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EDITORIAL

En una sociedad en la que históricamente siempre han sido sujetos vulnerables, las 
mujeres no tienen más opción que ser proactivas en todos los ámbitos en que se 
desempeñen: individual, familiar, social, profesional, laboralmente han tenido que 
duplicar sus esfuerzos para sobresalir y, aun en nuestros días, sólo para sobrevivir.

En el movimiento feminista esa actitud ha sido indispensable para desbrozar con éxito el 
camino que las mujeres han tenido que transitar para deshacerse del férreo dominio mascu-
lino y misógino del mundo en el que les ha tocado vivir; sujeción que todavía en la actualidad 
mantiene a muchas de ellas en una lucha por sus derechos más elementales, en esencia por 
la equidad respecto de los varones, por la libertad respecto del anquilosado sistema patriar-
cal y por una vida libre de violencia.

Por fortuna, sus avances en esa lid, en la que se han enfrascado con tenacidad, inteligencia 
y determinación, son muy significativos y constituyen una sucesión de eslabones que, para-
dójicamente, han conformado una sólida valla que las mantiene a salvo de la desigualdad y 
la indefensión.

En su travesía por esa lucha, destaca la declaración firme y clara de una de las feministas 
sufragistas más importantes del siglo xviii en Inglaterra, Mary Wollstonecraft, quien dijo: 
“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino 
sobre ellas mismas”. Y vaya si lo han logrado. Por otra parte, la 
feminista estadounidense de principios del siglo xx, Virginia 
Satir, sentenció: “No podemos dejar que las percepciones 
limitadas de los demás terminen definiéndonos”. Con 
fundamentos de ese tipo, las mujeres de hoy han 
definido la ruta que las conducirá a la consecución 
de su objetivo más anhelado: la libertad.

Y la conquista de ese valor supremo será 
consecuencia de su proactividad innata y de su 
fortaleza revolucionaria.
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SIN
LIBERTAD

NO HAY
PROACTIVIDAD

YURITZI JHOSSELIN LÓPEZ OROPEZA

Al hablar de las mujeres proactivas es 
necesario voltear a nuestro pasado. No 
podemos ser indiferentes a su paso por la 
historia y a su importancia en el desarrollo 

y la construcción de los derechos humanos, porque 
a través de los siglos las mujeres han luchado y 
conquistado distintos ámbitos sociales, convir-
tiéndose en protagonistas y dejando de ser sólo 
espectadoras.

En los últimos 100 años de historia las mujeres 
han buscado de manera constante construir sus 
propios derechos y libertades. ¿Te imaginas no 
poder hablar, estudiar, salir de manera libre de casa, 
trabajar, descansar o realizar acciones cotidianas 
como usar pantalones o cortarte el cabello? Sí, las 
mujeres enfrentamos este tipo de discriminaciones 
y distintas formas de violencia; por eso actuamos en 
consecuencia y decidimos organizarnos e ir un paso 
adelante.

Recordemos que la desigualdad entre mujeres y 
hombres ha sido uno de los principales retos que 

han enfrentado las primeras. Al referirnos a esta 
lucha, forzosamente tenemos que viajar a la Francia 
del siglo xviii con la activista Olympe de Gouges, 
considerada una de las precursoras del feminismo, 
quien en 1791 redactó, en respuesta a la Declaración 
de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), 
la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la 
Ciudadana, en la cual reivindicaba la igualdad de 
derechos de las mujeres.

Parafraseando un poco, De Gouges afirmaba que la 
mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre 
en derechos y que la ley debe ser la expresión de la 
voluntad general, y que todas las ciudadanas y los 
ciudadanos deben contribuir, personalmente o por 
medio de sus representantes, a su formación. Esta 
activista luchaba contra los pensamientos misógi-
nos de la época, cuando los hombres afirmaban que 
las mujeres debían hacerse cargo de los cuidados 
devotos de su familia y constantemente cuestiona-
ban: ¿por qué las mujeres deben realizar labores que 
la naturaleza ha impuesto solamente a los hombres?
Otro movimiento en el que las mujeres destacaron 

Olympe de Gouges

H U E L L A S



3

por su proactividad en la defensa de sus derechos 
humanos fue el derecho al voto. Ya conquistado el 
derecho de ser consideradas ciudadanas, el derecho 
al voto constituyó una demanda apremiante de las 
mujeres, quienes comenzaban a organizarse en 
asambleas y juntas clandestinas con la intención de 
participar en asuntos concernientes a sus países, a 
sus Estados y a sus comunidades, haciendo resaltar 
su habilidad natural de organización y liderazgo.

Como resultado de estas movilizaciones hubo 
países como Nueva Zelanda que en 1893 otorgó 
el derecho al sufragio femenino, lo cual se logró 
gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard, 
pero no fue sino hasta 1919 que se consiguió de ma-
nera absoluta, cuando las mujeres neozelandesas 
también pudieron presentarse para ser votadas.
Y no podemos hablar del voto sin referirnos a las 
sufragistas británicas, pues sus conquistas en la 
lucha por el sufragio femenino fueron históricas. El 
suyo no fue un camino fácil, pues fueron persegui-
das por su acción revolucionaria, por defender sus 
derechos y por intentar crear un mundo más justo e 
igualitario. Sufrieron ataques, recibieron insultos en 
la calle y fueron apedreadas por manifestarse. Su 
historia ha sido fielmente plasmada en la película 
Las sufragistas, de Sarah Gavron.

También México destaca por la lucha a favor de 
la participación de las mujeres en la vida social y 
política, pues el temple y la fuerza de las mexicanas 
han sido inagotables. Su papel ha sido destacado 

desde tiempos prehispánicos, pues han sido lidere-
sas comunitarias, madres y diosas que han abierto 
brecha para hacer historia con el objetivo de que en 
la actualidad podamos participar activamente en la 
vida pública de nuestro país.

No se puede hablar del sufragio femenino mexicano 
sin hacerle justicia a nuestras ancestras, una de 
ellas castigada cruelmente por la historia de México: 
Malitzin, Malinalli o Marina, quien no fue traidora, ni 
manipuladora, sino una lideresa bilingüe inteligente 
y proactiva incluso en los momentos coyunturales 
de la Conquista.

