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Como sostiene Marcela Lagarde, feminista y 
antropóloga mexicana, “la alianza de las mujeres 
en el compromiso es tan importante como la lucha 
contra otros fenómenos de la opresión y por crear 
espacios en que las mujeres puedan desplegar 
nuevas posibilidades de vida”.

En este contexto surge el concepto de sororidad, 
el cual se refiere a una nueva experiencia práctica, 
intelectual y política entre mujeres que pretende 
materializarse en acciones específicas.

La palabra sororidad deriva de la hermandad 
entre mujeres, el percibirse como iguales que 
pueden aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su 
realidad debido a que todas, de diversas maneras, 
hemos experimentado la opresión.

De acuerdo con Marcela Lagarde, en un texto 
sobre cultura feminista, las francesas como Gisele 
Halimi llaman a esta nueva relación entre las 
mujeres “sororitè”, del latín sor, cuyo significado 
es hermana. Las italianas dicen “sororitá”, y las 
feministas de habla inglesa la llaman “sisterhood”.

Sin embargo, la acepción para esos vocablos es la 
misma: “amistad entre mujeres diferentes y pares 
que se proponen trabajar, crear y convencer, que se 
encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir 
con un sentido profundamente libertario”, según 
palabras de Lagarde.

Asimismo, explica que la sororidad comprende la 
amistad entre quienes han sido criadas en el mundo 
patriarcal como enemigas, y entendiendo como 
mundo patriarcal el dominio de lo masculino, de 
los hombres y de las instituciones que reproducen 
dicho orden.

Agrega que la sororidad está basada en una 
relación de amistad, pues en las amigas las mujeres 
encontramos a una mujer de la cual aprendemos 
y a la que también podemos enseñar, es decir, 
una persona a quien se acompaña y con quien se 
construye.

Habla también de que en esta relación, unas 
son el espejo de las otras, lo que permite a las 
mujeres reconocerse “a través de la mirada y la 
escucha, de la crítica y el afecto, de la creación, de 
la experiencia” de otras mujeres. Por ello, afirma 
que en la sororidad se encuentra la posibilidad 
de eliminar la idea de enemistad histórica entre 
mujeres.

De esta forma, el feminismo propone que este 
concepto vaya más allá de la solidaridad. La 
diferencia radica en que la solidaridad tiene que ver 
con un intercambio que mantiene las condiciones 
como están, mientras que la sororidad tiene 
implícita la modificación de las relaciones entre 
mujeres.

En resumidas cuentas, la sororidad se traduce 
en hermandad, confianza, fidelidad, apoyo y 
reconocimiento entre mujeres para construir un 
mundo diferente; percatarse que desde tiempos 
antiguos hay mujeres que trabajan para lograr 
relaciones sociales favorables para ellas y para 
nosotras, recordando siempre que todas somos 
diversas y diferentes.
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Esta novena edición de “Sororidad” se constituye 
de puntos de vista y acercamientos al género en 
ángulos particularmente diversos; una compilación 
que bien puede servir como muestra del abanico de 
temáticas frente a las cuales como Instituto tuvimos 
la oportunidad de trabajar, crecer y aprender en estos 
primeros 3 años de gestión.

A pesar de los avances que se han obtenido, la 
desigualdad, la discriminación y la violencia de 
género son temas fuertemente presentes, abordados 
por expertas y entusiastas de manera frecuente y esta 
compilación es un claro ejemplo. Son problemáticas 
actuales que suceden en nuestra sociedad y gracias 
a la mirada de estas teóricas podemos observar un 
camino aun extenso por erradicarlas, tanto desde las 
instituciones como desde la sociedad civil.

Sin embargo, vemos también con agrado, como la 
gama de incidencias en los temas se amplía desde 
disciplinas poco recurridas con anterioridad como el 
Teatro, buscando introducir en las artes temas cada 
vez más espécificos con relación a las mujeres; o el 
mismísimo concepto de lo femenino, valorizándose y 
significándose a través de la mirada de la diversidad 
de género. Esto nos anima a pensar en un interés vivo 
y creciente, no solo de la academia o las instituciones, 
sino del público en general a reflexionar sobre estos 
temas, suponiendo un posicionamiento de los mismos 
en el escenario de la cultura actual.

De la misma manera vemos, a pesar de las claras 
adversidades, que las mujeres siguen ganando lugar 
en la actividad productiva local y global, un vector 
que debe ser sostenido cabalmente, no solo en pos 
de un bienestar económico o material de la población 
femenina, sino persiguiendo también una cultura de 
completo ejercicio de sus derechos.

Sí, el camino es largo aún, pero reflexionar ante la 
problemática integral de las mujeres es un excelente 
vehículo para transitar en él, y por ello, agradecemos 
a las personas que nos han colaborado y de la misma 
manera a quienes leen nuestra revista y nos motivan 
a continuar con esta labor.
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Sociedad sin Discriminación, ¿Una Utopía?

L
eyendo un periódico de circulación nacional, 
llamó mi atención un reportaje acerca de dos 
mujeres indígenas tzeltales, oriundas del Edo. de 
Chiapas que, al parecer, tuvieron la ocurrencia 

de dar un paseo por un exclusivo centro comercial de la 
ciudad de México, específicamente a la zona de Polanco; 
Cecilia y Petrona, se dispusieron una tarde llegar hasta 
el centro comercial “Antara Polanco” y ante la mirada 
incrédula del personal de vigilancia quisieron tomarse 
fotos, pero dicho personal se los impidió.

Pasearon por la plaza comercial, entraron a elegantí-
simas boutiques, tiendas de bolsos y zapatos, y por 
supuesto no pudieron comprar nada debido a los altí-
simos precios de los artículos que ahí se vendían.

Tres horas duró el paseo ante las miradas curiosas y hasta 
indignadas por su presencia en ese lugar; las burlas y 
comentarios en voz baja no se hicieron esperar, ya ni se 
diga de la excesiva vigilancia, ellas ni se inmutaron, o tal 
vez, dándose cuenta del hecho, prefirieron dejar pasar 
el incidente, para poder disfrutar, al menos visualmente, 
de los lujos que ofrecía esa plaza comercial

El caso de estas mujeres podría ser una anécdota más 
de las muchas que existen sobre la discriminación a 
grupos étnicos, pero lo preocupante es que eso que 
vemos “raro”, nos lleve a hacer lo que no nos gustaría 
que nos hicieran.

Es precisamente ese temor a lo diferente lo que nos lleva 
a discriminar, probablemente de una forma muy sutil, 
disfrazada, pero al final de cuentas se trata de discrimi-
nación - dijeran los especialistas - “de bajo nivel”.

En general, las mujeres, los indígenas, los discapaci-
tados, los adultos mayores, los homosexuales y los 
pertenecientes a algunas minorías religiosas se sienten 
discriminados. Sin embargo son los discapacitados y los 

homosexuales quienes viven con este rechazo social a lo 
largo de toda su vida.

La primera y única Encuesta Nacional sobre Discrimina-
ción en México realizada por el gobierno federal en el 
2006, arrojó interesantes datos sobre el tema, y con 
relación a los indígenas, se llegó a la conclusión de 
que, a primera impresión, el mexicano promedio no 
da un trato desigual a la población indígena, de hecho, 
existe un trato de consideración hacia este grupo, sin 
embargo, todavía permea una cultura de discriminación 
del mexicano promedio.

En esta encuesta, el 43% opina que los indígenas tendrán 
siempre una limitación social por sus características 
raciales, mientras que uno de cada tres mexicanos opina 
que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir 
de la pobreza es no comportarse como indígenas. Lo 
más asombroso de los resultados es que al preguntarle 
a los mexicanos si aceptarían que un grupo de indígenas 
se estableciera cerca de su comunidad, el 40% de 
los encuestados respondió que estaría dispuesto a 
organizarse con otras personas para solicitar que no 
permitiesen a dicho grupo de indígenas establecerse 
cerca.

En nuestro país, como en el mundo, desgraciadamente 
seguimos estigmatizando a las personas por su aparien-
cia, raza, lengua, educación, orientación sexual, color o 
religión, como si solamente hubiera una forma de ver 
el mundo, como si uno tuviera la verdad absoluta; de 
una u otra forma todos nacemos diferentes, diferentes 
en aspecto físico, en personalidad, en ideología, en 
gustos o preferencias, en la forma de caminar, de vestir, 
de relacionarnos con los demás, y es en el respeto 
a esta diversidad que podremos vivir en armonía, 
llevando siempre con principio básico de convivencia, la 
tolerancia. 

Sociedad sin Discriminación,
¿Una Utopía?

Ana Hazel Zúñiga Ríos

“...el 43% opina que los indígenas tendrán siempre una limitación 
social por sus características raciales, mientras que uno de cada tres 

mexicanos opina que lo único que tienen que hacer los indígenas 
para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas.”
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EN ESToS DoS úLTIMoS MESES me ha tocado presentar dos excelentes trabajos 
resultados de investigación, el primero “La Infancia Cuenta en México 2009: Las 
Niñas” coordinado por la Red por los Derechos de la Infancia en México y Matraca A.C. 
el cual nos habla sobre la situación de los niños, en particular de las niñas en México 
y nuestra entidad, y el segundo el que nos tiene hoy aquí reunid@s. La lectura de 
ninguno de los dos ha sido tarea amable ni fácil. “La infancia cuenta en México” no es 
un libro para nada amable porque nos permite darnos cuenta de que formamos parte 
de una sociedad en donde los niños y especialmente las niñas no son importantes y 
por ende, en ese mismo momento esa sociedad ha perdido su derecho al futuro. 

“La ruta crítica que siguen las mujeres víctimas de violencia de género en su hogar” 
tampoco es una lectura amable y no lo es porque nos habla de un fenómeno social 
muy complejo que compromete la sonrisa, la integridad, la dignidad, la tranquilidad, 
la salud y la vida de muchas mujeres veracruzanas y sus descendientes. No es tarea 
fácil aceptar que la violencia de género no es el resultado de conductas desviadas 
y patológicas sino una práctica aprendida, consciente y orientada, producto de una 
organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género. Es decir, 
la violencia de género es la forma mas visible de dicha desigualdad.

