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PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Yaxcabá, Yucatán 2010-2012, a través de la figura 

representada por la Dirección de Equidad de Género,  en coordinación con el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y a través del programa del 

“Fondo para el Desarrollo de Instancias Municipales de la Mujer (FODEIMM), 

creado como acción afirmativa para potenciar las capacidades de las Instancias 

Municipales de la Mujer (IMM) y los gobiernos municipales, mediante proyectos 

viables dirigido  a abrir y fortalecer los procesos de gestión de los gobiernos 

municipales y la ciudadanía para incorporar la Transversalidad y la 

Institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas locales, 

presentan éste trabajo denominado “Diagnóstico de la Condición y Posición de 

Género de las Mujeres del Municipio de Yaxcabá, Yucatán”, fundamentándolo 

en la importancia de visibilizar las necesidades e intereses de las mujeres en 

todas las áreas y niveles de decisión a partir de la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género.  

Agradecemos a cada una de las personas que colaboraron durante el 

desarrollo del diagnóstico participativo, así como a todas aquellas autoridades que 

hicieron posible éste proyecto. 

Por lo anterior, me es grato poner a su disposición el siguiente diagnóstico 

participativo a los servidores públicos del ayuntamiento de Yaxcabá, así como a 

los habitantes del municipio, que deseen revisarlo. 

 

 

Dirección de la IMM de Yaxcabá, Yucatán 
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INTRODUCCIÓN 

El PNUD asume el mandato del Consejo Económico y Social (Ecosoc), que 

indica que la incorporación de la perspectiva de género en la corriente principal del 

desarrollo se refiere a: 

El proceso de examinar las implicaciones para mujeres y hombres de 

cualquier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas o 

programas, en cualquier área. Asimismo, es una herramienta para hacer de los 

intereses y necesidades de hombres y mujeres una dimensión integrada en el 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todos 

los ámbitos políticos, sociales y económicos. El objetivo final es lograr la igualdad 

entre los géneros. (ONU, 1997). 

El género como criterio transversal es considerado parte del marco analítico 

que permite ajustarse a dinámicas particulares sin olvidar el paradigma del 

desarrollo humano como base para la construcción del enfoque de equidad de 

género en todos los proyectos. La equidad de género es esencial para una buena 

práctica del desarrollo y es vital para el progreso económico y social (PNUD, 

2005b). 

Las ventajas de considerar la Transversalización de género son1: 

 Hacer visible el problema de la desigualdad.  

 Da mejores bases a todos los proyectos y acciones.  

                                                             
1 Guía de transversalización de género en proyectos de desarrollo. 
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 Induce al personal a un análisis permanente de los efectos del 

desarrollo en mujeres y hombres.  

 Mejora la transparencia y la toma de decisiones.  

 Hace pleno uso de los recursos humanos, al reconocer a 

mujeres y hombres con capacidades y oportunidades similares.  

 Deja espacio para la diversidad y la horizontalidad y abre paso 

a un nuevo paradigma de organización. 

Como parte del proceso de Transversalización, resulta de gran importancia 

generar competencias para transformar las estructuras de desigualdad en todos 

los ámbitos: Legislación, Educación, Instituciones y toda aquella instancia pública 

o privada en la que prevalezca un dominio masculino, generando a partir del 

empoderamiento el incremento de participación equitativa de mujeres y hombres 

en todos los procesos. 

Promover el empoderamiento de las mujeres tiene como efecto, el crear 

conciencia en las mujeres acerca de su situación, promover el poder de decisión 

de las mujeres en la familia, la comunidad y la sociedad, reformar el marco legal y 

por último sensibilizar a los hombres en cuanto aceptar a las mujeres como 

contrapartes iguales. 

Para promover la equidad de género es necesario alcanzar los siguientes 

niveles: 
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• Bienestar: Se define como el nivel de condiciones materiales 

de bienestar para las mujeres (ingresos, comida, acceso a servicios de 

salud) en iguales condiciones que los hombres.  

• Acceso: Consiste en que las mujeres tengan las mismas 

condiciones de obtener factores de producción como: crédito, trabajo, 

formación, facilidades de comercialización y acceso a todos los bienes y 

servicios públicos. 

 Concientización: Este nivel busca hacer conscientes las 

diferencias entre sexo y género y reconocer que los roles de género son 

culturales y pueden cambiar. El trabajo debe distribuirse entre mujeres y 

hombres, sin dominación. La base de este nivel es la creencia en la 

equidad de género en todos los aspectos. 

• Participación: Implica el involucramiento equitativo de 

mujeres y de hombres en todos los niveles de decisión, así como en la 

planeación y administración de los proyectos de desarrollo. Tiene que ver 

particularmente con la realización de acciones donde la participación es 

esencial en todo el ciclo de los proyectos.  

• Control: La concientización de las mujeres y su movilización 

puede contribuir a que ellas incidan en los procesos, y que mujeres y 

hombres controlen por igual beneficios y recursos. 

Tal y como ha quedado manifestado, la clave para lograr el 

empoderamiento y la equidad radica en incrementar la participación de las 
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mujeres en las acciones de desarrollo ya que a medida que se consolida el control 

de mujeres y hombres sobre los recursos, se incrementa el nivel de autonomía y 

bienestar. 

Por último, es pertinente rescatar que la noción de empoderamiento ubica a 

las mujeres en una posición de agente activo y no como receptora pasiva de los 

proyectos de desarrollo, siendo este relevante en todos los proyectos no debiendo 

relegarse a un área o a una actividad específica, toda vez que tiene dimensiones 

diversas: Individuales, Familiares, Comunitarias, Políticas, Sociales, Legales y 

Psicológicas. 

Por lo que, el que las mujeres participen desde la planeación de los 

proyectos, resulta indispensable, para asegurar su empoderamiento en el ciclo del 

proyecto. 
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CAPITULO I  

ANTECEDENTES 

YAXCABÁ 

Yaxcabá es uno de los 106 municipios que constituyen el estado mexicano de Yucatán. 

Se encuentra localizado en el centro-sur del estado. Cuenta con una extensión territorial de 

1,079 km². Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 13.909 

habitantes, de los cuales 7.123 son hombres y 6.786 son mujeres. Su nombre significa 

en lengua maya lugar de tierra verde. 

