
3
Revista trimestral editada por el Instituto Veracruzano de las Mujeres     Abril / Mayo / Junio / 2008

El acoso y el hostigamiento en México:
Una forma de violencia silenciosa en los centros de trabajo





Como sostiene Marcela Lagarde, feminista y antrpóloga 
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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Cuando se piensa en acoso laboral, lo primero que viene a 
la mente es el acoso sexual. Y aunque ésta sea la faceta más 
conocida de este problema, lo cierto es que el hostigamiento 
laboral empieza desde la misma diferenciación del trabajo 
por género sin ninguna justificación racional.

El hostigamiento y el acoso laboral es un fenómeno social 
reconocido en todo el mundo. Llamado Mobbing o Bullying 
en inglés, se trata de un problema sociocultural que afecta 
principalmente a la población femenina, quienes al ingresar 
a un ambiente tradicionalmente masculino, y romper con la 
convención social de “la mujer a su casa”, debe enfrentar 
la hostilidad de los cotos masculinos de poder, e incluso, la 
resistencia de las mismas compañeras de trabajo, que al 
sentir su posición amenzada por la escasez de oportunidades 
y el creciente número de mano de obra femenina, ven en otras 
mujeres a una competidora, más que a una aliada.

Aunado esto a la masculinización del poder que ejercen las 
mujeres líderes, resulta frecuente que la hostilidad desborde 
en situaciones intolerables de violencia en el centro de trabajo, 
ocasionando un gran sufrimiento en las mujeres que deben 
lidiar no sólo con este problema, sino además, cumplir con las 
expectativas sociales y familiares durante el desarrollo de sus 
dobles y hasta triples jornadas, en detrimento de su salud y 
hasta en perjuicio de su integridad emocional y física.

Es por ello que no sólo el Estado, sino la iniciativa privada y la 
sociedad en general deben actuar, a través de la modificación 
de las conductas discriminadoras contra las mujeres, ya 
que éstas son el origen de la violencia, incluyendo la que se 
desarrolla en los centros laborales. No sólo debe fomentarse 
la cultura de la denuncia, sino la prevención, a través de la 
creación de espacios armónicos, donde mujeres y hombres 
puedan desarrollarse laboral y profesionalmente con  
igualdad de oportunidades.

Enrique Silva Solís
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4 Ciudadanía
Participación Política de las Mujeres

¿Democracia representativa?... En México contamos 
con 2349 municipios, de los cuales sólo son 
gobernados por mujeres el 3.8%, índice nacional que 
se ha mantenido desde 1994 al 2007 con variaciones 
de +/- 0.4. En Veracruz contamos con 212 municipios y 
con 13.6% de representación de alcaldesas.

A partir de 1952 las mujeres somos elegibles para 
la función pública y por ley lo podemos ser sin 
discriminación y en condiciones de igualdad. De los 
tres principales partidos políticos, el PRD es el que 
cuenta con menos alcaldesas, con 9; el PAN con 30 y 
el PRI con 19.

Pero como sociedad hombres y mujeres debemos 
realizar transformaciones profundas, contundentes, 
claras en favor de que las mujeres podamos estar 
cada vez más en los puestos de elección popular:

FORTALECER LA AUTOESTIMA: En la cultura 
tradicional las mujeres hemos vivido continuamente 
un proceso de invisibilización, por ello es necesario 
fortalecer nuestra autoestima, analizando nuestra 
historia personal y reconociendo las marcas que 
hemos tenido en nuestra vida; los anhelos que han 
sido concretados y los no concretados; e identificar 
en éste análisis si nos sentimos en sintonía con lo que 
somos o existe asintonía en nuestro interior. Después 
deberemos observar nuestros recursos internos, 
las posiciones y condiciones en que hemos estado 
(identificando si nos han colocado o nos hemos 
colocado en dicha posición o condición), nuestros 
logros y fracasos, así como el aprendizaje obtenido, 
para saber cómo estamos, quiénes somos y cuánto 
poder interior tenemos.

Fotografía: Amalia Cerecedo, Primera Alcaldesa en el Estado de Veracruz, en el Municipio de Teocelo.
Teocelo, Ver. 1955. Fondo: Teocelo. AGE.

Psicóloga de profesión, Mariana Dunyaska ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la colaboración en proyectos de promoción y desarrollo social de las mujeres, a 
través del desarrollo de la autoestima. Actualmente, ocupa el cargo de Secretaria de Promoción Política de la Mujer, en el CDE del PAN Veracruz.
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EMPODERAMIENTO: El poder democrático ayuda a que se 
equilibren las obligaciones y derechos, privilegia el diálogo, 
fomenta la participación, es tolerante, escucha y busca soluciones 
en conjunto, se basa en el respeto, la igualdad y la búsqueda de 
bienestar para todas y todos los integrantes de la familia, eliminando 
la violencia y el abuso de poder como métodos de sometimiento. 
El empoderamiento consiste en dotar interiormente a las mujeres 
de mayor poder y control sobre su propia vida. Implica que logren 
bienestar, que accedan a los beneficios, oportunidades, y recursos 
para su pleno desarrollo, fomenta la participación en el ámbito 
comunitario, y genera conciencia sobre las limitaciones que el 
sistema de discriminación de género impone a la mujer, proporciona 
igualdad en la capacidad de control y equilibra el poder entre 
hombres y mujeres. Los niveles para lograr el empoderamiento 
son:

Generar bienestar: Para lograr el bienestar es necesario 
que las mujeres tengan satisfechas las necesidades básicas 
como salud, economía, educación, recreación y descanso, 
que nos permiten tener una mejor calidad de vida.

Acceso a los recursos: Existen oportunidades de desarrollo 
para las mujeres cuando contamos con espacios de tiempo 
en nuestro progreso individual, buscando el acceso a 
créditos, propiedades, educación, trabajo y capacitación. 
Para lograrlo debemos repartir el tiempo y tareas dentro 
del hogar entre las y los integrantes de la familia para 
que las mujeres podamos participar activamente y ser 
reconocidas por nuestro trabajo dentro y fuera de la casa.

Concientización: Darnos cuenta de que la discriminación 
contra la mujer no es natural, es impuesta por la cultura 
machista, pero que es modificable. Por medio de la toma 
de decisiones y participación democrática, en las tareas 
domésticas al interior de la familia, las mujeres pueden 
acceder a uno de los recursos más limitados para ellas: 
el tiempo; así como hacer conciencia en el ámbito público 
de que es necesario que las mujeres tengan acceso a 
recursos, trabajo bien remunerado, créditos, capacitación, 
participación política, etc.

Participación: Las mujeres debemos participar en la 
toma de decisiones: en la política, la comunidad, el trabajo; 
ya que somos gestoras y promotoras de las necesidades 
de nuestra comunidad, y por ello podemos expresar 
claramente soluciones y propuestas en beneficio de la 
sociedad. Debemos ocupar los espacios en puestos de 
decisión comunitaria, social y política, reconociendo 
nuestros talentos y habilidades.

Tomar el control: Al tomar el control de nuestra vida con 
equilibrio y democracia, se terminaría con el sometimiento 
y la dominación en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Esto beneficia a la sociedad, pues  se comparte y colabora 
en la toma de decisiones, se accede de manera igualitaria 
a los recursos, beneficios y se mejoran las condiciones de 
vida. A través de la resolución de conflictos generamos 
bienestar para nuestras hijas e hijos, pues se erradica la 
violencia como método de abuso de poder.

SORORIDAD: Para poder fortalecernos en el ámbito público las 
mujeres debemos permitirnos hacer a un lado las diferencias 
y sumarnos de hecho para concretar acciones a favor de las 
mujeres. En esta tarea encontramos mujeres y hombres que se 
han comprometido con las necesidades de las mujeres; que hacen 
equipo y concretan aportaciones que inciden en la sociedad para 
facilitar el acceso de las mujeres a sus derechos, en especial a sus 
derechos políticos.

DEMOCRATIZAR LA VIDA FAMILIAR: Fomentando que las mujeres 
cuenten con tiempo y apoyo para desarrollarse en el ámbito público 
y promoviendo la colaboración de los hombres en el trabajo 
doméstico, para generar una integración y colaboración entre los 
géneros y promoviendo el acceso igualitarios a la vida pública, para 
que las mujeres podamos acceder al recurso más limitado y valioso: 
el tiempo. En especial el tiempo para participar en las diversas 
manifestaciones de la vida política, promoviendo el pleno desarrollo 
de quienes integran la familia, y armonizando las relaciones al 
interior de la célula social.

POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSALES CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO: Se requieren transformaciones en estructuras jurídicas 
y económicas existentes, por lo que se requiere la participación 
y colaboración de todas las áreas del sector gubernamental, 
incidiendo en la creación de leyes que faciliten y fomenten la 
participación política femenina. Pero es necesario trabajar en la 
concientización de quienes se encargan de impartir justicia para 
sensibilizarles en materia de género, para sumar la voluntad política 
desde el pode ejecutivo, legislativo y judicial, así como en todos 
los partidos políticos, para incidir en el aumento de mujeres en 
puestos de toma de decisiones y ejercicio del poder. Es fundamental 
realizar cambios en la percepción ciudadana sobre las mujeres 
que participan activamente en la política. Alcanzar este objetivo 
recae principalmente en la sociedad civil, es decir, en las y los 
profesionales de la comunicación, publicistas, profesores, médicos, 
empresas, la sociedad en general. En ambos casos se debe originar 
en una actitud interna de hombres y mujeres, decididos a luchar por 
un cambio y efectuarlo.