No es grato porque nos muestra cifras y datos en donde Veracruz no late con fuerza 
en la lucha por la equidad de género sino por el contrario se destaca por tener los 
más altos índices a nivel nacional de desigualdad relativo al género —sólo superado 
por Michoacán, oaxaca, Guerrero y Chiapas—, y para muestra un botón: el 18% de 
las mujeres son analfabetas, el 64% no ha concluido la educación básica; de las 
trabajadoras veracruzanas el 80% se encuentra en el sector terciario, de ese porcentaje 
la mitad no tiene acceso a servicios de salud y el 43% no cuenta con prestaciones 
laborales. En lo que se refiere a participación política las mujeres representan 24% 
del congreso local, el 7% de los ayuntamientos, el 9% en sindicaturas y el 22% en 
regidurías.

Por: Patricia Ponce
Centro de Investigaciones y Estudios Antropológicos y Sociales 

EL LABERINTO 
de la impunidad

Quiero agradecer a Martha Mendoza la oportunidad para estar en 
esta mesa, comentar este libro y compartir un momento con tod@s 

ustedes. También quiero felicitar a Florinda Riquer y a su equipo 
-Mary Boquitas, Gaby, Alma Osiris, Julián y  Federico- no sólo por la 
calidad y rigurosidad de su trabajo investigativo, sino también por su 

compromiso ciudadano al contribuir a romper el silencio que es una de 
las formas más sutiles de la violencia.
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En materia de violencia familiar nuestra entidad ocupa el 
décimo tercer sitio a nivel nacional en violencia de pareja, 
el décimo en violencia emocional, el décimo en violencia 
económica, el decimoquinto en violencia física, sexto en 
violencia sexual y el quinto en violencia escolar. Por otro 
lado, resalta la condición generalizada de marginación y 
pobreza de nuestro estado: ocho entidades del país tienen 
grado de marginación alto y por orden de importancia el 
primer lugar lo ocupa  Veracruz. Penosa situación...

En suma, la investigación se sitúa en una entidad marcada 
por la pobreza, la marginalidad y la violencia de género. 
Es en este contexto donde viven las mujeres entrevistadas 
que le dieron vida a este documento. 

Lo cierto es que Florinda y su equipo nos llevan de la mano 
a través de la diversidad geográfica, multiétnica y pluri-
cultural, recorriendo las calles, cerros, valles y llanuras de 
21 municipios de las regiones norte, sur, la de los Tuxtlas, 
la de Xalapa-Veracruz-Boca del Río, la de la cuenca y la de 
Córdoba-Orizaba para presentarnos a mujeres mayores 
de 15 años víctimas de la violencia de género. En la acera 
de enfrente caminan las y los insensibles prestadores 
de servicios del sector jurídico-legal, policial y de salud, 
cargando sus limitaciones, llevando sobre sus espaldas la 
ausencia de conocimientos científicos, normas y proce-
dimientos para enfrentar la problemática y bajo sus brazos 
llevan los expedientes incompletos sin la formalidad ni el 
rigor necesario para impartir justicia. Estos prestadores 
de servicio se distinguen por carecer de toda credibilidad 
porque exhiben cínicamente su desinterés e impunidad 
mismas que alientan a los agresores. Esos que ostentan su 
triunfo ante la ausencia de un Estado de Derecho. A su lado, 
pero en sentido contrario, caminan las organizaciones no 
gubernamentales y los informantes claves con recono-
cimiento y legitimidad social destacándose por su labor de 
enfrentamiento con la violencia de género. 

Florinda y su equipo nos dicen que sin negar el grave 
problema de alcoholismo que tiene Veracruz éste no 
origina la violencia aunque si la exacerba. Tampoco es la 
condición social, específicamente la pobreza la causa de 
dicha violencia sino es la desigualdad de género la que 
explica por qué las mujeres con escolaridad e ingresos altos, 
residentes de zonas urbanas son víctimas de una relación 
de pareja violenta, lo mismo que indígenas con baja o nula 
escolaridad y con ingresos que difícilmente cubren gastos 
mínimos de supervivencia. Y la pregunta que salta a la vista 
es ¿cuál es entonces el elemento común que hace que las 
mujeres la vivan en silencio durante tantos años?  

Y coincidirán conmigo que no es una lectura grata 
cuando nos responde que este es un fenómeno de enor-
me complejidad en primer lugar, por el alto grado de 
legitimidad social que tiene la violencia de género, lo que 
nos explica porque muchas mujeres la viven como un sino, 
como parte de lo esperado dentro del matrimonio; que les 
toque una pareja maltratadora parece cosa del destino, de 
un destino que ellas no alcanzan a ver que es producto de 

la naturalización de la desigualdad de género. Para otras el 
amor debiera ser una suerte de amuleto contra el maltrato, 
de ahí su desconcierto cuando su pareja pasa del amor a la 
ira y la violencia.

Pero frente ambos casos estamos ante un modelo de 
pareja, al parecer dominante, que sigue fincando sus bases 
sobre las expectativas de género que al no cumplirse 
produce conflictos y buena parte de ellos se traduce en 
violencia. Violencia que forma parte de los patrones de 
socialización y que en la mayoría de los casos es vivida en 
silencio y  recorre sinuosos y largos caminos, sobre todo en 
ámbito rural e indígena.

En segundo lugar, es compleja, porque el miedo es uno 
de los factores inhibidores más importantes para que las 
mujeres rompan el silencio y dicho miedo tiene una base 
real, surge de amenazas concretas de los agresores y de su 
capacidad de hacer daño; miedo también  para desafiar los 
valores y normas de género que reproducen la desigualdad, 
que siguen siendo dominantes en nuestra sociedad y que 
en no pocas ocasiones comparten las propias mujeres. Y 
también hay vergüenza y cómo no, si no es grato ser una 
mujer golpeada, violentada, humillada, violada y por si 
fuera poco desprotegida. 

Y el tercer elemento que complejiza aún más este fenó-
meno, son las inadecuadas respuestas institucionales y la 
desprotección frente a las que se encuentran las mujeres 
víctimas de la violencia. Es decir, el ciclo de la violencia no es 
escuchado en los servicios de atención gubernamentales.

Los vergonzantes caminos de burocracia
y La impunidad veracruzanos

Salta a la vista que la institución más cercana a las mujeres 
es sin lugar a dudas el DIF, el sector más lejano es el de 
salud y a la mitad del camino estarían los ministerios 
públicos y las agencias especializadas. El DIF se caracteriza 
por encaminar a las mujeres hacia la reconciliación por lo 
que no extraña que pocos casos de violencia lleguen a la 
asesoría jurídica y menos aún a la  demanda vía penal. Esto 
se entiende si tomamos en cuenta que ésta institución, 
desde su perspectiva convencional, sigue velando por “el 
bienestar familiar”; pero la insistencia de los ministerios y 
las agencias en sostener que las mujeres “no tienen claridad 
de lo que buscan” y por ende las conduzcan hacia el perdón 
o la conciliación de las partes, es decir, traten de preservar 
la institución familiar es sumamente preocupante. 

Preocupante en primer lugar porque contradice lo 
dispuesto por el código penal vigente en el estado en la 
materia, en segundo porque revela que para las instancias 
de impartición de justicia la mujeres víctimas del delito 
no tienen calidad de sujeto de derechos. Probablemente 
la vía de la conciliación sea menos costosa para estas 
instituciones, pero no para las mujeres ya ésta no solamente 
no resuelve el problema de fondo, por el contrario con 
frecuencia lo agudiza.  



Diagnóstico de la Violencia de Género en el Estado
El Laberinto de la Impunidad 9

.... Algunas personas ya no viven juntas y tienen mucho tiempo de vivir 
separados y se golpean o los ven en la calle, les hacen feo y las ofenden y 
eso ya no es violencia. Agencia del ministerio público especializada 
en delitos sexuales y de violencia contra la familia y la mujer, 
Papantla, abogada.

Pues ahora sí como dice el dicho mas vale un mal arreglo que un buen 
pleito porque no concluiríamos los juicios en tan corto tiempo no?...

... uno quiere poner la ley pero no podemos pasar por alto lo que dijo 
la esposa del gobernador cuando inauguró la agencia el 2 de diciembre 
del año pasado, que también había que respetar los usos y costumbres 
de la gente de la comunidad de la sierra.... Agencia del ministerio 
publico especializada en delitos sexuales y de violencia contra la 
familia y la mujer, Papantla, abogada.

Si a esto le agregamos que los prestadores de servicios carecen 
profesionalización en el tema, reciben poca o ninguna capacitación en 
materia de violencia de género, son generalmente personas que que 
comparten patrones culturales con los agresores -lo que conlleva que 
sus concepciones afecten la manera de proceder para configurar el delito 
de violencia familiar y de género-, no debe extrañarnos la reproducción 
de las inequidades y los estereotipos de género en los espacios de la 
administración de justicia.

Violencia de género... pues yo creo que como todo, verdad, pero hay 
mujeres agresivas como hay hombres agresivos, verdad también 
hay mujeres no? Agencia del ministerio público especializada 
en delitos sexuales y de violencia contra la familia y la mujer, 
Martínez de la Torre; Abogada.

Violencia de género... la educación porque la base de la sociedad es 
la familia y si en la familia se dan este tipo de divisiones estamos mal, 
como miembro de a familia y los roles que ahí  mismo marca la sociedad 
o la familia. Agencia del ministerio público especializada en delitos 
contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia, Xalapa; 
Abogada.

¿Y que decir del lamentable papel que juega el sector salud? que se 
ubica fuera de la atención en la materia cuando en las disposiciones 
internacionales está llamado a ser el pilar central en la atención a este 
tipo de víctimas tanto para curar heridas físicas y emocionales como para 
aportar pruebas al ámbito judicial de eso daños. Son pocos los prestadores 
de servicio de salud los que conocen la NORMA 190, y los que han sido 
capacitados para la aplicación de su protocolo no se sienten parte de la 
atención de la problemática. Existe falta de capacitación, no se realizan 
pruebas de tamizaje, no se visualiza  la necesidad e importancia del 
certificado médico ni mucho menos la intervención del médico legista. Por 
ello, diríamos que la norma y su protocolo es letra muerta.

Sí, pero no he atendido mujeres en ese caso,
será que no lo hablan abiertamente o lo ocultan.

Centro de salud, Orizaba, Médico. 

... no ha habido la oportunidad de llevar a cabo el
procedimiento, no se ha detectado un caso similar aquí.

Centro de salud, Orizaba, Médico.