 • Latitud  20° 19' - 20° 49' 

 • Longitud  80° 36' - 88° 56' 

 • Estado  
 Yucatán 

 • Cabecera  Yaxcabá  

Pdte. municipal  Melba Gamboa Ávila (2012 - 2015) 

 • Fundación  1923 (municipio) 

 •  Superficie Total  1.474,93 km² 1 

 • Población (2010) Total  14.802 hab.2 

 • Densidad  10,04 hab/km² 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1_(municipio)#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1_(municipio)#cite_note-Censo2010-1
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Coat_of_arms_of_Yucatan.svg&page=1
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Gentilicio  Yaxcabense 

Código INEGI  31104 

 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA  

UBICACIÓN 

Yaxcabá se localiza en el centro-sur del estado entre las coordenadas 

geográficas 20° 19' y 20° 49' de latitud norte, y 80° 36' y 88° 56' de longitud oeste; 

a una altitud promedio de 29 metros sobre el nivel del mar. 

El municipio colinda al norte con el Sudzal, al sur con Chacsinkín, al este 

con Chankom y al oeste con Sotuta. 

OROGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

En general posee una orografía plana, clasificada como llanura de barrera; 

sus suelos son generalmente rocosos o cementados.4 El municipio pertenece a la 

región hidrológica Yucatán Norte.5 Sus recursos hidrológicos son proporcionados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudzal_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chacsink%C3%ADn_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chankom_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sotuta_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1_(municipio)#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1_(municipio)#cite_note-4
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principalmente por corrientes subterráneas; las cuales son muy comunes en el 

estado. 

CLIMA 

Su principal clima es el cálido subhúmedo; con lluvias en verano y sin 

cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 25,9°C, 

la máxima se registra en el mes de mayo y la mínima se registra en enero. El 

régimen de lluvias se registra entre los meses de mayo y julio, contando con una 

precipitación media de 118,3 milímetros. 

 

 

CULTURA  

FIESTAS 

Fiestas civiles 

 Aniversario de la Independencia de México: 16 de septiembre. 

 Aniversario de la Revolución mexicana: El 20 de noviembre. 

Fiestas religiosas 

 Semana Santa: Jueves y Viernes Santo. 

 Día de la Santa Cruz: 3 de mayo. 

 Fiesta en honor de la Virgen de Guadalupe: 12 de diciembre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cenote
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_c%C3%A1lido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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 Día de Muertos: 2 de noviembre. 

 Fiesta anual a Santa Cruz: abril 

 Fiesta en honor a San Pedro y San Pablo: del 20 al 29 de junio. 

 Fiesta en honor a San Francisco de Asís: del 1 al 5 de octubre. 

GOBIERNO  

Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno 

estatal y federal; se realizan elecciones cada 3 años, en donde se elige al 

presidente municipal y su gabinete. 

 

LOCALIDADES MUNICIPALES  

El municipio cuenta con 66 localidades, las cuales dependen directamente 

de del municipio, las más importantes son: Yaxcabá(cabecera 

municipal), Tixcacaltuyub, Libre Unión, Tahdzibichén y Tiholop. 

Cisteil es una pequeña localidad perteneciente también al municipio, de 

menos de 100 habitantes, importante históricamente porque fue, en el siglo XVIII, 

el lugar donde surgió la rebelión de Jacinto Canek en noviembre 1761. Una vez 

sofocada la rebelión, ejecutado el caudillo maya tras suplicio al que fue sujeto por 

disposición del Brigadier José Crespo y Honorato, gobernante en turno, el poblado 

fue rociado con sal y sus pozos contaminados con el mismo material, para 

escarmiento de la población maya. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tixcacaltuyub
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_Uni%C3%B3n_(Yaxcab%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tahdzibich%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiholop
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisteil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Jacinto_Canek
http://es.wikipedia.org/wiki/1761
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
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Yaxuná es un yacimiento arqueológico maya que, estando en el municipio, 

presenta el interés de encontrarse en el extremo occidental de la más larga vía de 

comunicación prehispánica (sacbé) que une a esta ciudad con Cobá, ciudad en el 

estado de Quintana Roo a 100 km de distancia.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxun%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Cob%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaxcab%C3%A1_(municipio)#cite_note-7
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MARCO NORMATIVO 

 
La Constitución política de los Estados unidos mexicanos, prohíbe  en su 

primer numeral, cualquier tipo de discriminación, estableciendo que  en México  

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma, 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que  

establece. 

Estipulando  la  prohibición de  toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades delas personas.  

Estableciendo a su vez en su artículo 4,  el reconocimiento de la igualdad 

jurídica entre hombres y mujeres. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, determina la promoción de la 

perspectiva de género como política transversal 

En su eje de igualdad de Oportunidades establece que la Política Social, 

esta encauzada al logro del desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos, a 

través de la igualdad de oportunidades. 

Como Objetivo 16, establece la eliminación de cualquier discriminación por 

motivos de género y  el que se garantice la igualdad de oportunidades para que 
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las mujeres y los hombres alcancen un desarrollo pleno y ejerzan los derechos por 

igual. 

 Como estrategia 16.1 esta la elaboración de Construir políticas públicas con 

perspectiva de género de manera transversal en toda la Administración Pública 

Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal,  para que en  el ámbito de sus 

atribuciones, para que esta transversalidad sea viable también en los gobiernos 

estatales y municipales. 

Establece a su vez en la estrategia 16.2, el desarrollo de  actividades de 

difusión y divulgación sobre lo importante de la igualdad entre mujeres y hombres, 

promoviendo el eliminar  estereotipos  en función del género. 

Lo anterior mediante el impulso de acciones dirigidas a la creación de una 

nueva cultura en la que, desde  la familia,  se de el mismo valor a las mujeres y a 

los hombres, promocionando la erradicación de  prácticas discriminatorias hacia 

las mujeres, por las que desde la niñez se les asigna un papel de inferioridad y 

subordinación en todas las esferas de la vida cotidiana.  

Como otras acciones se establece el apoyo a las familias para que las 

mujeres tengan las mismas oportunidades de superación que los hombres y se 

pondrá especial énfasis en  la promoción de una cultura de prevención a las 

enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a servicios de calidad para la 

atención de las mismas, el combate de la discriminación hacia las mujeres en el 

ámbito labora, facilitando la integración de la mujer al mercado laboral mediante la 

expansión del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles., promoviendo 
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facilidades para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio y para 

su participación política. 

Asimismo señala como uno de sus propósitos, la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación por motivo de género y el garantizar la igualdad de 

oportunidades para que hombres y mujeres alcancen su desarrollo pleno y un 

ejercicio de derechos de manera igualitaria. 

El  PROIGUALDAD. Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, determina la institucionalización de una política transversal con 

perspectiva de género, y la creación de mecanismos para contribuir a su adopción 

en los poderes de la Unión. 

La ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, establece como objeto 

de la misma la promoción y fomento de aquellas condiciones que posibiliten la 

igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, no discriminación, la 

participación equitativa en la vida política cultural económica y social, bajo criterio 

de transversalidad en las políticas públicas. 

Por su parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

.(2003).Cuyo objetivo es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación 

que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promueve la igualdad de 

oportunidad y de trato. 

 

 



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” y 

“Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a las políticas municipales de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres, FODEIMM” 

 

17 

 Y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006).con 

objetivo de, regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, es 

categórica en cuanto al mandato para que la federación, de manera coordinada 

con el Instituto Nacional de las Mujeres, impulse mecanismos para el logro de la 

Transversalidad de la Perspectiva de Genero en la función pública, determinando 

la obligación de los municipios, en cuanto a la implementación de la política 

Municipal en materia de igualdad entre hombres y mujeres, acorde a las políticas 

nacionales y locales. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

(2007).  Señala como objetivo el prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

contra de las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar,. Las 

disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 

general en la República Mexicana 

En  el ámbito Estatal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán, estipula como su objeto prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como establecer los 

principios y criterios con perspectiva de género, que orienten las políticas públicas, 

instrumentos y mecanismos para garantizar el acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar en el Estado.  
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La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Yucatán 

(2010),   en su numeral 2, dispone que corresponde a los poderes públicos del 

Estado, a los Ayuntamientos, y a los organismos autónomos, dentro de sus 

respectivas competencias, garantizar que toda persona goce, sin discriminación 

alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, de 2011, que 

establece las  bases del gobierno municipal, así como la integración, organización 

y funcionamiento del Ayuntamiento, con sujeción a los mandatos establecidos por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 

Estado. 

En el plano Internacional tenemos que: 

En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoció los 

derechos y libertades de toda persona, los cuales se proclaman, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión.  

Primera conferencia  mundial de la mujer México, 1975, antecedente del 

reconocimiento  del trabajo internacional a favor de los derechos  humanos de las 

mujeres. 

En 1953, la Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer, determino 

el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones en igualdad de 

condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.  
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Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer  (CEDAW por sus siglas en ingles), es adoptada por 

ONU en 1979,  su elaboración, negociación y posterior adopción constituye  el 

paso más trascendental en la agenda internacional. 

Tratado internacional de derechos humanos que protege los derechos y 

libertades fundamentales de las mujeres. Contiene principios claves para asegurar 

la igualdad entre hombre y mujeres y una serie de medidas a considerar al 

elaborar la agenda nacional en caminadas a eliminar la discriminación. 

Declaración final de la Conferencia Mundial de la Educación para Todos y 

Todas, Jomtiem (1990) Se institucionaliza el derecho de niños/as, jóvenes y 

adultos/as al derecho a la educación sin discriminación  

La Declaración de Viena (1993) establece los derechos humanos de la 

mujer y de la niña  como  parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 

humanos universales y  La participación plena, en condiciones de igualdad, de la 

mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, 

regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación 

basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional 

Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Belem do Pará (1994) La importancia de esta convención radica 

en que constituye una fuente de obligación para los Estados por lo que se 

reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos 

humanos.  
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994) 

prioritario de esta Conferencia fue otorgar a la mujer las armas necesarias para 

mejorar su situación y proporcionarle más posibilidades de elección mediante un 

mayor acceso a los servicios de educación y de salud y el fomento del desarrollo 

de las aptitudes profesionales y el empleo. Se introduce el tema de la violencia 

como un mecanismo de control de la salud y sexual. 

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer BEIJING 1995,  conferencia de 

mayor importancia que haya organizado la ONU,  especializada  en asuntos de la 

mujer, Se producen 2 instrumentos: DECLARACION DE BEIJING: acuerdos 

políticos que hacen los estados y PLATAFORMA DE ACCION DE BEIJIN: 

compromisos de acción  más concretos en relación a la mujer. 

Declaración final de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995),  

reconoció la necesidad de trasladar el centro de la atención de la mujer al 

concepto de género, reconociendo que toda la estructura de la sociedad, y todas 

las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa estructura, 

tenían que estar encaminadas al logro de la igualdad. 

A su vez la Plataforma de Acción Mundial aprobada  en Beijing (1995), 

promueve y protege el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todas las mujeres a lo largo de su vida. Para lo 

anterior busca crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la 

mujer en la sociedad y eliminar los obstáculos que dificultan la participación activa 
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de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una 

participación plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones 

en las esferas económica, social, cultural y política. Lo anterior con el 

establecimiento del principio que mujeres y hombres deben compartir el poder y 

las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo y, a nivel más amplio. 

Contiene el compromiso de los Estados para fortalecer los mecanismos 

para el adelanto de las mujeres, para incorporar la perspectiva de la igualdad de 

género, en  los niveles de gobierno  y en las esferas políticas. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  aprobados en  2001, en Asamblea 

Genera y basados  en la  Declaración del Milenio  establecen como objetivo 3  la 

promoción de  la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer.  

 

 

. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El análisis de género nos permite visualizar dentro de un sistema que las 

relaciones entre el género femenino y masculino son relaciones de poder, donde 

lo masculino domina lo femenino (subordinación).  

A este sistema que subordina el género femenino en el cual se encuentra la 

mayoría de las sociedades, incluida la nuestra,  se le llama Sistema Patriarcal. 

El análisis de género nos evidencia que actualmente la construcción social 

nos adjudica: ROLES diferentes para cada sexo; ESPACIOS diferentes para cada 

sexo y ATRIBUTOS diferentes para cada sexo:  

Espacios y atributos para cada sexo 

 

 

MUJER 
 

 HOMBRE 

 

 

 

 

 

Rol reproductivo 
 

 Rol productivo 

 

ESPACIO doméstico 
 

 ESPACIO público 

 

Dulzura 
 

 Fortaleza 

 

Comprensión 
 

 Competencia 

 

Emotividad 
 

 Razón 
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  El contexto, en este caso, se refiere a los diversos determinantes que 

afectan, ya sea de manera positiva o negativa, una situación.  Para proceder a 

realizar un análisis de género de una situación en particular, debemos cruzar sus 

variables con los siguientes determinantes:  

 La Situación de acuerdo a la edad:El comportamiento de las 

mujeres no es igual a los 18 años que a los 60. 

 La unidad Doméstica:La composición de la unidad, el tamaño, 

el ciclo biológico (expansión, edad, hijos), la jefatura de hogar (permanente, 

temporal) y el tipo de unidad doméstica a la que pertenece. 

