Femsplaining:
Hablemos nosotras
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Si han existido siempre mujeres
destacadas, ¿por qué no las vemos
en los libros de historia?

Históricamente, a las
mujeres nos han relegado al
segundo lugar. Nos han
dicho que detrás de un gran
hombre está una gran mujer.
Nos han impuesto el papel
de cuidadoras, musas,
acompañantes, nunca de
protagonistas. Si han
existido siempre mujeres
destacadas, ¿por qué no las
vemos en los libros de
historia?
Ocupamos menos cargos de
poder, nos pagan menos, nos
matan, nos violan y encima
nos culpan por ello.
Es importante reconocer y
visibilizar nuestros
problemas; por eso
escribimos este documento.
Parece normal que nos
hagan comentarios sobre
nuestro cuerpo, que nos
hagan menos, que nos
cuestionen por enfrentar los
piropos y acosos. Pero no, no
lo es.
Es tiempo de que nos traten
con respeto e igualdad.
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Educación

y cultura
La educación es un derecho humano que debe ser
garantizado a todas las personas; no siempre
sucede así. Las mujeres nos encontramos con más
obstáculos sociales, económicos, políticos,
familiares y hasta sexuales para estudiar.

Durante muchos años, el papel más
valorado de las mujeres en la sociedad
mexicana se ha reducido a las labores
y cuidados del hogar. Esta idea se ha
reproducido, en parte, gracias a un
discurso que justifica y normaliza la
exclusión. Por eso, millones de
mujeres no se desarrollan en otros
ámbitos.

Roles desiguales en las dinámicas
familiares

La manifestación más visible de
los roles de género es que el
cuidado de los hijos e hijas y las
tareas del hogar son impuestos a
las mujeres; mientras que el éxito
profesional es un privilegio de los
hombres.

Si queremos democratizar al
país debe democratizarse,
primero, la familia. Tiene que
haber una corresponsabilidad
en las labores de cuidado.
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Los roles de género son estereotipos
basados en supuestas diferencias
entre hombres y mujeres, son
prejuicios. Generalmente, se expresan
como normas sociales que les dictan a
las personas lo que pueden o no
pueden hacer.
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Acceso a la

educación

Según datos del INEGI,

de 2005 a 2015,
el rezago educativo ha disminuido de

46.8% a 36.4%

43.6% a 34%

La escuela debe ser un entorno
seguro, plural y pacífico, pero los
datos nos dicen que no lo es.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares 2015
encontró que, a nivel nacional, el
25% de las mujeres había sufrido
agresiones en la escuela por parte de
algún profesor, autoridad o compañero.
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Para acabar con las
disparidades culturales,
económicas y sociales
entre hombres y mujeres,
hay que garantizar el
acceso universal a la
educación y replantear
los roles de género.

Acoso en
elentorno
educativo
3

Si nos acosan y nos violentan no podemos
estudiar: no se debe crecer con miedo.
Propuesta 1:
Incorporar a la educación media
superior pública a 150,000 jóvenes
sin acceso a ella. Se integrará a
5,000 nuevos docentes y se dará
un apoyo de 29,000 pesos
anuales para cada alumna.
Apoyos como este nos ofrecen
independencia —así salimos del
ciclo de la violencia económica— y
nos ayudan a no dejar los estudios.

Propuesta 2:
Incluir en el mercado laboral a
2 millones 300 mil jóvenes, que
trabajarán como aprendices con
una beca de alrededor de 3,500
pesos mensuales. Esta política
reduce la brecha laboral y ofrece
acceso al trabajo.

EL ESTUDIO
Y EL TRABAJO
SERÁN UN
DERECHO,
NO UNA
ASPIRACIÓN.
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Oye, Laurita
¿tú qué vas a
estudiar?
Ingeniería
química, tía.

*

Actualmente las ingenierías
siguen siendo vistas como
carreras “de hombres”.
Según la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo, de
cada diez personas que egresan
de una ingeniería, solo dos son
mujeres.
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¿Pero
qué no quieres
tener familia?
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Independencia económica

e inclusión laboral
La independencia económica de las mujeres
es un elemento central para lograr la
igualdad.
La disparidad económica dificulta el acceso a una
vida digna y el aprovechamiento de nuestra
libertad. La dependencia económica nos hace
vulnerables y nos pone en riesgo.