Por medio de este proceso podremos lograr que las vivencias de 
discriminación, abuso, sometimiento, y violencia cometidas contra 
las mujeres sean visibles, para generar las acciones afirmativas 
necesarias y las transformaciones que permitan tener una sociedad 
plena en el ejercicio de sus obligaciones y derechos, con relaciones 
de poder igualitarias… sin sesgo de género.
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Trabajo Doméstico y Derechos de las Mujeres

El día 14 de marzo de 2008, tuvo lugar el Foro sobre el Respeto a 
la Dignidad Humana coordinado por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, SEFIPLAN, Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Veracruz, COPLADEVER, la Contraloría General del 
Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Este evento, 
realizado en el municipio de Papantla, tuvo como finalidad la 
evaluación del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 y su 
articulación al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los planes 
municipales. Para ello, se llevó a cabo la consulta a las mujeres, 
en ella se discutieron diferentes temas, como los derechos de las 
mujeres y la violencia de género, además del trabajo doméstico.  
Aunque cada tema tiene su especificidad, este documento aborda 
el trabajo doméstico y su relación con los derechos de las mujeres, 
cómo, en resumen, reconocer el valor del trabajo doméstico tiene 
que ver con visualizar asuntos que perviven en la base misma de 
la sociedad, y la sostienen.

¿Por qué hablar del trabajo doméstico? El trabajo que se realiza 
en casa, forma parte de las actividades que cotidianamente 
realizan las mujeres.  Se trata de un tema poco tratado en nuestra 
vida cotidiana; de acuerdo con una de las participantes, un tema 
difícil,  que nos cuesta trabajo tocar.

¿Por qué la dificultad de abordar este tema en un foro de consulta? 
En esta mesa se comentó que la dificultad para abordar el tema 
se relaciona con los asuntos de los que no se habla, pues al ser 
de mujeres, no existen, que son invisibles, pero que al tocarlos, 
“salen a la luz muchas injusticias”. 

Llegamos al matrimonio y la responsabilidad es toda 
nuestra, desde que amanece hasta que anochece, 
somos todólogas en la casa, y ¿acaso alguna vez somos 
recompensadas? Lo mismo sucede cuando nos empleamos 
como domésticas en alguna casa.(1)

La temática que se discutió refleja cómo en nuestra sociedad, el 
trabajo que desempeñan las mujeres, no sólo es profundamente 
desvalorizado, sino que no es reconocido como trabajo.  
Una muestra de ello es la afirmación sobre las actividades 
remuneradas como “actividades económicas”, de tal manera, se 
asevera que las mujeres dedican más tiempo al trabajo doméstico 
y los hombres al económico.(2) El trabajo doméstico sin embargo, 
constituye la base para las actividades que se realizan a cambio 
de un salario.  No reconocer la importancia de las actividades 
que comprenden la elaboración de alimentos, lavado de la ropa,  
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(1) Yolanda Armenta, de Misantla, Ver.
(2) Pedrero Nieto, Mercedes, “Género, trabajo doméstico y extradoméstico en México. Una estimación del valor económico del trabajo”, Estudios Demográficos y 
Urbanos, Vol. 19, No. 2 (56), 2004, p. 415. Pedrero Muestra la importancia económica del trabajo doméstico y aporta elementos para su valoración.

Deyanira Pérez Hernández es académica investigadora, en las áreas de ciudadanía, género e historia. Actualmente, se desempeña como Jefa de la Oficina de Construcción de la 
Ciudadanía, en el Instituto Veracruzano de las Mujeres.



7Trabajo Doméstico
Trabajo Doméstico y Derechos de las Mujeres

cuidado de infantes, personas enfermas, o de personas ancianas, 
entre otras, equivale a negar a quienes llevan a cabo tales 
acciones.  En este caso, a las mujeres.

Estamos hablando de negar el derecho de la mitad de la población, 
ciudadanas con nombre y apellido, a ser consideradas sujetos que 
contribuyen de manera contundente a la economía de un pueblo.

Ciertamente, son las mujeres quienes a partir de un ejercicio de 
autoestima tendrán que valorarse como personas con derechos, 
para emprender una forma distinta de socializar en el interior de 
sus familias, tal como concluyeron en el Foro sobre Respeto a la 
dignidad Humana, del día 14 de marzo:

• Que las mujeres reconozcan su trabajo y su valor dentro 
del trabajo doméstico.
• Que las mamás enseñen a sus hijos desde pequeños a 
compartir el trabajo de la casa y a valorarlo.
• Que el trabajo sea compartido, “no somos criadas, 
somos compañeras”.
• Cambiar los roles de la educación en donde se enseña a 
los hombres a ser atendidos por las mujeres.
• Que los quehaceres compartidos son una manera 
de educar por parte de madres y padres a los futuros 
ciudadanos.

Por supuesto, los problemas de las 
mujeres que realizan actividades 
como empleadas o trabajadoras 
domésticas,(3) también aparecieron en 
el escenario del trabajo doméstico:

• La importancia de reconocer el trabajo de las mujeres 
trabajadoras domésticas que por años han sido un 
renglón importante de nuestra sociedad y de la  familia.
• El trabajo es acordado de manera verbal, no por medio 
de un contrato que garantice un trato justo.
• No existen sueldos dignos ni horarios que permitan la 
recreación, o la atención adecuada de la salud.
• Frecuentemente se acusa a la trabajadora de “floja”, o 
“descuidada”, de que “llevan a sus hijos a sus trabajos y 
que eso las distrae”, lo cual refleja una notable ausencia 
de políticas del gobierno que les acerquen guarderías, 
y apoyos para poder desempeñar adecuadamente su 
trabajo.
• Ser trabajadora doméstica constituye un riesgo de ser 
humillada.
• Las tareas domésticas son ocupaciones sin valor, son 
las labores domésticas que generalmente se relacionan 

con la población femenina de origen rural e indígena, 
adolescentes y niñas.  

Las recomendaciones que las participantes hicieron en este 
evento fueron en el sentido de reconocer el trabajo de las mujeres 
que se hacen cargo del círculo doméstico, pero también el de las 
empleadas del hogar que por años han sido un capítulo importante 
de nuestra sociedad. Sin embargo, para superar la invisibilidad 
de las actividades de las mujeres y el desconocimiento de la 
importante función en la recuperación de la fuerza de trabajo, 
asunto fundamental en la producción de bienes y servicios, 
sobresalieron los siguientes puntos:

• Impartir cursos y talleres para conocer las leyes y aplicarlas en 
defensa de sus derechos.
• Que estos talleres también sean impartidos a los hombres para 
que ellos sepan valorar el trabajo que hacen las mujeres.
• Que se otorgue por ley un horario establecido y una remuneración 
económica a las empleadas del hogar.
• Que se legisle para que la mujer que es despedida después de 
trabajar muchos años en una casa pueda demandar y recibir 
indemnización. Recibir una compensación cuando se ha trabajado 
por más de un año, que no sean despedidas injustificadamente 
y que sean indemnizadas cuando tengan muchos años de estar 
laborando.

• Que a todas las que son madres 
solteras y que trabajan reciban un 
salario digno, que les den permiso 
cuando sus hijos se enfermen.
• Reglamentar el horario a las 
trabajadoras domésticas. Hay casos 
de mujeres que trabajan de ocho de la 

mañana a ocho de la noche y reciben un sueldo mucho menor.
• Que los patrones que acosan sexualmente a sus trabajadoras 
sean juzgados conforme a la ley.
• Asesoría jurídica gratuita que las respalde en algún momento 
determinado.

Este primer acercamiento al trabajo doméstico coloca en la mesa 
de discusión el hecho de que a las mujeres no se les toma en 
cuenta su aporte en términos económicos, ni en empleos en donde 
abiertamente se desconocen los derechos laborales, así como de 
la importante aportación de las mujeres en el Producto Interno 
Bruto de una sociedad, como hace hincapié Mercedes Pedrero 
Nieto,(4) o Mary Goldsmith entre otras especialistas en la materia.  
Las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo al trabajo 
doméstico, el cual es obligatorio, aún si ellas deben efectuar 
trabajos fuera de casa.  Esta situación tiene como consecuencia 
la sobrecarga de tareas para las mujeres, denominadas como 

(3) Se retoma la definición de Mary Goldsmith para empleada o trabajadora doméstica a quienes son contratadas para llevar a cabo las labores del hogar, en “Sindicato 
de Trabajadoras domésticas de México (1920-1950)”, Política y Cultura No.1, UAM Xochimilco, Departamento de Política y Cultura, Otoño 1992, p. 80.
(4) Op.Cit. 2004)



segunda y hasta tercera jornadas, dependiendo de las actividades 
laborales y / o de trabajo político o comunitario.  

En los inicios del siglo XXI, a por lo menos dos siglos de la 
conceptualización de los derechos ciudadanos, se confirma 
la negación del pleno goce de derechos de las mujeres, con 
actividades no reconocidas como trabajo, y con empleos donde 
permean el abuso laboral, acoso sexual y la ausencia de respaldo 
jurídico que norme el acceso a prestaciones y beneficios dirigidos 
a las mujeres.  A ello se suma, por ejemplo, la ausencia de 
organismos que, desde la base de la organización de sindicatos 
de empleadas domésticas, defiendan sus derechos.  

Como se observa, es necesario modificar nuestra percepción 
sobre el trabajo doméstico como una actividad rutinaria, 
aburrida y despreciable, para arribar a la idea de que es un medio 
para fomentar la corresponsabilidad por parte de las personas 
involucradas en la unidad doméstica.   Un medio para generar la 
conciencia en la infancia sobre la participación en igualdad de 
condiciones entre mujeres y hombres.