 La Clase social. 

 El Factor étnico: 

La cultura y la raza a la que pertenecen las mujeres. 

Las necesidades de género pueden calsificarse como: 

 Necesidades prácticas de género. 

Son las necesidades que resultan de las condiciones reales y 

actuales de vida.  Se perciben inmediatamente y tienen que ver con la 

sobrevivencia.  Por ejemplo: Necesidad de agua potable, energía eléctrica, 

abastecimiento de alimentos, instalaciones sanitarias, etc. 
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 Necesidades estratégicas de género. 

Son las que se derivan de la desigual posición de hombres y mujeres 

en la sociedad, así como del interés en el logro de relaciones de equidad 

entre los sexos y de una sociedad más equitativa.  

Al inclinarse hacia la transformación y flexibilización de los roles de género, 

no se perciben de manera inmediata.  Apuntan hacia cambios en áreas 

como leyes, educación libre de sexismo, un modelo económico 

participativo, vida sin violencia y ciudadanía plena para las mujeres. 

Uno de los valores principales de los conceptos de necesidades prácticas y 

estratégicas de género es el de permitir visualizar el alcance y transformación 

potencial de los proyectos de desarrollo y de las organizaciones que involucran 

mujeres, a fin de hacer real y efectivo el logro de sus metas de desarrollo. 

Cuando los proyectos o las  organizaciones se limitan a considerar 

necesidades prácticas, la tendencia será que las mujeres se limiten a reproducir 

los roles tradicionales de género, como ama de casa, etc.  A la inversa, al 

contemplar exclusivamente las necesidades estratégicas, se corre el riesgo de 

atraer únicamente a mujeres para las que no resultan reales las necesidades de 

sobrevivencia. 
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De manera más 

específica, a continuación 

presentamos un cuadro en 

donde, con mayor detalle, se 

definen y se dan ejemplos  de 

lo que son tanto las 

necesidades prácticas como las 

necesidades estratégicas de 

género.  

   

 NECESIDADES PRÁCTICAS  

DE GENERO 

NECESIDADES  ESTRATÉGICAS  

DE GENERO 

Son las necesidades de  

cumplir con la función social  

asignada a la mujer 

Son las necesidades relativas  

al poder de la mujer  

en sus espacios de acción 

Rol social  

Alimentación familiar  

Servicios a la  Comunidad  

Control de la sexualidad y  

la reproducción  

Cuidado de los niños y niñas  

Salud Familiar  

Responsabilidad compartidas en rol  

productivo y reproductivo  

Acceso al poder político 
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JUSTIFICACIÓN 

El género como categoría de análisis social permite ver e interpretar dos de 

las dimensiones de la desigualdad social: La condición y la posición de género de 

las mujeres. 

La atención de las necesidades puede disminuir las desigualdades y 

mejorar de manera sostenida e integral la calidad de vida de mujeres y hombres si 

las iniciativas de desarrollo incluyen un análisis de su incidencia en las relaciones 

de poder entre los géneros. 

Por  lo tanto, al reconocer las necesidades e intereses de hombres y 

mujeres, podemos identificar su condición y posición en la sociedad, sin olvidar 

que la ejecución de  cualquier iniciativa de desarrollo que pretenda impactar en la 

desigualdad, debe tomar en cuenta la división sexual del trabajo, a fin de generar 

mecanismos que logren descargar a las mujeres de dobles y triples jornadas, 

permitiendo su participación en proyectos en igualdad de condiciones que los 

hombres. 

Por lo que, el concepto de género es una herramienta que ayuda a 

reconocer las diferencias establecidas en los procesos de socialización de mujeres 

y hombres, y sus repercusiones en su condición y posición. Por ésta razón 

encaminamos los trabajos a la disminución de las brechas de género que 

aumenten la participación en el acceso a bienes y recurso del desarrollo, en la 

dirección de organizaciones, en la posibilidad de tener un cargo de representación 

pública, en la tenencia y posición de tierra y otros recursos, etc.  
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OBJETIVO 

Sustentar la toma de decisiones para diseñar e instrumentar estrategias de 

atención a las necesidades e intereses de género con base en la capacitación, 

generación y sistematización de información a cerca de la condición y posición de 

género de las mujeres en el municipio, a partir de realizar un proceso de 

investigación documental y participativa que incluya datos desagregados pro sexo, 

indicadores con perspectiva de género y la percepción de la población y del 

gobierno municipal sobre las problemáticas analizadas. 

Metodología  

Para la obtención de las generalidades del municipio, se recurrió a la 

información generada por fuentes oficiales como el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otros, mediante la 

consulta de documentos, investigación en medios electrónicos, obtención de datos 

georeferenciados, etc. 

A partir de los principios de la Investigación Acción Participativa, se 

utilizaron las siguientes técnicas para conocer las necesidades de condición y 

posición de las mujeres en el municipio de Yaxcabá.  

1. Cuestionario, abordando las áreas de salud, educación, empleo y 

violencia. 
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Dicho cuestionario fue aplicado a autoridades municipales, representantes 

sociales, personas líderes de la comunidad, grupos de jóvenes y mujeres. 

 2. Grupo Focal, integrado por personas que ocupan espacios estratégicos 

dentro de la población. 

A través de ésta técnica, se dialogó sobre la situación de las mujeres en 

materia de  salud, educación, empleo y violencia; así como las propuestas que 

encaminadas a la resolución de dichas problemáticas. 

3. Foro, realizado a través de mesas de trabajo respecto a las temáticas de 

violencia, educación, salud y empleo. 

Los participantes, agrupados en 4 mesas, discutieron las problemáticas que 

aquejan al municipio, en relación a los temas mencionados, formulando 

propuestas de solución a las problemáticas expuestas. 

4. Entrevistas Semiestructuradas, a funcionarios y población abierta. 

Durante las entrevistas se cuestionó sobre la condición y posición de las 

mujeres en el municipio de Yaxcabá. 
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RESULTADOS 

 

En éste apartado se procederá a exponer los resultados obtenidos de la 

aplicación de las técnicas detalladas en el capítulo que antecede. 

El 88% de la participación fue de hombres, mientras que las mujeres 

tuvieron una representación del 12%. 

 

De lo anterior se observa la escasa presencia de la mujer en los espacios 

de participación social relacionados con temas que impactan en el desarrollo y 

fortalecimiento de su municipio.  