No, con mucha carga de trabajo eso no lo podemos hacer,
además, si se nota un golpe, y eso pues no dirán la razón.

Centro de salud, Orizaba, Médico.

“Violencia de género... la educación porque la base de la sociedad es la fam
ilia 

y si en la fam
ilia se dan este tipo de divisiones estam

os m
al, com

o m
iem

bro de 
la fam

ilia y los roles que ahí m
ism

o m
arca la sociedad o la fam

ilia.”
Agencia del m

inisterio público especializada en delitos contra la 
libertad y seguridad sexual y contra la fam

ilia, Xalapa; A
bogada.
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Este libro es el resultado de una investigación coordinada 
por la Mtra. Florinda Riquer Fernández basada en el 
protocolo la Ruta Crítica que siguen las mujeres víctimas 
de violencia establecido por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS, 1998). El estudio surgió del interés 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), por 
profundizar en el conocimiento de la violencia de género en 
el hogar en la entidad.  Su realización fue posible gracias a 
los recursos que el IVM gestionó con el Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF). Los resultados del trabajo vienen a llenar un 
vacío de información respecto de los cursos de acción que 
siguen las mujeres que, una vez que pueden romper el 
silencio sobre la situación de violencia vivida en su hogar, 
buscan atención en instituciones gubernamentales y/o 
no gubernamentales. De igual modo, viene  a dar cuenta 
de la atención que ofrecen instancias gubernamentales 
y organizaciones no gubernamentales, cuestión poco 
conocida hasta ahora. El conocimiento obtenido sobre 
las demandas de atención de las mujeres y la oferta de 
atención permitió,  además, proponer lineamientos para 
el desarrollo de política pública desde la perspectiva de 
género de carácter transversal, en el marco de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ruta Crítica que siguen las M
ujeres V

íctim
as de Violencia de G

énero en su H
ogar

Arriba: El Libro “Ruta Crítica que siguen las 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género en 

su Hogar” es una investigación dirigida por la 
Dra. Florinda Riquer quien junto con su equipo 

de trabajo se acercó a varias comunidades 
del estado a fin de diagnosticar la situación 

de inequidad y violencia de género que viven 
las mujeres veracruzanas en los espacios 

domésticos y en los espacios institucionales, 
para así, esbozar y proponer un camino a seguir 

en dichas situaciones.

Página Siguiente: Foto tomada durante de la 
presentación del libro en el Auditorio “Silvestre 

Moreno Cora” de Palacio de Gobierno en 
Xapapa, Ver. En la imagen las doctoras: Patricia 

Ponce (izquierda) y Florinda Riquer (derecha)

Diagnóstico de la Violencia de Género en el Estado
El Laberinto de la Impunidad 

“¿Violencia de género? no pus me agarras en curva.”
Centro de Salud, Río blanco, Médico.

“Bueno la violencia de género, pues la libre actitud de  cada 
persona de...de...de...  preferencias sexuales ¿verdad?.”

Centro de salud, Orizaba, Médico.

Así que no es amable ni fácil aceptar que si bien es cierto 
que las instancias gubernamentales veracruzanas brindan 
atención a las mujeres que sufren violencia de género 
dicha atención no parece contribuir a hacer más cortos y 
menos sinuosos los caminos de las mujeres que buscan 
salir del infierno de la vida con violencia. Es decir, no se 
está respondiendo a la demanda de atención. Y es en el 
ámbito de la impartición de justicia donde las veracruzanas 
encuentran mayores obstáculos precisamente en la falta 
de respuesta de los ministerios públicos. En resumen, en 
Veracruz no hay un sistema integral de prevención, atención 
y sanción de la violencia en contra de las mujeres. 

A diferencia de lo expresado por los y las prestadoras de 
servicios gubernamentales, los centros no gubernamen-
tales —refugios y casas de mujeres— no tienen duda acerca 
de que su labor se inscribe en combate  a la violencia, que 
ésta es producto de la desigualdad de género y por ende 
consiguen resultados distintos. Se atiende a las mujeres 
bajo la convicción de que son sujetos de derechos y que 
entre ellos tiene el derecho a una vida libre de violencia; 
además de ello proporcionan servicios especializados. En 
conclusión, las O.N.G.s ofrecen mejor atención, trabajan 
con mucha voluntad pero con menos recursos económicos 
y humanos. 

¿Qué opinan Las mujeres aL respecto?
Ellas saben que el DIF está a su alcance, se sienten 
satisfechas por al apoyo psicológico y económico, la 
experiencia en general es positiva. Pero no dejan de marcar 
los juicios de valor que registran hacia sus conductas y 
comportamientos, la falta de facultades de la institución 
para obligar al agresor a nada y la permanente tendencia 
a la conciliación.

“... Lo primero que les digo: aquí no se demanda a nadie, 
ustedes no vienen demandando al DIF, ustedes vienen aquí 
porque somos una dependencia de asistencia social, la cual 
se encarga de los problemas de familia y saber hacia donde 
los podemos canalizar para que este tipo de problemas que 

tienen se terminen y puedan vivir mejor.”
Abogado, Cosamaloapan.

Es específicamente de los ministerios y las agencias de 
donde proceden el mayor número de quejas. Ahí, ellas se 
sienten moralmente juzgadas, desprotegidas y violentadas. 
Tienen claro la complicidad ideológica del sistema de im-
partición de justicia con el agresor. Los tiempos de espera 
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para levantar las denuncias son largos y complicados, hay 
ausencia de privacidad en la instalaciones, el trato es poco 
digno y amable y si le queremos poner el nombre real este 
sería humillante. 

“Como nos aterra el que se entere que vamos a denunciar y 
ya nos vimos como estamos de golpeadas, al rato sea peor 
¿cómo vamos a regresar a nuestras casas? Después de una 

denuncia ¿y si se entera que nos va a pasar?”
Mujer, 39 años, Xalapa.

“ ¿A dónde están los golpes?...— Es que yo no traigo golpes, 
yo vengo a que ustedes me ayuden a que él se vaya de la 

casa y me deje tranquila.— Nosotros no podemos hacer nada 
si usted no viene golpeada...”      Mujer, 39 años, Veracruz.

“No creo en el Ministerio Público porque dijo que —hasta que 
no lleve demasiadas huellas—, que no quieren que nomás 

lleve moretones, quieren ora sí, pus creo que me vaya 
muriendo para que me puedan atender.” 

Mujer, 40 años, Poza Rica.

“Fui a poner la denuncia y me dijeron que no procedía 
porque era una herida que en quince días sanaba y que no 

procedía.... La justicia no hace justicia en realidad porque 
en todo ponen trabas para decir: no hago denuncia. En la 
agencia especializada la tratan a uno con despotismo y la 

tratan a uno como si uno fuera la culpable, en ves de darnos 
confianza como personas maltratadas, nos agreden en 

cierto momento.” 
Mujer, 42 años, Orizaba.

En las clínicas y hospitales de Veracruz a las mujeres 
golpeadas les curan lesiones, heridas y en algunos casos 
se les hacen recomendaciones, nada más. Ellas no ven a 
este sector como una pieza clave en su ruta. Hay demanda 
de atención lo que no hay es integración del Sector Salud al 
sistema de atención. 

Pues este la doctora es una médico legista que está para 
certificar lesiones, los golpes, no? Para dar fe de que en 

realidad vamos golpeadas, estamos lastimadas, vamos en 
muy malas condiciones... lejos de ayudarnos nos pregunta 
¿qué le hiciste? ¿Por qué te pegó? ¿Dónde estabas? Bueno 

osea ¿necesito hacerle algo a alguien para que reaccione de 
esa manera?... tampoco es que nos apapachen pero si que 

entiendan cómo andamos de aterradas no?,
Mujer, 39 años, Xal.

Y finalmente, los servicios no gubernamentales, los que 
ofrece la sociedad civil son los mejores evaluados por estas 
veracruzanas, sus casas y refugios los consideran lugares 
seguros que brinda protección y abrigo a ellas y sus hij@s, 
además de que le ofrecen atención integral: asesoría 
psicológica, jurídica, empleo, una nueva oportunidad de 
vida, se sienten valoradas, mejoran su autoestima, en 
algunos de ellos le enseñan que la violencia de género es 
un delito y logran imaginarse poder vivir una vida libre de 
violencia.

Así triste, inequitativa y nada grata es la situación en 
nuestro estado

Diagnóstico de la Violencia de Género en el Estado
El Laberinto de la Impunidad
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Debido a ello concluimos diciendo que:

1. Estas veracruzanas tienen poca o nula confianza hacia 
las autoridades que deberían impartir justicia.

2. Existe una ausencia de una visión institucional de género 
que contribuye a que la atención no se apegue a las 
recomendaciones internacionales en la materia, sobre 
todo en lo que se refiere a que las mujeres no sean 
tratadas como menores de edad y que por ello haya 
que aconsejarlas de manera compasiva y paternalista, 
cuando el trato debería ser reconocerlas como sujetos 
de derechos y obligaciones que acuden a demandar 
un servicio de calidad y calidez, lo que implicaría que 
deberían ser tratadas como ciudadanas. 

3. Tal vez no podamos pedirle al DIF que de un giro de 
180 grados, pero sí exigir que en poder judicial deje de 
capear la impunidad, la ineficacia y la falta de respeto a 
los Derechos Humanos.

4. Por otro lado, el que las mujeres puedan acceder a la 
justicia no resolverá los problemas de la ausencia de un 
sistema de prevención y atención, resolvería de alguna 
manera la sanción, y aquí habría que introducir el papel 
de los servicios de salud con sus barreras institucionales 
y las propias de sus prestadores de servicios. Se 
requiere que se convierta en el referente principal para 
la prevención y la atención de la violencia de género y 
para ello sera necesario que al personal se le garanticen 
medios y mecanismos para dejar de ser el sector más 
ajeno a la problemática. 

5. No podemos dejar de mencionar el desconocimiento de 
las mujeres sobre sus derechos en general y en particular 
respecto al delito de la violencia de género

6. La calidad de los servicios son aún más deficientes en las 
zonas rurales/indígenas en donde el accesos a la justicia 
es prácticamente una ficción.

