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E
l Día Mundial de la Población fue procla-
mado en 1989 cuando la Tierra supera-
ba los cinco mil millones de habitantes. 

Anteriormente en 1968, los líderes mundia-
les proclamaron que los individuos tienen el 
derecho humano básico de determinar libre 
y responsablemente el número y el espacia-
miento de sus hijos. Cuarenta años después, 
los métodos anticonceptivos modernos per-
manecen inasequibles para cientos de millo-
nes de mujeres y hombres.

Que la población pueda planear sus fa-
milias implica que puedan planear su vida, 
vencer a la pobreza, mejorar la salud de las 
madres e hijos, lograr una mayor equidad de 
género, planear derrotar la muerte materna y 
sostener a la juventud.

La población mundial actual (2017) es de 
7.600 millones de personas. Se estima que 
alcanzarán los 8.600 millones para el año 
2030. Además, llegará a 9.800 millones para 
2050 y a 11.200 para 2100. Estas son esti-
maciones de un nuevo informe de Naciones 
Unidas publicado en junio de 2017.

China e India siguen siendo los países más 
poblados, pero cerca del año 2024, India su-
perará a China. Entre los diez países con más 
gente, Nigeria es el que está creciendo a una 
mayor velocidad. El informe también señala 
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otras tendencias como la concen-
tración del crecimiento en los países 
pobres.

Se destaca una reducción de los 
niveles de fertilidad que desacele-
ran el ritmo de crecimiento, pero, a 
su vez, generan una tendencia al en-
vejecimiento de la población. Esto 
tendrá un profundo impacto en las 
sociedades, y pondrá de manifiesto 
presiones sobre los servicios de sa-

lud, los sistemas de pensión y pro-
tección social en muchos países. 

La expectativa de vida también 
ha aumentado. Entre los años 2.000 
a 2005, fue de 65 años para los 
hombres y 69 para las mujeres. En-
tre 2010 y 2015, alcanzó 69 para los 
hombres y 73 para las mujeres. 

https://www.diainternacionalde.
com/ficha/dia-mundial-poblacion
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C
omo bien sabemos en México la 
desigualdad de género está muy 
presente en todas los ámbitos so-

ciales, pero hoy México puede presumir 
por tener a muchas de mujeres dignas de 
reconocer, pues son piezas importantes 
para el fortalecimiento del sexo femeni-
no; tuvieron el coraje para afrontar mo-
mentos adversos y lucen victoriosas cu-
ando el mundo las recuerda. Ellas son la 
base del optimismo que aún se mantiene 
en la sociedad mexicana, entre ellas tene-
mos a las siguientes personalidades:

Rosario Castellanos
Sus letras se escucharon a mediados 

del siglo pasado y es considerada como 
una de las pioneras del feminismo en Mé-
xico. La poeta Rosario Castellanos dejaba 
instaurados en la memoria los sentimien-
tos de su pesadez e inconformidad de un 
mundo dominado por hombres. Su in-
fancia se vio reflejada en cada uno de sus 
versos y aunque siempre recordaba a Co-
mitán, Chiapas como su única casa y raíz 
de todo lo que conformaba y creía, fue en 

Israel donde se despidió del mundo, pues 
a causa de un accidente doméstico murió 
electrocutada.

Hermila Galindo
Muchos son los adjetivos que descri-

ben a Hermila Galindo: luchadora social, 
oradora por excelencia, maestra y hasta 
periodista. Vivió uno de los momentos 
más desgastantes de la sociedad me-
xicana, el país estaba en transición y los 
efectos de la revolución apenas daban 
pocos frutos. Ella fue una de las prime-
ras mujeres que exigían igualdad po-
lítica en lo educativo, laboral y social. 

Sor Juana Inés de la Cruz
Sus obras demuestran que Sor Juana 

fue la mayor figura de las letras hispano-
americanas del siglo XVII. Los convencio-
nalismos no cabían en su personalidad, 
pues vivió en un contexto donde no era 
aprobada la curiosidad intelectual ni la in-
dependencia de las ideas para las muje-
res. Pedía a sus padres que la vistieran de 
hombre para poder estudiar e incluso, su 
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afinidad religiosa sólo tenía que ver con el 
hecho de aprender y escribir.

