién entramos al consulto-

rio, comenzamos a sentir una leve mejoría. En cambio, los servicios 

prestados por las prostitutas evocan más la transmisión de enferme-

dades que la preservación de la salud. Ellas procuran a sus clientes 

gratificación sexual. Licenciosas pero no licenciadas, deben ejercer su 

oficio en la oscuridad de lo clandestino. Son un mal necesario y pocas 

podrán inspirar confianza en sus clientes.

El doctor que intente como medicación efectiva para ciertos ma-

les manipular la pelvis de su paciente hasta que ella “pierda temporal-
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mente el control”, será tachado de falto de seriedad: —Pero doctor, 

¿¡la masturbación cura el insomnio!? A fin de cuentas si esto fuera 

cierto, nadie iría al consultorio, honorarios de por medio, para reci-

bir un tratamiento que una misma conoce con mayor profundidad. 

Actualmente, para perder el control con un masaje no se requiere de 

receta médica.

Los hombres que contratan servicios sexuales lo juzgan necesario, 

como también lo es, por motivos de salud, visitar con cierta frecuen-

cia al médico. En cuanto a las mujeres, sólo recientemente se ha con-

siderado que para ellas el gozo sexual también sea una necesidad. La 

prostitución nunca ha existido para ellas más que como fuente de 

trabajo; sin embargo, en algún tiempo también pagaban por su satis-

facción a los únicos que sabían y podían hacerlo: los médicos. 

El llamado “paroxismo histérico” era un momento de pérdida de 

control en el que hacía crisis la enfermedad. Inducido por el médico 

en su consultorio, era el tratamiento más recomendado y efectivo 

contra la histeria. Para nosotros es claro que con esa manipulación 

lo que provocaba el médico era un orgasmo, uno o más, pero para 

ellos no. En el siglo XIX prevalecía la hipótesis de que las mujeres 

deseaban ardientemente un contacto sexual por la maternidad y no 

por placer.

Los médicos se quejaban de su labor rutinaria –las mismas palabras 

que utiliza una prostituta para definir su oficio– y preferían delegarla a 

una partera. Esta terapia no resultaba fácil, requería de mucha habili-

dad en las manos, que tardaban en adquirir, además de que manipular 

la pelvis de sus pacientes no significaba nada erótico. La sexualidad 

femenina se reducía a la reproducción, a la anulación del placer con 

la indiferenciada penetracióneyaculaciónembarazo, igual de reduci-

da era la concepción médica que aún no desarrollaba el vocabulario 

completo de la anatomía genital y apenas distinguía la palabra vulva 
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de vagina. Ni médico ni pacientes sabían que lo ocurrido en esas se-

siones era una masturbación, descrita en términos de “sonrojamiento 

de la piel, sensaciones voluptuosas y de vergüenza”.

A fines de ese siglo surgió el vibrador como instrumento médico 

auxiliar en el tratamiento de la histeria; sin duda, las terapias aumenta-

ron su eficiencia con esta “sustitución de mano de obra por capital”, 

como lo llama la historiadora Rachel P. Maines. Los vibradores tam-

bién desplazaron a otro tipo de terapia: la percusión en los genitales 

femeninos con chorros de agua, aunque este método también repor-

taba buenos resultados, pero el inconveniente de pagar el traslado y 

las cuotas de los balnearios lo hacía poco viable.

En pocos años los vibradores circulaban con fluidez en el mer-

cado, tan accesibles que por 15 dólares a cambio estaban al alcance 

de las mujeres que no habían podido pagar ninguno de los remedios 

anteriores. Al pie de la leyenda “aditamentos que toda mujer aprecia” 

se podían encontrar ilustraciones de vibradores, ventiladores y máqui-

nas de coser en una hoja publicitaria auspiciada por la casa Sears.

No hay otro invento de la tecnología que sea equiparable al vibra-

dor, objeto de uso doméstico cuyo fin no era aligerar la carga de tra-

bajo de un ama de casa, sino conseguir con poco trabajo un momento 

de ligereza en el gran peso que era cumplir los deberes de mujer con 

un marido.

En la medida en que la comprensión de los médicos acerca de la 

sexualidad femenina aumentaba y que los vibradores hacían su debut 

en películas para hombres solos, comenzaron a desaparecer de con-

sultorios médicos, de la prensa y del imaginario de quienes pensaban 

que era algo saludable para la mujer. Así termina la corta carrera de 

los vibradores como instrumentos médicos profesionales y domésti-

cos, para resurgir en la década 1960, abiertamente como facilitadores 

en el gozo sensual.
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Lo de arriba (la cabeza y el alma)

Las mujeres siempre han sido unas histéricas, según los médicos. Hi-

pócrates ya aplicaba el tratamiento del masaje pélvico a las mujeres 

que presentaban la siguiente sintomatología: insomnio, ansiedad, irri-

tabilidad, nerviosismo y sensación de pesadez en el estómago. Un trata-

miento el gozo sexual, para un problema –hoy lo sabemos– mental.