Lamentable reporte. Tal vez por ello el reto más importante 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres sea el de 
convertirse en pieza clave en la compleja tarea de remon-
tar viejas inercias institucionales para lograr reestructurar 

Diagnóstico de la Violencia de Género en el Estado
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un sistema eficaz, eficiente y de calidad para la atención de 
la violencia de género en el estado, es decir, el Instituto se 
debe consolidar  como el mecanismo rector en materia de 
equidad de género. Otro, podría ser involucrar a la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos institución totalmente 
ausente en la problemática expuesta. Y anotaría un tercero, 
las mujeres de comunidades rurales e indígenas de esta 
entidad requieren urgentemente políticas y programas 
de prevención, atención y sanción acorde con los rasos 
específicos que ahí tiene la violencia de género, a saber: 
mayor legitimidad social, una concepción sobre derechos 
y responsabilidades distintas a las fundamentadas por los 
derechos humanos, la distancia geográfica y de discurso 
a las leyes sobre la violencia, la cual se supone serán 
respecto a la “Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia”, una evidente complicidad de las instancias 
locales de impartición de justicia con el agresor y una 
carencia de recursos para andar larguísimos caminos que 
las conducirán para no obtener el apoyo de las autoridades 
correspondientes.

En fin, que como se los advertí no es una lectura amable 
porque no es amable reconocer que en la agenda política 
de Veracruz las mujeres no son considerados como sujetos 
plenos de derechos. 

Y sin embargo hay que leerlo, y hay que hacerlo porque es 
necesario estar informad@s, la información es un derecho y 
una obligación. También hay que leerlo porque es un instru-
mento de primera mano para elaborar políticas públicas en 
la materia y finalmente, hay que leerlo porque representa 
un gran esfuerzo del Instituto Veracruzano las Mujeres rea-
lizar este diagnóstico estatal que nos brinda una fotografía 
muy completa, nítida e integral sobre la violencia contra las 
mujeres, sus vivencias, su búsqueda de soluciones y las res-
puestas gubernamentales y no gubernamentales. Así que 
se los recomiendo ampliamente.

Finalmente, no debemos de dejar tener presente que la 
impunidad afecta la calidad de la democracia y la confianza 
en la instituciones, y en Veracruz a pesar de estar pintado 
de rojo los derechos de las mujeres no laten con fuerza... 
Mientras no logremos lo contrario, la moneda de la justicia 
y la equidad seguirá en el aire.
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14 Género Libre
Crónica de un Taller sobre Transexualidad

www.flickr.com/photos/jmtimages/3549858395.jpg
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Poco más tarde entró otra llamada. Ahora fue una mujer de 
Quintana Roo quien explicó que su hijo, de ocho años, suele 
ponerse sus vestidos o amarrarse el suéter a la cintura 
pero por adelante, como si fuera una falda. Quiero saber 
–dijo la señora- si mi hijo es transexual para brindarle todo 
mi apoyo y mi cariño y, si él quiere, ayudarlo a que viva 
como mujer.

En ese momento comprendí la importancia de brindar 
información acerca de la transexualidad. Puede ser la 
diferencia entre el rechazo o la aceptación por parte de 
los padres, y la punta de lanza para construir una sociedad 
más incluyente.

A partir de entonces hubo dos asuntos que acapararon mi 
atención: entender mi propia transexualidad y vivirla en 
libertad; y prepararme para poner un granito de arena y 
difundir, sin prejuicios y sin tabúes, información suficiente 
acerca del tema, en el entendido que a mayor comprensión 
habrá un mayor respeto a los derechos humanos de las 
personas transexuales y una mejor calidad de vidas para 
quienes experimentan esta condición.

Diez años después, y luego de miles de horas de vivencias y 
reflexiones en torno al tema, consideré que era el momento 
de diseñar un curso-taller que ayudara a la comprensión del 
tema. Así lo hice, y con la ayuda de buenos amigos –entre 
ellos Miguel Ángel Alba Cristales, de la asociación civil Ruta 
Equidad- nos dimos a la tarea de aterrizar el proyecto.

Crónica de un Taller 
sobre Transexualidad

Por: Silvia Susana Jiménez G.

Lo primero que hice, con el auxilio de las nuevas tecnologías, 
fue anunciar en Facebook la idea de impartir el curso-taller. 
De inmediato hubo voces que se apuntaron; eso aumentó 
mi entusiasmo. Luego, una vez definida la fecha y el lugar, 
la propia Ruta Equidad se encargó de darle amplia difusión. 
Así, se llegó el día y poco más de una decena de personas 
–casi todas mujeres- estaba puntual para dar inicio al 
taller.

De entrada, me encantó poder plasmar en la realidad lo 
que venía pensando desde hace tiempo: cambiar el uso 
machista del lenguaje que nos obliga a utilizar el masculino 
cuando nos dirigimos a un público compuesto por hombres 
y por mujeres, así haya un sólo varón. Ese era el caso, 
éramos puras mujeres y apenas dos hombres, así que con 
su anuencia les anuncié que en virtud de las mayorías y con 
el ánimo de lograr la equidad desde el lenguaje, utilizaría 
el femenino para dirigirme a mi público. Empezábamos 
a transgredir las reglas de género establecidas desde el 
patriarcado.

Y es que ese era el sentido del curso taller titulado, 
justamente, Género Libre: i dentidades y transgresiones.

Más tarde empezamos a compartir algunas definiciones. 
Vimos, por ejemplo, que una cosa es el sexo biológico con el 
que nacemos –machos, hembras o estados intersexuales- 
y otra el género con el que nos identificamos y que nos 
hace hombres o mujeres. Y vimos que los esquemas 

Ocurrió hace poco más de diez años. Yo acababa de ingresar a un grupo de apoyo 
para personas transgénero y apenas acababa de asumir mi transexualidad. Entonces 

nos invitaron a participar en un programa de televisión que en ese entonces 
transmitía Canal Once –Diálogos en Confianza- y que hablaba, justamente, de la 

transexualidad.

Yo no hablé; mis conocimientos acerca del tema eran escasos y preferí escuchar a los 
y las especialistas. Recuerdo, sin embargo, dos llamadas telefónicas del público. La 

primera era de una mujer joven del Distrito Federal. Felicitó la iniciativa del Canal 
Once para abordar el tema pero lamentó que haya sido, para ella y para su familia, 

demasiado tarde. Explicó que dos años atrás sus padres sorprendieron a su hermano 
vestido con la ropa de mamá,  lo golpearon y lo corrieron de la casa. Tras semejante 

rechazo, el hermano –en realidad una mujer transexual- se quitó la vida.



convencionales los ligan irremediablemente; es decir, que 
si nacemos machos tenemos que ser hombres, y si nacemos 
hembras tenemos que ser mujeres.

Pero hay personas que no nos identificamos con esos 
esquemas. Y que a pesar de nacer con un cuerpo que 
nos ubicaría del lado de los varones, en realidad tenemos 
la convicción de ser mujeres. Es el caso de las mujeres 
transexuales; que no somos, como se decía hace algún 
tiempo, “mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre”, 
sino simplemente mujeres con un cuerpo diferente al de la 
mayoría de las mujeres. Y puede darse el caso contrario; 
hombres que nazcan con un cuerpo que la sociedad 
considera exclusivo de las mujeres pero que tengan la 
convicción de ser varones. Es el caso de los hombres 
transexuales.

También hablamos de las teorías que ha propuesto la 
ciencia para explicar la transexualidad, y de las leyes que en 
distintos países, incluido el nuestro, regulan o garantizan 
los derechos humanos de las personas transexuales. 
Aun cuando la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación establece que nadie puede ser excluido 
por su identidad de género, vimos que, por desgracia, esta 
discriminación se sigue dando en muchos ámbitos, tanto 
escolares como laborales y, lo que es peor, familiares. Y es 
una lástima que solamente el Distrito Federal contemple 
una legislación que permita a las personas transexuales 
modificar su documentación legal para ser reconocidas 
como hombres o como mujeres, a pesar del cuerpo 
con el que nacimos y que nos llevó a ser registradas –o 
registrados- con un nombre y un sexo que en realidad no 
nos corresponde.

El curso-taller concluyó con la proyección y debate de un 
documental que muestra la vida de una mujer transexual 
en Noruega, pero que se parece mucho a los retos que 
hemos de enfrentar a diario quienes nacemos con esta 
condición y que no queremos someternos a los esquemas 
convencionales de género.

Pero más allá de los conceptos y de la información que ahí 
se manejó, la verdadera riqueza del taller consistió en los 
puntos de vista y las vivencias que cada una –subrayo el 
cada una a pesar de que, como dije, tuvimos la presencia 
de dos varones- que cada una de nosotras compartió a lo 
largo de esa jornada que dio inicio a las 10 de la mañana y 
que concluyó poco después de las 8 de la noche, apenas 
con breves descansos y dos horas para comer. 

En el ánimo de algunas de las asistentes quedó el deseo de 
una segunda parte y de contar con más eventos que nos 
permitan adentrarnos a estos temas que durante mucho 
tiempo fueron tabú, pero que forman parte de la vida real 
y que, en el caso de las mujeres transexuales, nos hace 
tan mujeres como cualquiera y con los mismos retos y los 
mismos anhelos de lograr equidad en el género y libertad 
en la expresión.

16 Género Libre
Crónica de un Taller sobre Transexualidad

www.flickr.com/photos/ theredphotographies/2977575901.jpg
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El trabajo doméstico Es El conjunto 
dE actividadEs quE sE rEalizan En todos 
los hogarEs dE manEra cotidiana y quE 

garantizan El biEnEstar y El dEsarrollo dE 
los intEgrantEs dE la familia.

22 de Julio
Día Internacional del
Trabajo Doméstico

Este tipo de trabajo incluye actividades para el 
mantenimiento del hogar, tales como elaboración de 
alimentos, cuidados de higiene y de la salud, atención 
a niños y niñas y a personas enfermas y ancianas. 
Todas estas actividades transcienden en el equilibrio 
emocional-afectivo, así como en la socialización de los 
individuos.

El trabajo doméstico ha sido tema central de conferencias 
internacionales que buscan revalorarlo y dignificarlo. 
En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, realizado en 1981 en la Ciudad de Bogotá, 
Colombia, se expuso de manera detallada la problemática 
que enfrentan las mujeres dedicadas al trabajo y servicio 
doméstico; en 1983, durante el Segundo Encuentro 
Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 
Lima, Perú, se retomaron estas inquietudes; en 1985 
se realizó el Informe de las Naciones Unidas sobre la 
Década de la Mujer; en 1995 se llevó a cabo la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Social de Copenhague; en 
1994, la Conferencia Internacional sobre la Medición 
y Valuación del Trabajo no Pagado; en 1995, la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Mujer en Beijing.