Malitzin nació a finales del siglo xv en el sureste 
de Veracruz, cerca de Coatzacoalcos. Cuando era 
pequeña fue vendida como esclava y quedó bajo el 
dominio de un cacique de Tabasco.

Cuando Hernán Cortés llegó a tierras mexicanas 
enfrentó al pueblo maya de Tabasco en la batalla de 
Cintla, de la que los europeos resultaron victoriosos. 
El cacique local, para calmar la furia del conquis-
tador español, le hizo entrega de una veintena de 
esclavas, entre las cuales se hallaba Malitzin, quien 
dominaba el náhuatl y el maya, lo cual le fue de gran 
ayuda a Cortés para sus propósitos.

Malitzin actuó como traductora e interlocutora 
entre los nativos y los conquistadores. De ese 
modo llegó a ser negociadora y consejera, pues 
en un sinnúmero de casos hizo la interpretación 

de lo que negociaban los grandes líderes. 
Porque conocía el contexto local mexica-
no su opinión era imprescindible para
Hernán Cortés, por lo cual su consejo
y su guía eran fundamentales para el 
conquistador.

Pasó de su condición noble a ser esclava, 
abandonada por sus padres y violada por 
los invasores españoles, pero poco tiempo 
después fue una de las mujeres más pode-
rosas de América Latina.Las sufragistas británicas

H U E L L A S
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¿De dónde sacaron fuerzas esas mujeres para hacer 
y ser?

Con estos dos ejemplos es obvio que desde tiempos 
prehispánicos las mujeres ya estaban haciendo po-
lítica en un espacio extremadamente masculinizado 
pues supieron incursionar y conquistar sus ideales. 
No es raro ver a Citlalminas y a Malitzin reflejadas 
en otros rostros, porque las mujeres hacen política 
hasta en la fila de las tortillas, en las reuniones de 
las escuelas, en el mercado. Sólo hay que observar 
quiénes acuden mayoritariamente al llamado de las 
campañas políticas, las que organizan las juntas y 
las reuniones, las principales activistas en épocas 
electorales: las mujeres.

No obstante, ¿quiénes ocupan los cargos que se vo-
tan...? Obviamente no lo hacen las mujeres, porque, 
pese a que constituimos más de la mitad de la po-
blación y realizamos tareas de liderazgo destacadas, 
aún persisten graves brechas de discriminación y 
misoginia.

En este camino de construcción de la libertad 
las mujeres no podemos dejar de caminar, pues 
nuestras exigencias de poder elegir, de ser elegidas 
y de ser reconocidas han quedado registradas en la 
historia de la democracia mexicana. El derecho
a la ciudadanía y al voto conquistados desde el siglo 
xix ha dado frutos tangibles y reconocibles en la 
actualidad.

Imprescindibles, un libro publicado por el Inmujeres 
que narra la historia de 18 mujeres que conquis-
taron el espacio político, visibiliza la lucha por los 
derechos políticos femeninos. Destaca la participa-
ción formal de las mujeres desde 1923 cuando Rosa 
Torre González fue electa como la primera regidora 
de Mérida, Yucatán, así como la historia de Florinda 
Lazos León, primera diputada estatal electa en 
Chiapas (1926). Esa obra también hace énfasis en 
el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas 
(1953) y en su derecho a votar (1955).

En la lucha de las mujeres no debe haber marcha 
atrás. En la actualidad se han impulsado reformas 

H U E L L A S

Malitzin, rebautizada como Doña Marina, sobrevivió 
a la conquista española. Casada, establecida en la 
Nueva España, utilizó sus dones y sus saberes para 
progresar. A la postre, demostró una increíble capaci-
dad de resiliencia, liderazgo y negociación.

Otra mujer prehispánica que reivindica nuestra histo-
ria de protagonistas proactivas es Citlalmina, mujer 
valiente y creativa, de quien se conoce muy poco. 

Fue una lideresa comunitaria innata, organizadora
de espacios y de personas; mujer de a pie conscien-
te de sus maravillosas habilidades que siempre 
trabajó por el bien común de su pueblo. Citlalmina 
es un ícono de la mujer prehispánica, poseedora de 
una gran inteligencia. Ella inició la rebelión juvenil en 
contra del yugo de los tepanecas e inauguró la lucha 
libertaria del pueblo azteca.

Sin ostentar ningún cargo, pero con el reconoci-
miento de su pueblo como lideresa de la comunidad, 
Citlalmina defendió a los artistas de la época, fundó 
escuelas, asistió a viudas de guerreros caídos, 
fue madre adoptiva de un niño que se convirtió en 
caballero águila, atajó un golpe de Estado contra 
Axayácatl; en suma, fue luz de su pueblo.

“Las mujeres sabremos defender a nuestros dioses, 
a nuestras casas y a nuestros cultivos. Tomemos las 
armas de las manos de aquellos que no han sabido 
utilizarlas y vayamos a organizar de inmediato la 
defensa de la ciudad”, así habló Citlalmina. De ese 
modo, mujeres, niños y ancianos trabajaron sin des-
canso en la elaboración de implementos guerreros 
sin descuidar las faenas agrícolas y piscícolas, para 
enfrentar a los invasores.

La participación de Citlalmina fue fundamental para 
conseguir el triunfo en la lucha de liberación, así 
como para la construcción del Imperio mexica.

Ésa es nuestra herencia: mujeres haciendo caminos 
y escribiendo la historia. Cuántas Malitzin y Citlalmi-
nas existen en la actualidad, lideresas cuya labor no 
se reconoce porque se les resta importancia a las 
tareas que desempeñan de manera cotidiana.
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legislativas que garantizan la paridad horizontal, 
vertical y transversal; incluso se cuenta con un vasto 
corpus jurídico que sanciona y penaliza la violencia 
contra las mujeres en la vida pública y privada. Sin 
embargo, aún persisten muchos obstáculos porque 
no es lo mismo ser proactivas en el espacio público 
que serlo en el privado, pues las mujeres siguen 
siendo víctimas de distintos tipos de violencia que 
coartan sus derechos ya consagrados jurídicamente.