No se trata de “ayudar” a la madre de familia, pues una 
mirada de género implica reconocer que, como construcción 
estereotipada de conductas, el trabajo doméstico no es una 
actividad que “por naturaleza femenina”, es mejor realizado por 
mujeres, sino concebir que han sido educadas para dedicarse a 
estas actividades aún si realiza trabajos fuera de casa.  Más aún, 
de que las instituciones procuradoras de justicia, y la Legislatura, 
tomen en cuenta la importancia de dar como una  cuenta de 
que se trata de una actividad que  contribuye al desarrollo de 
una sociedad.  Desde luego, llevar a cabo acciones de respaldo 
jurídico al trabajo de las empleadas del hogar, así como acciones 
de profesionalización de este tipo de empleo.  Esto es, no basta 
con la divulgación en los medios de comunicación, acerca del Día 
Internacional de las Trabajadoras del Hogar del 30 de marzo, así 
como el Día Internacional del Trabajo Doméstico el 22 de julio,(5) 
sino de acciones concretas que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de las mujeres, lo cual se vincula, además de la 
justa remuneración de tales actividades para quienes se emplean 
en tales trabajos, a la coparticipación como base de nuevas 
relaciones entre mujeres y hombres en las unidades domésticas.  

8 Trabajo Doméstico
Trabajo Doméstico y Derechos de las Mujeres

www.flickr.com/photos/thebeav/

(5) De la década de los 80 a la fecha, poco se ha logrado en las legislaturas y por 
parte de grupos o partidos políticos, tal como dan cuenta Mary Goldsmith y Ana 
Lau, en “La incorporación de la perspectiva de género a la política laboral y social: 
los programas de atención a las empleadas del hogar en México”, V Congreso 
Nacional AMET, Trabajo y Reestructuración: Los retos del Nuevo Siglo, 2006, p. 3.
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En países como México, legislar para la igualdad es un verdadero 
reto y también una necesidad; en general, lo es donde los 
sistemas legales están construidos desde el formalismo jurídico 
patriarcal.

La noción de igualdad, en el sistema jurídico mexicano, juega un 
papel variable e incipiente, no determinante. En la medida en 
que permite interpretaciones varias al sentido de la ley, debemos 
reconocer que existen lagunas presentes en nuestra legislación 
en materia de igualdad; este principio se encuentra inscrito en 
normas internacionales de Derechos Humanos cuyo cumplimiento 
es un compromiso del Estado Mexicano, sin embargo no permea 
aún en las decisiones judiciales  ni en el sistema de impartición 
de justicia.
 
En México, el sistema jurídico es esencialmente formalista y 
de derecho escrito; la costumbre, los principios generales de 
derecho y fundamentos mayores como la propia noción de 
igualdad, aunque presentes o traídos a colación en determinados 
momentos, juegan un papel secundario; son utilizados de manera 
limitada en cuestiones de naturaleza civil, penal y laboral, pero 
no resultan determinantes en la aplicación del derecho para 
eliminar las condiciones de  desigualdad.

Dalia Edith Pérez Castañeda se desempeñó como periodista en Radio y Televisión de Veracruz (RTV) hasta el año 2007, en que es electa Diputada Local por el Distrito XI, Xalapa I. 
Actualmente, forma parte de la Comisión de Equidad, Género y Familia de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, como Secretaria.



Gravita en esta postura el temor a la supremacía jurídica de las 
mujeres, por lo que confía más en la interpretación apegada a  la 
letra de la ley, aun cuando la aplicación estricta haya dado lugar, 
en la práctica, a situaciones de notoria desventaja, profundizando 
la desigualdad entre las mujeres y los hombres. 

Por eso, legislar para la igualdad es una necesidad primaria y un 
reto como hemos afirmado; porque al hacer y reformar leyes, 
tenemos la obligación de considerar el principio de la igualdad 
en la construcción de los  procesos sociales y esto es una tarea 
compleja. 

Si actuamos con responsabilidad, las y los legisladores 
observamos esta obligación implícita en nuestra representación; 
pues si hablamos en nombre de una ciudadanía diversa y plural, 
existe la necesidad de atender los reclamos y demandas que 
caracterizan a una sociedad desigual.
 
Aquí estriba uno de los vértices del reto de legislar para la 
igualdad: mantener la característica de generalidad de la 
ley, pero reconociendo que mujeres y hombres no accedimos 
históricamente de manera simultánea al goce y ejercicio de 
nuestros derechos humanos. 

Si bien las mujeres en el mundo son mayoría, no es el criterio 
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numérico el que anima a legislar para la igualdad, sino el 
reconocimiento de nuestro estatus como sujetas de derecho.
 
He aquí otro de los vértices del reto de legislar para la igualdad; 
en la norma, desde el proceso mismo de su formación, se deben 
impulsar e introducir acciones afirmativas, que promuevan la 
eliminación de las desventajas históricas en las que han vivido 
las mujeres. 

En lo particular, garantizar que se introduzcan en las normas 
disposiciones orientadas a eliminar rezagos, omisiones e, incluso, 
ordenamientos que lesionan los derechos de las mujeres o que 
dificultan sus procesos de empoderamiento.
 
Esto no es simple, por ejemplo en el estado de Veracruz, en 
México, al impulsar la aprobación de una norma para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, integrantes de grupos 
de opinión, e incluso legisladores, se opusieron aduciendo que 
una norma como la que se pretendía y finalmente se aprobó, 
se encontraba viciada de inconstitucionalidad porque se dirigía 
a un “sector de la población”; obviamente, se trataba de una 
equivocada concepción de la generalidad de la ley y la resistencia 
estructural a reconocer la necesidad de implementar acciones 
afirmativas, políticas públicas y compromisos de Estado por la 
igualdad de las mujeres.

www.flickr.com/photos/27840839@N03/



¿Como enfrentar estos retos? En principio, es necesario romper 
las barreras existentes del lenguaje jurídico.

Muchas de las disposiciones legales vigentes están plagadas de 
lenguaje misógino o claramente excluyente y discriminatorio.
El lenguaje jurídico requiere un nuevo glosario con enfoque de 
género y de  una reinterpretación que otorgue  nuevas referencias 
a los responsables de la impartición de justicia, y a su vez permita 
a las personas depositarias de estas leyes, reconocerse dentro del 
ámbito de desigualdad del que son objeto.

“El lenguaje es el mundo que habitamos”, por lo que ampliar el 
lenguaje jurídico, no significa exclusivamente la substitución de 
unos términos por otros, significa introducir la noción de igualdad 
como un principio necesario que forme parte indispensable del 
quehacer legislativo.

Significa también una impronta social; contribuir a que 
estructuralmente se construya la igualdad entre mujeres y 
hombres  como una condición esencial que aliente la democracia 
y el desarrollo de la sociedad.

Avanzar en este sentido requiere un pacto civilizatorio entre 
mujeres  y hombres, asumir acuerdos por la construcción de 
relaciones basadas en el reconocimiento de los derechos humanos 
fundamentales y el ejercicio de una ciudadanía plena.

Toda sociedad debe aspirar a reconocer la igualdad como un 
principio esencial de sus leyes, porque es en la igualdad donde 
todos los derechos humanos se encuentran garantizados, los 
derechos civiles, sociales, sexuales, reproductivos, económicos, 
políticos y el derecho fundamental a decidir sobre la propia vida.
 
Da tal forma que los retos legislativos son claros:

Primero, introducir la noción de igualdad con perspectiva de 
género en las leyes, desde el proceso mismo de su elaboración y 
en las reformas que procedan.

Segundo, consolidar un lenguaje legal que responda a los nuevos 
paradigmas de no discriminación en la aplicación de la ley.

Y finalmente, dar sustento legal al pacto civilizatorio necesario 
entre hombres y mujeres.

11Legislación
Legislar para la Igualdad
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El acoso y el hostigamiento en México

Introducción

El acoso y el hostigamiento sexuales son dos variantes de la 
violencia laboral. Aun cuando no se diferencian en las prácticas 
y en los comportamientos que se ejercen sobre la víctima, es la 
relación jerárquica de poder la que delimita los términos con los 
que son calificados. En el acoso sexual puede o no intervenir la 
relación laboral jerárquica, mientras que en el hostigamiento 
sexual ésta es determinante, por lo cual es más usual encontrar 
la referencia al acoso sexual. 

Ambos delitos constituyen un fenómeno social de múltiples 
dimensiones que ha sido visibilizado por distintas organizaciones 

e instituciones, y cuya existencia y gravedad en los centros de 
trabajo han quedado demostradas por investigaciones realizadas 
en diversas áreas del quehacer social.

Si bien el acoso sexual puede ser sufrido por mujeres y hombres, 
son ellas las principales víctimas. La situación de las mujeres en el 
mercado laboral presenta claras desventajas con relación a la de 
los hombres, sobre todo en la subvaloración del trabajo femenino 
y la discriminación laboral, generando un ambiente violento 
y hostil. Estos factores, además de limitar la participación 
económica de las mujeres, reproducen concepciones tradicionales 
sobre los roles femeninos y masculinos que derivan en la 
desigualdad entre géneros. 

Ilustración: Enrique Silva Solís / IVM

Patricia Espinosa Torres se desempeñó como la primer Presidenta del INMUJERES, en el año 2001. Actualmente se desempeña como Subsecretaria de Desarrollo Humano para el 
Trabajo Productivo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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El acoso y el hostigamiento en México

El acoso sexual puede presentarse de dos formas:

1) Quid Pro Quo, cuando se condiciona a la víctima con 
un beneficio laboral –aumento de sueldo, promoción o 
incluso permanencia en el empleo– para que acceda a 
comportamientos de connotación sexual, o;
2) Ambiente laboral hostil, en el que la conducta da 
lugar a situaciones de intimidación o humillación de la 
víctima.

Asimismo, los comportamientos que se califican como acoso 
sexual son:

• Físico: violencia física, tocamientos, acercamientos 
innecesarios.
• Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, 
estilo de vida, orientación sexual, llamadas telefónicas 
ofensivas.
• No verbales: silbidos, gestos de connotación sexual, 
exposición de objetos pornográficos.

Las consecuencias del acoso sexual excluyen a las mujeres del 
mercado laboral: algunas dejan su empleo, otras no lo denuncian 
y se someten para no perder sus ingresos; y aunque pueden o no 
ser despedidas, son muchas las que pierden su movilidad en el 
trabajo por no acceder a las sugerencias que les fueron hechas. 
La mujer acosada experimenta una sensación de culpabilidad, 
generada por la carga sociocultural que la concibe como 
“provocadora”.