La edad de la población participante se encuentra comprendida entre los 

siguientes rangos de edad: 

12% 

88% 

SEXO 

Mujer 

Hombre 
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El grupo de edad representativo oscila entre los 36 y 45 años lo cual 

constituye la población laboralmente activa. 

Con respecto al estado civil,  el 76% manifestó estar unido bajo la 

Institución del matrimonio, en contraste se observa que la disolución de esa 

institución mediante el divorcio no resulta una opción en la población al obtener el 

0%. 

 

En relación al nivel de escolaridad los resultados arrojados son del 43% 

para la Primaria conclusa y el 6% la inconclusa, el 33% para la Secundaria 

conclusa y 2% la inconclusa, 12% para el Bachillerato concluso y 4% la 

Licenciatura conclusa. 

18-25 26-35 36-45 46-60 

RANGO DE EDAD 

Series1 

76% 

18% 

4% 2% 0% 

ESTADO CIVIL 

CASADA/O 

SOLTERA/O 

DIVORCIADA/O 

UNIÓN LIBRE 

VIUDA/O 

CONCUBINATO 



 
 

“Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal” y 

“Este producto es generado con recursos del programa de fortalecimiento a las políticas municipales de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres, FODEIMM” 

 

31 

 

 

Con relación a si saben leer el 96% mencionó saber y el 4% que no. 

 

Mientras que el 98% dijo escribir y el 2% no. 

 

0% 6% 

43% 

2% 

33% 

0% 12% 0% 

4% 

0% 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Prescolar 

Primaria/Inconclusa 

Primaria/Conclusa 

Secundaria/Inconclusa 

Secundaria/Conclusa 

Bachillerato/Inconcluso 

96% 

4% 

LEE 

SI 

NO 

98% 

2% 

ESCRIBE 

SI 

NO 
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En relación a lo que piensan respecto a que si las mujeres tienen los 

mismos derechos que los hombres, el 98% dijo que si y el 2% dijo que no.  

 

Pero al cuestionar  el por qué, se puede apreciar de que si bien el derecho 

se tiene  por igual, esto no es ejercido por la mujer, una por que se le impide el 

ejercicio y otra por el desconocimiento de los mismos. 

En relación a la pregunta de quién tiene la decisión para que la mujer 

trabaje fuera de casa, respondieron que es decisión del hombre ya que deben 

asegurarse que sean trabajos respetables. 

 

0 

50 

SI 

NO 

DERECHOS 

Series1 

Desisicón 
del Hombre Desisicón de 

la Mujer De Ambos 

Series1 

Series2 
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Se hace manifiesto el que se considera el espacio privado propio de la 

mujer, basados en una división sexual de trabajo en el que el espacio intimo y 

privado se considera propio de la misma , reforzando los estereotipos y roles de 

género. 

 

A pesar de que el 71% dice que el hombre no tiene derecho a decidir que 

ropa debe usar la mujer, al interrogar sobre el porqué, se aprecia que el hombre 

se reserva el derecho de decidir si a su juicio considera inadecuada la ropa 

45% 

47% 

8% 

QUIEN DEBE ENCARGARSE DE LAS 
LABORES DEL HOGAR 

SI 

NO 

NO SABE 

23% 

71% 

6% 

EL HOMBRE DEBE DECIDIR QUE ROPA 
USA LA MUJER 

SI 

NO 

NO SABE 
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alegando protección y cuidado sobre la mujer, evidenciando un ejercicio abusivo 

de poder bajo el matiz de un sexismo benévolo. 

 

Nuevamente, a pesar de que el mayor porcentaje señala que no tiene 

derecho, al cuestionar sobre el por qué, se hace evidente el desconocimiento 

sobre que constituye un accionar violento en todos sus tipos, por lo que justifican 

la violencia ejercida bajo el esquema de culpabilizar a la mujer. ("Si es floja, si es 

desordenada, le tengo que llamar la atención"). 

 

10% 

86% 

4% 

EL ESPOSO TIENE DERECHO A VIOLENTAR A LA MUJER POR NO CUMPLIR 
LAS LABORES DEL HOGAR 

 

SI 

NO 

NO SABE 

16% 8% 

76% 

QUIEN DEBE DECIDIR LAS ACTIVIDADES DE 
ESPACIMIENTO EN LA FAMILIA 

El Hombre 

La Mujer 

Ambos 
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El 76% menciona que Ambos, sin embargo, en la lectura se aprecia que el 

que decide es el hombre ya que en los comentarios de las mujeres se señala que 

para evitar problemas le dejan la decisión al hombre. 

 

El 65% dijo que no, pero al cuestionarlas, las mujeres dijeron que debían 

consultarles el momento oportuno para asistir a sus citas, mientras que los 

hombres, lejos de reflejar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud 

de la mujer, expresaron que debían ir por una cuestión de conveniencia (" si deben 

ir... porque si se pone mala quien hace las cosas de la cosa"). 

33% 

65% 

2% 

LA MUJER REQUIERE DE PERMISO PARA ACUDIR A 
UNA INSTITUCIÓN DE SALUD? 

SI 

NO 

NO SABE 
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La información reflejada en la gráfica, no implica que las mujeres tengan 

plena autonomía y control de su ingreso ya que lo único que nos denota es que 

ellas  son las principales encargadas de administrar el gasto familiar por tener la 

responsabilidad de hacer las compras, elaborar los alimentos y el cuidado de la 

familia, esto último  redunda en el reforzamiento de los estereotipos de género y 

las dobles y triples jornadas de trabajo que la mujer debe realizar. ("Ella administra 

mejor el dinero, ella ve que le alcance"). 

 

Prevalece el hecho de que la violencia se justifica bajo algunos esquemas 

basados en los estereotipos de género y el desequilibrio de poder, así como la 

22% 

72% 

6% 

EL DINERO QUE LA MUJER GANA, DEBE DE SER CONTROLADO 
POR EL ESPOSO?  

SI 

NO 

NO SABE 

31% 

22% 

47% 

 ES CORRECTO QUE EL HOMBRE REPRENDA A 
LA MUJER  

Es correcto 

No es Correcto 

En algunos casos 
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subordinación de la mujer. (Hombre dice "Es que a veces se les debe regañar, 

porque hay cosas que no deben de hacer", La Mujer dice" Pues si ella falla en los 

acuerdos, puede regañarla" "A veces, cuando gastamos de mas o por la conducta 

de los hijos en la escuela...") 

 

En éste item, es importante señalar que el 18% aún considera que las 

relaciones sexuales son parte de los deberes de la pareja, sin la visión de que es 

un acto consensuado. 