Pese a los avances, aún persiste una gran deuda 
con las mujeres indígenas, afrodescendientes, 
afromexicanas y con discapacidad, porque desde 
sus trincheras luchan tres veces más para evitar ser 
discriminadas: por ser mujeres, por su raza y por su 
condición económica. No obstante, siguen siendo 
proactivas desde sus respectivos espacios de lucha 
y pugnan por derribar los muros que les imponen 
sus realidades culturales, sociales y políticas.

Cuando visité San Felipe del Progreso, uno de los 
125 municipios del Estado de México, considerado 
indígena pues predomina la población mazahua, 
observé que todos los días las mujeres bajan de 
la montaña, caminan entre las brechas del campo, 
cargando con sus rebozos a sus hijos y a sus hijas, 
se organizan para aprender y para poder hacer, y ca-
lientan el café en la madrugada antes de comenzar 
su jornada. Sus miradas son distintas porque ahí ser 
proactivas en esas condiciones se labra con las ma-
nos, sacando fuerzas de flaqueza, pues pese a que 
este municipio se localiza a una hora de la capital 
del Estado de México, estas mujeres, defensoras de 
la montaña, aún se encuentran olvidadas, algunas 
sin acceder al derecho a la educación ni, aunque 
parezca increíble, a la libertad, pues como afirma Eu-
frocina Cruz: “No soy vulnerable, porque no me falta 
el cerebro; lo soy porque no tengo las oportunidades 
para aportar mi capacidad”. Y sí, si no educamos 
nuestra mente, jamás alcanzaremos la libertad.

Como es claro, el camino no ha sido fácil. Ha sido 
un proceso revolucionario permanente basado en 
la inteligencia, la rebeldía y la lucha, porque los 
derechos de las mujeres no les han sido concedidos 
gratuitamente sino que han tenido que arrebatarlos 

H U E L L A S

porque les pertenecen. Gracias a las mujeres que 
decidieron ir más allá de su destino manifiesto hoy 
muchas son jefas, presidentas, directoras... Sin 
ellas haciendo presencia en todos los ámbitos de 
la sociedad las demás no tendríamos la fuerza para 
participar proactivamente en nuestros correspon-
dientes espacios de acción.

La proactividad implica participar, crear, incidir, 
cambiar historias en la búsqueda de la igualdad, la 
no discriminación, la dignidad. Ya tendremos oportu-
nidad de hablar de la participación proactiva de las 
mujeres en algunos otros movimientos políticos y 
sociales, en la economía, en la ciencia, en las tareas 
comunitarias, en las organizaciones civiles, pues en 
todos los espacios siempre habrá una mujer proacti-
va transformando el mundo.

Hago extenso mi reconocimiento a aquellas mujeres 
que todos los días deciden ser agentes de cambio, 
luchando y trabajando para modificar su realidad,
con amor, con pasión y con resiliencia.

Malitzin
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EJEMPLARIO

En este orden de ideas, ese autor señala que el 
enfoque proactivo también implica la elección 
consciente de nuestros actos, pensamientos, 
palabras y regulación emocional; esto es, la 

libertad de elegir. Ahora bien, cuando abordamos el 
contexto de la mujer —de las mujeres— con un enfo-
que proactivo y de género encontramos de manera 
directa o indirecta los aportes ideológicos, políticos, 
sociales y culturales de los diferentes movimientos 
feministas. A continuación reflexionaremos sobre 
estos planteamientos con algunas acciones que 
podemos considerar proactivas de dos mujeres 
adelantadas a su época, quienes trazaron la ruta a 
seguir para las mujeres de la actualidad. Se trata 
de Mary Wollstonecraft (1759-1797), en el contexto 
europeo, y de Hermila Galindo Acosta (1886-1954), 
en el contexto latinoamericano.

Mary Wollstonecraft, sufragista inglesa del siglo 
xviii, hizo el planteamiento referente al poder de las 
mujeres sobre sí mismas; incluso esta aseveración 
trascendió el tiempo y el espacio en la reconocida 
frase: “Yo no deseo que las mujeres tengan poder 
sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”. En su 

BELÉN BENHUMEA BAHENA*

MUJER
CON ENFOQUE 
PROACTIVO

obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792) 
Wollstonecraft argumentó que “las mujeres no son 
por naturaleza inferiores al hombre, sino que pare-
cen serlo porque no reciben la misma educación, y 
que hombres y mujeres deberían ser tratados como 
seres racionales”, independientes y autónomos, 
respectivamente. Lo anterior, sin duda, impactó la 
estructura ideológica y cultural de la sociedad en la 
que vivió esta sufragista inglesa.

Respecto de los componentes fundamentales del 
enfoque proactivo de las mujeres —como la elección 
consciente de actos, pensamientos, palabras y 
regulación emocional, o bien, de la libertad de ele-
gir— existe un referente significativo en las acciones 
emprendidas por la mexicana Hermila Galindo 
Acosta en la primera mitad del siglo xx.

Transcurría el año de 1916 en Yucatán cuando 
Galindo Acosta, en uno de los congresos feministas, 
expuso un proyecto que actualmente identificamos 
como propuesta político-feminista, en la cual es 
evidente la influencia de la experiencia vivida de 
Hermila. Existe una constante tensión entre dos 

LA PROACTIVIDAD COMO CATEGORÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA TUVO UN GRAN IMPULSO DESDE 

EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN LA DÉCADA DE 1990. DE ACUERDO CON STEPHEN RICHARD CO-

VEY, UNA PERSONA PROACTIVA ES AQUELLA QUE DECIDE EN TODO MOMENTO QUÉ QUIERE 

HACER Y CÓMO HACERLO, SIN IDENTIFICARSE CON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LA RODEAN.
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EJEMPLARIO

hombres como una acción significativa de alianza para 
la igualdad.

El accionar de estas dos mujeres con lo que actual-
mente identificamos como un enfoque proactivo nos 
permite comprender que la proactividad también va 
ligada a la obtención y el pleno goce de los derechos 
humanos de las mujeres.

