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La mujer
Antes de hablar de la mujer, debemos definir qué es, y tratar de definir el término
que identifica a este ser humano tan complejo y maravilloso como es la "MUJER",
no es tarea sencilla. Además, hay que reconocer que no está dentro de lo posible
llegar a una sola definición que todas las mujeres aceptemos y asumamos como
única y mucho menos que las futuras generaciones lo hagan. Por ello, considero
que se puede plantear un conjunto de definiciones que se vayan actualizando en
el tiempo y que sirvan de "guía" a las mujeres para que podamos definir por
nosotras mismas el término que nos identifica.
En lo personal, creo que para definir el término "mujer", debemos ir más allá de las
características biológicas que la distinguen del hombre, como los órganos
sexuales, la capacidad reproductiva y la constitución física, para incluir aspectos
profundos que son parte de nuestro ser. Creo en ello y por eso trataré de
exponerlo en la siguiente "definición de mujer":
La mujer es un ser humano con ideas, sueños, metas, ambiciones, deseos,
capacidades y mucha sensibilidad. Sus características biológicas (órganos
sexuales, aparato reproductivo, constitución física) y psicológicas le permiten
cumplir funciones únicas distinguiéndola claramente de otro ser humano llamado
hombre o varón. Tiene capacidad de pensar, aprender, enseñar, crear, planificar,
organizar, trabajar, ser protagonista en la historia, dar afecto y para sumar a todo
esto, tiene la capacidad de ser madre llevando en su ser a otro ser humano
durante sus primeros meses de existencia para luego dar lugar a su nacimiento y
destinar parte de su vida a cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, educarlo y amarlo
hasta el final. Entre sus necesidades se encuentran las afectivas, de pertenencia,
de seguridad, de aprecio, de superación, de reconocimiento, de respeto y de
libertad. En su hábitat, lastimosamente, corre el riesgo de sufrir violencia física,
psicológica y sexual especialmente de parte del varón. Su paso a través de la
historia de la humanidad se caracterizó por ser relegado a un puesto de ama de
casa, madre y esposa sacrificada, siendo discriminada de la esfera laboral,

