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La mujer y su papel en la sociedad mexicana.

Como parte esencial del desarrollo de una sociedad., y como pieza base en
una familia, las mujeres tenemos todo un rol dentro de un entorno social, que
si bien puede ser pequeño o amplio, lo que hagamos dentro de un grupo de
personas, tendrá efectos que serán notable o que pasaran desapercibidos,
pero siempre, habrá algo que nos distinga de los demás, el ser mujer.
Hablar de la mujer y sobre todo de la mujer mexicana, parecería un reto, y si,
tal vez lo sea para muchos, incluso para mí, pero no es imposible y más
cuando se esta consiente, de lo que el género en sociedades conservadoras y
liberales representa, ya que, a pesar de que las mujeres, han ido teniendo un
papel mucho mas importante y se han hecho presentes en una sociedad, que
“dice ser tolerante, respetuosa y moderna”, aun como mujeres, no
encontramos el camino exacto, para hacer valer nuestra importancia dentro
del lugar, dentro del país al que pertenecemos, no vemos claro sobre nuestra
posición, pues por mas que se “difunda” la igualdad de géneros, la realidad es
otra.
Mujer:
Del latín: mulier, -eris  es la persona del sexo femenino
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Buscar una definición concreta de lo que es mujer, es sumamente complejo,
ya que la idea que se tiene de este género, en algunos aspectos resulta muy
vago, sumamente sencillo, diría yo y para otros más, es todo un conjunto de
palabras: de virtudes, descripciones y características.
Como mujer, por supuesto que me explayaría en decir, que significa esa
palabra, que significa serlo, que sensaciones me produce poder ser un
miembro del sexo femenino, me alagaría describir lo importante que es para
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mi, poder formar parte de ese ser, que da vida, que posee fortaleza, que tiene
seguridad en demasía y que claro, vale por quien es y por lo que hace.
¿Qué papel juega la mujer mexicana dentro de una sociedad? La respuesta
es extensa, sin embargo pretendo que conforme se desarrolle el escrito logre
hacer énfasis en ello, para llegar a varias conclusiones.
La mujer en México, ha pasado por varias etapas tanto históricas, como
sociales, pero como todo problema, como toda situación, hay una raíz del
porque, y una “semilla” de este, considero sin miedo a equivocarme, es la
familia.
Según la Sociología la familia es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos
parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el matrimonio y
de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos.
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Tener que mencionar el termino, familia: resulta de vital importancia porque
es esta institución, la que nos forma, la que nos ve crecer, la que nos da lo
indispensable para sobrevivir, y nos da, algo relevante en nuestro desarrollo,
la educación y formación cultural.

Educación: ¿Qué es educación? El solo ir a la escuela, pero el ir a la escuela,
representa aprender lo que ahí nos enseñan, razonar lo que nos inculcan,
tratar de distinguir en lo que es real y la verdad que profesores nos dicen; sin
embargo la educación esta mas allá de eso, poner en práctica nuestros
conocimientos de una forma positiva, de forma que dejemos huella, de que
todo lo que conocemos y aprendemos es puesto en práctica. A pesar de esto,
el también hablar de educación, está relacionado en un ambiente de familia, a
que es ella, la que nos inculca los valores sociales que pondremos en
práctica, a modo de tener una buena
“imagen” con los demás, y es entonces, donde considero, que esa
“educación” no es la más adecuada, pues como explicar las actitudes que
toman parte de los integrantes de la familia y se comportan en grupos de
personas. Vaya educación…
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Formación cultural que deriva ciertos principios, educación y normas de
comportamiento, y que como todo proceso de adaptación, del cual los
sistemas humanos somos capaces de adoptar, se ira transmitiendo de
generación en generación, pero la cuestión aquí, es ¿Qué tan buenos son
esos principios, esas ideas de conservar “las buenas costumbres” de la
familia? ¿Qué tan acertado es esto para las mujeres? Porque si bien, el papel
de la mujer desde la cuna, es el de, preservar la familia, hacerla crecer , ya
que está hecha o solo vino al mundo para tener hijos, seria lo mas “razonable”
que se le inculcase esto, el dedicarse al hogar, el ser madre abnegada, el ser
la persona que cuida y vigila que todo lo planteado en casa se lleva a cabo, la
que tiene mil y un, responsabilidades, pero irónicamente no tiene derecho
alguno, de opinar, de pensar y mucho menos de sentir y de ser.