Mary Wollstonecraft y Hermila Galindo Acosta se 
suman a una extensa y valiosa lista de mujeres que 
han accionado y trazado la ruta a seguir. Con base en 
lo anterior, es importante comprender que el valor de 
las mujeres no radica en ser proactivas —este enfoque 
sólo es una herramienta útil y voluntaria en el proceso 
de empoderamiento y autonomía—, ni tampoco implica 
una competencia entre nosotras para demostrar el 
grado máximo de proactividad que podemos alcanzar 
porque cada una tenemos nuestro ritmo de trabajo y 
nuestro correspondiente impacto de acción. Más bien 
es un proceso de decisión personal y contextual.

* Subdirectora de Atención a la Discriminación de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México. 

modelos de deber ser mujer que confluyen y surgen 
de su discurso. Por un lado, el ideal del sexo bello y 
débil subordinado al mandato masculino y, por otro 
lado, el de la mujer, si no completamente autónoma, 
sí con posibilidades de participar en los asuntos 
políticos y públicos.

Precisamente este segundo modelo de ser mujer 
constituye el legado principal de las acciones identi-
ficadas como proactivas de Galindo Acosta, puesto 
que no sólo promovió la participación política de 
las mujeres en México sino que también visibilizó el 
derecho humano de las mujeres a decidir sobre su 
sexualidad, su placer y su cuerpo. En este tenor, a 
Hermila Galindo Acosta “se le tildó de propagadora 
del amor libre y se estigmatizó su trabajo con el can-
dente y bochornoso dictado de inmoral; es decir, que 
se estimó como una labor antagónica de las buenas 
costumbres y minadora de los fundamentos sobre 
los que descansa la familia y la sociedad”, como lo 
anota la historiadora Esperanza Tuñón Pablos. Her-
mila Galindo Acosta planteó postulados de igualdad 
y lo que hoy identificamos como derechos humanos 
de las mujeres, valorando la participación de los 

Hermila Galindo AcostaMary Wollstonecraft
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Conversar acerca de mujeres conlleva remon-
tarnos a esos seres humanos multifacéticos 
que tienen la habilidad de enfrentar situacio-
nes que a lo largo del tiempo les han permiti-

do abrir brechas, las cuales parecieran interminables, 
y que han logrado visibilizar su lugar en el mundo, sí, 
pero con deudas históricas que están logrando saldar 
con base en la erradicación de prejuicios e ideas 
misóginas que limitan su florecimiento integral como 
personas con capacidad para actuar en los diversos 
ámbitos de la sociedad: desde el familiar hasta el 
social, el laboral y el económico, en distintas profe-
siones y oficios. Y cuya limitante es la forma en que 
otros seres humanos definen su papel en este mundo, 
muchas veces en desacuerdo con las aspiraciones, los 
sueños, las metas e, incluso, los logros de las propias 
mujeres. Ya lo decía Virginia Satir: “No podemos dejar 
que las percepciones limitadas de los demás terminen 
definiéndonos”. Y tenía razón pues, efectivamente, 
existen personas que no les permiten avanzar ni 
aniquilar las ideas que no abonan al progreso de su 
condición, por los diversos egos que prevalecen y por 
la falta de reconocimiento de su capacidad para poder 
lograr un mundo más justo y más libre.

E N  C L A R O

Por un mundo donde seamos socialmente iguales,

humanamente diferentes y totalmente libres.

Rosa Luxemburgo

Cuando se habla de los derechos humanos de las 
mujeres es imposible no colocarlos en una balanza 
para rescatar el núcleo duro de cada uno de ellos y 
continuar la lucha para hacer visible lo invisible, con 
el objeto de que las mujeres sean libres, iguales en 
derechos respecto de los hombres y, sobre todo, 
despojadas de las etiquetas, los estereotipos y los pre-
juicios que el mundo les ha endilgado, a un costo que 
siguen pagando y heredando de manera equivocada 
a sus propias generaciones. Mujeres con fortaleza e 
inteligencia para continuar superando las adversida-
des propiciadas por la vejación y la discriminación de 
las que han sido objeto, fundadas en ideas misóginas 
que impiden su avance para alcanzar una sociedad 
igualitaria.

La sociedad ha demostrado una gran capacidad para 
juzgar, discriminar y violentar a las mujeres por el 
simple hecho de haber nacido con un sexo diferente 
al de la masculinidad, o bien para menospreciar un gé-
nero distinto al de aquellos que siguen pensando que 
las mujeres son personas inferiores que no debieron 
despertar de la pesadilla en la que se hundían y luchar 
por sus derechos.

PROACTIVAS
Y RESILIENTES:
LAS MUJERES
EN LA ACTUALIDAD

SANDRA TETATZIN CONTRERAS
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E N  C L A R O

Como seres humanos no deberíamos perder nuestra 
capacidad de sorpresa, para no dejar de identificar 
cuando causamos daño o limitamos el crecimiento 
biopsicosocial de nuestros semejantes, cayendo 
en el juego de atentar contra la dignidad de las per-
sonas, palabra muy pequeña pero que encierra una 
fuerza espectacular cuando de su esencia depende 
luchar por hacer valer la calidad, el amor propio y 
el mérito de esas personas. Porque si hablamos de 
nuestro mundo en general, quién no ha sentido como 
ser humano la calidez de alguien que ama, que abra-
za, que canta, que ríe, que llora, que vive con pasión y 
que disfruta su sentir-pensar; por eso, identificarnos 
unos diferentes respecto de otros en derechos es 
inaudito.

Cuando seguimos escuchando que aún hay mujeres 
víctimas de violencia de género —en cualquiera de 
sus modalidades: psicológica, física, sexual, laboral, 
patrimonial y social— que les ha dejado cicatrices 
tanto físicas como emocionales, y que han sido 
objeto de violaciones a sus derechos humanos y 
revictimizadas en muchas circunstancias, sólo por 
defender sus derechos, reconocemos la lucha de 
aquellas portadoras de la voz de las que no la tienen 
o de las que no poseen las herramientas suficien-
tes para defender su esencia, sus derechos; esas 
defensoras incansables que luchan día a día para 
crear una realidad diferente basada en el respeto, la 
equidad y la igualdad.