 

El 55% dijo que la mujer debe tener permiso de su esposo para utilizar un 

método anticonceptivo ya que implica un medio de control de la sexualidad y la 

permanencia en el hogar( "ya que si está embarazada no se va..."). 

18% 

76% 

6% 

 LA MUJER DEBE TENER RELACIONES SEXUALES CON SU 
PAREJA CUANDO ÉL LO DECIDA.  

SI 

NO 

NO SABE 

55% 
37% 

8% 

EL HOMBRE DEBE DE DAR PERMISO A LA MUJER 
PARA UTILIZAR MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS?  

SI 

NO 

NO SABE 
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El 47% dijo que si ya que al ser la reproducción sinónimo de cuidado y 

educación de los hijos  ellas deben de decidirlo, esto hace evidente la poca 

participación del hombre en relación a una paternidad responsable. 

 

El 88% de los encuestados, de sexo masculino, comentaron que si se lo 

habían realizado enviando un claro mensaje de que, a pesar de los programas de 

salud  implementados en el municipio, existe un claro desconocimiento del tema, 

no identificando que son estudios vitales de prevención en cuanto a la salud de la 

mujer. 

47% 

35% 

18% 

LA MUJER PUEDE DECIDIR SOBRE EL NÚMERO Y 
ESPACIAMIENTO ENTRE SUS HIJOS E HIJAS?  

SI 

NO 

NO SABE 

4% 4% 4% 

88% 

SE HA REALIZADO EL PAPANICOLAOU Y LA 
MASTOGRAFÍA?  

Si, Ambas 

Si, Uno 

Ninguno 

N/A 
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A pesar de haber manifestado un alto porcentaje de que gastan su dinero 

en cuestiones del hogar, al hacer el comparativo con los comentarios realizados 

durante el foro y la aseveración de que existe violencia económica al interior de 

sus familias, se hace patente la incongruencia que refleja la gráfica ya que muchos 

mencionaron que hay un alto índice  del consumo de alcohol y los hombres 

invierten su dinero en ese vicio y el dinero no llega al hogar. 

EDUCACIÓN 

Hacen mención que la deserción escolar tiene una estrecha relación con los 

embarazos precoces y/o uniones matrimoniales a muy temprana edad que oscilan 

entre los 13 y 14 años de edad. 

La falta de recursos es otro factor que impide el acceso a la educación ya 

que dijeron que es complicado cubrir los requerimientos que las instancias 

educativas solicitan al estudiante (uniformes, útiles escolares, tareas de 

investigación, traslados, eventos culturales, etc.) 

8% 2% 2% 

88% 

EN QUE GASTA SU DINERO  

SEÑALARON EN COSAS 
PERSONALES 

NO CONTESTO   

EN MEDICAMENTOS 
ADEMAS DEL HOGAR  

EN EL HOGAR 
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Las largas distancias, aunado a vías inaccesibles, provocan la deserción 

escolar en la mayoría de la población tanto femenina como masculina. 

La falta de centros educativos de nivel Medio-Superior  y Superior hacen 

nula la posibilidad de continuar con la formación académica. 

El acceso de las mujeres a la educación se ve limitado por que en muchas 

ocasiones existen construcciones de género que discriminan a ésta bajo el 

esquema de que su ámbito es el privado, de ama de casa, y no requiere de 

educación para cubrir ampliamente el que es considerado su espacio. 

Otra limitante, es la hegemonía masculina ante el temor de perder la 

posición de superioridad hacia la mujer bajo la idea errónea de  que la mujer 

"educada" es más que el hombre, lo que se traduce en una pérdida de poder.  

El desinterés de las mujeres en el tema de educación se debe a la 

consideración que ellas mismas tiene de que el espacio de la mujer es el intimo o 

de ama de casa, no visualizando la utilidad del ejercicio de los derechos en el 

espacio público. 

La falta de proyecto de vida ante la invisibilidad de opciones a futuro en el 

ámbito laboral, dan como resultado el desinterés de las y los jóvenes para 

continuar con sus estudios. 
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SALUD 

En relación al tema de salud se detecto un total desconocimiento en cuanto 

a las enfermedades que pueden aquejar a la mujer por lo que tanto mujeres como 

hombres dejan de lado la importancia de acciones de prevención. No se omite 

manifestar que una gran cantidad de hombres señalaron haberse practicado las 

pruebas del Papanicolaou y la Mastografía, que de manera única y exclusiva se 

pueden realizar a mujeres para la detección oportuna tanto del Cáncer 

Cervicouterino como de mama, lo cual denota y hace evidente el hecho de que se 

ignora y desconoce los problemas que la mujer puede padecer. 

Los servicios de salud resultan carentes e ineficientes tanto en lo que se 

relaciona al personal de salud como a los recursos e instalaciones, mencionaron 

que sobre todo en los fines de semana hay una ausencia total de personal médico. 

Se detectó que no existen campañas en cuanto a métodos anticonceptivos 

y de planificación familiar.  

Comentan que cuando se han llevado a cabo campañas de prevención, la 

operatividad no es la adecuada ya que por un lado las instalaciones de atención 

no respetan las condiciones de privacidad aunado a que el personal viola el 

principio de secrecía al realizar comentarios entre la población, sobre aspectos 

íntimos de las personas atendidas. 
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En relación a los caminos o vías de acceso, mencionaron que eran 

inadecuadas en  las comunidades ya que  en casos de emergencias de salud 

resulta tardado en traslado lo que ocasiona la muerte de la paciente. 

Otro motivo por el cual las mujeres no cuidan de su salud se debe a que el 

hombre les impide asistir bajo el pretexto de que otro hombre las va a ver o a 

tocar. Al respecto es importante destacar que las propias mujeres han 

internalizado tal argumento señalando que si es personal masculino mejor no. 

Debido al costo de los medicamentos y a la dificultad para conseguirlos 

optan por recurrir a "Remedios" caseros que en ocasiones agravan su condición 

de salud al ser situaciones mortales. En muchos casos la inaccesibilidad a éstos 

se debe a que los esposos son omisos en procurar los recurso económicos para el 

cuidado de la salud. 

EMPLEO 

No existe una oferta de empleo generalizada en la población, dando como 

resultado que los pocos empleos que se generan están dirigidos a los hombres 

por la construcción de género y división sexual del trabajo. 