En este contexto, las víctimas pueden sufrir tensión nerviosa, 
irritabilidad y ansiedad, que con frecuencia derivan en depresión 
e insomnio, entre otros trastornos psicosomáticos como jaquecas, 
problemas digestivos, cutáneos, etc., ocasionando ausentismo, 
alta rotación de personal y gastos médicos en los centros de 
trabajo. De ahí que el acoso sexual dificulte el desempeño laboral 
de las mujeres porque, en general, el acosador tiene el poder de 
afectar las condiciones de trabajo de la víctima, sus oportunidades 
de formación o promoción y su seguridad en el empleo. 

¿Qué establece la legislación mexicana?

El hostigamiento sexual se legisló por vez primera en el Código 
Penal Federal, con la reforma del 20 de diciembre de 1990, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 
1991.

El 26 de noviembre de 1996, el Senado de la República aprobó la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, que 
define el acoso sexual como una forma de violencia contra las 
mujeres.

Es hasta 2007, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de febrero de 2007, que se establece la existencia 
tanto del hostigamiento sexual laboral como del acoso sexual 
laboral:

Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, 
en una relación de subordinación real de la víctima frente 
al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 
conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

No obstante, en el marco jurídico mexicano se utilizan de manera 
indistinta los conceptos de hostigamiento y acoso sexuales.

La Ley Federal del Trabajo no contempla el acoso u hostigamiento 
sexuales. El Artículo 51 señala que el o la trabajadora puede 
demandar la rescisión justificada de la relación entre el empleador 
y empleado por faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, malos tratamientos u otros análogos, en 
contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos.

El Código Penal Federal alude al hostigamiento laboral únicamente 
sustentado en la relación jerárquica, por lo cual no se considera 
hostigamiento sexual el asedio con fines lascivos cometido 
por personas que tienen el mismo nivel o niveles jerárquicos 
inferiores al de la víctima.

La legislación federal y 15 locales se refieren al “hostigamiento”, 
ocho aluden al “acoso” y dos optan por el término “abuso”. 
Únicamente la legislación poblana penaliza el hostigamiento y el 
acoso de forma diferenciada.

Esta ambigüedad en los términos de acoso y/o hostigamiento 
sexuales se traduce en problemas de forma y en inconsistencias 
respecto a las sanciones. La legislación federal y la de Baja 
California señalan un apremio económico, pero en la segunda se 
incluye la palabra “hasta” tantos días de multa, lo cual significa 
que, por ejemplo, una pena mínima puede ser desde un día de 
salario hasta los máximos permitidos. 

Existen otros tipos de sanciones, como la privación de la libertad. 
En Yucatán se establece un mínimo de tres días en reclusión; 
en Nayarit, el castigo menor es de un mes; y en Zacatecas se 
determina un mínimo de dos meses de privación de la libertad. 
En el Distrito Federal, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, 



Puebla, Tabasco y Veracruz, el castigo en 
reclusión es mínimo de seis meses. 

Aun cuando el hostigamiento se penaliza en la 
legislación federal, en materia de la relación 
laboral, así como en 24 códigos penales u 
homólogos, en el Distrito Federal, Chihuahua 
y Querétaro no se establece la indicación del 
hostigamiento u acoso en la relación laboral.

Es importante subrayar dos casos excepcionales 
en materia penal en este tipo de delitos: la 
legislación del Estado de México, que establece 
como sanción la privación de la libertad o el pago 
de una multa; y la de Puebla, que determina una 
sanción económica y la privación de la libertad 
para el delito de hostigamiento, y para el acoso 
sólo indica un apremio económico.

Las normatividades de Sinaloa y Yucatán son 
las únicas en el país que consideran la reclusión 
de las personas que reincidan en este tipo de 
delitos.

El Artículo 293 del Código Penal para el Estado de 
Baja California Sur en materia laboral establece: 
“si a consecuencia del acoso sexual la víctima 
pierde o se le obliga a abandonar su trabajo por 
esta causa, la reparación del daño consistirá 
en el pago de la indemnización por despido 
injustificado teniendo en cuenta su antigüedad 
laboral, al doble de lo previsto en la Ley Federal 
del Trabajo o del contrato respectivo, además 
del pago del daño moral”.

De la revisión al marco legal nacional y estatal, 
se concluye que casi todas las leyes mencionan 
que el delito de acoso u hostigamiento sólo 
puede darse en relaciones de subordinación 
o jerarquía laboral, con excepción del Código 
Penal para el Estado de Sonora, cuyo Artículo 
212Bis amplía la protección de las víctimas al 
establecer que el hostigamiento sexual no sólo 
existe de superior a inferior, sino también entre 
inferior y superior y entre iguales. 

El acoso laboral en cifras

La OIT presenta algunas cifras sobre el acoso 
sexual laboral en el mundo (1):

• En 2007, una encuesta de Hong 
Kong mostraba que cerca de 25% 
de trabajadores/as entrevistados 
sufría acoso sexual, de los cuales un 
tercio eran hombres. Sólo denunció 
la situación el 20% de las mujeres y 
el 6.6% de los hombres, por miedo a 
hacer el ridículo.
• En la Unión Europea, entre 40 y 50% 
de las mujeres ha denunciado alguna 
forma de acoso sexual en el lugar de 
trabajo.
• En 2004, la Comisión Australiana de 
Igualdad de Oportunidades realizó 
una encuesta en donde 18% de los 
entrevistados de entre 18 y 64 años 
declaró haber sufrido acoso sexual en el 
lugar de trabajo (62% sufrió acoso físico 
y menos de 37% denunció los hechos). 
La mujer joven, económicamente 
dependiente, soltera o divorciada y 
con estatus de emigrante, es la más 
vulnerable al acoso sexual. Entre 
los hombres, quienes sufren mayor 
acoso son los jóvenes, homosexuales 
y miembros de minorías étnicas o 
raciales.
• El acoso sexual entre las personas 
del mismo sexo es reciente, pero con 
tendencia ascendente. 

En México, el primer instrumento para medir la 
violencia laboral es la Encuesta Nacional sobre 
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2006 (ENDIREH, 2006), cuyos resultados han 
permitido saber que:

• De las mujeres víctimas de violencia 
laboral, específicamente de acoso 
laboral, las casadas o unidas ocupan 
el primer lugar cuando las ignoraron 
o las hicieron sentir menos (50.7%), 
seguidas de las humillaciones y 
denigraciones (48.8%), las agresiones 
físicas (48.8%) y las obligadas a tener 
relaciones sexuales (47.4%).
• El grupo de mujeres solteras muestra 
52% en los casos en que las acariciaron 
sin su consentimiento, mientras que las 
insinuaciones o propuestas sexuales 
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(1) Organización Internacional del Trabajo, Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales, 1998.

El acoso y el hostigamiento en México
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ocupan 43.9% y las represalias por no acceder a las 
propuestas se ubican en 39.5%.
• Las fábricas, talleres y maquilas, además de concentrar 
a la población femenina que trabaja, registran la mayor 
incidencia de acoso laboral para las mujeres alguna vez 
unidas o casadas. 
• De las mujeres que laboran en empresas privadas, 
comercio, bancos y otros servicios, entre 10 y 20% de las 
incidencias se hace a las mujeres sin importar el estado 
conyugal.
• Las mujeres casadas son las más susceptibles de sufrir 
violencia laboral, lo cual podría explicarse porque “ellas 
no mencionaron nada a su pareja por pena y/o temor a la 
reacción de lo que pudiera suceder”.
• El jefe inmediato o superior es quien acosa con mayor 
frecuencia –infligiendo humillaciones, denigrando, 
ignorando o haciendo sentir menos– a las mujeres 
casadas o alguna vez unidas.
• Sin importar el estado conyugal, las mujeres también 
sufren el acoso laboral de sus compañeros de trabajo, 
quienes muestran casi el mismo trato que los jefes 
inmediatos o superiores.
• En los casos de acariciar sin consentimiento u obligarlas 
a tener relaciones sexuales, existe mayor propensión 
entre compañeros de la oficina a que sea solicitado por 
el jefe inmediato o superior, lo cual representa un riesgo 
para las mujeres al establecer una denuncia, pues sólo 
la legislación penal de Sonora contempla sanciones para 
este tipo de delitos. 
• El acoso se presenta mayormente entre las mujeres 
solteras de 15 a 24 años y disminuye a partir de los 25. 
Mientras que el aumento de este tipo de delitos entre 
las mujeres casadas inicia entre los 15 y 24 años, para 
incrementarse de los 25 años en adelante y alcanzar el 
cénit entre aquéllas de 35 y 44 años, y disminuir a partir 
de los 45 años.

Acciones al respecto

En 1985, la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que 
el acoso sexual en el lugar de trabajo deteriora las condiciones 
laborales de las personas y sus perspectivas de empleo y 
promoción; asimismo, abogó por la incorporación de medidas 
para combatirlo y evitarlo a través de políticas para progresar en 
la igualdad. 

Desde entonces, la OIT ha calificado el acoso sexual como una 
violación a los derechos fundamentales de los trabajadores, al 
constituir un “problema de seguridad, salud y discriminación, 
una inaceptable situación laboral y una forma de violencia 
(primariamente contra las mujeres)”. 

El acoso y el hostigamiento en México
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece dos líneas 
estratégicas:

• Estrategia 5.4 Combatir y sancionar con mayor 
severidad la violencia de género
• Estrategia 16.5 Combatir la discriminación hacia las 
mujeres en el ámbito laboral.