Muchas de esas mujeres tienen que arrancarle esos 
derechos a la sociedad misógina a costa de su 
integridad y de ponerse en peligro para hacer valer 
su voz, para poner límites, para defender a los seres 
que aman, mujeres víctimas de actos de discrimi-
nación que las colocan en una terrible condición 
de vulnerabilidad y que se ven obligadas a redoblar 
esfuerzos para activar su resiliencia y fortalecer 
su carácter, con el objeto de continuar en la lucha 
por sus anhelos, sus metas y sus aspiraciones, los 
cuales muchas veces se ven truncados por actos he-
teronormativos y machistas, porque, definitivamente, 
de enfrentar actos de discriminación nadie sale bien 
librado. Habrá quien resista más que otros, por actos 
o acciones que sumen a su favor, como una crianza 

1 Concepto utilizado por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

positiva, un entorno familiar sólido, redes de apoyo 
adecuadas, carácter y actitud y una personalidad 
firme. De ahí la importancia de defender los derechos 
que creemos merecer, de reconocerlos y de hacerlos 
valer, y de asumir la responsabilidad que conlleva su 
aplicación y su ejercicio.

En la actualidad, las mujeres que están logrando 
visibilizar su presencia tienen que abrazar cada una 
de sus facetas, de su personalidad y de su diversi-
dad, lo cual les permitirá reconocer el avance en la 
batalla para evitar que se menoscabe el goce de sus 
derechos, con la finalidad de lograr la inclusión y la 
igualdad democrática y contrarrestar los agravios de 
los que son víctimas, sobre todo cuando enfrentan la 
discriminación estructural.1

Finalmente, quiero hacer énfasis en el principio de uni-
versalidad de los derechos humanos, el cual sostiene 
que los derechos corresponden a todas las personas 
sin ningún tipo de discriminación, puesto que todas 
somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos de-
rechos; sin duda, es fundamental impulsar su difusión 
y su promoción de manera permanente, sobre todo 
cuando se trata de los derechos de las mujeres, de su 
reconocimiento y de su defensa en el ámbito público 
y privado, y más cuando son manifiestas las diversas 
modalidades de violencia de género que prevalecen en 
la sociedad en su contra.

Por lo tanto, es impostergable continuar con el 
empoderamiento de las mujeres como una estrategia 
primordial para erradicar las situaciones de opresión, 
explotación, discriminación y desigualdad que las 
aquejan. Lo anterior implica la sensibilización y la 
concientización, así como la autonomía y la autodeter-
minación, para lograr el goce pleno de sus derechos y 
sus libertades, como lo prescribe la Ley de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México. Porque, sí, las mujeres merecen un mundo 
justo y libre, en el que se les reconozca como seres 
con todos sus derechos.
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GEORGINA ACOSTA RÍOS

LA MUJER DEBE SER
PROACTIVA Y PRODUCTIVA
DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN

R E L E V A N C I A S
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Con el paso de los años, el tema de los 
derechos humanos se ha vuelto complicado, 
debido a los escenarios en que están inmer-
sos en la población, pues son aceptados, 

sobreestimados, rechazados, criticados; sin embargo, 
lo más importante es que sean reconocidos tal como 
se hallan prescritos en el marco jurídico internacional, 
nacional y local.

En la actualidad los derechos humanos se enfocan 
en los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, 
adolescentes, adultos mayores, personas con disca-
pacidad, indígenas. No obstante, en este artículo me 
abocaré a los que conciernen a las mujeres proactivas 
y productivas después de la jubilación, por lo cual 
primero debemos conocer cuáles han sido los avances 
en materia jurídica, institucional, estructural y de políti-
cas públicas, con visión de género.

En 1910 un grupo de mujeres se reunió en Cope-
nhague, Dinamarca, durante la Segunda Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, y designó el 8 de marzo como 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en 1975 
la Organización de las Naciones Unidas bautizó esa 
fecha simplemente como Día Internacional de la 
Mujer. A pesar de los avances que se han logrado 
en materia de derechos humanos de las mujeres y 
de género todavía faltan muchos temas pendientes 
que atender por la agenda internacional, nacional y 
local, por lo cual creo que es muy importante seguir 
fortaleciendo la difusión y la promoción de la cultura 
de los derechos esenciales del sector femenino de la 
población.

Las mujeres, además de ser hijas, esposas, madres, 
profesionistas, etcétera, desempeñan un papel muy 
importante en la sociedad y su presencia cada vez es 
más visible en áreas que durante mucho tiempo fueron 
ocupadas predominantemente por los varones en los 
ámbitos familiar, laboral, profesional, político, militar, 
educativo, así como en una gran cantidad de oficios, 
y ahora destacan por su proactividad, aun sin ser 
reconocidas.

¿Pero qué ocurre con las mujeres que después de 
haber desempeñado una etapa productiva, laboral 
y profesionalmente, se acercan a la jubilación? En 

R E L E V A N C I A S

primer lugar, constituye un logro haber prestado por 
tanto tiempo un servicio en los ámbitos público o pri-
vado; en segundo lugar, implica una transición, pues 
deben pasar por un proceso de asimilación, debido a 
que no están preparadas para afrontar un futuro que 
se presenta incierto: ¿era tiempo de retirarse?, ¿qué 
harán ahora?, ¿dejarán de ser productivas?, ¿serán 
olvidadas?, ¿quién ocupará su lugar? Todo lo anterior 
conlleva depresión, miedo y desconcierto debido 
a que su dinámica de desarrollo personal cambia 
familiar, laboral, social y hasta físicamente, así como 
también se modifica de manera sustancial el ritmo de 
sus actividades cotidianas, pues ya no deben levan-
tarse temprano, ni ingerir sus alimentos en un horario 
estricto, ni estar sujetas a un horario de entrada y 
salida. Cambian sus proyectos y se relaja su respon-
sabilidad laboral y profesional, pero también dejan 
de convivir con las personas con quienes compartían 
el estrés del trabajo. No obstante, en el ínter de esa 
transformación se dan cuenta de que han perdido 
de vista que, si bien cambia el escenario de su vida, 
pueden seguir explotando toda su experiencia laboral 
y profesional en las actividades que emprendan 
durante su jubilación, y continuar siendo mujeres 
proactivas y productivas.