Y toda esta situación, por supuesto que viene de casa, por supuesto que trae
ideología,

pensamientos

estúpidos,

de

generaciones

anteriores

y

pensamientos, que sin dudarlo, traerán como consecuencia, graves
problemas en el desenvolvimiento de las mujeres que pertenezcan a esta
clase de familias. La cuestión entonces seria ¿Cómo acabar con esto? ¿Cómo
hacer que desde la familia, se inculque el respeto y la valoración hacia las
mujeres? Porque si, las mujeres son o más bien, me atrevo a decir somos,
sobajadas, somos humilladas, somos mal juzgadas y discriminadas, pero sin
las mujeres, la situación actual y hasta la situación del pasado, sería diferente,
pero no en un sentido negativo, las mujeres tenemos tanta importancia, que
dudo mucho que lo que ahora somos como sociedad, haya sido idea de solo
unos cuantos.

Otro ejemplo de esto, es que desde siempre las mujeres, han vivido en
esferas distintas a la de los varones, y esto no es de un país, es mundial, es
una fuente histórica real, que hace una triste diferencia, en las personas, solo
por el género, y que consecuentemente ha logrado la posición de una
desventaja absurda, por parte de las mujeres con los hombres.

Esto es claro de ver, desde la época primitiva, el ser inferior, la mujer; el ser
superior el hombre, por características físicas y biológicas, y que con el paso

del tiempo, se traduce a la aceptación de que el hombre, “tenga” más de una
pareja, mas de una esposa, mas de una mujer, por el solo hecho de ser varón,
él lo tiene permitido.
Un punto mas que se tendría que analizar ¿Por qué los hombre pueden o
tienen derecho a estudiar en mayor medida, a comparación de las mujeres?
¿Por qué ellos no tienen barreas educativas y no son mal vistos por el hecho
de querer superarse?
Dudo que haya respuestas razonables a estas preguntas, dudo que exista un
solo hombre machista, que responda con razones objetivas, que él, es mejor
que una mujer, que él, puede más que muchas mujeres.

Y

retomo

el

termino

familia,

existen

tantas

mujeres

sumisas

y

desafortunadamente ignorantes que creen que el inculcar, a sus hijos, la
superioridad de ellos ante las mujeres, las hará, una mejores madres, sin
darse cuenta que son ellas mismas, las

que también denigran a su propio genero, ellas mismas hacen que los hombre
insistan en la infidelidad hacia las mujeres, como si esto fuese algo natural,
como si esto fuera algo que las mujeres están destinadas a padecer. Y como
consecuencia de estas creencias, es que lo van volviendo hábitos, lo van
haciendo costumbre, pasa a ser equívocamente, una “tradición” deplorable,
pues el lastimar la persona de una mujer es sumamente indignante, pero
¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo lograr que las personas miren la realidad de las
cosas? Es estresante saber que existen personas que piensan saber lo
suficiente de la vida y se dan la oportunidad de herir la dignidad de alguien
mas, sin poner en tela de juicio, esa verdad, que ellos defienden sin tener por
lo menos una razón verdadera, algo real, que compruebe que una mujer no
esta en igualdad de circunstancias que un hombre.

Otro ejemplo más, de la transición por la que ha pasado la situación de la
mujer mexicana, es la que la misma iglesia ha hecho de ella, es decir, la
posición que imponía a la mujer casada: El amor se imponía, y la reverencia
dada al hombre, era un derecho divino, y por lo mismo si quería ganar su
lugar en el cielo, tenia que ser sumisa y obediente, y esto era una verdad que

la iglesia impuso, ese sistema de control que desde siempre ha existido, que
podía dejar a un lado a las mujeres, que no eran consideradas en asuntos que
ellas también podían participar,, ejercer tanto sus creencias y experiencias,
también era imposible que se apartara de su esposo, pues era un apoyo que
no se reconocía, pero siempre fue y será indispensable en un desarrollo
familiar, pudiendo así, suponer que la iglesia, no daba ningún paso sin tener la
seguridad de que lo que dijera como “verdad” traería consecuencias, pero
estas no le afectarían a ella, claro, como “institución de bien”.