En apego a estas estrategias, la Política para la Inclusión Laboral 
de esta administración promueve una cultura de respeto a la 
igualdad entre mujeres y hombres, mediante el trabajo conjunto 
entre gobierno, empleadores y trabajadores para incidir en el 
combate y prevención de la discriminación y violencia laborales 
con, entre otras, las siguientes acciones:

• Instrumentar la Norma Mexicana para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres, mecanismo que 
certificará el respeto de los mínimos laborales relativos 
a la libertad, la equidad, la igualdad, la previsión social 
y el clima laboral a través de prácticas de igualdad entre 
mujeres y hombres, de conciliación vida - trabajo y de 
combate a la discriminación y todo tipo de violencia.
• Capacitar a servidores/as públicos, empleadores y 
trabajadores sobre los beneficios de lograr la igualdad 
de oportunidades, el combate a la discriminación y la 
violencia en el ámbito laboral.
• Realizar campañas de sensibilización para promover 
una cultura de equidad e inclusión laboral.
• Establecer mecanismos que permitan a las víctimas 

denunciar sin coacción o represalias (módulos de 
atención y buzón de denuncia en los centros de trabajo).
• Fortalecer los servicios de denuncia gubernamentales 
en caso de violencia y discriminación laborales (STPS, 
INMUJERES y CONAPRED); contar con una línea telefónica 
en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(PROFEDET) que brinde servicio las 24 horas del día (01 
800 717 29 42).
• Generar indicadores que permitan visibilizar y 
comparar en el tiempo el fenómeno de la violencia y la 
discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, 
con el fin de diseñar y retroalimentar las políticas 
públicas en la materia. 
• Impulsar reformas legislativas en materia de combate a 
la discriminación y violencia laborales.

A manera de conclusión, podemos afirmar que las consecuencias 
del acoso y el hostigamiento sexuales en el trabajo tienen 
profundos efectos negativos no sólo para la víctima –estrés, 
frustración, pérdida de autoestima, desmotivación, ausentismo–, 
sino también para el resto del personal, que debe desarrollar sus 
actividades en ambientes hostiles que afectan su desempeño; 
para las empresas o instituciones, significa decremento de sus 
niveles de productividad, una imagen desfavorable y un clima 
laboral negativo; para la sociedad en su conjunto, estas prácticas 
constituyen un obstáculo para lograr la igualdad y la equidad 
entre mujeres y hombres. 

www.flickr.com/photos/ojogato
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El reconocimiento de la diversidad para el desarrollo de un sistema educativo inclusivo

La diversidad es una característica de la conducta y la condición 
humana que se expresa a través del comportamiento y en todos 
los órdenes del modo de vida de las personas. La diversidad tiene 
repercusiones fundamentales en las interrelaciones personales.

El Estado y la sociedad responden a esta diversidad cuando 
aceptan las diferencias culturales, religiosas y étnicas y permiten 
la convivencia armoniosa y la inserción social y laboral. 

La incorporación de la equidad de género en las políticas públicas, 
en la educación y en la formación de las conciencias es un tema 
capital para la construcción de una sociedad en la que impere la 
justicia y la igualdad.  La modificación de las relaciones de género 
debe hacerse desde las instituciones, y particularmente, desde la 
infancia.

Por eso es tan importante que las maestras y los maestros 
incorporen esta visión de equidad en su trabajo educativo, que 
las mujeres rompan moldes preestablecidos por la cultura y 
participen en la construcción de una nueva ciudadanía. Quienes 
trabajan por una sociedad más justa deben buscar el  acceso a 
líderes que tengan bajo su responsabilidad el diseño y la operación 

de los programas que permitan introducir la perspectiva de 
género, y que apoyen el ambicioso proyecto  de profundizar el 
trabajo de construcción de relaciones de equidad en todos los 
ámbitos.

La construcción de una sociedad en la que impere el respeto a 
los derechos exige la generación de sinergias dirigidas a eliminar 
estereotipos y a sentar las bases legales e institucionales para 
la disminución de las desigualdades de género de una manera 
mucho más eficaz de lo hecho hasta el momento.

La transversalidad de género en todos los ámbitos, en el laboral, 
en el hogar, en la legislación, y en la cultura misma, es un objetivo 
prioritario y para ello, es importante realizar investigación, 
capacitación y divulgación.

La reivindicación de los derechos de la mujer requiere las reformas 
democráticas que respondan a pedidos nacionales específicos, 
fuentes de información a través de manuales, bases de datos, 
sitios web y redes especializadas y propuestas de políticas a fin de 
generar debate y acciones en torno a temas sobre democracia.
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18 Educación
El reconocimiento de la diversidad para el desarrollo de un sistema educativo inclusivo

Siguen vigentes como temas prioritarios de la equidad de 
género:

> La concientización en contra de la violencia de género.
> El fortalecimiento de las capacidades para la integración 
de la mujer en la vida política.
> La incorporación de la transversalidad en la educación 
y en la salud.
> La participación de las mujeres en parlamentos y 
representaciones.
> La participación de las mujeres en partidos políticos.

En México no existen estudios que permitan conocer a los 
maestros y las maestras. Poco sabemos acerca de su situación 
laboral y social, sobre su salud y su nivel académico. Un estudio 
que nos permita conocer el perfil de las y los docentes en México 
podrá dar luz sobre las acciones prioritarias que se requieren para 
alcanzar  la mejora social, laboral y de las condiciones de vida de 
quienes forman a los futuros hombres y mujeres de nuestro país.

Los y las profesionales de la educación se enfrentan a diario con 
la existencia de alumnos diversos. El origen de esa diversidad 
puede derivarse de factores sociales, económicos, culturales, 
geográficos, étnicos y religiosos, o por las diferentes capacidades 
intelectuales psíquicas, sensoriales y motrices o del rol sexual de 
los sujetos.

Estas diferencias no son nuevas, han existido siempre; sin 
embargo, no han sido tomadas en cuenta por el sistema educativo 
vigente en cada época ni por los maestros ni por los padres y 
madres de familia. La escuela, aún cuando reconoce la existencia 
de la diversidad, ha llevado a la práctica un tratamiento educativo 
más o menos homogeneizante con el fin de lograr efectividad y 
rentabilidad de recursos.

Aceptando las diferencias culturales, religiosas y étnicas, la 
escuela debe dar respuesta a esta diversidad, de manera que le 
permita a todos y a todas la convivencia armoniosa y la inserción 
social y laboral. Esta respuesta no será posible sin la participación 
de los padres y madres de familia, y sin el reforzamiento de la 
conducta aprendida en el hogar.

Es importante la búsqueda de elementos que permitan desarrollar 
y ampliar el concepto de compensaciones de las desigualdades 
en la educación, abarcando a toda la población escolar, y que 
se establezcan los mecanismos necesarios para evitar que las 
desigualdades distorsionen el desarrollo y progresión escolar a 
ciertos alumnos por razones sociales, económicas o por dispersión 
geográfica de los lugares en los que habitan. El concepto de 
atención a la diversidad está enraizado con los valores que deben 
ser inculcados desde la infancia, en el hogar y en la escuela; y con 
las necesidades educativas especiales, las cuales se refieren a 

los alumnos que presentan algún problema de aprendizaje a lo 
largo de su escolarización, y que demandan una atención más 
específica y mayores recursos educativos de los necesarios para 
su edad.

Las medidas que se pueden tomar para educar en la diversidad y 
para la diversidad se agrupan en tres áreas:

> Centrales: son aquellas medidas de carácter general, 
que abarcan normas organizativas y/o líneas de trabajo 
que contribuyen a crear un entorno que permita la 
realización de actividades para y en la diversidad.
> En el salón de clases: son las medidas relativas al 
trabajo directo del maestro y sugieren modelos de 
trabajo que permitan construir una educación que 
respete la pluralidad y diversidad de los alumnos.
> Para los alumnos: son aquellas medidas que se orientan 
a que el alumno tome conciencia acerca de la diversidad, 
y propicia una autorreflexión sobre ellos mismos y sus 
peculiaridades, el respeto a las mismas y las aportaciones 
que cada uno, con sus rasgos distintivos, puede hacer al 
resto de sus compañeros. En este nivel, es importante 
que la planeación académica considere aspectos como 
el refuerzo educativo en el proceso de aprendizaje, 
las adaptaciones curriculares para dar respuesta al 
respeto a la diversidad, la diversificación curricular que 
atienda las necesidades especiales por zonas de acuerdo 
al grado de inequidad de género que presente y con 
las particularidades de la región y la optatividad que 
permita asegurar los intereses propios de los alumnos.

Los cambios en el entorno de la escuela, las modificaciones 
en los sistemas productivos, la migración constante y la 
multiculturalidad, afectan el trabajo de los profesionales de la 
educación. Hoy más que nunca, es necesaria la determinación 
de estrategias conjuntas entre maestros y padres y madres de 
familia y autoridades educativas para lograr que el sistema 
educativo considere y respete las diferencias de género, las 
distintas opciones religiosas, la aceptación de migrantes que por 
motivos de trabajo de trasladan a otras tierras, los diferentes 
niveles de aprendizaje y las diferencias culturales. Es importante 
lograr, a partir de un trabajo conjunto, que se desarrollen dentro 
de la escuela los valores de la tolerancia, la solidaridad y laicidad, 
y se construya un sistema en el que no haya excluidos y que reine 
un ambiente de respeto y aceptación de la diversidad en todos 
sus aspectos y que, al mismo tiempo, esos valores se estimulen 
en el hogar.
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Perdone lectora, lector, por escribir en primera persona, pero 
para darle forma a este texto, me es necesario hacerlo.

De cualquier manera, existe un viejo lema feminista que señala 
que “lo personal es público” y bajo la luz de esa frase reveladora, 
es que les comparto…

El sólo escuchar su nombre, estremece.

Aún para quienes le hemos conocido a través  de otros a quienes 
queremos, suele ocurrir que lo más común es que le veamos 
desde lejos. Como algo que les pasa a otros.

No fue mi caso.