ARGUMEDO GALLARDO INGRID YAZMÍN

GRUPO 1157

económica y política, pero que en los últimos años gracias a su lucha por alcanzar
niveles de igualdad, viene logrando su inclusión en esas esferas para empezar a
jugar roles protagónicos en la sociedad y en la economía. Es una persona con
derechos y obligaciones que en todos los países del mundo deberían ser iguales a
las de los varones y su Día Internacional es el 8 de marzo. Es una fecha que
celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora
también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países. Cuando
las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras
nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se
unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no menos de
noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices
de la historia y hunde sus raíces en la lucha plural de costumbres de la mujer por
participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia,
Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la
guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían "libertad, igualdad y
fraternidad" marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en
el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento
fulgurante de la población e ideologías radicales.
A pesar de tener antecedentes históricos el surgimiento de esta fecha, me remito
exclusivamente al año 1917: Como reacción ante los 2 millones de soldados rusos
muertos en la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de
febrero para declararse en huelga en demanda de "pan y paz". Los dirigentes
políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de
todos modos. El resto es historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a
abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado
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entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en
otros países.
Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una
nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en
desarrollo. El creciente movimiento internacional de la mujer, reforzado por las
Naciones Unidas mediante cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, ha
contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las
actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en
la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar
los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una
función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
Regresando a mi definición; la anote porque intente encontrarla en el diccionario
de la Real Academia Española y no la encontré, y porque me pareció que la mía
abarca puntos que voy a desarrollar en mi ensayo.
A lo largo de la historia la mujer ha representado un papel importante, ya sea en la
mitología como símbolo de fertilidad, amor, guerra; en la religión como pecadora,
virgen, sumisa; e históricamente como poeta, científica, feminista, pacifista,
etcétera. Pero principalmente la mujer siempre ha sido marginada por la sociedad
machista. En nombre de la mujer se han fundado naciones y se han destruido
imperios, la mujer ha sido fuente de inspiración para los poetas y, de igual forma,
ha sido satanizada como origen del pecado mismo. Se le ha considerado el sexo
débil, sin embargo, es sostén y fundamento del llamado sexo fuerte
En este ensayo trato de recuperar la iniciativa y la valentía de la mujer, a través de
la historia del mundo. Y aunque a comparación del hombre podemos decir que
son pocas aquellas que han sobresalido, existen demasiadas como para incluirlas
en este texto, así que sólo mencionaré a algunas de ellas.
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En la ciencia por ejemplo, está Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903 y
Nobel de química en 1911. Ella fue una química y física polaca, posteriormente
nacionalizada francesa, uno de los genios más grandes de todos los tiempos, fue
un ejemplo para las mujeres que luchaban por el reconocimiento y la
independencia. Fue una mujer que trabajó como un hombre en un mundo de
hombres por lo que se ganó la admiración y el respeto de sus colegas al no utilizar
su condición para obtener ningún tipo de concesión, en el laboratorio asumía las
tareas más duras y su enorme obstinación le hacía tenaz e invencible. Su trabajo
sobre la radioactividad amplió nuestros conocimientos sobre la física nuclear y
produjo enormes avances en el tratamiento del cáncer, aunque los peligros
inherentes a su trabajo eran aún desconocidos. Marie Curie fue la primera: de su
promoción en la carrera de física; en doctorarse en Francia, la segunda en
Europa; en obtener un premio Nobel; en obtener una cátedra en la Sorbona; en
obtener dos Premios Nobel.
En la literatura, específicamente en el periodo barroco, encontramos a Sor Juana
Inés de la Cruz. Escritora mexicana. Fue la mayor figura de las letras
hispanoamericanas del siglo XVII. Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los
tres años, y a los ocho escribió su primera loa. Admirada por su talento y
precocidad, a los catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey
Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en
la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad versificadora. Pese
a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las carmelitas
descalzas de México y permaneció en él cuatro meses, al cabo de los cuales lo
abandonó por problemas de salud. Dos años más tarde entró en un convento de la
Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Manuel Fernández de la Cruz,
obispo de Puebla en 1690, había hecho publicar la Carta en la que sor Juana
hacía una dura crítica al sermón del Mandato del jesuita portugués Antonio Vieira
sobre las finezas de Cristo, acompañada de una Carta de sor Filotea de la Cruz,
en la que, aun reconociendo el talento de la autora, le recomendaba que se
dedicara a la vida monástica, más acorde con su condición de monja y mujer, que
a la reflexión teológica, ejercicio reservado a los hombres. A pesar de la
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contundencia de su respuesta, en la que daba cuenta de su vida y reivindicaba el
derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento «no sólo les es lícito,
sino muy provechoso», la crítica del obispo la afectó profundamente, tanto, que
poco después sor Juana Inés de la Cruz vendió su biblioteca y todo cuanto poseía,
destinó lo obtenido a beneficencia y se consagró por completo a la vida religiosa.
Murió mientras ayudaba a sus compañeras enfermas durante la epidemia de
cólera que asoló México en el año 1695.
En aspecto político se me ocurren dos ejemplos:
La emperatriz Cleopatra, última reina de Egipto, fue casada con su propio
hermano Ptolomeo XIII, con quien heredó el Trono en el año 51 a. C.
Pronto estallaron los conflictos entre los dos hermanos y esposos, que
llevaron al destronamiento de Cleopatra. Su suerte cambió al llegar hasta
Egipto las luchas civiles de Roma: persiguiendo a su enemigo Pompeyo,
Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su
hermano durante la llamada Guerra Alejandrina. Cleopatra fue repuesta en
el Trono por César, que se había convertido en su amante, trató de utilizar
su influencia sobre él para restablecer la hegemonía de Egipto en el
Mediterráneo oriental como aliada de Roma; y el nacimiento de un hijo de
ambos -Ptolomeo XV o Cesarión- parecía reforzar esa posibilidad. Tras el
asesinato de César en el 44 a. C., Cleopatra intentó repetir la maniobra
seduciendo a su inmediato sucesor, el cónsul Marco Antonio, ambos
impusieron su fuerza en Oriente creando un nuevo reino helenístico capaz
de conquistar Armenia en el 34. Entonces estalló la Guerra Ptolemaica en
la que la flota de Antonio fue derrotada fácilmente al abandonarle los
egipcios. Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en
Alejandría; cuando las tropas de Augusto tomaron la ciudad, Antonio se
suicidó. Cleopatra intentaría aún, por tercera vez, seducir al guerrero
romano -en esta ocasión Octavio Augusto- para salvar la vida y el Trono;
pero Augusto decidió llevarla a Roma como botín de guerra. Ante tal
perspectiva, Cleopatra se suicidó por el procedimiento ritual egipcio de
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hacerse morder por un áspid. Augusto aprovechó la circunstancia para
asesinar también a su hijo Cesarión, extinguiendo así la dinastía ptolemaica
y anexionando Egipto al Imperio Romano.