Actualmente solo el 42.9%
están en el mercado laboral
remunerado: el porcentaje más
bajo de los países miembros de
la OCDE y también el más bajo
de América Latina
(Fuente: OIT).

Las mujeres y su acceso

a altos cargos

El acceso al trabajo no es la única barrera que
tenemos. También nos dificultan los ascensos dentro
de las empresas. Estas limitaciones no dependen de la
capacidad, la preparación o las habilidades. Se basan
en el prejuicio de que hay algunas cosas que las
mujeres no pueden hacer.
Las mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta
dirección en México. Solo el 2% de las mujeres
mexicanas son empresarias en comparación con el
6% de los hombres. (OCDE, 2011)
Mujeres en posiciones de poder significa más toma
de decisiones contra la desigualdad: no en roles
secundarios, sino con influencia y capacidad de
transformación.
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“

Se basan en el
prejuicio de que
hay algunas cosas
que las mujeres
no pueden hacer.
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28.8

El trabajo doméstico
Según el INEGI y la ONU, las
mujeres dedicamos en promedio
28.8 horas a la semana al trabajo
doméstico en nuestro hogar,
mientras que los hombres tan solo
dedican 12.4 horas.

hrs

En cuanto al servicio doméstico como forma de trabajo, las
mujeres representan el 90% de quienes lo realizan (INEGI,
2015). El 6.9% ni siquiera recibe remuneración.

Para lograr la igualdad es indispensable generar las condiciones
para la autonomía económica de las mujeres y que ellas
decidan dónde dedicar sus esfuerzos laborales.

Discriminación laboral
La desvalorización social de las mujeres se
refleja en el mercado laboral. Solo 51% de
las mujeres son remuneradas y muchas
veces hasta 30% menos que los hombres
en los mismos cargos.
El ciclo discriminatorio comienza desde el
proceso de contratación: el 15% de mujeres,
por ejemplo, ha denunciado que sus
empleadores les han pedido una prueba de
embarazo (ONU, 2016).
Aún cuando trabajamos y producimos lo
mismo, recibimos tratos y salarios distintos.
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Acoso y violencia en el
ámbito laboral
El acoso laboral es un infierno.
Según datos de Encuesta Nacional
sobre Violencia contra las Mujeres
(ENVIM, 2011) el 52.5% de las
mujeres trabajadoras han sido
acosadas por algún superior.
El miedo a las represalias —a perder
el trabajo, a ser marginadas, a sufrir
un ataque físico o psicológico— ha
mantenido a muchas en silencio.
La violencia contra las mujeres
empieza en casa, pero continúa en
todos los espacios de la vida.
Debemos atender las causas
sociales, económicas y culturales:
acercar y eficientar los medios
legales de denuncia, investigación
y persecución.

Propuesta 1
Impulsar un aumento al salario mínimo
que permita a las personas vivir con
dignidad. El objetivo es superar la línea
de bienestar mínimo señalada por el
CONEVAL en seis años.

...ha mantenido a muchas
en el silencio.

Propuesta 2
Promover una estricta aplicación de la
justicia, para que los juzgados locales
den solución inmediata a los casos.

Acompañaremos estos procesos con estrategias de concientización y
sensibilización sobre el acoso y la violencia a las mujeres en el ámbito laboral.
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¡QUÉ GUAPA!
DEBERÍAS USAR

VESTIDO
MÁS SEGUIDO,

MARIANITA.
NO ME GUSTAN
ué hacer?
TUS¿QCOMENTARIOS

UUUUY
AMANECISTE
Aunque algunos hombres creen que
te están halagando, tú sabes que si
se siente mal está mal. No te
paralices, Expresa tu inconformidad.

Si hablar no funciona, busca a la máxima autoridad de tu
lugar de trabajo y explícale lo que está sucediendo.
Si todo falla y el acoso persiste, recuerda que puedes acudir a
un Ministerio Público o a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

EN TUS DÍAS O QUÉ.
abremaslosojos.mx
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Feminización de
la pobreza
Las mujeres tenemos más
probabilidades de ser pobres. En
consecuencia, los hogares encabezados
por una mujer también suelen tener más
carencias. Esta situación debe evaluarse,
El 41.5% dey las
familias encabezadas por
abordarse
resolverse.
una mujer viven en estado de pobreza,
según datos de CONEVAL (2012). Estas
mismas familias tienen un 6.6% más de
carencias alimentarias que las familias
encabezadas por hombres.