Yo, mujer en plenitud de vida, soltera, profesionista, de pronto 
me encontré con él y, confieso, sentí miedo.

Era septiembre y acudí a una visita de rutina al ginecólogo. Tenía 
tiempo de no hacerlo y aunque siempre es incómoda la revisión 
del doctor, esperaba que el proceso transcurriera sin novedades y 
que al final el médico me dijera: “nos vemos el año que viene”.

En lugar de eso, observé su inquietud por lo que en pantalla veía 
y ante la ingenua pregunta de “¿está todo bien doctor?”,  él – con 
toda frialdad – me dijo: “No. Es cáncer”.

Así, de pronto, sin más ni más, me encontré de frente con él y 
me sentí totalmente vulnerada por el sólo hecho de escuchar su 
nombre.

Nada me había preparado para vivir este momento, ni la madurez 
de mis recientes treinta años, ni mis convicciones feministas, ni el 
dolor de ver cómo mi padre murió por su causa años atrás.

En ese instante comenzó a correr la cinta de una película que 
me pareció de terror y de la cual, yo no había pagado boleto de 
entrada.

O quizá sí.

El recorrido de los muchos doctores que pasaron por mi caso, 
comenzaba apenas.

El doctor 1 dijo que había que actuar con rapidez: de inmediato, 
un tratamiento previo a la intervención. Había que conizar. 
¿coniqué? Bueno, lo que sea. Había que hacerlo rápido y como 
nadie me preguntó, pues comencé con el tratamiento.

Esos días previos fueron suficientes para entrar en shock. La 
parálisis que no sufrí en el momento inmediato, la sentí conforme 
los días transcurrían. 

Mónica Mendoza Madrigal es una mujer académica en el área de la comunicación política. Se ha desempeñado como académica y periodista, incursionando en cargos de la 
administración pública municipal y estatal. Actualmente, se desempeña como Coordinadora de Comunicación de la Bancada del PRI en el Congreso de Veracruz.
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Hice lo que – a decir de la opinión médica – es lo peor que uno puede hacer: comencé 
a informarme en internet y en la medida en que iba haciéndolo, se apoderaba de mí 
un tremendo miedo que partía de la boca del estómago e invadía todo mi cuerpo.

 La información decía que el cáncer cervicouterino es más propicio en mujeres 
que han tenido más de una pareja sexual, que fuman y que tienen antecedentes 
familiares de cáncer.

De pronto, no tan sólo me convertí en la víctima perfecta, sino que automáticamente 
pasé a “tener la culpa” de lo que me estaba ocurriendo.

Me rebelé entonces con toda mi fuerza a vivir lo que me sucedía con culpa y 
haciendo a un lado el dolor, me dije a mí  y a los míos que esto me pasaba  – como a 
miles de mujeres – no como un castigo sino como una prueba.

Pero no tan sólo eso.

Decidí no ocultar ese mal que me aquejaba. Hacerlo público no asumiéndome como 
víctima, sino como una vocera. Me negué a hablar de ello como si fuera un secreto 
o peor aún, como si fuera un pecado. Decidí no hacerlo por congruencia conmigo, 
con mis creencias, con mis principios.  Todos los que me rodeaban sabían lo que me 
pasaba y el punto final de ese proceso de vivir abiertamente lo ocurrido culmina 
hoy con este escrito, que será leído no tan sólo por quienes me rodean,  sino por 
quienes no saben quién soy, pues estoy convencida que sólo así puedo evitar que lo 
que viví, le pase a alguien más, aunque sé que con esto no basta.

Fue con aquel miedo profundo de saberme proclive al cáncer y luego de haber leído 
los riesgos del procedimiento indicado, que decidí no hacerme la intervención y 
solicitar una nueva opinión con otro médico.

Así llegué al doctor Número 2.

Éste no tan sólo me dijo que todo lo dicho por el médico 1 era mentira, sino que 
opinó  que estaba completamente sana a excepción de una pequeña úlcera que 
podía ser fácilmente retirada practicando un novedoso procedimiento llamado 
“crío”, con la que a través del congelamiento, se desprendería la úlcera sin ningún 
problema.

Y así lo hicimos.

Sin embargo, pasados los días, la incomodidad continuaba. Nunca dejé de trabajar. 
Ese “yo puedo” de las mujeres empoderadas me mantenía de pié, aunque por 
dentro algo no marchaba.  Subir las muchas escaleras, manejar y otras actividades 
cotidianas me resultaban complicadas, así que entonces dejé de probar con médicos 
a quienes no conocía, considerando que ya era hora de consultar al especialista de 
las mujeres de mi familia y así fue como llegué con el médico 3.

Él, señaló como una completa falta de seriedad los diagnósticos anteriores, ya que 
ninguno estuvo precedido por una biopsia, por lo que había que iniciar haciendo 
una clase de estudios cuyo dolor es difícilmente descriptible.

Debo comentar que cada visita médica era precedida por un papanicolau, por 
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lo que ya para estas alturas llevaba al menos cuatro, lo que 
comenzó a complicarse con la nueva realización de estudios tan 
dolorosos como lo fue la práctica de una biopsia para la cual se 
hicieron 7 tomas de muestra sin anestesia o bien, la realización 
de una histerosalpingografía que hoy sé que se realiza sólo para 
las mujeres que quieren embarazarse y que tienen tapadas las 
trompas de Falopio y que no está indicada en problemas de 
displasia como los que yo presentaba.

Así pues, me sometí a esa ronda de análisis y estudios para los 
cuales debía viajar a la ciudad de México y regresar a casa, con 
todo y las molestias de cada viaje.

No importaba. El dolor era lo menos que podía yo soportar, si 
de disipar mis dudas y recuperar la confianza en los doctores se 
trataba.

Pasé ese cumpleaños esperando los resultados médicos que me 
dijeran si tenía cáncer o no.

Los estudios revelaron displasia y celebré el fin de año en el 
quirófano, con una cauterización total del cuello del cérvix.

Tres meses después, vino la revisión respectiva y en ella el 
problema seguía existiendo.

Triste, cansada, llegué a lo que el médico planteó como “mi última 
oportunidad”.

8 meses después de haber iniciado este camino, me conizaron.

El problema – me decían – es que no había sido madre y entonces, 
estaban luchando por salvar mi matriz.

Construí un proyecto de vida congruente con mis principios: una 
mujer, intelectual, dedicada a su profesión, con una vida familiar 
y social nutrida, donde lo prioritario nunca fue tener bebés pues 
no lo considero un requisito para la realización personal, sino la 
consecuencia de un acto de amor.

Pero una cosa es decidir racionalmente no tener un hijo sólo por 
tenerlo y otra muy distinta es que alguien más decida retirar mi 
matriz porque podría tener cáncer.

Yo no podía permitir que me cercenaran, si no estaban seguros 
de ello, y ya para esas alturas, mi confianza en los médicos 
escaseaba.

Pasado el tiempo indicado, nuevamente me correspondió hacer 
el análisis para – ahora sí – confirmar que el problema estaba 
resuelto.

Viajé a la ciudad convencida de que el médico me iba a decir “¡lo 
logramos!”.

Recuerdo su cara de angustia al decirme “se está expandiendo”

Y entonces ahí, con el más profundo de los dolores por haber 
hecho absolutamente todo lo indicado y estar perdiendo una 
batalla iniciada, que decidí nuevamente cambiar de médico.

En realidad no consulté a uno. Consulté tres más. Y los tres me 
confirmaron lo que hoy sé. No tengo nada.

Acudí incluso a una institución oficial en donde me practicaron un 
análisis comparativo de todos los resultados arrojados en ese año 
y la respuesta fue contundente.

El médico – al ver mi rostro de incredulidad – me dijo: “si se 
pregunta si una vez tuvo algo, le diré que no podemos estar 
seguros, pues es tal el grado en que usted está lastimada por todo 
lo que le han hecho, que no podemos darnos cuenta de ello, pero 
sí le comento que la enfermedad no desaparece, si es que la tuvo 
y si hoy no aparece nada es que lo más seguro es que nunca haya 
habido nada”.

“Pero – agregó – le recomiendo algo: no se pregunte porqué le 
pasó esto a usted. Mejor vívalo como una oportunidad”.

Y así lo he hecho.

Pero tengo algo que decir sobre lo que pasó.

Una vez mi amiga Adela me comentó “esto nos ocurre porque 
se nos ha enseñado que todo es más importante que nosotras 
mismas y entonces, la gripa es importante, el estómago es 
importante y más, si le ocurre a otros, no a nosotras”. Pero jamás 
tiene la menor importancia lo que nos ocurre ginecológicamente, 
porque eso es privado y ¿saben qué? no puede ser privado si mata 
a miles de mujeres cada día en todo el mundo.

Cuando me practiqué la biopsia, la química que me tomó las 
muestras me dijo algo que me impresionó realmente. Ella 
comentó que como conocía el procedimiento y sabía lo que dolía, 
ella nunca se había dejado que se lo hicieran. Y es que trató de 
hacerme plática, porque siendo mujer, percibió mi miedo, que era 
tan grande, que ni siquiera me dolió eso que me hicieron. Pensé 
que así dolía siempre y no, lo que me dolía era el miedo, porque 
sí, el miedo duele, duele mucho.

La química me apretó fuerte la mano y me dijo: “aguanta, esta es 
la cruz que nos toca cargar, por ser mujeres”
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En esas salas de espera de los muchos lugares 
a los que fui, vi mujeres de todas las edades, 
de todas las condiciones socioeconómicas, 
seguramente de todas las religiones, razas y 
creencias. Mujeres distintas, que – todas – tenían 
esa mirada de miedo que yo conozco.

Nosotras – todas las mujeres – conocemos ese 
miedo.

Hoy por ejemplo, encuentro que de mis amigas, 
varias, muchas, están ahora librando la batalla 
de operarse quistes en los senos o en la matriz, 
que les recuerda cuán vulnerables somos.