Dolores Olmedo
La primera promotora cultural por 

excelencia. Su momento se vio marcado 
por el periodo postrevolucionario donde 
la afinidad con poetas y artistas la hizo 
compartir ideas a lado de personalida-
des de la talla de Salvador Novo, Antonio 
Caso o José Vasconcelos. Dolores Olme-
do tenía un talento innato para identificar 
grandes obras y gracias a ella y a las bue-
nas relaciones que mantenía con Diego 
Rivera y Frida Kahlo, podemos apreciar 
sus pinturas, murales y huellas del pasado 
artístico mexicano.

Frida Kahlo
La trascendencia de Frida Kahlo va 

más allá de la moda o un paseo por Coyo-
acán, pues es reconocida internacional-
mente como un estandarte feminista. Su 
tenacidad e interés por la educación la 
llevó a convertirse en una mujer muy pre-
parada e incluso encabezó durante mu-

cho tiempo –junto a Diego Rivera– el más 
grande movimiento comunista que ha 
visto México. Además, su personalidad la 
pone como un referente cultural, ya que 
el autorretrato y la naturaleza, más que un 
eje artístico, se convirtió en un espejo de 
la realidad misma.

Las mujeres de este país no son sólo 
cifras negativas de un texto corto, preciso y 
desgastante, son importantes los números 
para observar la magnitud de la desigualdad 
y el enorme problema que tiene la sociedad 
mexicana. Sin embargo, fijar la 
mirada a quienes mantienen 
vivo ese rayo de esperan-
za quizá sea la clave para 
concientizar a masas 
que aún ríen a car-
cajadas cada vez 
que un albur o 
piropo denig-
rante hiere a 
una mujer.

MUJERES DE GRAN 
TRASCENDENCIA
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E
n México desde 1910 un grupo 
de mujeres sufragistas auto-
nombradas “Las hijas de Cu-

auhtémoc” apoyaron a Francisco I. 
Madero en su lucha anti reeleccio-
nista, y clamaban por la participación 
femenina en la vida política del país.

 El 13 de enero de 1916 se ce-
lebró el Primer Congreso Feminista 
en México, que acordó exigir el voto 

ciudadano de las mujeres, el cual 
fue omitido en la Constitución de 

1917.
Sin embargo, los estados 

de Yucatán, San Luis Poto-
sí y Chiapas fue legislado 

el voto femenino en el 
año -1923 el primero 

y 1925 los dos últi-
mos-. En Yucatán, 

la primera mexicana electa diputa-
da al Congreso Local por el V Distri-
to fue Elvia Carrillo Puerto, el 18 de 
noviembre de 1923. No obstante, 
tras dos años de ejercer su cargo re-
nunció, en virtud de las amenazas de 
muerte que había recibido.

 Tras décadas de luchas y peque-
ños logros, el 6 de abril de 1952 más 
de 20 mil mujeres reunidas en el 
Parque 18 de Marzo de la Ciudad de 
México demandaron el compromi-
so al candidato presidencial Adolfo 
Ruiz Cortines para que plasmara en 
la Constitución el derecho de las me-
xicanas a votar y ser electas. El can-
didato prometió la ciudadanía sin 
restricciones para las mujeres. 

Un año después del histórico 
mitin, el 17 de octubre de 1953, el ya 

DIA EN QUE LA  MUJER MEXICANA 
EMITE SU VOTO POR PRIMERA VEZ

3 DE JULIO DE 1955
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presidente Ruiz Cortines cumplió su palabra 
y promulgó las reformas constitucionales que 
otorgaron el voto a las mujeres en el ámbi-
to federal, publicando en el Diario Oficial el 
nuevo Artículo 34 Constitucional. Fue así que 
en el año de 1953 se reconoció el derecho al 
sufragio femenino gracias a la organización y 
participación de las mujeres en los foros fe-
ministas demandando derechos ciudadanos, 
en esa ocasión se elegía a diputados federa-
les para la XLIII legislatura. La primera mu-
jer mexicana que depositó su voto dentro 
de una urna fue la esposa del presidente 
Ruiz Cortines, María Dolores Izaguirre.