En general se cree que una mujer jubilada ya no puede 
ejercer su derecho al desarrollo —lo cual constitu-
ye una de las muchas formas de violencia que ha 
enfrentado a lo largo de su vida— y que además se le 
han cerrado las puertas que le daban acceso al estatus 
social que le confería su calidad de trabajadora. No 
obstante, la mujer es capaz de resolver cualquier pro-
blema que se le presente pues es un sujeto innovador, 
y siempre lo será, a pesar de haberse jubilado, y puede 
desenvolverse con un gran potencial en otros espacios 
de oportunidad diversos a su experiencia laboral y 
profesional.

Finalmente, deseo conminar a las mujeres que se 
encuentran en la etapa jubilatoria, a propósito del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, a que tengan la certeza de que 
siempre serán mujeres competentes, productivas y 
proactivas, y a que sigan ejerciendo sus derechos 
fundamentales, aun después de su jubilación, tan 
merecida.
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CONVERGENCIAS

Hoy en día ser mujer significa tener un gran 
compromiso, no sólo social, sino también 
político, familiar y laboral, enfocado en un 
todo, para generar un perfecto efecto cíclico 

en el que las soluciones sean casi perfectas y, por 
lo tanto, en el que la toma de decisiones se vuelve 
obligaria y “estrictamente puntual”. Por eso, no sólo 
el tiempo y la evolución femenina nos han vuelto 
mujeres proactivas, sino también todos aquellos 
sujetos que nos juzgan por pertenecer a este género 
o, incluso, los que nos rodean sin señalarnos.

La proactividad es una habilidad que se adquiere 
a través de los años, mediante la cual se pueden 
adoptar ciertas pericias para solucionar incluso cir-
cunstancias que aún no han mutado a ser problemá-
ticas, como muchos aseguran que podemos hacer 
las mujeres a la perfección. Antes, la proactividad 

VICTORIA VILCHIS

TODAS LAS MUJERES 
SON PROACTIVAS

se concebía con base en un enfoque profesional, 
según el cual una persona (sin importar su género) 
que laboraba en determinada compañía o institución 
tenía la encomienda de actuar de manera inteligente, 
sigilosa y rápida, para eludir eventuales problemas; 
pero con el paso de los años se le dio tanta impor-
tancia a este concepto que la proactividad se asumió 
en otras áreas de la vida del ser humano, incluso si 
éste no era profesionista.

Con base en lo anterior se me viene a la mente la 
siguiente pregunta: ¿es correcto aseverar que las mu-
jeres son el único sujeto proactivo en la sociedad de 
nuestros días? Si vemos el asunto desde un enfoque 
feminista, la proactividad no consiste sólo en tener 
la autoridad y el mando para solucionar determi-
nados conflictos, sino también en que seamos el 
único género que pueda ejercer esa autoridad y ese 
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mando. Ejercer la “primacía” en la lucha por nuestros 
derechos es un objetivo que perseguimos de manera 
cotidiana las feministas. Ahora bien, en un entorno 
social sano, cualquier ser humano tiene la capacidad 
de ser proactivo, ya que la toma de decisiones, 
con base en la razón y en la defensa de nuestras 
acciones, es una característica que nos diferencia 
de los animales.

Los seres humanos somos hombres y mujeres
—esto es, no constituimos un solo género— y todos 
poseemos el raciocinio y la capacidad de ejercer 
nuestro criterio. Como mujer, agregaría una objeción 
a esta consideración pues, queriendo o sin querer, 
solemos discriminar ciertas habilidades del sexo 
femenino: el empoderamiento y la aptitud de las 
mujeres en todas y cada una de las esferas sociales 
en las que se desenvuelven son indispensables e 
ineludibles para desarrollarse de manera correcta y 
para crear armonía ante una situación difícil, la cual 
no sólo puede surgir en el ámbito laboral, sino en 
muchos contextos de la vida cotidiana.

A continuación presentaré un ejemplo mediante el 
cual las lectoras se sentirán empáticamente involu-
cradas: en un matrimonio el hombre trabaja todo el 
día fuera de casa y la mujer, por permanecer en el 
hogar, se hace cargo no sólo de las actividades y las 
responsabilidades físicas de los hijos sino también 
de todo lo que ocurra en ese entorno; por ejemplo, 
cuidar el ambiente en el que se desarrollan los me-
nores; procurar el ambiente donde se desenvuelve 
ella misma; optimizar el ambiente donde debe hacer 
una pausa el hombre al volver a casa después de su 
jornada laboral, y, por último, garantizar un ambiente 
adecuado para toda la familia como un solo ente. En 
consecuencia, la mujer no sólo debe ser proactiva 
una o dos veces al día, sino todo el tiempo, previ-
niendo eventuales acciones negativas que puedan 
ser perjudiciales para ese ente familiar.

Algunos estudios científicos sostienen que por 
lo regular el ser humano toma 35 000 decisiones 
al día. Imaginemos que de éstas se produce un 

conflicto o una buena acción y que el cerebro posee 
una forma muy curiosa de decidir, sin conciencia 
alguna y de forma esporádica, sobre 99.74% de 
estas elecciones.

Si las lectoras, al igual que yo, piensan que gracias 
a eso nos metemos el pie aún más para poder 
ser proactivas, ¡felicidades!, estamos en el mismo 
equipo. Para el ser humano no ha sido nada fácil 
evolucionar en materia de comunicación y de forma 
de pensar. Para la mujer, que es un ser eminente-
mente emocional por naturaleza, todavía es más difí-
cil. Relacionar la conciencia con la emoción debería 
ser algo natural y no una habilidad adquirida a través 
de los años. Si la lectora lleva 15, 20, 30 años o más 
intentándolo merece una ovación de pie, que yo no 
escatimaría. 

Para terminar mencionaré el ejemplo de una mujer 
que dejó huella en la historia y que, desde mi punto 
de vista, toda su vida fue proactiva: Elizabeth 
Alexandra Mary, mejor conocida como Isabel II, 
la reina de Inglaterra, que desde su ascenso al 
trono, en 1952, afrontó una serie de situaciones 
que muchas otras mujeres han vivido de diferente 
manera, aunque en un entorno más complejo, lo 
cual no implica subestimar el alcance de cada una 
de las acciones y las decisiones de esta últimas, 
pues en cualquier nivel dichas acciones ejercen una 
influencia decisiva en los demás. La monarca asu-
mió el control pleno, libre y activo de su conducta 
en beneficio de los intereses de su pueblo, como lo 
hacen cotidianamente las mujeres de nuestro país 
en beneficio de sus familias.