El contexto histórico que envuelve a la mujer es muy amplio, pero nunca
debería dejar de mencionar a las mujeres, como parte aguas de lo que ahora
es lo sociedad, las dimensiones que ha tomado su importante papel en este
amplio conjunto de personas y como, estando o no de acuerdo con alguien
mas, se ha ido adentrando mas y mas a lo que realmente importa, en lo que
ella, puede participar, de lo que es integrante y afectada de forma positiva o
negativa, y esto afortunadamente ha cambiado, pues las mujeres mexicanas,
han logrado tener una perspectiva de la vida diferente, de la que creían ser
parte, han logrado experimentar muchas circunstancias que permitieron darse
cuenta de que tan importante es el entorno que la rodea. Y asi, como
resultado de la predominante población femenina, es que las mujeres toman
un papel de pertenencia, y construyen ideales, construyen
pensamientos, construyen razones que van formándose de acuerdo, de su
interacción con el medio, relacionando así sus acciones y experiencias para
lograr un cambio positivo, un cambio esperado por muchas, un cambio que
paso de ideales correctos, a lo objetivo, aquello que muchos han aceptado
reconocer como concreto, como real y que si bien no fue nada fácil, el tiempo
pasa, ha ido dejando huellas, y esta marcando un antes y un después, pues
todo lo que se haga por bien de una sociedad y como proceso de evolución,
tendrá los resultados esperados.
La igualdad de oportunidades tanto para el hombre, como para la mujer significa un
reto del pasado, pero también del presente. Todavía se tiene un largo camino por recorrer en
una sociedad como la nuestra, que vive un proceso de democratización, donde la lucha reside

en vencer la exclusión social, económica y política, a través de la igualdad de oportunidades
sin importar el sexo.
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Sin embargo y desafortunadamente esto, es hasta cierto punto relativo, pues
no ha logrado tener la misma fuerza en todos los lugares, que se quisiera
fuera así, pues aunque cada día existen más personas, con ideales más
liberales,

el

seguimiento

a

creencia

conservadores,

machistas

y

desafortunadamente ignorantes, ha hecho que permanezcan en ciertos
lugares, la verdad de que la mujer es un ser inferior al hombre y no tiene
decisión propia, y se puede entender, como parte de la cultura de un grupo de
personas, pues no todas van a estar de acuerdo, tal vez con lo que otras
sociedades, jan logrado implementar, y es así que las interpretaciones de
ciertos enunciados o cambios de actuar de personas, no sean llevados a cabo
por todos y mucho menos se ha podido, lograr su aceptación, pero debemos
de estar siempre consientes de ello, pues las tradiciones y costumbres,
varían; y como ejemplo de esto, vemos también que a pesar de estar en un
mismo contexto, en un mismo lugar, no toda la gente siempre tiene que estar
de acuerdo con nosotros, pues afortunadamente o no, cada uno de nosotros
percibe un mundo , de diferente manera. Las sociedades son diferentes:
Sociedad: Grupo de seres humanos que cooperan en la realización de varios de sus
intereses principales, entre los que figuran de modo invariable, su propio mantenimiento y
preservación comprende la continuidad, la existencia de relaciones sociales complejas y una
composición