http://www.milenio.com/cultura/ha-

ce-62-anos-las-mexicanas-votaron-

por-primera-vez

http://guerrero.gob.mx/articulos/

el-3-de-julio-de-1955-por-pri-

mera-vez-la-mujer-mexicana-

emite-su-voto-2/

h t t p s : / / w w w . s o p i t a s .

com/897823-mujeres-vo-

tar-primera-vez-mexico/
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E
s interesante saber el origen 
etimológico de la palabra 
tecnología, y esta reside en 

el griego y más exactamente en la unión de 
dos palabras que son: TƹXvoλỏcƳç, que se 
traduce como ARTE, y λỏcƳç que es sinóni-
mo de tratado.

Con esta definición, entonces tenemos 
que la tecnología es la aplicación de un con-
junto de conocimientos y habilidades con un 
claro objetivo; que es la de conseguir que per-
mita al ser humano desde resolver un prob-
lema hasta lograr satisfacer una necesidad en 
un ámbito concreto.

Y está presente en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, de una forma u otra casi to-
das las actividades que realizamos a lo largo 
del dia implican la utilizacion de algún dispo-
sitivo tecnológico, y sobre todo en la vida de 
la juventud actual. 

TECNOLOGÍA EN LA VIDA
DE LOS JÓVENES.

Si bien sabemos que la tecnología es como 
el conjunto de conocimientos y técnicas que, 
aplicadas de forma lógica y ordenada, permi-
ten  al ser humano modificar su entorno ma-
terial o virtual para satisfacer sus necesidades, 
esto es, un proceso combinado de pensamien-
to y acción con la finalidad de crear solucio-
nes útiles, los jóvenes hoy en día han hecho de 
la tecnología, una forma de vivir la vida envu-
elta en una burbuja; ya que dependen de ésta, 
para tener todo tipo de  relaciones; el estar en 
constante dependencia de las redes sociales, 

de leer en cada momento los mails que les en-
vían o de chatear con amigos por Internet, 
hacen que se distraigan de una forma 
tan drástica o completamente ra-
dical, causando un alejamiento 
de su vida cotidiana.

Además los jóve-
nes gracias a la tecno-
logía dejan de inves-
tigar sus trabajos y 
tareas en libros para 
ingresar a Google 
y allí investigar 
la información que 
necesitan, la copian 
y pegan un Word, 
esto hace que ellos 
se vuelvan cada vez 
más perezosos y de-
jen a un lado el conoci-
miento que deberían te-
ner sobre los temas actuales.

Los adolescentes, acostum-
brados a este modo de vida rodea-
do de estas técnicas, ya no sabemos utilizar 
otros medios que no sea la tecnología actual.

A medidas de que pase el tiempo, la so-
ciedad evolucionará y las tecnologías aumen-
tarán más provocando así que las nuevas ge-
neraciones cada vez estén más influenciadas 
con las tecnologías y que no sepan enfrentar-
se a la vida sin ellas.

Las consecuencias de ello puede ser la falta 
de atención de los estudiantes hacia los estudios 
debido a estas avanzadas y novedosas tecnologías 

¿QUÉ ES?
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que nos 
distraen 

como por 
ejemplo el 

popular y famo-
so “WhatsApp”, y 

que también afecta 
a nuestra vida entorno 

a la sociedad.

LA TECNOLOGIA PRE-
SENTE  EN LAS FAMI-
LIAS

El uso de dispo-
sitivos electrónicos en 

casa es cada vez mas 
habitual, y muchas fami-

lias se plantean ya cómo 
les afectará esta nueva for-

ma de pasar el tiempo libre y, 
lo que es peor, empiezan a de-

tectar distintas formas de adicción 
a estas nuevas tecnologías al ver cómo 

se ha incrementado el tiempo de uso, al tiem-
po que han fracasado al intentar reducirlo. 

