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Históricamente ha habido una subordinación de las mujeres. En todas las épocas y 

en todas las sociedades, las mujeres han sido consideradas menos valiosas que los 

varones, claro que con diversos grados y matices, Cabe aclarar que no era lo mismo 

ser una mujer de la nobleza que un hombre esclavo, pero si miramos con atención 

vamos a encontrar que en todos los niveles y jerarquías las mujeres son 

menospreciadas: pensemos en los indígenas, si bien estos son un grupo vulnerable, 

dentro de ese mismo grupo las mujeres sufren aún más violencia, desigualdad y 

discriminación que los varones, situación que prevalece en las etnias de la región 

de la montaña de nuestro estado de Guerrero donde se puede apreciar que las 

mujeres además de ser víctimas de violencia física, emocional  psicológica, 

económica y patrimonial, por parte de su pareja sentimental, en ciertas 

comunidades de la Montaña Alta, muchas de ellas son objeto de compra-venta al 

ser vendidas al mejor postor por sus progenitores con propósitos matrimoniales, 

atentando gravemente su libertad sexual, fenómeno que ha sido permitido a través 

de décadas incluso por las propias autoridades municipales al validar los 

matrimonios celebrados en esas circunstancias  entre menores de edad.  

 

 Por otra parte resulta preocupante que a la fecha más de dos siglos después 

Revolución Francesa la igualdad de admisión en puestos y empleos públicos no se 

ha logrado: solamente hay 15 mujeres titulares del ejecutivo, de una total de 194 

países: 6 de Europa, 7 de América o el Caribe, 1 de Asia y 1 de Oceanía. Desde 

1996, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales estableció cuotas 

de género. Aunque los artículos 219 y 220 explicitan que no puede haber más de 

60% de candidaturas del mismo sexo, en la realidad no se cumple.  

 

En la LXII Legislatura en la cámara baja hay 189 diputadas de un total de 500, y en 

la cámara alta (LXII y LXIII Legislatura) hay 44 senadoras de un total de 128 

integrantes. En el Estado de México la LVIII Legislatura está integrada por 13 

mujeres y 62 hombres. La presencia femenina en los curules ayuda a ganar 

visibilidad, ese es un primer paso, sin embargo se tiene que apostar por que el 

trabajo parlamentario cuente con una perspectiva de género, pues sólo así se 

podrán identificar las características que definen a las mujeres y hombres de 

manera específica, tanto sus semejanzas como sus diferencias, así como los 

conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las formas en que lo 

hacen. 



 

 

 Acciones como las cuotas de género pertenecen a un grupo de políticas públicas 

que se denominan acciones afirmativas, con ellas se pretende revertir la histórica 

situación de desigualdad que se ha vivido entre hombres y mujeres. Es importante 

comprender que este tipo de políticas de ninguna manera busca privilegiar a las 

mujeres y someter a los varones, todas estas acciones están pensadas de manera 

transitoria y deben de acompañarse de campañas de concientización. Lo que se 

necesita lograr es que un día estas políticas dejen de ser un mandato y logren 

institucionalizarse en la vida política y civil. Existe una confusión entre el término de 

igualdad y el de equidad. La igualdad es un valor que las sociedades 

contemporáneas han posicionado en sus agendas y la equidad es un mecanismo 

para lograr la igualdad; la equidad vislumbra que en la realidad las personas somos 

diversas, no sólo en capacidades, sino en habilidades, intereses y aptitudes. 

 

 Esta diversidad nos enriquece como sociedad si sabemos brindar las opciones 

adecuadas para todas y todos. La equidad permite reconocer las diferencias y dar 

a cada una el tratamiento adecuado para que finalmente todos y todas logremos 

una igualdad de condiciones. En la actualidad existe una Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y una Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, pero aún queda un largo camino para obtener los 

resultados deseados. Uno de los factores en contra es que existe una falta de 

coercitividad de las normas, y no ajeno a ello, la cuestión ideológica (cultural) que 

nos suscribe; en el sentido de que las mujeres fueron relegadas al espacio 

doméstico, y aunque hoy en día ya puedan acceder a la educación e incluso al 

trabajo remunerado, el ámbito doméstico sigue siendo considerado propio de las 

mujeres, lo cual se traduce en una sobre explotación de dobles o triples jornadas de 

trabajo.  

 

Aunque casi no se menciona, el trabajo que llevan a cabo las amas de casa, 

contribuye a un porcentaje importante del Producto Interno Bruto; y así cómo esta, 

millones de mujeres siguen viviendo situaciones desigualitarias y discriminatorias.  

 

No puede hablarse de una democracia plena, cuando la mitad de su población sigue 

siendo cotidianamente vulnerada, es por ello que resulta fundamental reconocer las 

áreas de oportunidad y poner manos a la obra. No todo es negro; en nuestro siglo 

se crearon los institutos de la mujer, tanto federales como regionales y municipales, 

organismos que tienen dentro de sus funciones vigilar el cumplimiento de la política 

nacional de igualdad, así como de promover acciones que reduzcan las brechas de 

desigualdad.   

 



 

 

Paso a paso se ha avanzado en la búsqueda por la igualdad de género; en las 

últimas décadas se ha logrado la implementación de políticas que impactan no sólo 

dentro de las diferentes estructuras de gobierno, sino que se ha buscado el diálogo 

con distintos grupos sociales, siempre acentuando que lo que se pretende lograr es 

una tarea que nos corresponde a todas y a todos. Algunas acciones que podrían 

generar cambios significativos en pro de nuestro objetivo es dejar de utilizar un 

lenguaje androcéntrico y sustituirlo por un lenguaje incluyente, pues es el lenguaje 

lo que estructura nuestro pensamiento, y el hecho de hacerlas visibles las reivindica, 

mandando el mensaje de que ellas también forman parte importante de nuestra 

sociedad. Propiciar la corresponsabilidad en nuestras acciones cotidianas es parte 

fundamental del cambio; pensar que hay actividades que les corresponden sólo a 

las mujeres y actividades que son sólo de hombres, fomenta los estereotipos de 

género y por ende la discriminación, es necesario aceptar que tanto hombres como 

mujeres pueden desarrollar habilidades que les permitan concretar sus objetivos 

personales y debemos pensar que trabajar en equipo siempre nos proporcionará 

resultados más enriquecedores, tanto en el hogar como en el trabajo. Hay que 

trabajar en conjunto para deslindar a las mujeres la noción de que sólo a ellas les 

corresponde el cuidado de la casa y de los hijos e hijas y pensar que las actividades 

necesarias para el mantenimiento del hogar corresponden a todos y todas por igual, 

incluso, cuando la participación es equitativa se genera un ambiente más armónico 

y se gana tiempo libre que puede ser aprovechado para fomentar la comunicación 

y la convivencia. 

 

Así también, se requiere de mayor participación de las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil para llevar a cabo de manera permanente 

eventos de promoción y concientización en materia de perspectiva de género 

dirigidos a la población en general tendiente a lograr que exista plenamente la 

equidad entre mujeres y hombres.  

 

 De igual manera se requiere que las autoridades de la administración e impartición 

de justicia apliquen cabalmente las leyes nacionales e instrumentos internacionales 

en favor de las mujeres para que estas gocen realmente de sus beneficios. 