que

contiene

representantes

de

los

tipos

humanos

fundamentales,

especialmente hombres, mujeres y niños. También existe al asentamiento territorial.
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Si bien la sociedad busca satisfacer las necesidades de todos los miembros
de esta, ¿Por qué solo se concentra en pocos? ¿Por qué nos venden una
imagen que no es? ¿Porque no se permite que todos participen? La
respuesta, no la conozco, pretendo buscar en mis experiencias, para entender
o comprender lo que existe, no pretendo explicarlo, resulta difícil y más
cuando no concuerdas con los ideales de otros, sobre todo cuando la juventud
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y tu, aun poca experiencia, dejara que dudaras de lo que has vivido, sin
embargo, no me impide, plasmar mi opinión.
México, es una sociedad que desafortunadamente, tiene tantos trauma, ha
pasado por muchas situaciones difíciles de entender, y mas aun, cuando no
se da la oportunidad de que todos conozcan, que provoca ciertas reacciones
tanto sociales, como políticas, trayendo como consecuencia que solo sepan “a
medias”, y crean lo que terceros les dicen, grave error, pero es inevitable, en
una sociedad conformista, que no se queja, y evade la realidad, y
lastimosamente se atreve a juzgar y comportarse, cuando no tienen las bases
suficientes para hacerlo; todo esto, en suma con la predominante existencia
del individualismo, ha llevado en picada a la nación, y con oportunidad de
crecimiento solo a pocos, ¡Que México es el que queremos! Un México en
donde el que se supere, tiene que pasar sobre quien sea y sin importar lo que
esto implique, ¿Por qué es que la sociedad no trabaja en conjunto? La
concordancia, es lo que menos existe en una sociedad y una sociedad como
la nuestra, es el mejor ejemplo de ella. Somos humanos todos, pero entre
nosotros nos destruimos.

Muy a pesar de esto, las condiciones de vida de las mexicanas también han
ido mejorando desde los años cincuenta, si bien la crisis de los ochenta
detuvo ese avance en ciertos planos e incluso produjo algunos retrocesos
parciales. Uno de los cambios más fuertes se refiere al aumento en el nivel
educativo de las mujeres, las cuales alcanzaron a los hombres en casi todos
los ámbitos de la educación formal. No obstante, sigue manifestándose una
segmentación por sexo en cuanto a la elección de especialidad en la
enseñanza media y de carrera universitaria, así como una tremenda
deficiencia en la capacitación profesional, y es ahí cuando veemos que a
pesar de esto y del notable avance en oportunidades que se les da, hoy en dia
a las mujeres, no ha sido, en cantidad o de la mejor manera posible, lo que
nos indica, aun hay mucho por hacer.
Han mejorado, asimismo, las condiciones de salud de las mexicanas, aunque todavía se
manifiestan deficiencias apreciables y, sobre todo, unas diferencias según zona de residencia,
nivel socioeconómico y grupo étnico, que se encuentran entre

las más graves de América Latina. Estas diferencias se agudizan por la distribución tan
desigual de los servicios de salud, los cuales se concentran en las principales ciudades,
produciendo incluso una falta de control y registro de las enfermedades en las zonas más
postergadas del país..
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La mujer es básica en la existencia y el perdurar de la vida, si es así, porque
no poner en tela de juicio, todos y cada uno de los conceptos que se tienen de
ella, porque eso, sería algo realmente evolutivo, nos haría unas personas
mucho mas, capaces de juzgar a base de realidades y nos permitiría valorar,
la esencia misma del ser humano, nos dejaría entender que todos y cada uno,
valemos, por pertenecer a un mundo que nos ofrece, mil y un, oportunidades
de crecer, y esta, sería una más. Debemos de aceptar a todos tal cual somos
y la sociedad no inculca eso, pero si cambiáramos, lo que nos dicen que
tenemos que hacer, si nos armáramos del suficiente valor, para decidir y
comenzaros una cultura diferente, pero una cultura que haga la diferencia de
tener criterio propio, de razonar a base de lo que vemos y no lo quieren que
sepamos, todo sería sumamente distinto, todo cambiaria de una vez por
todas, y no tendríamos que vivir a base de ideales, que no entendemos y solo
dedicamos a seguir.

La mujer mexicana, claro que difiere de muchas mas en el mundo, y claro que
no es comparable con nadie mas, por esto mismo es que tenemos que hacer
conciencia de lo que ella representa en la vida de nosotros, debemos saber
que están aquí para algo, saber y entender que la sociedad, así como sirve
para juzgar, también tiene la capacidad de entender, que los cambios existen
y se deben de tomar siempre en cuenta, pues eso, nos hará mucho mas
humanistas y claros sensibles en el aspecto de reconocimiento a cada quien;
porque si bien para pocos, lamentablemente la mujer no tiene relevancia
alguna, para muchos más, para mí, es lo más maravilloso de la realidad.
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