Seamos capaces de hacer notar nuestra proactivi-
dad en el seno de una sociedad que por diversas 
circunstancias nos ha obligado a llevar las riendas 
de sus asuntos, pues eso nos diferencia del hacer y 
el no hacer: “Sólo existen dos días en el año en que 
no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro 
mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, 
crecer, hacer y, principalmente, vivir”, como decía el 
Dalai Lama.
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La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), 
Myrna Araceli García Morón, y 

el presidente del Consejo Interreligio-
so del Estado de México, monseñor 
Daniel Alberto Medina Pech, signaron 
un convenio de colaboración para la 
promoción y la divulgación de los dere-
chos humanos, entre ellos la libertad 
religiosa, garantizada por la Constitu-
ción federal y la Constitución estatal.

En la ceremonia de este acuerdo 
histórico, como lo calificaron los 
integrantes del Consejo Interreligio-
so y la propia titular de la Codhem, 

García Morón expresó: “Nosotros 
como ustedes sumamos a la paz, a 
la reconciliación, al reconocimiento 
de la dignidad de las personas y a las 
libertades que permitan que podamos 
vivir, convivir y construir una sociedad 
justa, igualitaria y en paz”.

La libertad religiosa, dijo, es el 
término que sintetiza el derecho a 
la libertad de conciencia, de religión 
y de convicciones, expresión que 
incluye las convicciones teístas, no 
teístas y ateas consagradas en el 
artículo 24 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
en el quinto de la Constitución del Es-

LA CODHEM Y EL CONSEJO
INTERRELIGIOSO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PROMOVERÁN
Y DIVULGARÁN LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA ENTIDAD

ACCIONES CODHEM
tado de México. Por eso, el papel del 
Estado en su carácter de garante es 
contribuir a asegurar el orden público, 
la paz religiosa y la tolerancia en una 
sociedad democrática, especialmente 
entre grupos opuestos.

El Censo de Población y Vivienda 
2020 indica que la población católica 
de cinco años de edad y más aumentó 
a 90 millones 224 mil 559, pues en 
2010 eran 84 millones 217 mil 138 
personas. Por su parte, la población 
de cinco años de edad y más de 
religión distinta a la católica en 2010 
era de 10 millones 76 mil 56 personas 
y creció en 2020 a 16 millones 118 mil 
762 fieles de las iglesias protestantes 
y evangélicas. Asimismo, en 10 años 
se duplicó el número de personas que 
no cree en ninguna religión.

Ante el subsecretario de Desarrollo 
Municipal, Antonio Abraham Hama-
noiel Rodríguez, y el jefe de la Unidad 
de Asuntos Religiosos, Pedro Mena 
Alarcón, ambos del gobierno estatal, 
García Morón afirmó que la Codhem 
y el Consejo Interreligioso pueden 
hacer efectivo el derecho a la libertad 
religiosa y promover el derecho a las 
libertades con base en su conoci-
miento. Sin duda, esta colaboración 
será un ejercicio de gran calado para 
todas y todos los mexiquenses.

En su oportunidad, el presidente del 
Consejo Interreligioso del Estado de 
México, monseñor Daniel Alberto 
Medina Pech, reiteró la importancia 
de participar en la promoción y el 
respeto de los derechos humanos de 
todos y de todas. Además, solicitó a 
la Codhem practicar el diálogo y el 
respeto mutuo que propicie siempre 
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el encuentro con todos sin excep-
ción y cree espacios sin intolerancia 
y sin discriminación, así como que 
innove instrumentos para dialogar.

“Quiero ofrecer a la Codhem nuestra 
sincera, cordial y comprometida 
colaboración para alcanzar juntos y 
unidos la paz que tanto anhelamos 
y necesitamos en nuestro estado y
en nuestra nación”, dijo, al poner 
énfasis en los aspectos más impor-
tantes del Consejo Interreligioso: 
la identidad, pues las religiones 
tienen como denominador común el 
cuidado del ser humano; la misión, 
ya que la fe exige coherencia con el 
compromiso social y político de los 
creyentes en un Estado democráti-
co; su discurso, con una actitud de 
amor, de trabajo y de paz, mediante 
el respeto a la dignidad humana, 
la libertad de creer o no creer y de 
trabajar por lo que une a quienes 
piensan diferente, y la disposición a 
dialogar, a compartir con todos los 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEFENSORES DEBEN
MATERIALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS:
MYRNA ARACELI GARCÍA MORÓN

La presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (Codhem), 
Myrna Araceli García Morón, afirmó que 
a través de las cuatro grandes responsa-

bilidades que por mandato constitucional tienen 
los organismos públicos defensores de respetar, 
promover, proteger y garantizar los derechos 
humanos, como sus resguardatarios deben poner 
el piso parejo para concretar la materialización o la 
efectivización de dichos derechos humanos.

valores y las virtudes de los diferen-
tes credos.

El convenio de colaboración permitirá 
crear estrategias coordinadas para 
desarrollar actividades de protección, 
orientación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos, a través de
acciones como cursos, talleres, 
capacitaciones, pláticas, actividades 
artísticas y culturales, campañas y 
programas dirigidos a las personas, a 
los diversos sectores de la sociedad 
y a las regiones beneficiarias que 
determinen ambas partes; además de 
escribir y difundir las publicaciones 
correspondientes sobre el tema.

Otros integrantes del Consejo In-
terreligioso que también signaron 
el convenio fueron el vicepresi-
dente, Óseas Palaú Herrera; el 
secretario, Reynaldo Rodríguez 
Martínez; la tesorera y ministro 
voluntaria, Margarita Ibáñez 
Turnbull; el arzobispo de Toluca, 
monseñor Raúl Gómez González; 
el obispo de Ecatepec, monseñor 
Óscar Roberto Domínguez Coutto-
lenc; el obispo auxiliar de Toluca, 
monseñor Maximino Martínez Mi-
randa, y monseñor Luis Martínez 
Flores. Así como también el pre-
sidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días 
(ijsud), Daniel Zayto Corona; los 
pastores Marco Antonio González 
Pacheco, José Quiroz Mejía, 
Aristeo Salgado Rentería y Cirilo 
Cruz Lázaro; el obispo maestro 
Francisco Uribe de la Peña; Elder 
Eduardo Francisco Ortega, de 
la ijsud, y el ministro voluntario 
Isaías Oceguera Cervantes.