La reina Isabel o Elizabeth I de Inglaterra, su reinado tiene un interés
histórico de primera magnitud por cuanto fue fundamento de la grandeza de
Inglaterra y sentó las bases de la preponderancia británica en Europa, que
alcanzaría su cenit en los siglos XVIII y XIX. Una de las primeras medidas
que tomó fue establecer una iglesia protestante independiente de Roma,
que luego evolucionaría en la actual Iglesia de Inglaterra, de la que se
convirtió en la máxima autoridad. Se esperaba que Isabel contrajera
matrimonio, pero pese a varias peticiones del Parlamento, nunca lo hizo; las
razones para esta elección no se conocen, y han sido ampliamente
debatidas. A medida que Isabel fue envejeciendo, su virginidad la volvió
famosa, y un culto creció alrededor de ella, celebrado en retratos, desfiles y
literatura de la época.
En el aspecto religioso y quizá social, yo considero a la Madre Teresa de Calcuta
porque además de haber sido premio Nobel de la Paz, considero que fue una
mujer altruista. Agnes Gonxha Bojaxhiu, fue una religiosa albanesa, nacionalizada
india. Nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad
de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los doce años. Siendo
aún una niña, ingresó en la Congregación Mariana de las Hijas de María, donde
inició su actividad de asistencia a los más necesitados. En 1950 la Madre Teresa
de Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad, aprobada en
1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta congregación, que debían sumar a los
votos tradicionales el de la dedicación a los «más pobres de entre los pobres»,
lograron una rápida implantación en la India y en otros casi cien países del mundo;
por su parte, la fundadora se movilizó contra el aborto y la eutanasia, en
consonancia con la doctrina pontificia de Juan Pablo II. En 1972 la Madre Teresa
de Calcuta recibió el Premio de la Fundación Kennedy, y en 1979, el Premio Nobel
de la Paz, cuya dotación económica donó a los pobres. En 1986 recibió la visita de
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Juan Pablo II en la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada por ella y más
conocida en Calcuta como la Casa del Moribundo. Tras superar numerosos
quebrantos de salud, falleció el 5 de septiembre de 1997 víctima de un paro
cardíaco. Miles de personas de todo el mundo se congregaron en la India para
despedir a la Santa de las Cloacas. Fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II.
Otra mujer que ha sobresalido en la historia, y que considero que es muy
importante para mi ensayo, por sus grandes aportaciones en el análisis del papel
de la mujer, es Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir (París, 1908-1986) Pensadora y novelista francesa,
representante del movimiento existencialista ateo y figura importante en la
reivindicación de los derechos de la mujer. Originaria de una familia burguesa,
destacó desde temprana edad como una alumna brillante. Estudió en la Sorbona y
en 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, que se convirtió en su compañero durante el
resto de su vida. Participó intensamente en los debates ideológicos de la época,
atacó con dureza a la derecha francesa, y asumió el papel de intelectual
comprometida. En sus textos literarios revisó los conceptos de "historia" y
"personaje" e incorporó, desde la óptica existencialista, los temas de "libertad",
"situación" y "compromiso". Su libro El segundo sexo (1949) significó un punto de
partida teórico para distintos grupos feministas, y se convirtió en una obra clásica
del pensamiento contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición
social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina.
Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a
las funciones reproductivas, la mujer perdía todos los vínculos sociales y con ellos
la posibilidad de ser libre. Analizó la situación de género desde la visión de la
biología, el psicoanálisis y el marxismo; destruyó los mitos femeninos, e incitó a
buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha para la emancipación de la
mujer era distinta y paralela a la lucha de clases, y que el principal problema que
debía afrontar el "sexo débil" no era ideológico sino económico. Fundó con
algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, que se propuso reaccionar