En este marco internacional, específicamente en el 
Congreso Feminista Latinoamericano de 1983, se 
decidió instaurar el 22 de julio como Día Internacional 
de Trabajo Doméstico. Para demostrar la importancia 
del trabajo que se realiza todos los días en el hogar y 
para que sea valorado, se aprobó la propuesta de fecha 
en que se recomienda que las amas de casa no realicen 
ninguna actividad doméstica.

Fechas Conmemorativas
22 de Julio. Día Internacional del Trabajo Doméstico

www.flickr.com/photos/gsallman/544487308.jpg
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Mujeres Libres. ¡Porque es mi Derecho!
Derecho Económico. Entrevista con Concepción Mijangos 

EmpEcEmos por El principio y vamos a dEfinir lo 
quE Es El dErEcho a dEsarrollo Económico dE todas 
las mujErEs.
Pues en relación al tema, cuando me hicieron la 
invitación me pareció muy interesante porque 
cuando hablamos de Desarrollo Económico es como si 
solamente fuera del crecimiento de un país en relación 
a cuestiones materiales y siempre nos preguntamos; 
¿y dónde están las mujeres? 

En ese sentido, ahora como ha ido cambiando en las 
diferentes décadas esta tendencia del Desarrollo 
Económico, ahora que se habla del Desarrollo 
Sostenible de una comunidad o de un municipio 
y se habla de que este desarrollo va acompañado 
precisamente del Desarrollo Humano y Social y sobre 
todo -en estos últimos años- del Ambiental, es decir 
la utilización de los recursos naturales de una manera 
que tiene que ver con el respeto de nuestro medio 
ambiente); consideré que era uno de los conceptos 
que se acercan más en este momento a lo que las 
mujeres hacen.

Con motivo de la transmisión del programa de televisión “mujeres libres, 
¡porque es mi dereCho!” la periodista Yadira hidalgo gonzález realizó una serie 

de 10 entrevistas a expertas en el tema de los dereChos básiCos de las mujeres. 
en este número abordamos el tema “dereCho de las mujeres al desarrollo 

eConómiCo”, expuesto por la t.s. ConCepCión hernández mijangos* 

*CONCEPCIóN HERNáNDEz MIJANGOS. 
Trabajadora Social, experta en el desarrollo 

e implementación de políticas públicas de 
género a nivel municipal y estatal, quien ha 

dedicado su vida a la defensa y promoción de 
los derechos de las mujeres.
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Entonces, este Desarrollo Económico debe estar vinculado 
al Crecimiento Económico y a la calidad de vida para 
satisfacer necesidades básicas materiales y emocionales 
de las personas y en este caso preciso, como marco teórico 
de referencia, tendríamos que ver que pasa “ahí” con las 
mujeres

en ese sentido, ¿cómo estamos contribuyendo todas 
Las mujeres aL desarroLLo de La economía actuaL?
Yo creo que siempre hemos contribuido, pero el problema 
es que es invisible esa contribución la mayoría de las veces. 
No quiero generalizar, porque en algunos lugares se reco-
noce esa contribución de las mujeres, sin embargo especí-
ficamente por los roles de género es muy difícil reconocer 
actualmente lo que hacen las mujeres en sus casas, es de-
cir, el trabajo doméstico, de hecho cuando a las mujeres las 
entrevistan del INEGI, por ejemplo (para información que 
se hace cada 10 años) cuando preguntan: ¿y usted en que 
trabaja? dicen: “en nada”. Desde las mismas mujeres no se 
reconoce que es un trabajo y un aporte no sólo a su familia 
sino a la nación; entonces, esa es una primera cuestión que 
tiene que ver con estos aportes de las mujeres

Yo quisiera aquí mencionar que hay dos corrientes que 
tienen que ver: son Mujeres en el Desarrollo y Género en 
el Desarrollo. Las Mujeres en el Desarrollo son sujetas 
pasivas de este desarrollo, donde hay que darles algo; 
pero el Género en el Desarrollo tiene que ver más con las 
medidas de tipo estratégico “para” el desarrollo de las 
mujeres; entonces, esta parte nos puede explicar cómo 
precisamente lo que se requiere en un momento dado es 
plantearse estas medidas estratégicas para que puedan las 
mujeres desarrollarse de manera integral y no solamente 
porque tengan un recurso para realizar cierto proyecto o 
actividad productiva en general.

entonces; ¿ha faLtado esa visibiLización deL trabajo 
Que Las mujeres hemos reaLizado a Lo Largo de 
muchos años y también entonces es cuestión de 
empezar a visibiLizarLo para Que pueda ser tomado 
en cuenta de aLguna forma?
Así es. Este aporte que no es reconocido, que son situaciones 
invisibles, por ejemplo: las horas de trabajo. No hay ni en 
la casa ni en una empresa ni en actividades productivas 
“horas de trabajo” o las mujeres no saben ponerle precio 
a su trabajo: “Dame lo que me gasté de material”. ¡Las 
mujeres tenemos que aprender a ponerle precio a nuestro 
trabajo, quien sea!.

Entonces, como nos han hecho creer que el trabajo 
doméstico es “nuestra obligación” no sabemos ponerle 
precio a algunos tipos de trabajo que realizamos. El trabajo 
productivo en las fábricas por ejemplo. En los cultivos 
familiares le pagan al señor, en una cosecha de café o 
algún otro producto del campo no le pagan el trabajo 
a las mujeres, el dinero va a las familias, pero no se está 
reconociendo a la mujer en este caso. Por ejemplo: estos 

cultivos, el cuidado de los hijos, el cuidado de los enfermos, 
de algún familiar, el trabajo voluntario como gestoras de 
servicios ¿cuántas mujeres no se dedican a ser gestoras de 
servicios de agua, de luz, de la vivienda, de los terrenos, 
de lo que sea, de la lechería, de la escuela? y ese trabajo 
nunca se paga, es un trabajo de líderes comunitarias 
que aportan al país, se da por sentado que es voluntario, 
las mismas Organizaciones Sociales, las dirigentas, los 
salarios menores, (porque actualmente las mujeres 
están egresando de las universidades y ha aumentado su 
porcentaje, pero a la hora del contrato les pagan más a los 
hombres). Ahí tenemos lo que sería también un aporte; lo 
que han hecho las mujeres, por mencionar algunos.

¿Qué ventajas representaría para Las mujeres 
Que se nos considerara “con todas Las de La Ley” 
como parte deL desarroLLo económico de nuestros 
respectivos países?
Si así fuera sería reconocer que todas la mujeres tenemos 
derechos. ¿Por qué? No hay legislaciones, por lo menos 
en nuestro país, de cuidados paternos, sólo para cuidados 
maternos. A las mujeres nos dan permiso para ir a cuidar a 
nuestras hijas e hijos cuando se enferman, pero ¿qué pasa 
con los hombres? En el DF han avanzado en relación a esto, 
hace poco supimos de este avance, pero tampoco se está 
legislando para reconocer el trabajo domestico, no como 
un trabajo voluntario sino como un trabajo que debe tener 
su peso en ese sentido, el que haces en la casa y el de las 
personas que se dedican a eso.

existen todavía muchas desventajas Que se 
presentan en eL papeL económico de Las mujeres. 
¿cuaLes serían estas?
Yo diría que hay mas desventajas que ventajas en la mayoría 
de la población; para empezar hay salarios desiguales, es 
una situación que se debe de corregir porque a trabajo 
igual tendría que ser salario igual. Las injusticias laborales  
como el acoso sexual, son terribles para las mujeres; como 
tener que estar aguantando a un tipo, que la está acosando, 
que la mira, que le hace insinuaciones, lo que sea, con tal 
de conservar su trabajo. Y eso no se da sólo en la fábricas 
también se da en otros espacios, en otros lugares de 
trabajo, institucionales digamos, eso es terrible y es un 
problema para las mujeres. El asunto del acoso sexual, los 
permisos maternos otra vez, muchas veces ni se respetan, 
no solamente los que dicta la ley para amamantar a tus 
hijos, si no qué si se enferman, qué si la escuela, no hay 
perspectiva de género: “porque vas a faltar? -es que mi 
hijo tiene una función o va a participar en un baile, -¿pero 
que tienes que ir tu a eso?” ¡Pues claro que tenemos que 
estar ahí! ¡Que queremos estar ahí, queremos estar con 
nuestros hijas e hijos!  La falta de prestaciones sociales 
en las maquilas, las maquilas las toman como una opción, 
pero las mujeres ponen su máquina, ponen su luz, ponen 
todo! pero no tienen ninguna seguridad social y cada vez 
hay mas mujeres en las maquiladoras.
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y Los sueLdos son bajísimos

¡Son bajísimos! porque aparte de que les dan dos pesos o 
50 centavos por coser un dobladillo ellas ponen todo, por 
supuesto su fuerza de trabajo que es  lo más preciado, no 
hay seguridad social.

¡El examen de gravidez que todavía se sigue pidiendo! en las 
diferentes trabajo, por ejemplo, en las tiendas de servicios, 
hay muchas mujeres jóvenes que contratan pagando 
salarios mínimos, salarios  en esos trabajos miserables, 
esos exámenes que es anticonstitucional que se hagan… 
pues se siguen haciendo, así nos lo siguen diciendo las 
mujeres.

El apoyo de estancias infantiles como políticas públicas, 
no como una dádiva como “llévalos a tal lugar” o “ahí en 
tal lugar te reciben a tus hijos”, sino como una política 
pública del estado donde las mujeres garanticemos dejar 
a nuestros hijos seguros, por demás esta mencionar todo 
lo que ha pasado (que es del reconocimiento y dominio 
publico) en relación a este temas.

Las mujeres trabajan para su familia, si son solteras 
trabajan para su familia y algo para ellas, de todas las 
mujeres que yo he entrevistado, la mayoría de las que se 
han ido a migrantes mandan mas del 50% a sus familias, 
a sus padres que dejan en el campo, trabajan, ayudan a los 
hermanos mas chicos, o sea, no trabajamos para nosotras, 
las mujeres trabajamos para nuestras familias.