Un claro ejemplo es el fenómeno del vam-
ping (palabra derivada de vampiro) en alusión a los 
chicos que están en sus habitaciones con la luz apa-
gada y con el móvil en plena actividad, que duer-
men poco porque se acuestan tarde o se levantan 
antes para mirar el móvil antes de ir al colegio, co-
men mal y tienen un bajo rendimiento escolar.

Para evitar todo  esto se hacen las siguientes 
recomendaciones:

• Compartir el uso de los dispositivos 
tecnológicos entre padres e hijos es la 
recomendación general para promover 
el aprendizaje, una mayor interacción y 
ajustar el límite.

• Evita que se usen dispositivos durante 
las comidas y una hora antes de dormir.

• Quita los dispositivos electrónicos de 
las habitaciones.

• Encuentra actividades alternativas.

Pero no todo es malo porque permite la 
comunicación e interacción en la sociedad que 
están a distancia:

• Permite la comunicación e interacción 
en la sociedad.

• Fomenta la calidad del aprendizaje y del 
desarrollo de destrezas de la sociedad.

• Aumenta la productividad económica 
en la sociedad.

• Permite el desarrollo y la enseñanza en 
la educación.

• Fomentan las habilidades de estudian-
tes,y científicos.

• Fomenta la actividad comercial así 
como la científica.

• Permite el desarrollo de nuevos mode-
los pedagógicos basados en el uso de 
las capacidades y potencialidades que 
ofrece la tecnología.

• Permite la investigación sobre las mis-
mas tecnologías.

• Propone mejorar u optimizar nuestro 
control del mundo.

Todo depende del uso que se les de.

REFERENCIAS
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A
l iniciar el 2018 se regis-
tró un significativo incre-
mento en el número de 

mujeres en el mercado laboral. 
Cerca de 223,000 mujeres de-
cidieron entrar a este mercado 
en enero, el mayor incremento 
en la Población Económica-
mente Activa (PEA) femenina 
durante un arranque de año 
desde 2011.

Empezando el año, la PEA 
en México se conformó de 
54.7 millones de personas, las 
cuales estuvieron trabajando 

o buscando empleo. Cerca 
del 60% fueron hombres 
y otro 40% mujeres. En 
comparación con diciemb-
re de 2017, la tasa de parti-
cipación femenina pasó de 
42.8% a 43.2%, el nivel de 
participación más alto en 10 

meses.

Con este incremento, las 
mujeres que activas económi-
camente sumaron 20.9 mil-
lones de mexicanas, la pobla-
ción de mayor volumen desde 
que la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
se levanta, a partir de 2005.

El Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES) ha em-
prendido diversas acciones en 
pro de la igualdad entre hom-
bres y mujeres a diferentes 
escalas. A nivel laboral se sabe 
que el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018 incluye un 
Programa Nacional para la Igu-
aldad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mu-
jeres (PROIGUALDAD), 2013-
2018; este programa consta 
de seis objetivos transversa-
l e s , 36 estrategias, 

314 líneas de 

EN EL CAMPO L
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acción y 18 indicadores con me-
tas propuestas.

A pesar de que la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), de la mano del INMUJE-
RES y el Con- sejo Nacio-

nal para 
Prevenir la 
Discriminación 
(Conapred) ha impulsado 
la presencia de mujeres y fo-
mentado la igualdad en el ám-
bito laboral, el camino es largo y 
aún hay mucho por hacer. 

Las diferencias salariales 
siguen existiendo y la igual-
dad de oportunidades sigue 
siendo un reto. Aunque se 
está haciendo un esfuerzo 
al respecto, los ambientes 

de trabajo incluyente e igualita-
rio aún están madurando. La se-
gregación ocupacional y salarial, 
así como el lenguaje sexista si-
guen, de forma consciente o 
inconsciente, sobrevivien-
do en el ambiente laboral 
en mexicano.

L CAMPO LABORAL

https://www.eleconomista.
com.mx/empresas/Muje-
res-van-por-el-mercado-labo-
ral-en-2018-20180308-0054.
html