con firmeza ante cualquier discriminación sexista, y preparó un número especial
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de Tiempos Modernos (revista de la cual fue fundadora junto con Sartre, A.
Camus, y M. Merleau-Ponty, entre otros) destinado a la discusión del tema. Hasta
sus últimos días fue una incansable luchadora por los derechos humanos.
Finalizando con Simone de Beauvoir un breve marco socio histórico de mujeres
importantes en la historia, puedo partir que fue en el siglo pasado cuando
comenzaron movimientos de reivindicación en los cuales, con justa razón, se
exigía la igualdad de derechos entre los dos sexos y se logró demostrar que si
bien las diferencias son claras, éstas no llegan por sí mismas a constituir
superioridad, tan sólo diversidad. Y partiendo de este punto puedo afirmar lo
siguiente:
La mujer es un ser humano, por tanto es una persona y como tal debe ser tratada.
No es un objeto, no es un útil capaz de producir placer o dolor, no es una figura
decorativa que se encuentre detrás del macho. La mujer es una persona que goza
de igual dignidad que el hombre y por tanto, merece igual respeto y oportunidades.
¿Pero realmente cuál es el papel de la mujer actual en México?
En México sigue molestándonos esta situación del machismo, que es, según mi
punto de vista, un complejo de inferioridad por parte de quien lo practica, pues si
me siento a gusto conmigo mismo, ¿por qué puede molestarme que una mujer
tenga más habilidades que yo?; seguimos considerando que la mujer debe estar
en casa, cuidando a los niños, sin mezclarse para nada en los asuntos de los
hombres. Para algunos hombres, es molesto que una mujer trabaje, que una
mujer opine y, sobre todo, que una mujer llegue a destacar; es decir, se sigue
considerando a la mujer como un objeto al servicio del hombre y no como un ser
humano.
Un claro ejemplo es la publicidad, ¿quién no ha visto alguna vez un comercial en
el que utilicen a la mujer con una actitud machista? Para quien no haya visto un
comercial de este tipo le puedo recomendar que busque en la televisión, en
Youtube o en algún otro sitio, los comerciales de los productos “EGO”, de la
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cerveza “TECATE”, de condones o productos “M FORCE”, en fin, un sin número
de productos que si bien desconozco que todos sean mexicanos, si puedo
asegurar que su publicidad en el país es dirigida a nosotros, pues buscando en
internet encontré una página en la que incluye un video con los comerciales de la
cerveza TECATE y debajo de este leí lo siguiente: “El video hace una recopilación
de los comerciales publicitarios de la cerveza mexicana TECATE, las campañas
TECATE POR TI y TECATE CON CARÁCTER son un conjunto de spots
publicitarios que se vienen emitiendo en cadena nacional desde hace varios años,
el éxito de estas campañas se debe en parte a que resaltan de forma graciosa
algunas de las costumbres populares de los hombres mexicanos. Los que siempre
están con sus amigos, los futboleros, los que odian a las suegras, a los que nunca
les falta un albur y los que viven cada situación bochornosa con sus esposas son
los protagonistas de estas divertidas historias.” 1
Es por esta clase de anuncios (entre otras cosas), que nuestro país sigue
padeciendo de una actitud machista.
Conviene señalar, por otro lado, que gran parte de la responsabilidad en el
machismo mexicano, la tiene la mujer misma. Y es que ¿cuándo hemos visto en
un comercial donde el hombre haga las tareas domesticas?, ¿Quién no ha vivido o
simplemente visto que en la familia la madre o la abuela le digan a las niñas que
tiene que aprender a realizar las labores domesticas para atender a su marido? O
también la incómoda situación que viven muchas esposas con las suegras, a
pesar de que ambas son mujeres, las segundas pueden llegar a influir en el
matrimonio de manera negativa en muchas formas: al buscar la obediencia total
de la esposa ante su marido, al no querer que la esposa sea quien trabaje, o al
rehusarse a que el esposo se encargue de la educación de los niños, etc. Y sólo
por mencionar algunas, pues son muchas las situaciones que podemos encontrar
dentro de la familia en donde simple y sencillamente el hecho de ser hombre hace
que nunca se le permita realizar o participar en ninguna de las labores domésticas.