Hay apoyos productivos para las mujeres que no tienen 
perspectiva de género,  por decir: “te voy a dar un 
financiamiento para que te capacites pero son 6 horas 
corridas”, entonces la mujer dice “no puedo, tengo que 
ir por mis hijos, ir a buscarlos a la escuela, tengo que 
hacer la comida, o mi esposo no me da permiso” (porque 
también esta el asunto de la violencia contra las mujeres). 
Hay falta de capacitación para aspirar a puestos o mandos 
superiores. Las mujeres nunca pasan de una máquina de 
coser, las mujeres pueden desarrollar otro tipo de trabajo 
que no necesariamente sean los tradicionales.

El trabajo doméstico no tiene un reconocimiento social, ni 
como empleadas ni como derecho y en general se requiere 
legislar para cambiar las condiciones laborales de las 
mujeres. Por mencionar algunas. 

¿cuáLes podrían ser esas estrategias para echar a 
andar Los motores deL desarroLLo económico y en 
podrían beneficiar directamente a Las mujeres? 

Yo no me iría tanto a lo global, yo me iría al Desarrollo 
Económico Local, ahí hay situaciones diversas que pueden 
ser fortalezas. Se dan préstamos a las mujeres para un 
proyecto productivo pero son en oficios tradicionales 
para pollos, para cochinos, para borregos, no quiere decir 
que esté mal, pero ¿porqué no se les da por ejemplo para 
maquinaria, para sembrar o cultivar como a los hombres, 
un tractor o una maquinaria que se requiera?. Se siguen 

financiando proyectos para oficios tradicionales como 
costura; las mujeres nos han dicho que eso ya no les 
sirve, les sirve para hacerle los uniformes a sus hijos, para 
ahorrarse dos o tres pesos; pero no es eso lo que queremos, 
cómo queremos que entre el recurso a las mujeres.

Aquí es donde entra el cómo podemos utilizar todo el asunto 
del medio ambiente, con respecto al medio ambiente 
pueden entrar: proyectos de ecoturismo, proyectos -si son 
artesanas- de  artesanías , si son mujeres que produzcan 
o transformen la fruta o la verdura o lo que tengan en 
sus comunidades; esa estrategia las mismas autoridades 
municipales o locales aun no lo han comprendido, 
porque tienen un Área de Desarrollo Económico que dice 
“consígueles un préstamo para tal o cual cosa” pero no hay 
integralidad en las acciones económicas de las mujeres. Por 
mencionar nada más  el ejemplo de Desarrollo Económico 
Local.

¿cuáLes son Los sectores económicos donde Las 
mujeres tenemos más presencia? 

Lamentablemente es el de Servicios, no porque sea malo, 
pero qué bueno sería que estuviéramos también en el 
Sector Primario, Sector Secundario, el que tiene que ver 
con la transformación del primario en estas cuestiones de 
la misma producción. Pero los Servicios en primer lugar, 
porque entre las mujeres pobres de este país -la mayoría 
de las mujeres- hay un índice de analfabetismo muy alto, 
siempre más alto que el de los hombres. Recuerdo que es 
17% en Veracruz mujeres y 11% hombres, entonces hay 6 
puntos de diferencia. ¿cómo capacitas a una mujer si no sabe 
leer y escribir? Primero empezar con eso, después ¿Cómo 
la capacitas si sabe leer y escribir y continúa trabajando en 
alguna actividad productiva? En eso estamos casi la mitad 
de las mujeres, participamos casi en un 50%, un poco 
más en el sector de servicios; ahí es donde nos igualamos 
con los hombres, en los servicios, no en la Actividad 
Primaria o Secundaria. En ese sentido me parece que es 
muy complicado poder hacerlo porque efectivamente las 
mujeres de este sector no están capacitadas. Para lo único 
que nos enseñaron por los roles de género es a que sepamos 
cocinar y que “debemos” saber cocinar. ¿Y entonces las 
mujeres qué hacen? Se ponen a vender comida, alimentos, 
es lo que más trabajan las mujeres, que además no son ni 
trabajos formales donde esté contratada. A donde vayas 
muchas mujeres se dedican a la venta de alimentos porque 
es lo que aprendieron a hacer y tenemos un gran problema: 
aparte que estamos en esa línea de los servicios, ¿cómo 
capacitamos a esas mujeres, para que puedan estar en 
otros espacios de la producción?

Hay datos. Por ejemplo: Comercio y Servicios, son 51% 
hombres y 53% mujeres, porque ahí es una parte en la que 
podemos hablar de igualdad pero por el  tipo de trabajo. El 
65% de las horas laborables en el mundo están a cargo de 
las mujeres y ganan el 10% de los ingresos en el mundo, 
pero la propiedad por ejemplo; ¡ni el 1% es de ellas!. Son 
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cosas que se van ligando con la producción y en “qué 
estamos las mujeres” y si nos vamos con las universitarias, 
te decía antes: sí egresan con una muy buena capacitación 
igual que los hombres pero les pagan menos.

resumiendo: trabajamos más, ganamos menos y 
encima de todo no somos propietarias muchas veces 
de aQueL Lugar en donde estamos reaLizando eL 
trabajo. 

Y además trabajamos para los otros o las otras. Trabajamos 
para los padres, para las madres cuando somos solteras, 
trabajamos para la familia, la prioridad es la familia pero 
para nosotras es muy difícil. Entonces esa es otra situación 
muy importante y por supuesto la propiedad ¡ni el 1%!. 
Imagínate todo lo que se encuentra en el mobiliario de una 
casa, tampoco es de las mujeres

Y aquí es importante, creo, subrayar algo: Cómo estas 
construcciones culturales permean todos estos espacios y 
cómo se reflejan, en este caso, en el Desarrollo Económico 
y que se traduce en estadísticas y en información como la 
que nos acabas de comentar.

Que no la vemos y no la conocemos, y lo vemos “natural” 
cuando no es, porque son construcciones precisamente 
que tienen que ver con los roles de genero, con hombres 
y mujeres, “los hombres son para el trabajo pesado para 
el trabajo rudo”  por ahí hay otro dato, que en el 98 % 
de la construcción trabajan hombres y solo el 2% son 
mujeres, y sí, porque se considera que no es una trabajo 
para las mujeres; pero en la servidumbre es al revés, por 
decir “la servidumbre”, porque son trabajadoras dignas, 
trabajadoras del hogar como ellas se han dejado llamar, 
han dicho que así quieren que les digan y ahí se invierte 
el porcentaje, seguramente el hombre k trabaja es el que 
lleva la dirección de esa casa o de ese lugar y podemos 
seguir con muchos ejemplos: los chefs son hombres, las 
mujeres las que cocinan, etc. y lo vemos de manera tan 
natural y no es así, porque además están los datos de las 
investigadoras expertas en los temas, que te dicen “tal 
porcentaje” y entonces tú lo ves y en la realidad así es.

Que bueno Que tocaste eL tema de trabajo 
doméstico remunerado, Que es aQueL Que se 
contrata, Que está en una situación muy precaria 
en todos Los sentidos. son mujeres Que van a 
una casa, reciben un saLario pero nada más, ¿hay 
esfuerzos por reguLar este trabajo doméstico 
remunerado?
Sí, yo he estado documentando porque creo que es donde 
hay más discriminación por ser mujer, la mayoría son 
indígenas y traigo ahí unos datos, que los estados más 
pobres son los que expulsan -hablo de Guerrero, Veracruz, 

Chiapas, Oaxaca, etc.- y el trabajo es discriminatorio, es un 
trabajo de mucho abuso para las mujeres y sus hijos e hijas 
cuando los tienen ahí también; eso es un gran problema y 
es muy clasista. Entonces el Trabajo Domestico, si seguimos 
como estamos, me parece que resultan las trabajadoras 
más explotadas, porque tú le pagas a una mujer y lo que 
más le pagan por todo el día de 7 a 7 son 200 pesos, pero hay 
mujeres que les pagan por esa jornada 80 pesos (diarios), 
quítale los camiones; eso me lo han dicho los mujeres en los 
diagnósticos que hemos hecho sobre su situación: 80 pesos 
diarios. Pero resulta que tienen que aguantar desde que al 
que se va tempranito hasta el que llega a ultima hora, darle 
de comer; no pueden comer en la sala, no pueden comer en 
el mismo lugar donde comen los demás, eso es clasismo, 
viven en determinados lugares que les acondicionan y 
no son espacios dignos, no tienen aguinaldos, no tienen 
vacaciones, no tienen NADA de prestaciones de seguridad 
social, yo creo que aquí seria bueno hacer un llamado a las 
diputadas que iniciaron en la nueva legislatura tanto en el 
congreso nacional como las que están en los locales, que 
efectivamente volteen a ver a las empleados domesticas. 
Por muchos años han sido explotadas y es como si fuera 
natural que las personas del campo, que vienen y que son 
indígenas, tengan que venir a trabajar a la ciudad, que 
bueno que les sirva el trabajo porque es un ingreso para 
ellas, pero es una explotación desmedida y sin ninguna 
prestación. Otra cosa , hay que capacitar a las empleadas 
domesticas. Hace algunos años en otro trabajo que tuve 
se les acondicionó un espacio donde tenían la lavadora 
con sus botoncitos, el microondas, eso no lo tienen  en sus 
casas, no tienen una king-size para saber como se arregla 
una, ellas viven en otras condiciones sociales

¿y se Les exige Que sepan eso? 

Exactamente, entonces fíjate que en ese lugar y en ese 
estado se capacito a las mujeres, y las mismas mujeres 
contratantes pedían que salieran de ahí, de ese lugar donde 
se capacitaban, entonces se les decía a las compañeras: “ya 
las capacitaste técnicamente, pero ahora capacítalas sobre 
sus derechos”. ¿Por qué? Porque a las mujeres luego acusan 
de robo a las trabajadoras domesticas, injustamente, hay 
mujeres en la cárcel porque se llevaron el anillito, o para 
correrlas. Las acusan de robo con tal de que no les paguen 
lo que les tienen que pagar.

un tema de verdad muy ampLio, deL Que podríamos 
seguir habLando mucho tiempo, te agradezco mucho 
conchita Que hayas estado con nosotras. 

Al contrario, muchas gracias a ustedes , y bueno, un saludo 
para todas las mujeres que nos vayan a escuchar y que 
hay que defender sus derechos, ¡Mujeres, eso es lo que 
tenemos que hacer!
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22 Obra Teatral: “Citas”

Por un Teatro con Perspectiva de Género

A propósito de uno de los problemás más alarmantes que atentan 
contra las libertades de las mujeres, Dayana Avelina Máynez, 

egresada de la Facultad de Teatro de la UV, desarrolla una 
propuesta teatral que aborda de manera concisa el tema de la 

trata de personas.