Señalaron que no tienen mecanismos eficaces  para la comercialización de 

sus productos, lo que redunda en un bajo costo de la mercancía producida, por lo 

que al tener que hacer usos de intermediarios no pueden obtener el costo acorde 

a la calidad de su producto. 
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No se visualiza una actividad diferente a la que se ha venido realizando, 

que impide el poder diversificar las actividades que generen empleos con base al 

desarrollo social sustentable. 

En Yaxcabá los hombres reconocen la necesidad de que las mujeres se 

incorporen al campo laboral, sin embargo, condicionan tal inserción al ejercicio de 

una labor "respetable" que sigue estando relacionada con la construcción 

machista  y estereotipada de género que  al final de cuentas se reduce a 

actividades relacionadas con el cuidado del hogar (Empleadas domesticas). 

Las mujeres coinciden en solicitar que se genere un recurso para el hurdido 

de hamacas, lo que viene a corroborar que se perpetua la creencia de que hay 

cosas propias de las mujeres, dejando de considerar actividades diversas y su 

utilidad para la economía familiar como el aprender plomería, electricidad, etc. 

VIOLENCIA 

La población en Yaxcabá, únicamente identifican la violencia física, 

desconociendo los otros tipos como son la psicológica, sexual y económica. 

La conducta violenta es naturalizada y a su vez justificada bajo el 

argumento de mantener el orden social en un espacio determinado ("Si no le llamo 

la atención, se sale del huacal...") 

El anterior argumento es aceptado e interiorizado por las mujeres, al grado 

de culpabilizarse por la conducta violenta hacia su persona. 
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Consideran que el origen de la violencia está en el consumo del alcohol, sin 

identificar que éste, es sólo uno de los múltiples factores que pueden detonar un 

accionar violento. 

Bajo el esquema de sexismo benévolo, se alega un cuidado hacia la 

persona de la mujer en relación al control que se ejerce sobre la elección de la 

vestimenta y su arreglo personal. 

Existe un alto nivel de violencia económica al señalar que el problema se 

genera por el dinero, es decir, dijeron que el gasto no llega a casa porque una vez 

que cobran lo invierten en las cantinas. 

No es identificada la violación entre cónyuges, ya que el acto sexual en la 

pareja, sigue considerándose como parte de los deberes de la mujer en la 

relación. Mencionaron que acceden "para no tener problemas". 

Aún  que manifestaron que la mujer administra el dinero, esto no demuestra 

que tenga un control efectivo del recurso ya que éste, está condicionado 

únicamente al gasto familiar una vez autorizado. 

Para perpetuar el control en el cuerpo y sexualidad de la mujer, se le impide 

utilizar métodos anticonceptivos, sin previa autorización, porque se le relaciona 

con libertinaje. 
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No existe una cultura de denuncia relacionada con la violencia hacia la 

mujer y en las escasas ocasiones que se atreven a denunciar, es porque ya se ha 

convertido en situaciones incontrolables donde la vida está en riesgo. 

Otro motivo por el cual no existe una cultura de denuncia, se debe a la 

dependencia económica ya que mencionan las mujeres que "si lo meten a la 

cárcel, quien me da dinero". 
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CONCLUSIÓN 

 

En el municipio de Yaxcabá, a través de los instrumentos utilizados para el 

Diagnóstico de la Condición y Posición de las Mujeres se observó el desinterés de 

las mujeres por participar en el espacio público que permita oportunidades de 

desarrollo alejadas del ámbito privado relacionado con el cuidado de los hijos y del 

hogar. 

Aún cuando existe la posibilidad de una participación política, es limitado el 

número de mujeres que consideran la posibilidad de ocupar cargos de elección 

popular a pesar de tener una participación activa en el proceso electoral. 

Se observa la escasa presencia de la mujer en los espacios de participación 

social relacionados con temas que impactan en el desarrollo y fortalecimiento de 

su municipio, sobre este aspecto se refleja el proceso de socialización diferencial 

como proceso iniciado desde que la persona nace y perduran durante toda la vida 

y a través del cual las personas, en interacción con otras, aprenden a interiorizar 

valores, actitudes, expectativas y comportamientos características de la sociedad 

en las que han nacido y le permiten desenvolverse en ella (Giddens, 2001). 

Este proceso es entonces, por el que las personas aprenden y hacen suyas 

las pautas de comportamiento social, las cuales regulan su comportamiento y se 

aprenden durante el proceso de socialización, siendo entonces que el fenómeno 

observado en Yaxcabá se liga con los agentes socializadores que tienden a 
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asociar la masculinidad con el poder y con aspectos de la vida social pública, 

como el trabajo, la política y a la femineidad a aspectos de la vida privada y la 

subordinación al varón, la pasividad, la dependencia y la obediencia.  

Por lo que de una forma sutil, se transmite un mensaje androcéntrico, 

considerando la importancia y el protagonismo del hombre y un papel secundario 

para la mujer, posicionando así que lo masculino tiene mayor valoración que lo 

femenino. Lo anterior podría estar influyendo en el poco interés de las mujeres en 

Yaxcabá por ingresar al espacio público del cual, dada su construcción de género, 

se sienten ajenas. 

En educación, nuevamente vemos los efectos de la socialización diferencial 

ya que como señala Cabral y García (2001) y Poal (1993), a los hombres desde 

pequeños se les socializa para la producción y para que progresen en el ámbito  

público, esperando que sean exitosos, educándolos para que su fuente de 

gratificación y autoestima provenga del mundo exterior, reprimiendo la esfera 

afectiva, potenciando libertades, talentos y ambiciones que faciliten su 

autopromoción, inculcando el valor del trabajo como una obligación prioritaria y 

definitoria de su condición. Por el contrario a las mujeres desde niñas se les 

socializa para la reproducción y para permanecer en el ámbito privado, 

desarrollando cualidades y habilidades para desempeñar con éxito el rol de 

esposa y madre esperando que sean dichosas en ese ámbito, educándolas para 

que su fuente de gratificación y autoestima provenga del ámbito privado, 

fomentando la esfera afectiva reprimiendo sus libertades, talentos y ambiciones, 
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reciben poco estímulo y bastante protección, orientándolas hacia la intimidad, lo 

interior y el valor del trabajo no se les inculca como una obligación prioritaria y 

definitoria de su condición. 

Lo anterior se aprecia en los comentarios vertidos en las mesas de trabajo 

donde se expresa que para qué asiste la mujer a la escuela si se va a dedicar a 

las labores del hogar y solo van a "buscar novio", de igual manera, dado el grado 

de internalización de dichos efectos de socialización, la mujer no pone interés en 

concluir sus estudios porque considera que su función es la de procrear y se 

inician en la maternidad a muy temprana edad, por lo que tienden a exhibir las 

conductas esperadas para ellas y desarrollar las habilidades y creencias, 

supuestamente, relacionadas con esos comportamientos, es decir, esposa y 

madre. 