¿Porqué de pronto hay tantas enfermedades 
relacionadas con las hormonas?

Tiene mucho que ver lo que comemos. Los pollos 
y las reses engordados a base de inyecciones  
hormonales que aceleran su proceso de 
maduración para la venta y que son ingeridos por 
todas los que pertenecemos a una generación 
para quienes ya no tan sólo el síndrome pre 
menstrual es una realidad, sino para quienes el 
cáncer es un mal cada vez más cercano.

Y el miedo mata.

Claro que mata.

Porque si al mal le agregamos todo eso que hace 
tanto daño como un corazón ennegrecido y un 
miedo alucinante, entonces ese cáncer crece y 
hace más daño.

Pero si bien la nuestra es una generación 
vulnerada por la deformación ambiental, 
también es una generación afortunada en cuanto 
al esquema de libertades que posee y la libertad 
sexual es uno de esos terrenos ganados.

Mujeres que somos libres de nuestro cuerpo y 
que tenemos derecho a vivir sin miedo.

Para hacerlo, necesitamos asumir nuestras 
libertades con responsabilidad.

 Hoy, ese año vivido ha quedado atrás.
Sé que debo revisarme cada seis meses y aunque 
aún no tengo hijos, sé que puedo tenerlos si 
quiero pues soy una mujer sana.

Pero el fantasma nunca se va por completo.

Regresa su recuerdo cada que sé de alguien que 
está recorriendo ese camino que yo viví.

A ellas, a las que conozco y a las que no, les 
recomiendo no conformarse con un diagnóstico 
médico, pues estos a veces se equivocan.
A mí me costó mucho trabajo recuperar la 
confianza, pues estaba segura de que ellos 
“saben” pero lo cierto es que no podemos 
depositar en otros la responsabilidad exclusiva 
de nuestra salud.

Quienes en primera instancia debemos luchar 
por nuestra vida, somos nosotras.

No claudiquemos al miedo, pues el miedo – en 
realidad – nos hace más fuertes.

Ví al fantasma de cerca y aunque por ahora se 
fue, sé que siendo mujer el riesgo persiste. Tenía 
razón la química, ser mujer implica altos riesgos 
y lamentablemente en nosotras esa es siempre 
una posibilidad latente.

Pero hubo algo más que aprendí. Algo que está 
por encima de haber enfrentado el fantasma. Lo 
más importante en verdad, es que no lo enfrenté 
sola.

La solidaridad no tan sólo de los míos, de 
los cercanos, de los que ya estaban. Sino la 
solidaridad de aquellos otros, a los que a pesar 
de conocerles fugazmente, me regalaron vida 
con sus sonrisas y sus deseos.

A ellos y a ellas, a todos. Gracias.

La vida siempre vale el riesgo de vivirla 
plenamente.

P.D. Como leen, hablé de salud sexual y 
reproductiva pero no desde lo académico ni 
desde las políticas públicas. Sino desde el yo 
profundo. Definitivamente, ésta era una historia 
que no podría haber contado, de no hacerlo en 
primera persona.
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La trata de personas, un fenómeno que debemos identificar

Por México y por Veracruz, pasan miles de personas cada 
año huyendo de la pobreza y de la falta de oportunidades de 
sus lugares de origen: son los y las migrantes, en su mayoría 
centroamericanos, que cruzan la geografía veracruzana en una 
odisea cargada de peligros e inseguridades de muchos tipos; 
pero también de nuestro mismo estado, salen connacionales en 
la búsqueda del sueño americano, esperanza que muchas veces 
se convierte en una pesadilla que se queda para siempre en sus 
vidas o las aniquila en el acto. 

La situación irregular en la que se efectúa la migración de 
estas personas, ha contribuido a aumentar su vulnerabilidad, 
especialmente las del grupo conformado por mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, quienes quedan expuestos, entre otros 
peligros, al fenómeno conocido como trata de personas, una 
moderna forma de esclavitud que conlleva diversos fines. 

Para analizar e incidir sobre este fenómeno, se creó en 1955 la 
Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra 
Suiza y cuya oficina en México abrió en marzo de 2005.  La 
organización reúne a profesionales de distintas áreas que se 
han comprometido a salvaguardar los Derechos Humanos de 
los y las migrantes. Ahí, la Psicóloga Mariana Rendón es una 
de las especialistas encargadas del área de asistencia directa 
a las víctimas de trata de personas en nuestro país, esta forma 

extrema de violencia que deja huellas indelebles en quienes la 
padecen.

Para la psicóloga Mariana Rendón, quien estuvo en nuestra 
ciudad con motivo del Taller sobre la Trata de Personas que se 
ofreció a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres y las 
Fiscalía Especial para delitos de Violencia contra las Mujeres y 
la Trata de personas (Fevimtra), es muy importante definir muy 
bien lo que es la trata de personas para entender el delito, poder 
identificarlo y sancionarlo. Por ello aclara:

“La Trata es definida por el protocolo de Palermo como el traslado, 
el transporte, la acogida, la recepción de la persona por medios 
de coacción, fraude, rapto etc. Con fines de explotación sexual, 
laboral, de servidumbre, militar, el tráfico de órganos, aunque en 
otros países como en África también lleva fines militares, como es 
el caso de los niños soldado o los soldados cautivos”

Diferencia entre trata y tráfico.

En el tema hay muchos conceptos que se nos confunden, o que 
generalizan toda una problemática. Tal es el caso del de Trata de 
Blancas, un concepto rebasado por la magnitud que ha adquirido 
el fenómeno, ya que no sólo la explotación sexual de mujeres es el 
único fin de la trata de personas. Otro aspecto que es importante 
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aclarar, dice Mariana Rendón, es el de la diferencia entre el 
tráfico y la trata de personas, aunque reconoce que están muy 
vinculados entre sí, ya que uno puede motivar el otro:

“Por ejemplo es el caso de muchas personas centroamericanas 
que en su intento por llegar a EU, se quedan varadas en la 
frontera sur, porque fueron víctimas de algún abuso, les quitaron 
el dinero y se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 
De esta forma se convierten en presas fáciles para tratantes 
porque quieren ganar dinero rápido para poder pagar un pollero 
e irse. Pero también es muy diferente, pues el tráfico es el cruce 
de frontera, lo que conocemos como pollerismo, coyotaje, sin 
documentos administrativos, como el pasaporte o la visa o 
permiso de internación. En algunos casos de trata de personas, 
las víctimas viajan con pasaporte y con visa vigentes, ya sea que 
ellas o los tratantes las tramitaron o las obtuvieron de manera 
ilícita con nombres falsos”.

¿Cómo operan en nuestro país?

Según la psicóloga podemos separar la operación efectuada 
por las redes de tratantes en tres vertientes: las actividades, los 
medios y los fines, que a su vez se pueden ejemplificar en tres 
etapas fundamentales: el enganche o la captación, el traslado y la 
explotación.  El enganche puede ocurrir de diversas maneras, por 
avisos en medios o carteles en busca de personas para trabajar 
sin especificar en qué, a través de personas conocidas o el plagio 
violento. Después viene el reclutamiento de la persona para 
efectuar cierto tipo de actividad y su traslado al lugar en el que 
la ejercerá, aquí es importante señalar que no siempre la trata 
es internacional, sino que muchas veces se da dentro del país 
entre un estado y otro, o entre una zona rural y otra urbana de un 
mismo estado. Por último se explota a la persona (sexual, laboral, 
militarmente etc.) a la que se le mantiene cautiva bajo amenazas 
de todo tipo (físicas, económicas, sexuales o hasta ideológicas).

Identificación y asistencia de las víctimas de la Trata.

Mariana Rendón vuelve a insistir en la importancia de conocer 
muy bien la definición de la trata de personas para poder 
identificar a las víctimas de ese delito; pero también recomienda 
ser muy buenos observadores y conocedores de la realidad del 
lugar en el que vivimos: “Conocer la realidad de Veracruz, saber 
en dónde podemos encontrar a la víctimas, es muy importante 
saber y tener muy claras la identificación de las tres etapas de 
la trata, para reconocer cuándo tenemos una posible víctima. Es 
importante identificar dónde se está danto el enganche, dónde el 
traslado, qué tipo de explotación se ejerce sobre esas personas. 
Eso es básico”.

“En OIM , cuando hablamos al combate a la trata de personas 
hablamos siempre de las tres P: prevención, protección y 
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procuración de justicia. La asistencia a las víctimas entra en la protección. Nosotros 
trabajamos en una esfera en la que primero tenemos que hacer la identificación de 
la víctima, luego la asistencia para encaminarla hacia su recuperación. En el caso 
de que sea una víctima extranjera, procuramos su retorno, en el caso de que sea 
del país y quiere regresar a su comunidad de origen, tratamos de reintegrarla. Eso 
es la asistencia.”

Como toda tarea titánica, la asistencia a las víctimas de la trata conlleva un 
esfuerzo que pasa por diferentes aspectos: “Para asistir a las víctimas necesitamos 
albergues, refugios en donde puedan permanecer y especialistas que les brinden 
atención. También se necesitan asistencia psicológica, asistencia médica, además 
de ropa, comida, asistencia legal y, siempre insisto en esta parte del retorno 
y reintegración, porque es otro reto la reintegración de las víctimas ya sea a la 
sociedad de su comunidad de origen, o víctimas extranjeras que se quedan aquí en 
México, hay que reinsertarlas también a nivel social. Es necesario también pensar 
en capacitaciones de tipo laboral, para que puedan hacer su vida. La asistencia 
siempre es costosa. Es un gran reto.”

La tarea de los gobiernos.