1

http://marcianos.com.mx/comerciales-de-tecate-por-ti/
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Otro aspecto machista sobre el que tenemos que reflexionar es la religión,
principalmente la católica por ser la que practica la mayor parte de la población.
Hace 30.000 años los humanos ni conocíamos la figura de Dios. Por aquel
entonces y hasta el 3.000 antes de Cristo, todos y cada unos de los fenómenos de
la existencia, vida y muerte, luz y sombra, caos y orden, se le atribuían a los
diferentes nombres con que se rinde culto a una gran diosa, maternal y que se
representaba con grandes atributos femeninos. La mujer era considerada el origen
de la vida, la base de la sociedad, tenía en sus manos el control de la producción
de alimentos, de las instituciones sociales, y fue la protagonista de la mayor parte
de los adelantos técnicos descubiertos durante toda la era preagrícola, y hasta la
aparición de la vida sedentaria, momento a partir del cual se vio desposeída de su
ancestral poder por el varón, dueño ya de los medios productivos.
En el Antiguo Testamento la mujer aparece ya como lo negativo, la representación
del pecado, con una Eva que, sin entidad propia y fruto de una simple costilla del
varón, encarna la tentación y el mal. Este planteamiento se repite a lo largo de la
Biblia y mientras los patriarcas bíblicos acaparan el protagonismo de los textos la
mujer aparece siempre en un segundo plano, que solo cobra importancia como
espejo del mal, como por ejemplo, las hijas de Lot, que en la pecadora Sodoma
emborracharon a su padre para quedarse preñadas de él.
En el Nuevo Testamento las interpretaciones machistas de los textos
bíblicos realizadas por la Iglesia católica se acentúan, transformando la
figura de una María joven, rebosante y madre de siete hijos2, en esa mujer
insignificante, hecha para el dolor, para la aceptación resignada, que sin
capacidad de iniciativa y consagrada de por vida a la castidad, hasta el punto de
desconocer el sexo, es transformada por la jerarquía eclesiástica en la
referencia femenina de toda mujer para la cultura cristiana.
La Iglesia católica, que en ese aspecto, nada tiene que envidiarles a la religión
islámica, o a la judía, organiza su jerarquía al margen de la mujer, que es relegada
2

Según el estudio realizado por el escritor y periodista Juan Arias
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al mero papel de sierva, impidiéndole el acceso a cualquiera de los cargos de su
estructura jerárquica e imponiéndole una moral que la subordina al hombre,
poseedor de los recursos económicos, políticos y religiosos.
En un mundo donde la frontera entre el poder civil y religioso ha sido
históricamente confusa, las leyes discriminatorias contra la mujer han
permanecido hasta no hace mucho tiempo. Ha sido la concepción de una
sociedad laica, basada en los derechos humanos, la que ha posibilitado la
igualdad legal de la mujer occidental.
Otro punto que no es exclusivo del catolicismo es la enseñanza de que disfrutar de
la sexualidad es malo, como lo es el tener relaciones sexuales antes del
matrimonio, el uso de métodos anticonceptivos, etc. A tal grado influye la religión
que incluso en el medio oriente si una mujer es adultera será arrastrada por la
mezquita para ser castigada en público. Y eso solo por mencionar ya que en esa
zona su religión es demasiado machista.
Desgraciadamente para las mujeres de nuestro país, la religión católica está muy
arraigada y lo peor es que intenta hacer creer a la gente que no es machista. Y
cito: “¿Catolicismo machista? La religión católica es la institución que más ha
defendido la mujer a lo largo de la historia, y es la única que eleva la dignidad de
una mujer a la categoría increíble de Madre de Dios. Se diría ahora que el
catolicismo es marcadamente feminista. Menos mal que los sacerdotes sólo
pueden ser hombres y así se equilibra un poco la situación. El Señor ha dispuesto
las cosas muy bien”. Pero eso no es todo: “Aclaración del sacerdocio ministerial.Tema debatido pues en la religión católica sólo los hombres pueden ser
sacerdotes. No hay menosprecio pero sí exclusión clara y a primera vista injusta:
machismo. La verdad sin embargo es otra; no hay machismo sino realismo: las
mujeres no pueden ser sacerdotes por falta de capacidad; por tanto es justo que
no lo sean.”3

