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En Contexto. La trágica tarea de ser mujer
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Ser mujer en México es muy complicado
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Ser mujer en México es una tarea no solo difícil, sino que puede resultar trágica especialmente en el medio
rural. Por ello, no es extraño que cada vez más mujeres abandonan la tierra, al costo que sea y en actividades
consideradas inauditas, inclusive en la delincuencia, en la busca de oportunidades.
Esta condición, que es resultado de la desigualdad social, se agudiza en términos territoriales: si bien en las
ciudades las posibilidades de progreso personal pueden resultar relativamente amplias, éstas se reducen
dramáticamente en los municipios y todavía más en las rancherías. Pero en todos los casos las circunstancias
resultan más favorables para los hombres, de ahí que las mujeres en nuestro país mantengan una posición de
franco rezago y hasta marginación, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar su autonomía, especialmente
económica.
Desde diversos indicadores: educación, salud, participación en la economía y género (que involucra temas de
violencia intrafamiliar y, en muchos casos, jefatura del hogar), se observa que la participación laboral femenina
en México es de solamente 23 por ciento y solamente en tres (0.12%) de los 2 mil 456 municipios la brecha es
favorable a las mujeres.
En materia de salud, las políticas públicas y diversas acciones políticas han sido más favorables, de acuerdo al
Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y Territorio, elaborado por Rimisp
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (http://www.informelatinoamericano.org/), que coloca a
nuestro país en condiciones muy favorables frente a la región, excepto en educación, en donde Chile y

Ecuador, alcanzan posiciones envidiables.
Va un dato abrumador: en 85 por ciento de los municipios, los hombres presentan una mayor tasa de
alfabetización que las mujeres. La mayor cantidad de analfabetas son indígenas. Y si de algo sirve la
comparación, cabe decir que en Brasil la situación es muy similar.
La suma de todos los rezagos, que se observan en términos de oportunidad, empleos, nivel de ingresos,
educación (en donde las mujeres rurales difícilmente concluyen la primaria y muy pocas llegan a la secundaria
o van más allá) y participación social, son pocos frente a la dura batalla que tienen que dar en materia de
género.
Si en el ámbito urbano muchas son jefas de familia, con todas las dificultades que eso representa, en el sector
rural la tendencia es creciente, además de que la violencia intrafamiliar es porcentualmente más alta y
silenciosa con el agravante de que las carencias por acceso a la alimentación son crecientes especialmente
entre las mujeres.
Queda claro, entonces que ser mujer en México es muy complicado; más si se sobrevive en el sector rural en
donde el costo de oportunidad es más alto que en el medio urbano y en donde las políticas públicas no han
sido capaces, bien por deficiencias estructurales de su elaboración, por decisiones políticoelectorales o por
corrupción, para poder establecer condiciones capaces de acabar con la cultura del rezago femenino. Al
contrario, se les condena a permanecer en condiciones reproductivas, de ornato o, como las protagonistas del
libro “Las elegidas” de Jorge Volpi, en donde las mujeres son mercancía machista para lograr la sobrevivencia.
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