ACCIONES CODHEM
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De acuerdo con la percepción de las personas, las autoridades 

que más vulneran derechos humanos se relacionan con la

procuración de justicia, la seguridad, la salud, la educación

y los servicios de los ayuntamientos.

ACCIONES CODHEM

Durante la master class en línea 
del diplomado “Derechos humanos, 
liderazgo y participación política de 
las mujeres en el Estado de México”, 
organizado por el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres 
en el Estado de México (oppmem), 
García Morón explicó que el sistema 
no jurisdiccional de derechos 
humanos, al que pertenecen las 
comisiones nacional y estatales, es 
un campo de oportunidades para 
quienes se dedican a la protección, 
la defensa y la representación de 
intereses individuales y colectivos de 
su comunidad.

En la sesión realizada en coordina-
ción con el Poder Judicial estatal y la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, y moderada por la secretaria 
técnica del oppmem, Gabriela Cedillo 
Barrios, la titular de la Codhem deta-
lló que las comisiones de derechos 
humanos se ocupan de atender 
las quejas iniciadas por errores, 
acciones u omisiones de naturaleza 
administrativa de autoridades o per-
sonas servidoras públicas estatales y 
municipales, pero no pueden conocer 
asuntos en materia electoral ni 
jurisdiccional, aunque sí proporcionar 
orientación.

Precisó que las comisiones son 
organismos autónomos constitu-

cionales, mas no son tribunales.
A diferencia de las sentencias del 
sistema jurisdiccional, sus decisio-
nes no son vinculantes, pero en caso 
de que la autoridad responsable no 
acepte sus recomendaciones debe 
explicar ante la legislatura local la 
razón por la cual no las admite.

La presidenta de la Casa de la 
Dignidad y de las Libertades señaló 
que cuando una persona formula una 
queja y se advierte que el supuesto 
de violación a los derechos humanos 
es sistemático por parte de la autori-
dad, que no sólo le afecta a ella sino 

a muchas personas, y la investiga-
ción resulta fundada, se emite una 
recomendación que beneficiará no 
sólo a la víctima, sino que su espec-
tro protector se extenderá al resto 
de la población que en su contexto 
pueda ver demeritado el ejercicio de 
sus derechos humanos.

García Morón puso énfasis en que la 
Codhem tiene el objetivo de proteger, 
defender y promover los derechos 
humanos de las y los mexiquenses y 
de quienes transitan por el territorio 
estatal; agregó que es la segunda 
mujer que ocupa la presidencia en 
la historia del organismo defen-
sor, el cual cuenta con un consejo 
consultivo integrado con paridad de 

género, así como con ocho visita-
durías regionales y una visitaduría 
especializada con seis visitadurías 
adjuntas que, principalmente, 
atienden a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

De acuerdo con la percepción de 
las personas, las autoridades que 
más vulneran derechos humanos 
se relacionan con la procuración 
de justicia, la seguridad, la salud, 
la educación y los servicios de los 
ayuntamientos. Y los derechos 
humanos más afectados son el 
de una adecuada administración y 
procuración de justicia, el de una 
debida fundamentación y moti-
vación y el de debida diligencia. 
Asimismo, casi 45% de las aseso-
rías e intervenciones de la Codhem 
tiene un arreglo durante el trámite 
porque se repara la afectación por 
parte de las autoridades adminis-
trativas.

Durante la clase en línea, la 
visitadora adjunta de Igualdad 
de Género y No Discriminación, 
Jessica Terán Aguilar, presen-
tó la ponencia “Atribuciones y 
actuación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México”, en la que explicó qué 
es una queja, cuál es el procedi-
miento para atenderla, las causas 
de conclusión y el contenido de 
recomendaciones particulares y 
generales que solicitan implemen-
tar políticas públicas y capaci-
tar al personal de la instancia 
responsable, con el fin de evitar 
la repetición de conductas que 
afectan la dignidad.



una organización civil —aún vigente— que 

surgió en 1984 con el fin de brindar asesoría 

en materia laboral a las mujeres.

Aunque estas historias son muy distin-

tas, hay algo que las relaciona de manera 

indiscutible: la resiliencia para superar los 

obstáculos y la proactividad de cada una de

esas mujeres, cualidades que también desta-

can en Romina Tamburello, directora

del proyecto visual mencionado.

Romina señaló que Rosario, ciudad de las 

lindas surgió a raíz de un ciclo de teatro que 

organizó en 2018 y que se llamó Ellas. Desde 

entonces se preguntó por qué Rosario era 

la ciudad más abiertamente feminista de 

Argentina.

Este proyecto audiovisual es una joya artís-

tica que vale la pena ver y puede hallarse en 

https://redaccionrosario.com/2020/03/30/

rosario-ciudad-de-las-lindas-un-cortometra-

je-de-mujeres-empoderadas/.  

C
omo un trayecto nocturno en taxi 

en Rosario, Argentina, se desarro-

lla el proceso fílmico del cortome-

traje Rosario, ciudad de las lindas, 

que aborda la historia personal de tres 

mujeres y su impacto positivo en esa urbe.

La primera en ofrecer su testimonio es la 

conductora de un taxi que se volvió creadora 

y directora de She Taxi, una aplicación que 

beneficia tanto a las mujeres que condu-

cen como a las que usan esos vehículos de 

alquiler.

La segunda en relatar su experiencia es la 

primera mujer trans de Santa Fe, quien fue 

beneficiaria de una reparación histórica por 

parte del gobierno por las violaciones a los 

derechos humanos que vivió junto con sus 

compañeras durante la última dictadura 

militar argentina.

La tercera en contar su historia es una abo-

gada, una de las fundadoras de Indeso Mujer, 
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Dirección: Romina Tamburello
Año: 2019
Género: Cortometraje documental
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