El control que los hombres de Yaxcabá ejercen en relación a la mujer, que 

se traduce en violencia, se manifiestan en conductas sutiles y cotidianas que 

representan estrategias de control y violencia que vulneran la autonomía de la 

mujer y que suelen ser invisibles o estar legitimadas por el entorno social, por 

ejemplo, apelan al argumento lógico y a la "razón" para imponer sus ideas, 

conductas o elecciones desfavorables para la otra persona (que ropa deben de 

usar; "ellas pueden decidir, siempre y cuando se vean decentes"). 

Otro fenómeno reflejado es el de que en muchas ocasiones, a cambio de 

tener paz y tranquilidad, se cede ante las exigencias o propuestas del marido, 
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quien obtiene lo que quiere por agotamiento de la mujer, ganando por cansancio, 

esto es Insistencia Abusiva (La mujer debe tener relaciones cuando el hombre 

quiere? Mujeres: "Pues si para que se esté quieto y no haga escándalo", quién 

debe decidir las actividades de esparcimiento? La mujer dice: "Ambos pero se le 

debe consultar para que luego no este molesto a donde vayamos"  ) 

A pesar de que se mencionó que tanto el hombre como la mujer deben de 

colaborar en las labores del hogar, en los comentarios expresados durante el foro 

se observa que existe un pseudo apoyo a las tareas de casa, ya que se anuncia el 

apoyo pero no se hace efectivo, no se colabora en el reparto de la carga 

doméstica, siendo que el reparto de roles establecidos en función del sexo, 

continua profundamente enraizados en esa población, esa discrepancia se explica 

considerando el fenómeno de la deseabilidad social a través del cual no se 

manifiesta lo que realmente se cree sino se expresa aquello que socialmente esta 

aceptado o bien considerado (en éste caso buscaban congraciarse con el proceso 

de capacitación que se llevaba a cabo y la facilitadora). 

No se omite mencionar que el fenómeno de deseabilidad social se hizo 

presente durante todo el proceso de realización de actividades propias del 

presente diagnóstico. 

El Paternalismo es otro micromachismo presente en la población ya que 

continuamente, con el alegato del cuidado y protección de la mujer, se toman 

decisiones que le impiden el ejercicio de su facultad y capacidad de decisión ("Si 
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hace mal las cosas, por su bien, hay que regañarla", "Porque la cuido, no le dejo 

ponerse esas ropas"). 

Estas maniobras pueden ser tan sutiles que pasan desapercibidas y por ello 

llegan a ser tan efectivas ya que a través de éstas se oculta el objetivo de dominio. 

Las mujeres no tienen plena autonomía y control de su ingreso, a pesar de 

que se dijo que ellas controlan mejor  éste, eso no significa que tengan un control 

efectivo sobre ese bien ya que solo se restringe a la responsabilidad de hacer las 

compras, elaborar los alimentos y el cuidado de la familia, lo que denota el 

reforzamiento de los estereotipos de género y las dobles y triples jornadas de 

trabajo que la mujer debe realizar. ("Ella administra mejor el dinero, ella ve que le 

alcance"). 

En algunos casos, la Condición y Posición de la mujer en Yaxcabá, está 

supeditada a los mitos y creencias que perpetúan la desigualdad y el desequilibrio 

de poder. 
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PROPUESTAS 

 Desarrollo de programas de sensibilización en género para la 

población con el objeto de alcanzar una plena igualdad en cuanto a las 

oportunidades y garantizando los resultados. 

 Formación de replicadores que sensibilicen a la población, en 

especial concientizar a la madre y padre de familia sobre la importancia de 

que tanto las hijas como los hijos  reciban educación. 

 Difundir los derechos de las mujeres, para el conocimiento de 

los hombres y de ellas mismas, ya que en base a la división sexual del 

trabajo muchas cosas se consideran  de "hombres" y otras de "mujeres". 

 Concientizar a los medios de comunicación ya que la 

globalización genera  la problemática de generar una mentalidad 

estereotipada y equivocada de la realidad.  

 Generar un sistema de becas ya que la economía no permite 

costear muchas veces los estudios. 

 Impartir talleres sobre la importancia  de cuidar la salud, y que 

esto incluso es un derecho que va ligado al de la vida ya que al abandonar 

este aspecto muchas mujeres pierden la vida, sin dejar de considerar que 

en muchas ocasiones estas no acuden porque  se les prohíbe de manera 

violenta. 

 Educación; no se les permite ir por celos ya que se van a 

superar y ahí pueden relacionarse con un compañero de clase, por lo que 
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es necesario llevar programas de reeducación para hombres que ejercen 

violencia. 

 Una de las propuestas relacionadas con la temática de salud 

es que el personal médico que atienda las campañas de detección y 

prevención del Cáncer Cervicouterino y de mama sean mujeres lo que 

genere una mayor confianza al momento de la atención con el objetivo de 

generar una cultura de salud preventiva. 

 Realizar campañas  para evitar los embarazos precoces y no 

deseados. 

 Campañas de sensibilización al personal médico ya que en 

ocasiones viola el principio de confidencialidad que la atención médica debe 

de contener y comentan  aspectos de la consulta que invaden la intimidad 

de la mujer. 

 Vías de acceso adecuadas en las comunidades ya que  en casos de 

emergencias de salud, en ocasiones durante el traslado las mujeres mueren. 

 Campañas de información, a hombres y mujeres,  sobre las 

enfermedades que aquejan a la mujer. 

 Llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los beneficios de la 

corresponsabilidad social al tener un reparto equitativo de labores familiares. 

 Llevar a cabo talleres de sensibilización enfocadas a modificar 

patrones socioculturales de conducta, con el objeto de eliminar practicas 
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basadas en ideas de inferioridad o funciones estereotipadas de mujeres y 

hombres para eliminar cualquier accionar violento (en todos sus tipos). 

 Gestionar recursos de apoyo para el empoderamiento de las mujeres 

a través de proyectos de desarrollo sustentable. 

 Sensibilizar y Capacitar a la población femenina y masculina sobre la 

importancia de diversificar las actividades con base al desarrollo local 

sustentable. 

  Sensibilizar y gestionar recursos para que las mujeres reciban 

capacitación en oficios diversos que rompan con un esquema de división del 

trabajo estereotipado como electricidad, plomería, albañilería, carpintería, etc. 
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