“La Trata de Personas, el gran fenómeno social que ha atentando con la 
vida e integridad de muchos individuos en todo el mundo especialmente a 
mujeres, es un suceso que en su mayoría se conoce pero que se ha mantenido 
escondido bajo la mirada de la cotidianidad humana, así la explotación 
sexual y laboral son sólo algunos síntomas de ésta problemática que se 
esparce día a día en el organismo de una sociedad y para contrarestarlo no 
será suficiente diagnosticar sino que es necesario curar. La conciencia y la 
prevención podrán ser aquellas medicinas que contribuyan en pos de una 
sociedad sana, próspera y libre.”

Dayana Avelina Máynez
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Por un Teatro con Perspectiva de Género

PErSonAjES: 
Leticia, Mónica, Cecilia, Afanadora, Recepcionista, Doctor

 
En escena un escritorio, un dulcero y al lado tres asientos, 
los cuales conforman una recepción. Entra Cecilia 
apresuradamente hasta llegar al escritorio, observa que 
no hay nadie y se sienta. Después de unos segundos fija 
su atención en unos enormes y extraños caramelos dentro 
del dulcero. Se acerca de manera curiosa y disponiéndose 
a tomar uno de éstos es interrumpida por la entrada de la 
Recepcionista. 
RECEPCIONISTA. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece?
CECILIA. Buenas tardes, vengo por lo del examen médico.
RECEPCIONISTA. ¿Tiene cita?
CECILIA.  Sí, me parece que sí. El señor Acosta me envía.
RECEPCIONISTA. ¿Cuál es su nombre? 
CECILIA. Cecilia López
RECEPCIONISTA. Su cita estaba programada para hace 
dos horas, no se le podrá atender por el momento. 
CECILIA. Siento la tardanza, pero es importante, podría 
comunicarle al Doctor que…
RECEPCIONISTA. Tendrá que esperar. (La Recepcionista 
sale de manera tajante y Cecilia queda pensativa, observa 
nuevamente el dulcero, saca uno de los caramelos y lo huele. 
Entra Leticia)
LETICIA. Disculpe, ¿y la Recepcionista? (Cecilia pone el 
caramelo en su lugar).
CECILIA. Estaba aquí hace unos segundos. (Observa que la 
mujer está embarazada, débil y con marcas en el cuerpo)
LETICIA. Gracias.
CECILIA. Oiga ¿Se encuentra bien?
LETICIA. Estoy sólo un poco nerviosa y cansada. 
CECILIA ¿Viene de muy  lejos?
LETICIA. Sí y tuve complicaciones en el camino. (Se 
desvanece)
CECILIA. Llamaré a la recepcionista, ¡Disculpe señorita! 
¿Disculpe? 
LETICIA. No, no se preocupe, (volviendo en sí) no creo 
que tarden en atenderme (hace señas a Cecilia para que se 
acerque a ella) Sabe, es la segunda vez que estoy aquí, sólo 
que en ésta ocasión es diferente, no seguí las indicaciones 
del Doctor y me advirtió que era por mi bien y también 
me…  (Interrumpe la Recepcionista)
RECEPCIONISTA. ¿Leticia Suárez?
LETICIA.  Sí, soy yo.
RECEPCIONISTA. Pase. El Doctor la está esperando, 
estamos enterados de su situación ya está todo preparado. 
(Recepcionista y Leticia salen. Entra la Afanadora llevado 
consigo un sacudidor) 
AFANADORA. Esa mujer se veía muy mal… (Comienza a 
limpiar a un lado de Cecilia)

CECILIA. Sí, ya lo creo.
AFANADORA. Es complicado su caso.
CECILIA. ¿Su caso? ¿Y usted cómo lo sabe?
AFANADORA. Sé la historia de algunos pacientes. He 
trabajado aquí durante años. 
CECILIA. Entonces ¿Usted la conoce?
AFANADORA. La conocí desde que la vi a los ojos por 
primera vez y te puedo asegurar que su problema no se 
remedia con medicina.
CECILIA. ¿A qué se refiere?
AFANADORA. He podido contemplar enfermedades no 
sólo del cuerpo, sino del alma, padecimientos que no 
comprende la razón. 
CECILIA. Eso debe ser aun más grave.
AFANADORA. Lo es. 
CECILIA. Me llamo Cecilia mucho gusto ¿y usted? 
(Entra la Recepcionista agitadamente con las manos 
ensangrentadas, saca unas toallas blancas del escritorio y 
sale).
CECILIA. Oiga, ¿qué pasaría? (Al fondo aparece Mónica) 
MONICA. Lo que a muchas aquí…
CECILIA. No entiendo... 
MÓNICA. A veces es mejor así, no entender. Me llamo 
Mónica ¿y tú eres?
CECILIA. Cecilia. (Pausa) Creí que yo era la única en espera 
¿Llevas mucho tiempo aquí?
MÓNICA. Tres años.
CECILIA. ¿Cómo?
MÓNICA.  Si, tres años de mi vida esperando y así seguiré. 
Una vez adentro es difícil que puedas salir.
CECILIA. Pues yo sólo vengo por un requisito de trabajo y 
después me iré.
MÓNICA. Eso mismo pensé yo. (Entra la Recepcionista)
RECEPCIONISTA. Mónica, pasa.
MÓNICA. Creí que no había salido la paciente anterior.
RECEPCIONISTA. La sacamos por la puerta trasera, ahora 
estará mucho mejor. Es tu turno, adelante. 
(Recepcionista y Mónica salen)
CECILIA. Y usted ¿también la conoce?
AFANADORA. Sí, aunque ella no mucho a mi. Es un poco 
más grande de edad que tú. (Pausa) ¿No eres muy joven 
para estar aquí? 
CECILIA. No. Ya tengo dieciséis, bueno pronto los 
cumpliré. 
AFANADORA. Tendrás mejores oportunidades allá afuera, 
créeme aquí es muy difícil.
CECILIA. Pero yo sólo vengo por mi certificado médico.
AFANADORA. ¿Sabes lo que eso significa para ti? ¿Sabes 
lo que sigue? 
CECILIA. Todo será para bien.
AFANADORA. Tengo dos hijos, me separé de ellos cuando 
eran pequeños. Llegué aquí para darles una vida mejor, 
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algo digno, pero la dignidad fue lo primero que me 
arrebataron. 
CECILIA. Lo mío es diferente. Me contrataron como edecán, 
pero después me dedicaré al modelaje. Leí el anuncio en 
el periódico, conseguí una entrevista, pasé dos audiciones 
y me enviaron para acá.
AFANADORA. Lo que pareciera la última prueba. Ganarás 
mucho dinero, viajarás por todo el mundo ¿Así te lo dijeron 
no?
CECILIA. Sólo sé que tengo mucha suerte de conocer a 
éstas personas.
AFANADORA.  ¿Y tus padres? 
CECILIA. Insisten en que termine mis estudios, jamás lo 
entenderían y no tienen porque enterarse.

Al iniciar el diálogo siguiente de la Afanadora se abre otra 
dimensión en el escenario, aparece la Recepcionista llevando 
a Mónica del brazo, mientras que del lado opuesto entra el 
Doctor. La Afanadora es la única que los observa.  

AFANADORA. Te ciegas, escuchas las promesas, la voz 
del dinero, del cambio, del triunfo, de una nueva vida (El 
Doctor observa a Mónica, la toca y acaricia de manera tosca. 
Ella lo desprecia y él la sujeta del cuello, la somete y con la 
otra mano le da dinero a la Recepcionista. Salen). He visto un 
gran desfile de mujeres pasar por aquí, sedientas de una 
solución en sus vidas, van y vienen, unas tropiezan y otras 
no logran salir. (Toma el dulcero y lo comienza a  limpiar) Es 
como un niño frente a su primer dulce. Le es atractivo 
a la vista, antojable. Lo acerca a su boca guiado por sus 
sentidos sin haber probado antes su sabor, su textura 
o consistencia. Pero se arriesga, lo hace en silencio 
creyendo que es bueno para él. (Pausa) Yo, aun logro sentir 
aquel veneno envuelto deslizándose por mi garganta, 
interrumpiendo mi respiración. De treinta a treinta y cinco 
“dulces disfrazados” cuidaba dentro de  mi cuerpo en cada 
viaje, hasta que en una de esas no pude más y enfermé. 
Perdí “un dulce” había ceniza dentro de mí y temiendo por 
la vida de mis hijos quienes pagarían toda consecuencia, 
traté de sobrevivir. Logré llegar con los hombres que 
esperaban la mercancía. De ahí sólo recuerdo sombras, 
ruidos distorsionados y un fugaz centelleo metálico que 
lleno de frío mi ser, un frío que aun no termina.
CECILIA. Y  entonces ¿Cómo logró sobrevivir? y ¿Qué pasó 
con sus hijos?
AFANADORA. Jamás los volví a ver. Enloquecí de rabia al 
saber que mi hijo menor vio la ejecución de su hermano. 
Logré oír sus llantos en mi pecho, sentí cada lágrima 
retumbar en mi cuerpo, cada gemido sin consuelo vibraba 
en mis venas. Yo no podía hacer nada, estaba lejos. 
Nunca me lo perdonaré. Ni siquiera pude encontrar sus 
cuerpecitos para darles digna sepultura. Mi hermana, que 

era quien los cuidaba, gritaba ¡justicia! a las autoridades, 
pero jamás hicieron nada. (Entra la Recepcionista)
RECEPCIONISTA.  ¿Cecilia López?
CECILIA. ¿Sí? (la Afanadora desaparece)
RECEPCIONISTA. Puede pasar. (Cecilia voltea a su alrededor) 
¡Cecilia he dicho que puede pasar! 
CECILIA. ¿Y la Afanadora?
RECEPCIONISTA. ¿Qué dice?
CECILIA. Sí, la mujer que estaba aquí hace unos segundos 
¿a dónde se ha ido?
RECEPCIONISTA. No sé de qué me habla, aquí no trabaja 
ninguna afanadora.
CECILIA. Pero, no puede ser yo acabo de hablar con ella…
RECEPCIONISTA. Cecilia, pase.