Jefas de familia en
condición
deconpobreza
No es posible seguir
el régimen de

exclusión económica de las mujeres.
Queremos autonomía.
El 41.5% de las familias encabezadas por
una mujer viven en estado de pobreza,
según datos de CONEVAL (2012). Estas
Mujeresfamilias
en condición
pobreza
mismas
sufren de
6.6%
más en el
área laboral
carencia alimentaria que las familias
encabezadas
por hombres.
El rezago escolar
agrava la pobreza: las
mujeres con educación primaria o
menor, reciben solo 40 pesos en
No
es posible seguir
régimen
delos
comparación
con loscon
100elque
ganan
exclusión
económica
de la
lascifra
mujeres.
varones. En
contraste,
aumenta a
81 pesos cuando
contamos con
Queremos
autonomía.
educación media superior (Fuente:
CONEVAL 2012).
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Queremos autonomía.

Jefas de familia en
condición de pobreza
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Mujeres en condición
de pobreza en el área
laboral
Según el CONEVAL, el rezago
escolar agrava la pobreza: en
2012 las mujeres con
educación primaria o menor,
recibían solo 40 pesos en
comparación con los 100 que
ganan los hombres.
En contraste, la cifra
aumentaba a 81 pesos cuando
contamos con educación
media superior.

La brecha salarial es evidencia
irrefutable de la desigualdad
entre hombres y mujeres. Es
hora de que valoren nuestro
trabajo con un salario
equitativo y digno.
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PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

Crear centros productivos en
zonas urbanas marginadas de
las ciudades. Esto disminuye
tiempos de traslado, fortalece
las economías locales y
profundiza los lazos de la
comunidad. Nuestro objetivo
es conciliar la vida laboral y
familiar.

Crear programas de atención y
cuidados gestionados por
mujeres debidamente
remuneradas. Abriremos
guarderías y estancias
infantiles de calidad para que
más mujeres se incorporen a la
estructura laboral de SEDESOL.
Se incentivará que las labores
de cuidado se distribuyan con
igualdad y se darán derechos
de paternidad.

¿Qué hacer?
Ponte de acuerdo con toda
tu familia para colaborar
en las labores de la casa.
Si todos y todas ayudamos,
acabamos más rápido.
Si hablas sobre el tema y tu
petición es desestimada, es
un acto de machismo.
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Salud
Los problemas de la salud de las mujeres y de
los hombres son distintos y así deben
abordarse. Nuestro sistema de atención médica
tiene una enorme deuda con las mujeres porque
no se ha garantizado, ni siquiera, el acceso
universal a servicios básicos de salud, a
métodos anticonceptivos, al cuidado en la
maternidad.

Muertes por
maternidad
En pleno 2018, se presentan 34.6 muertes
de madres por cada 100 mil nacimientos
(Inmujeres, 2017). La población indígena
tiene tres veces más probabilidades de
morir durante el parto. Las niñas entre 10
y 14 años son las más vulnerables.

No es posible que sigamos
muriendo por falta de
acceso al sistema de salud.
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Salud reproductiva
Aún prevalecen altas tasas de
embarazos en adolescentes,
aquellas entre 15 y 19 años
representan el 17% del total
de las mujeres embarazadas.
México es el país de la OCDE
con mayor número de
embarazo adolescente
(Inmujeres, 2017).

La discriminación y los
embarazos no deseados
impiden que muchas niñas y
jóvenes terminen sus estudios.
El 13.6% de niñas entre 13 y 15
años abandonan sus estudios;
de ese porcentaje, 9.9% diserta
por dedicarse al trabajo
doméstico y un 15.3% se debe a
embarazos o algún tipo de
unión conyugal.
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“

El acceso a
anticonceptivos para
todas y el control de
nuestro cuerpo debe ser
una prioridad. Durante
la adolescencia se forma
nuestra personalidad:
debe ser una etapa para
construir independencia
e identidad.
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¿Qué es la violencia
obstétrica?
• Prácticas invasivas y suministro de medicación
que no estén justificadas por la paciente.
• Actitudes que no respetan los tiempos ni las
posibilidades del parto biológico.