Las medicaciones para la histeria anteriormente descritas son más 

abundantes que los datos concretos aportados por la etiología. Tal 

vez Freud notó esta ausencia y por eso fue tan prolijo para explicar 

e interpretar las causas a las que él atribuía a la histeria. Transformó 

las ideas con respecto a la patología, por un lado encontró orígenes 

sexuales para todos los males, y por otro inventó un nuevo método de 

cura mental, “el psicoanálisis” cambió el vigor y el tratamiento vibra-

torio del masaje pélvico (práctica compensatoria de la insatisfacción 

sexual); la utilización del sentido del tacto, por un tratamiento pasivo 

que consistía y consiste aún en “desnudar” también –en sentido meta-

fórico– a la paciente (siempre una paciente porque histeria viene de 

útero), ya no en una plancha sino en un diván. En lugar de que ésta 

recibiera satisfacción de manos del primer psicoanalista, éste ya no 

utilizaba las manos, sino el oído aguzado y su viva imaginación para 

inducir a la histérica a que expulsara verbalmente las insatisfacciones 

acumuladas de su vida y desde antes de su nacimiento.

Freud no se percató de que su método, que “recogía” la asociación 

–libre de ideas– no era tan confiable como él creía, pues estaba a ex-

pensas de su interpretación; la técnica de la inducción del orgasmo si 

bien no era explicativa, era un remedio concreto para un mal concre-

to: la insatisfacción sexual. Aunque el método fuera diametralmente 

opuesto, en realidad no cambió el paradigma de la histeria ni de la 

sexualidad femenina, que se siguió concibiendo como propiedad pri-

vada de la psicopatología. Freud encontró los orígenes de la histeria 
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en la infancia. Como parte del desarrollo normal de una niña debía 

ocurrir una trasferencia libidinal del clítoris a la vagina, si ésta no se 

completaba, entonces aquella podía caer en ciertas patologías como 

el descontento neurótico o la histeria. El gusto de una mujer adulta 

por la masturbación era interpretado como una regresión, ahora bau-

tizada como frigidez. A partir de este diagnóstico se diferenció a la 

mujer sana de la enferma. La histeria de Freud se ubica mejor en lo 

de arriba que en lo de abajo.

Masters y Johnson no gozaron de tanta fama como Freud; sin em-

bargo, ellos sí revolucionaron la concepción de la sexualidad feme-

nina. Orgásmica por naturaleza, con una capacidad fisiológica para 

funcionar tal como la del hombre, y poseedora de una sexualidad 

sana y deseable, fueron tres atributos que encontraron en la mujer. 

Esta pareja de investigadores definió la frigidez no como una enferme-

dad de la mente (causada por represión), sino como una disfunción 

del cuerpo ocasionada por una falta de técnica adecuada en la pareja. 

La gran aportación de estos sexólogos fue hallar “disfunciones” tanto 

en el hombre (eyaculación precoz o impotencia) como en la mujer, y 

que éstas tenían lugar en un encuentro de pareja, la insatisfacción en 

la sexualidad era susceptible de modificarse a partir de información 

adecuada y con un poco de paciencia.

Si bien Freud no cambió el paradigma de la histeria, el psicoanálisis 

se convirtió en una de las teorías más difundidas. No se necesita ojo 

clínico, el lego, para observar la histeria de una mujer irritada. Con esta 

teoría, los psicoanalistas se permiten explicar enfermedades que no tie-

nen una referencia sexual evidente, ellos se encargan de encontrar el 

contenido latente en una afección de otra, como la anorexia nerviosa.

Decirle vieja a una mujer no es más que recordarle que su piel ha 

perdido lozanía y que su cuerpo delata la forma distinta que éste tuvo 

durante el embarazo, pero esto constituye un insulto. El adjetivo vieja 
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puede transformarse en sustantivo si se acompaña de otro término 

todavía más ofensivo: gorda. “Anoréxica” es el resultado lógico de los 

términos que siempre evocan a sus contrarios. Entre una “anoréxica” 

y una “vieja gorda” hay más que sólo una diferencia notable de kilos. 

El nombre completo de este trastorno en el comportamiento alimen-

tario es anorexia nerviosa. Los psicoanalistas, que gustan de encontrar 

orígenes sexuales en todo (hasta en el cuento de Caperucita Roja), 

piensan que es causada por la represión de las pacientes. Reprimen 

el hambre y como ésta “siempre ha sido una metáfora cultural de la 

sexualidad, el poder y el deseo femenino”, en realidad lo que están 

reprimiendo es su sexualidad. Consideran que suele presentarse en 

personalidades “histéricas u obsesivas... y encubren, en la mayoría de 

los casos, cuadros depresivos de diversos grados de seriedad”.

Un cuadro depresivo de seriedad puede rozar los umbrales de la 

locura, de las enfermedades mentales. Una referencia básica para ubi-

car el espacio es el tiempo, las enfermedades que han sido de abajo 

en una época, pueden subirse a la cabeza en otra. Esto depende de la 

descripción que haga el observador. En una ocasión visité un hospital 

psiquiátrico con el grupo de la escuela, primero entramos al pabellón 

de los hombres, algunos jugaban a la pelota y los otros se portaban cual 

buenos anfitriones complacidos por nuestra visita, se peleaban por to-

carnos, por saludarnos y contarnos de su ascendencia real o de la últi-

ma película que habían filmado. En el pabellón de mujeres se respiraba 

un ambiente muy distinto, algunas sí se percataron de nuestra visita, se 

acercaron al grupo preguntando nuestros nombres y se alegraban mu-

cho al encontrar coincidencia en algún nombre. Vi a muchas mujeres 

estar aisladas, con las piernas fuertemente apretadas y balanceándose 

rítmicamente sobre sus caderas, mostrando ese icono de la locura. Re-

conocí, en ese balanceo, que se estaban masturbando. Pensé que era 

efectivamente una locura hacerlo en público.
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