3

http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
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Después de leer esto me pregunté lo siguiente: ¿quién le dijo a esa persona que
las mujeres no somos capaces de ejercer el sacerdocio? Y ¿cuál sería la reacción
de otras mujeres, que sean o no católicas, al leer esto? Lo nefasto es que todavía
tiene la osadía de decir que su religión nos “dignifica”
Terminando de mencionar algunos puntos donde existen situaciones machistas,
es realmente lamentable ver que aun en estos tiempos, la mujer siga siendo
símbolo de sumisión, de objeto de placer, de servidumbre.
Otro aspecto importante es que por un lado subsiste una situación ancestral que
impide en la mayoría de nosotros dar el salto hacia una nueva concepción de la
existencia, somos un pueblo tradicionalista que se siente angustiado ante nuevos
problemas que no sabe manejar: nos llega información sobre distintos modos de
vida de países más industrializados que el nuestro y queremos copiar su cultura
tal cual, sin tener en cuenta una serie de factores sociales y culturales que nos
obligarían a enfocar el asunto desde nuestra propia perspectiva. De igual forma,
gracias a las exageraciones de los movimientos de liberación femenina, existe
confusión por parte de la mujer misma en cuanto al papel, que ha de desempeñar
en distintos momentos y circunstancias. Se llega así a confundir la igualdad y el
respeto de la persona en cuanto tal, hombre o mujer, con una lucha estéril por el
poder familiar, económico y social; de esta forma, el feminismo sustituye, o así lo
desea, al machismo, siendo que ninguna de las dos posturas arroja resultados
positivos para la humanidad.
Tal como se menciono en el párrafo anterior, intentamos copiar la cultura de otros
países, sin intentar adaptarla a nuestra realidad, es por eso que aquí el feminismo
se ha confundido mucho con la misandria (es el odio a los hombres).
El término feminismo se contrapone muy a menudo al término machismo cuando
no son conceptos opuestos sino diferentes. Veamos algunas definiciones:
Según la RAE.
Feminismo es:
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Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y
derechos reservados antes a los hombres.

o

Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para
los hombres.

Machismo es:
o

Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

Victoria Sau4 dice:
“El feminismo, es un movimiento social y político que se inicia formalmente a
finales del siglo XVIII -aunque sin adoptar todavía esta denominación- y que
supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de
la opresión, dominación, y explotación de que ha sido y son objeto por parte del
colectivo de los varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases
históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la
liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla
requiera”.
“El machismo lo constituyen actos físicos o verbales, por medio de los cuales se
manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo subyacente en la
estructura social (…) El machista generalmente actúa como tal sin que, en cambio
sea capaz de explicar o dar cuenta de la razón interna de sus actos. Se limita a
poner en práctica de un modo grosero, aquello que el sexismo de la cultura a la
que pertenece por nacionalidad y condición social le brinda”.
Vemos, pues, que el feminismo es un movimiento social, mientras que el
machismo es una actitud, queda claro que comparar ambos términos no tiene
sentido. Las personas con actitudes y comportamientos machistas consideran a
las mujeres como seres inferiores, con menos derechos que los hombres. El
movimiento feminista, por el contrario, intenta conseguir una sociedad igualitaria,
en la que exista una igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

4

“Diccionario ideológico feminista”, Barcelona, Icaria, 1981.
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Pero en México no utilizamos este tipo de actitud, más bien creemos en la mayoría
de los casos que el feminismo es una actitud como el machismo, en la que exista
una superioridad por nuestra parte y un odio hacia los hombres. Un claro ejemplo
son los famosos “chistes feministas”, que de feministas yo creo que no tienen
nada y para mostrarlo pondré unos cuantos que encontré en internet:
- ¿Qué hay detrás de un hombre inteligente? Una mujer sorprendida.
- ¿Cuántos hombres hacen falta para pintar una pared de rojo? Depende de la
fuerza con que los estrelles.
- ¿Por qué los hombres deberían estudiar en un submarino? Porque muy en lo
profundo son inteligentes5
Después de leer esto yo podría preguntar lo siguiente:
¿Por qué si nos quejamos del machismo utilizamos el término feminismo para lo
que no es otra cosa que el sexismo inverso, también llamado hembrísmo?
¿Cómo podemos pedir una igualdad de género cuando con estas actitudes no la
ofrecemos?
Y hablando del feminismo, me viene a la mente los feminicidios de Ciudad Juárez.
La situación se convirtió en una preocupación internacional en 1993, cuando
aparecieron los primeros cuerpos de mujeres asesinadas y con evidentes signos
de tortura y violación. A lo que el Estado mexicano ha pedido perdón por los
feminicidios ocurridos y ha reconocido su responsabilidad en estos crímenes. El
subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, ha inaugurado un monumento en
memoria de las mujeres víctimas de homicidios por razones de género en la zona
de Campo Algodonero, donde hace una década fueron encontrados los cuerpos
de ocho mujeres.
Hasta la fecha, México no ha investigado ni procesado a los autores de los
feminicidios, según denuncian varias ONG de Derechos Humanos y los propios
5