Oscuro.

Una cama de hospital, la Recepcionista coloca una sábana vieja, 
saca unos guantes y una jeringa. Entra el Doctor sujetando 
a Leticia del cabello, forcejea, la avienta sobre la cama y la 
acomoda. La Recepcionista coloca otra sábana sobre sus 
piernas, el Doctor se pone unos guantes e introduce sus manos 
entre los muslos de Leticia. Pasan unos minutos, se quita el 
sudor y tira los guantes ensangrentados sobre el cuerpo de 
ella.

DOCTOR. Bien. (Pausa) Se acabó tu problemita, ahora 
podrás seguir chambeando. Pero tienes que tener más 
cuidado porque no estamos para tus estupideces (la sujeta 
del rostro) ¿Entiendes?
LETICIA. Me siento… Muy mal. 
RECEPCIONSITA. Doctor la mujer está perdiendo mucha 
sangre. 
DOCTOR. ¿Qué? (aparta a la Recepcionista  y ella sale por unas 
toallas) ¡Ey! ¡Ey¡ Reacciona (bofetea a Leticia). ¡No te hagas! 
(la Recepcionista regresa agitadamente).
RECEPCIONISTA. ¿Qué hacemos Doctor? 
DOCTOR. Espera, espera… Ésta ya se murió. (Pausa) Qué 
lástima porque era una de las que dejaba más lana. 
Conseguiremos pronto un remplazo.
RECEPCIONISTA. ¿Y el cuerpo Doctor? ¿Qué haremos con 
el cuerpo?
DOCTOR. Lo sacaré por la puerta trasera, después 
nos desharemos de él.  Tú limpia bien todo y ve por la 
siguiente.
RECEPCIONISTA. Hay dos en espera, Mónica y la nueva.
DOCTOR. Que pase la Mónica ya tengo listo el negocio, la 
nueva para el final. 

Envuelven el cuerpo de Leticia con la misma sábana 
ensangrentada, el Doctor saca el cuerpo. La Recepcionista 
recoge lo restante y sale a llamar a Mónica. El Doctor regresa, 
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se sienta tranquilamente mientras al otro extremo se asoma 
Mónica de manera tímida.

DOCTOR. Y bien ¿ya estas lista? (La observa) Pregunté ¡si 
ya estás lista! (Se pone de pie de un golpe).
MÓNICA. Sí (atemorizada).
DOCTOR. Te van a llevar a una fiesta, (la acerca hacia él) 
son varios  hombres los que estarán ahí. Espero que no se 
repita lo de la última vez, si  intentas algo tus hermanos 
lo pagan. ¡Me escuchaste! Acuérdate que nos debes una 
lana, así es que pórtate bonito (le abre la boca y le da un 
narcótico) a ellos les gusta que seas amable. Haz lo que 
te pidan y quita esa cara ¡Sonríe! Eso, así está mejor (ríe 
divertido). Bueno, llégale que te están esperando ¡muévete! 
(la empuja).

Oscuro. 
Recepcionista y Cecilia en sala de espera.

RECEPCIONISTA.  Cecilia ¿qué no me escucha?
CECILIA. Sí. 
RECEPCIONISTA. Es su turno.
CECILIA. (Pensativa) Creo que mejor me voy.
RECEPCIONISTA. ¡Pero qué dice! el doctor la está 
esperando y no le gusta perder su tiempo ¿Va a pasar sí 
o no? vamos, le tiene muy buenas noticias, seguro le va 
a interesar. (La Recepcionista sale, Cecilia camina detrás de 
ella y ve a la Afanadora entrar con un lienzo rojo, se pone a 
limpiar el escritorio y cruzan miradas. Después entra Leticia 
caminando lentamente arrastrando la sábana con la que fue 
envuelta, la lleva atada a sus muñecas). 
LETICIA. Existen personas, a las que la fortuna les sonríe. 
(Poco a poco se quita la sábana ensangrentada) Pero en 
cambio habemos otras, a las que nos toca vivir la vida 
dura, vivir entre lo más ruin e impune de la humanidad y 
tenemos que oler a cada instante lo escabroso de esa otra 
realidad paralela que se esconde bajo la mirada. (En el otro 
extremo entra Mónica despavorida)
MÓNICA. Hoy fueron diez hombres. Hombres desconocidos 
que se metían en mi cuerpo. Se regocijaban como  bestias 
mientras yo me retorcía del asco en silencio. Mi alma 
gritaba, enfurecida lloraba exigiendo renunciar a mi 
cuerpo. Luego, viene lo de siempre una deja de sentir, 
el dolor se convierte en anestesia interrumpida por 
cada bofetada, cada golpe. Hoy uno de ellos me amarró 
de manera tan fuerte que creí que mi sangre se había 

detenido. Mi mente jugaba, imaginó que toda esa sangre se 
convertía en una gran bola morada que pronto estallaría y 
que todo tendría un fin. Creyó mi alma en ese instante que 
podría ser liberada. 
AFANADORA. Hay veces que es el alma la que se aferra al 
cuerpo.  
LETICIA. Se nos engaña porque nos ven en la miseria, 
alejadas de la familia; debido al rechazo, a la desesperación 
y al deseo de querer cumplir un sueño.
AFANADORA. Sueños que al final son arrebatados.
LETICIA. Es cuando nos volvemos presa de una interminable 
oscuridad que se alimenta de nuestros deseos por querer 
salir.
MÓNICA. De nuestras constantes preguntas al querer 
entender el motivo de porqué a nosotras.
LETICIA. Y no nos queda de otra más que pensar en quienes 
amamos para darnos fuerzas. Combatir con la sensación 
de que tal vez no les volvamos a ver.
MÓNICA. Aquí estamos, sin poder gritar, sin poder 
defendernos.
AFANADORA Sin poder morir. Existir por existir, 
esperando... ¿Esperando qué?
MÓNICA. A que nuestros gritos no sean más ahogados, a 
que nuestro llanto salga de éstas paredes.
CECILIA. (Anonadada) ¿Es tarde también para mí?
AFANADORA. Nunca es tarde mientras tengas vida, 
mientras reconozcas lo que vales, el respeto que te 
mereces, el amor a los tuyos. La decisión siempre estará 
en ti y nadie puede arrebatarla. (Las mujeres se van alejando 
poco a poco de Cecilia)
CECILIA. ¿A dónde irán ahora?
AFANADORA. A seguir limpiando el polvo y la mugre de 
éste lugar, cosa que es muy difícil porque hay manchas 
que ya no se quitan.
LETICIA. A gozar de la libertad que me fue arrebatada, a 
sanar todas mis heridas a descansar. 
MÓNICA. A seguir imaginando que pronto mi pesadilla 
termina, a seguir imaginando que mi cuerpo sana de una 
enfermedad que no tiene cura. 
AFANADORA. Y tu Cecilia ¿A dónde decidirás ir? 

 Cecilia  observa a cada una de ellas, voltea hacia el público y se 
queda reflexionando con una ligera sonrisa en los labios.
Oscuro.

FIn
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Artículo de Opinión
Madres o Delincuentes26 Días para Conmemorar en la Histora del Avace de las Mujeres

Fechas Conmemorativas

Uno de los interes primordiales del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres es informar al público en general acerca 
de los precedentes que hoy en día fungen como pilares de 

la impartición de justicia de género y la procuración de la no violencia 
contra las mujeres.

A razón de ello, nos ocupamos de incluir en las páginas de esta revista 
información acerca de los eventos y acuerdos de alcance internacional 
donde se han dejado plasmadas las primeras iniciativas para el avance de 
las mujeres y el deseo colectivo de convertirlas en una realidad operativa 
en todos los países, incluído, el nuestro.

En el siguiente apartado, a propósito de los meses en que se distribuye 
el número actual, comentaremos dos fechas importantes, en las cuales 
se integraron dos de los concensos más importantes en la historia del 
avance de las mujeres en este siglo: “La Convención Interamericana para 
Prvenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem Do 
Pará” y “La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Plataforma de 
Acción Beijing”, ambos, celebrados en la década de los 90 pero cuyos 
estatutos han sentado las bases para muchas de las legislaciones actuales 
y han servido de incentivo para la ejecución de la equidad en muchos 
estados alrededor del mundo.

En un número posterior comentaremos la institución de la CEDAW 
que en sus siglas en inglés significa “Convención para la Eliminación de 
Todos las Formas de Violencia contra la Mujer” que antes incluso que 
las dos antes mencionadas conforma junto con ellas las trés cumbres más 
significativas del trabajo a favor de las mujeres.

julio 9 y Septiembre 4
Días para Conmemorar en la 

historia del avanCe de las mujeres
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Fechas Conmemorativas

Belem Do Pará
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia con tra la Mujer

Integrada el 9 de Julio de 1994, reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos 
ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros 
instrumentos internacionales y regionales; afirma que la violencia contra la mujer 
constituye una violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y 
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento o goce y ejercicio de tales 
derechos y libertades.

Que la violencia hacia la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación 
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombre.

La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el 
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas 
de vida.

www.flickr.com/photos/silversldr/945361157.jpg
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BEIJING
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer

“Plataforma de Acción de Beijing”

La conferencia en 1995 se centró en las cuestiones intersectoriales de la igualdad, el desarrollo y la paz, y las analizó 
desde una perspectiva de género. Destacó los vínculos de importancia crucial entre el adelanto de la mujer y el 
progreso de la sociedad en su conjunto. Reafirmó claramente que es necesario abordar los problemas de la sociedad 
desde una perspectiva de género, a fin de lograr un desarrollo sostenible. 

Los objetivos de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, líneas estratégicas de la Plataforma de Acción suscrita 
por países participantes:

• Erradicar la pobreza que afecta a millones de mujeres en el mundo.
• Eliminar la desigualdad en la educación.
• Asegurar el acceso a servicios de salud y empleo para las mujeres.
• Garantizar su participación económica.
• Lograr mayor protección y conservación del ambiente con la participación de las mujeres.
• Lograr que las mujeres accedan al poder y a puestos de toma de decisiones.
• Mejorar la imagen de la mujer en los medios de información.
• Erradicar la violencia contra la mujer.
• Contrarrestar los efectos negativos que la guerra produce hacia las mujeres

Días para Conmemorar en la Histora del Avace de las Mujeres

Fechas Conmemorativas

www.flickr.com/photos/fchouse/3688537528.jpg