• Negar servicios de salud a mujeres en parto.
• Cualquier trato deshumanizado, grosero,
discriminatorio o humillante cuando una mujer
embarazada va a pedir asesoría o requiere
atención en el transcurso de una práctica
obstétrica.

1
Propuesta nacional
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Propuesta

Propuesta

Lograr cobertura
universal. Serán accesibles
y gratuitos los
medicamentos y servicios
públicos en consultorios,
clínicas y hospitales, desde
el primer nivel de atención
hasta la medicina
especializada. Las mujeres
recibirán atención médica
de calidad.

Garantizar la atención
especializada a
adolescentes
embarazadas y mujeres
con VIH y sida.
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CUÁNTAS
PAREJAS SEXUALES
HAS TENIDO

EN LOS ÚLTIMOS

TRES MESES
ALREDEDOR

DE D I EZ

O
DOCE
1 M I RA ! S E VE
¿Qué hacer?

Nadie puede decirte cómo vivir tu
sexualidad.

El trabajo de tu médico es atenderte, no
juzgar tus decisiones.

Este tipo de comentarios son una grave falta
a su código de ética y puede tener
consecuencias legales.

QUE TE DIVIERTES
abremaslosojos.mx

Acude al comité de ética y denuncia.
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62.7%

Violencia y acceso
a la justicia

La violencia de género es un acto perpetrado en contra de
una persona a causa de su identidad o expresión de género.
Según Inmujeres, el 62.7% de las mujeres de 15 años o
más ha sufrido algún tipo de violencia por parte de un
hombre. Encima de todo, el gobierno no toma acciones
eficientes para revertir la situación.

Violencia doméstica
y de pareja
Según el INEGI, el 30.5% de las mujeres que viven en pareja han sido
violentadas emocional, económica, física o sexualmente. La violencia
doméstica no solo causa estragos emocionales, sino económicos,
sociales y políticos.

La cultura de violencia contra
las mujeres está en todas partes
y cualquier manifestación de
ella debe ser combatida sin
excusas.
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%

Feminicidios

Un feminicidio es el asesinato
de una mujer cometido por un
hombre en donde el género de
la víctima es un factor
fundamental.

En los últimos diez años, en
promedio, ha muerto de forma
violenta una mujer cada cuatro
horas.
Entre 2015 y 2016, 2,083 mujeres
fueron asesinadas. Solo el 25% fue
investigado por feminicidio.
En las últimas dos administraciones
los feminicidios han ido al alza según
el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio e INEGI.
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esión
El feminicidio es la máxima expr
n
de la cultura machista. Nos está
matando. Exigimos vivir seguras.
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Acoso sexual callejero

Violencia comunitaria
Según el INEGI, 34.3% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido
violencia sexual en los espacios públicos o comunitarios. De todas las
formas de hostigamiento que sufren las mujeres —manoseo,
exhibicionismo e intento de violación— un 59% ocurre en las calles y un
20% en el transporte público (INEGI, 2017).
Queremos salir a la calle sin tener miedo por la forma en que estamos
vestidas, por la hora en que regresamos y por caminar solas.

Propuesta 1: Crear protocolos de

atención a víctimas con perspectiva de
género. Las autoridades no
revictimizarán a las mujeres y sí
perseguirán los delitos. Sobre todo, los
crímenes de odio.

¿Qué hacer?
abremaslosojos.mx

Propuesta 2: Acabar con la

impunidad no es una aspiración sino un
compromiso. Las autoridades llevarán los
asuntos hasta el último momento procesal
para asegurarse de que los perpetradores
de las violencias sean castigados. La
voluntad política es el primer paso.

Una sana dinámica de pareja empieza con la comunicación.
Tu pareja debe tener muy claro que tú eres dueña de tu tiempo y tu cuerpo.
Esto es cierto dentro y fuera de casa.
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Administración pública
con perspectiva de género
La igualdad como principio de gobierno se construye con voluntad política y
mecanismos de implementación. Aunque la igualdad está indicada en la ley desde
hace años, el acceso nos ha sido negado: las mujeres enfrentamos mayores grados de
violencia, discriminación y olvido. Por ejemplo, ocupamos menos puestos de toma de
decisiones que los hombres.