Chistes obtenidos de http://www.tuschistesfeministas.com/chistes_feministas_02.html
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familiares de las víctimas. Los casos aumentaron considerablemente el año
pasado en la fronteriza Ciudad Juárez, donde los homicidios pasaron de 117 en
2009 a 306 en 2010, dijo a la AFP María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Lo alarmante del asunto es que ya han pasado varios años y estos crímenes
siguen ocurriendo sin que el gobierno haga algo por solucionar el problema. Y yo
me pregunto ¿hasta cuándo se terminará?, ¿Qué hay que hacer para que esto
acabe?
No obstante del machismo y los feminicidios, yo creo que existe otro problema: la
falta de respeto por parte de nosotras mismas. ¿Quién no ha visto (por no decir
que lo haya hecho) que una mujer insulte a otra? Hablando por mí, puedo decir
que por medio de redes sociales he visto a mujeres que se la pasan insultando a
nuestro genero todo el tiempo; lo peor del caso es que no acaban de insultar a una
cuando ya están atacando a otra.
Pienso que bastante problema tenemos con el acoso y machismo que sufrimos
como para que aparte entre nosotras nos estemos insultando. Como todo, no
generalizo diciendo que todas las mujeres somos así, pero si me parece bastante
mal que no exista un apoyo entre nosotras. Que en vez de intentar disminuir el
machismo (porque no creo que se pueda erradicar), lo animemos con nuestras
actitudes. Algunas de estas son animadas por el cine y la música como la de
utilizar la palabra “perra” de manera despectiva, por mencionar un simple ejemplo.
Mujeres, yo pienso que es muy importante respetarnos a nosotras mismas y las
demás; crear un cambio de actitud en el que si exigimos que los hombres nos
respeten y dejen de ofendernos, sea porque entre nosotras nos respetamos. O
bien que alguien me explique cómo podemos pedir que no nos insulten o acosen
por nuestra manera de vestir, por ejemplo, si entre nosotras no lo hacemos.
A pesar de haber demostrado que en México el papel de la mujer no ha cambiado
mucho en la historia, no podemos generalizar que todas sean sumisas o
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misandrias. También se han dado avances en cuanto a la igualdad de género, un
ejemplo es que ha aumentado el porcentaje de mujeres que se encuentran
laborando o estudiando actualmente, y que es muy distinto al de hace unas
décadas; otro más reciente es su participación en los deportes como el golf, el box
y el taekwondo, por mencionar algunos en donde las mexicanas han demostrado
ser de las mejores.
Un avance que considero importante es el Instituto de las Mujeres en el Distrito
Federal, donde se lleva a cabo la elaboración y ejecución de políticas públicas que
coadyuven a la construcción de una cultura con equidad en donde mujeres y
hombres accedan a espacios igualitarios en los diferentes ámbitos de la vida, a
través de la promoción, el conocimiento y la defensa de los derechos de las
mujeres.
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal colabora muy de cerca con
organizaciones no gubernamentales en la construcción de espacios de
interlocución, con el fin de que sus demandas y propuestas se vean reflejadas en
la definición de acciones públicas a favor de las mujeres. Con el Programa de
Coinversión se brinda apoyo a organizaciones de la sociedad civil, así como a
instituciones de asistencia privada con la finalidad de impulsar, de manera
corresponsable, proyectos encaminados a garantizar mayores condiciones de
igualdad para las mujeres de la Ciudad de México. Su labor consiste también en
estar cerca de las mujeres de la Ciudad de México para ofrecer los servicios,
asesorías y beneficios que ofrece el Gobierno capitalino en distintos campos.
Los servicios que se brindan son gratuitos y consisten en asesorías legales y
psicológicas, orientación en derechos sexuales y reproductivos, talleres, grupos de
reflexión, redes ciudadanas de mujeres, grupos de aprendizaje, grupos de ahorro
y préstamo y cursos de sensibilización y capacitación.
Con el objetivo de favorecer en las mujeres su organización y participación
ciudadana, el desarrollo integral, la participación económica y laboral, el acceso a
una vida libre de violencia; es decir el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