La Organización Internacional para las Migraciones maneja una cifra anual de 1 
millón a 2 millones de víctimas de la trata de personas en el mundo, lo cual se nos 
antoja muy por debajo de lo que seguramente es la realidad de uno de los negocios 
ilícitos más remunerativos después del narcotráfico. Al respecto Mariana Rendón 
comenta que la discrecionalidad en la que se mueven las redes, la impenetrable 
organización de las mismas y la falta de denuncias, nos impiden conocer la 
cifra exacta de lo que es una problemática para los gobiernos de países como el 
nuestro. Al respecto de las acciones que deben implementarse desde los niveles 
gubernamentales, Mariana comenta:

“A nivel gubernamental lo primero es sensibilizarse y capacitarse, saber lo que es 
la trata, dónde existe, conocer la realidad y muy importante, trabajar en redes, en 
cooperación, vinculación, coordinación, ya sea con diferentes estados y también 
al nivel del mismo, a través de una instancia de gobierno o interistitucionalmente. 
Involucrar también  a los organismos de la sociedad civil. Eso es muy importante”.

¿Vamos hacia allá?

El Taller sobre la trata de Personas es una de esas acciones encaminadas a vincular 
diferentes esfuerzos y sensibilizar a los y las encargadas de vigilar el flujo de 
migrantes, y el respeto a sus Derechos Humanos. Antes de que Mariana regrese 
al aula en donde está compartiendo su charla, le preguntamos en qué momento 
se encuentra nuestro país con relación al manejo de la trata de Personas. Ella 
responde: “Pues ya contamos con la Ley Federal para prevenir y sancionar la Trata 
de Personas que entró en vigor desde el pasado 27 de noviembre del 2007. En 
esta ley se contemplan cuestiones de prevención, de protección a las víctimas y la 
sanción del delito. Esta ley es un gran avance para México. Ahora veremos cómo se 
va a aplicar”. Afirma. 
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“2501 Migrantes de Barro”

Escultura en barro, Alejandro Santiago
www.flickr.com/photos/kevinlare



Una mujer que vivió durante años el abuso doméstico y logró salir 
adelante accedió a darme una entrevista bajo la condición de que 
la mencionara sólo como “una amiga anónima que desea que 
otras mujeres no sufran lo mismo”. Aquí me refiero a esta latina 
radicada en los Estados Unidos, simplemente como Ella.  

Su noviazgo con el hombre que se convirtió después en su marido 
fue como muchos otros.  Ella es latina y su novio era americano, 
y a pesar de la diferencia del idioma, tuvieron un noviazgo 
tranquilo que culminó en casamiento.  Llevaban cinco meses de 
casados cuando comenzó a descomponerse la relación.  El marido 
hacía vida de soltero, no llegaba a la casa, era grosero.  Le quitaba 
a Ella su cheque del trabajo.  No la dejaba salir a ningún lado. “Me 
sentía muy mal, estaba traumada” dijo Ella.  Tenía miedo de decir 
algo, pues su marido la amenazaba con reportarla a inmigración 
porque no tenía papeles. Además de las amenazas, también había 
chantaje emocional- “Él lloraba cuando me quería ir”.

Un día en una fiesta, el esposo de Ella estaba en un balcón tomado 
de la mano de otra mujer.  Ella se acercó para pedirle que hablaran, 
pero él la maltrató con palabras groseras, y también físicamente.  
Ella tenía tres meses de embarazo.  No sabía que hacer.  Casi no 
hablaba inglés, no conocía a nadie, y no sabía como regresar a 
su casa desde el lugar de la fiesta.  Después de ese episodio, Ella 
se fue a vivir con su familia, pero al nacer su bebé, su esposo la 
convenció de que regresara con él.  “Me decía lo que toda mujer 
quiere oír.  Que me quería, que ya había cambiado…”

Cuando regresó, su marido le quitó el dinero que había ahorrado 
para comprarle cosas a su bebé.  Todo volvió a ser igual.  Maltrato 
físico, amenazas.  Ella explicó “no podía hacer nada, no sabía nada 
de que había lugares que podían ayudarme”.  Había personas que 
se daban cuenta de los moretones que Ella tenía, pero no sabían 
como ayudarla, tenían miedo por ser inmigrantes ilegales.  
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Ella recuerda esa época y su cara refleja el dolor.  “Me pegó tanto 
que tenía moretones en el cuerpo y en la cara”. No recuerda 
ni siquiera cual fue el motivo del disgusto de su marido en esa 
ocasión. Cualquier motivo era bueno para darle una golpiza. 
Entonces recibió la visita de una trabajadora social que estaba al 
pendiente de su marido debido a otras conductas que lo habían 
puesto en problemas con la ley. La trabajadora social entró al 
departamento donde vivían y vio los moretones de Ella.  Le hizo 
preguntas y le explicó que había ayuda para personas que sufrían 
violencia doméstica, pero que tenía que reportarlo.  Sin reporte 
no podía ofrecerle ninguna ayuda.

Se armó de valor para llamar a la policía.  Se fue a vivir en un 
albergue. “Era la única latina en el shelter (refugio)”, me dijo.  A 
él lo mandaron a la cárcel, y Ella recibió apoyo de organizaciones 
para salir adelante. “Bendito sea 
Dios que hay gente que te puede 
ayudar” comentó al recordar 
cómo le ayudaron a conseguir 
su residencia permanente en los 
Estados Unidos- “Me cobraron 
poco los abogados”.  Explicó que 
debido a su situación de abuso 
doméstico no la tuvieron que mandar a México para arreglar sus 
documentos migratorios. 

Ella creció con la idea de que si se casaba “era para siempre”.  
Pensaba que debía tener paciencia y todo se compondría. Creía 
que “Si Dios había podido perdonarnos, yo también podía 
perdonarlo él”. Y entonces, cuando su marido salió de la cárcel le 
dio otra oportunidad.  

La historia de maltrato continuó. Ella se embarazó otra vez y 
tuvo una hija. Ahora, aunque ya tenía sus papeles para trabajar 
legalmente, tenía la responsabilidad de dos niños pequeños y 
tenía miedo.  El comportamiento de su marido cada vez era peor 
y además de otros líos legales, fue a dar a la cárcel por maltrato 
a su propia madre.  

El episodio final de la historia, fue cuando su marido salió 
nuevamente de la cárcel con promesas de cambiar y jurando que 
“había encontrado a Dios”.  Nada más lejano de la verdad.  Le dio 
a Ella una cachetada que le rompió el tímpano.  A pesar del dolor y 
de que su oído supuraba a causa de la infección, él no la dejaba ir 
al médico.  Finalmente fue al doctor y cuando ya estaba en vías de 
recuperación tuvieron otra pelea.  Frente a sus hijos horrorizados 
su esposo trató de matarla.  Al sentir sus manos ahorcándola y su 

vida pendiendo de un hilo, Ella 
decidió que esta sería la última 
vez que él le pondría las manos 
encima.  Como en una película 
de horror logró escaparse y 
ahora puede contar su historia.

Esta mujer víctima de la violencia 
doméstica recomienda a quienes estén en una situación así “que 
se salgan, los niños miran y aprenden que está bien pegarle a una 
mujer” o las niñas piensan que es aceptable ser tratadas así.  Ella 
sabe que es difícil entender por qué alguien tolera el abuso, y dijo 
que sólo alguien que lo haya vivido puede entenderlo.  Explicó: 
“Duele, pero las personas no van a cambiar”.
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El Instituto Veracruzano de las Mujeres les extiende una cordial invitación para 
participar en la Revista Sororidad.

La invitación a participar es abierta, y consiste en la redacción de un artículo 
relacionado a los temás de Políticas Públicas de Género, en vertientes como 
la Comunicación, Derechos Humanos, Marcos Legales, Desarrollo Económico y 
Social, Salud Sexual y Reproductiva, Sociología, Culturas Indígenas, Problemáticas 
Sociales, Procuración de Justicia, Historia, o cualquier otra vertiente relacionada a 
la transversalidad de la perspectiva de género en la vida pública y social, siempre en 
un marco de respeto a la diversidad de posturas ideológicas, políticas y culturales 
que representa al colectivo femenino en el Estado.

Los requisitos para la recepción constarán de un escrito en un documento 
Microsoft Word, en Arial 10, con una extensión mínima de dos cuartilla, y máxima 
de 6 cuartillas, a espacio sencillo y dejando un renglón entre los párrafos. Si el 
artículo contiene citas textuales y/o referenciales, deberán marcarlas con números 
consecutivos en el cuerpo del texto, y anexar las referencias al final del artículo, de 
la siguiente manera:

LIBRO
Autor(a), “Nombre de la Publicación”, Editorial, Lugar, Año.

COMPILACIÓN
Autor(a), “Nombre del Artículo/Capítulo”, Autor(a) de la compilación, 
“Nombre de la Compilación”, Editorial, Lugar, Año.

REVISTA
Autor(a), “Nombre del Artículo”, Nombre de la Revista, Número y/o 
Volumen, Mes, Año, Editorial, Lugar.

PERIÓDICO
Autor(a), “Nombre del Artículo/Columna/Nota”, Nombre del Periódico, 
Ciudad, Estado, País, Día, Mes, Año.

WEBSITE
Autor(a), “Nombre del Artículo”, Nombre de la Página Web, Dirección Web 
(URL) completa, Webmaster (Administrador de la Página Web), Fecha de 
la Consulta.

VIDEO / AUDIO
Personaje Citado, “Nombre del Video”, Director(a), Casa Productora, 
Lugar, Año. Posición Cronométrica de la Cita en el Video (hora - minuto 
- segundo).

Se recibirán los escritos a través del correo electrónico ivermujeres.grafica@gmail.
com, con el título de correo “Colaboración Sororidad 03”. Deberán incluir en el 
correo electrónico, su nombre completo, y su cargo en caso de pertenecer a alguna 
institución u organización social, así como un contacto.

Esperando contar con su participación, el Instituto Veracruzano de las Mujeres les 
reitera la libertad de acceso a la revista Sororidad como un espacio de expresión y 
difusión para las mujeres.

Colaboraciones
Requisitos editoriales