Representatividad
Solo uno de los 32 estados es
gobernado por una mujer, solo hay
dos ministras en la SCJN y solo 47 de
los 128 asientos que hay en el Senado
son ocupados por mujeres. En el
último gobierno, únicamente tres
mujeres encabezaron secretarías de
estado y solo el 16% de las alcaldías
están presididas por mujeres.

No hay democracia
sin igualdad.
abremaslosojos.mx
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Instituciones que no revictimicen:
el Estado no puede ser victimario
¿Por qué aún hay testimonios de mujeres cuyos derechos de acceso a la justicia
han sido violentados por las autoridades? ¿Por qué se sigue camuflando la
violencia contra la mujer? ¿Por qué se oculta en la esfera de lo privado?
A pesar de las leyes, no se ha impulsado la cultura de género en las instituciones.
Por ejemplo, el programa de atención y prevención de la violencia contra la mujer
sufrió un recorte del 16%.

La revictimización es el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento
añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar
atención a la víctima. Esto pasa a la hora de investigar el delito o instruir las
diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o
abogados entre muchos otros. Un ejemplo de esto es cuando una mujer
exige justicia por un algún delito y se pone en duda por cómo estaba vestida,
su estado de intoxicación o la hora en la que estaba fuera.

Las instituciones de gobierno deberían
construir y socializar la perspectiva de
género: por eso es importante la
sensibilización de las personas que las
integran.
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El gabinete paritario incluye a
dos mujeres en puestos clave
para la erradicación de la
desigualdad económica.

Políticas
públicas con
perspectiva
de género

Dice María Luisa Albores
González, propuesta para la
Secretaría de Desarrollo Social,
que “en los últimos sexenios, los
programas de combate a la
pobreza en el país se han
manejado de manera perversa,
pues en lugar de atender
integralmente las necesidades de
los sectores vulnerables, solo se
ha trabajado para mejorar los
indicadores de medición de ese
fenómeno”.

María Luisa Albores González
Secretaría de Desarrollo Social
abremaslosojos.mx
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La designación de Olga Sánchez
Cordero como secretaria de
Gobernación es histórica. Nunca
antes una mujer había
encabezado esta institución. Esto
rompe paradigmas y prejuicios. El
8 de marzo expresó: “Lo primero
es la protección de los derechos
de las mujeres y de la niñez”.

Un eje de la política social debe ser construir
la verdadera igualdad de género, no solo
otorgando oportunidades parejas, sino
enfrentando desde las instituciones la
violencia intrafamiliar, el abuso a la mujer y
la cultura machista.

Propuesta 1
Integrar un gobierno paritario
para garantizar la
representatividad y el balance
de poder entre hombres y
mujeres. El gabinete paritario
es solo el inicio, hace falta que
más mujeres ocupen altos
cargos en el gobierno.

Propuesta 2
Democratizar la sociedad
desde la base: la familia.

Olga Sánchez Cordero
Secretaría de Gobernación
abremaslosojos.mx
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Ni machismo ni
feminismo igualismo

Yorch Gonzalez
@elyorch_69_xxx

Porque mitad y mitad
de diptados???? que
pngan a los mejores!!!!

Yorch Gonzalez
@elyorch_69_xxx

¿

¿

¿Qué hacer?
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El feminismo busca desmontar desde sus bases la
cultura machista que oprime principalmente a las
mujeres, pero afecta a toda la sociedad.
Yorch Gonzalez
Muchas personas
no se imaginan los beneficios que
la igualdad@elyorch_69_xxx
puede traer.
Todas y todos debemos entender la necesidad de un
gobierno que nos represente de manera paritaria.
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NUESTRO GABINETE
Josefa González Blanco Ortiz Mena
Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales

Olga Sánchez Cordero
Secretaría de Gobernación

Luisa María Alcalde
Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Norma Rocío Nahle García
Secretaría de Energía
abremaslosojos.mx
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María Luisa Albores González
Secretaría de Desarrollo Social

Alejandra Frausto Guerrero
Secretaría de Cultura
Graciela Márquez Colín
Secretaría de Economía

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Secretaría de la Función Pública
abremaslosojos.mx
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Este texto fue hecho en colaboración con
Carol Arriaga y MORENA mujeres.
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