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Pero no solo en nuestro país las mujeres siguen buscando defender la igualdad,
ayudar a causas altruistas, destacar en la ciencia, etc. También en el mundo las
mujeres siguen dando de qué hablar.
Para muestra de ello es el recién premio Nobel de la Paz. Tres mujeres que han
defendido los derechos y el fin de la violencia en Liberia y Yemen -entre ellas la
presidenta liberiana, Ellen Johnson-Sirleaf- ganaron el viernes el premio
Nobel de la Paz, informó el comité noruego responsable del premio. El jurado
destacó en su argumentación su "lucha no violenta por la seguridad de las mujeres
y por los derechos de las mujeres para participar plenamente en las tareas de
pacificación". Además, subrayó que no se puede alcanzar "la democracia y una
paz duradera en el mundo hasta que las mujeres no obtengan las mismas
oportunidades que los hombres para influir en el desarrollo social a todos los
niveles".
Hay que mencionar que Johnson-Sirleaf, de 72 años, es la primera africana que es
elegida presidenta libremente. El Comité Noruego del Nobel espera que el premio
ayude a poner fin a la represión de las mujeres en muchos países, y para que se
den cuenta del gran potencial para la democracia y la paz que pueden representar
las mujeres.
Otro evento que también tuvo impacto fue la reelección de la presidente de
Argentina Cristina Fernández, quien fue reelegida con más del 53,2 % de los
votos y una diferencia de más de 36 puntos sobre el segundo. Lo más importante
de este hecho es que se trata de la mayor votación para un candidato desde la
recuperación de la democracia en 1983.
Estas noticias son relativamente recientes, pero la historia se sigue escribiendo y
a través de ella hemos visto a muchas mujeres que rompen esquemas,
paradigmas; que siguen luchando por una igualdad en donde todavía no la hay.
Mujeres que no solo luchan por causas de género, sino por derechos humanos; y
que son inteligentes, fuertes, valientes, etc.
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Sin embargo siempre existe una excepción, porque así como hubo personas
(hombres, mujeres, niños, etc.) que han hecho cosas buenas por la humanidad; no
dudo que también existan personas que hayan perjudicado a la misma con tal de
conseguir sus intereses personales.
Lo importante es que el ser humano aprenda a valorar a las mujeres, y que
nosotras mismas lo hagamos. Que exista un respeto a pesar de nuestras
diferencias biológicas, fisiológicas, culturales y demás; porque todos vivimos en
este planeta y porque simplemente un hecho notorio es que sin la participación del
sexo femenino, la historia no existiría, y no sólo por cuestiones obvias, sino
también por su actuación política, social, económica, religiosa y cultural.
Por eso puedo afirmar que hoy en día una parte de las mujeres han dejado de ser
consideradas como un objeto pasivo para convertirse en un sujeto que juega un
papel activo de suma importancia en la sociedad actual.
http://www.mujeryciencia.es/2008/05/22/marie-curie-y-sus-estudios-deradioactividad/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juana_ines.htm
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/isabel_i/
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Inglaterra
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cleopatra.htm
http://www.escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/181
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beauvoir.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_decalcuta.htm
http://www.mujeresconstruyendo.com/blog/igualdadconciliacion/1180/Definici%F3n
+de+conceptos%3A+feminismo+no+es+lo+contrario+de+machismo.html
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http://www.eltiempo.com/mundo/africa/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR10518044.html
http://www.inmujer.df.gob.mx/wb/inmujeres/que_hace_el_instituto
http://noticias.terra.es/2011/mundo/1108/actualidad/el-estado-mexicano-pideperdon-por-los-feminicidios-en-ciudad-juarez.aspx
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1023566/Se+duplicaron+los+feminicidios
+en+Ciudad+Juarez+en+2010.htm
http://www.un.org/es/events/women/iwd/2011/history.shtml
http://es.scribd.com/doc/12604724/Machismo-en-Las-Religiones

