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MUJERES

SOBRESALIENTES

DE MEXICO
E

stas mujeres mexicanas fueron pioneras en nuestro país: todas fueron
encargadas de abrir una brecha
para que muchas más siguieran su
ejemplo.
Josefa Ortiz de Domínguez: revolucionaria y patriota, mejor conocida como “la
Corregidora” y “madre de la
patria”, esta mujer originaria
de Morelia, Michoacán, pasó a
la historia cuando informó a los
revolucionarios que la conspiración independentista de Querétaro,
había sido descubierta.
Años más tarde, fue hecha prisionera y recluida en el
convento de Santa Catalina de Siena durante tres años.
Liberada de la prisión, fue objeto de condecoraciones y
títulos que rechazó de manera enérgica al no estar de
acuerdo con el imperio. Bajo la frase “Servir a la patria es
un deber y un orgullo, no hay que premiar a quién sirve a
la patria, sino castigar a quién de ella se sirve”, fue recordada.
Leona Vicario: conocida como “La mujer fuerte de
la Independencia” también fue considerada la primera
periodista del país. Leona, desarrolló un enorme sentido
crítico frente al mundo a partir de sus lecturas, lo que para
muchos significaba señal de rebeldía, lo que ocasionó
que fuera espiada y su correspondencia interceptada, de
donde se le inculpó por su participación en la lucha independentista y le ocasionó llegar a prisión y la incautación
de bienes. No obstante, tres insurgentes disfrazados de
oficiales virreinales ayudaron a escapar a Vicario.
Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega: incansable
luchadora social durante la independencia de México. Bocanegra, organizó una red de comunicaciones en Pátzcu-

aro para organizar a las fuerzas insurgentes y facilitar la
entrada a la Ciudad de Michoacán.
Las Soldaderas: mujeres anónimas que, junto a las
grandes tropas de Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, sorprendieron con su participación en
la lucha armada de la Revolución Mexicana. Estas mujeres eran cocineras, enfermeras, madres y esposas que
acompañaban al ejército mexicano durante sus giras para
desempeñar diversas tareas, principalmente eran las
encargadas del espionaje e intercambio de información
confidencial.
Amelia Robles: El primer coronel transgénero de la
Revolución Mexicana.Amelia es una mujer que decidió
unirse a la lucha revolucionaria, específicamente en las
filas zapatistas. Su participación dentro de la Revolución
se centró en tareas de mensajería, contrabando de
armas y víveres, lucha armada y misiones especiales, como conseguir financiamiento de las empresas petroleras para la causa revolucionaria.
Carmen Serdán: revolucionaria tenaz que
luchó junto a su madre y hermano en contra la
dictadura de Porfirio Díaz, bajo el sobre nombre de “Marcos Serratos” se dedicó a imprimir
y repartir proclamas, así como distribuyeron armas para luchar en contra de su régimen. Salía
clandestinamente a pegar propaganda anti porfirista y fabricaba bombas con pólvora y dinamita.
Las hermanas Narváez: Rosa y María Narváez,
fueron colaboradoras de Carmen Serdán, quien se sumaron a la lucha en contra de Porfirio Díaz, fabricando
bombas con pólvora y dinamita para beneficio de los
revolucionarios.
Sor Juana Inés de la Cruz: es considerada la mayor
figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII, y recordada como una autora que debió enfrentarse a convencionalismos de su tiempo, es por eso que se tuvo que
disfrazar de hombre para seguir estudiando. Tiempo después ingresó a la Corte Virreinal como dama de honor de
Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de
Toledo, accediendo así a la gran biblioteca virreinal.
Rosario Castellanos: Una de las escritoras mexicanas más importantes de México del Siglo XX, novelista,
cuentista, poeta, ensayista, periodista y diplomática. Uno
de sus trabajos más importantes fue su tesis de maestría
de 1950, ya que abordaba la cultura femenina por lo que
se convirtió en un punto de partida para las escritoras mexicanas modernas, quienes lo tomaron como un llamado a la autoconciencia. Se convirtió en la primera mujer
escritora de Chiapas y se graduó en filosofía en la Ciudad
de México.
Eulalia Guzmán: maestra y arqueóloga recordada
por luchar por la reivindicación del mundo prehispánico,
involucrada en múltiples tareas educativas, científicas y
culturales, fue la creadora del Archivo Histórico de la Bib-

lioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH).
Lola Álvarez Bravo: Considerada una de las pioneras de la
fotografía en el país, Lola Álvarez Bravo
tuvo una gran amistad con Frida Kahlo, María Izquierdo y Tina Modotti. Luego de trabajar
en numerosas universidades del país, su pasión por
el arte la llevó a abrir la Galería de Arte Contemporáneo, donde presentaba muchas de las obras
de Kahlo e Izquierdo.
Elsa Ávila: Elsa Ávila se convirtió en la primera mujer mexicana
y latinoamericana en alcanzar
la cima del monte Everest en
1999. Ávila inició sus entrenamientos a los 15 años, también
fue la primera mujer del mundo en ascender la montaña
Aguja Poindenot en la Patagonia, además de haber escalado en
Yosemite, los Alpes, los Andes, los
Himalayas, y las islas Baffin.
Rosario Ibarra de Piedra: es una activista mexicana, defensora de los derechos humanos. Tras la desaparición forzada de su hijo en Monterrey, por policías
estatales al mando de Carlos G. Solana Macías y luego por agentes de la Dirección Federal de Seguridad,
fundó el Comité ProDefensa de Presos Perseguidos,
Desaparecidos y Exiliados Políticos de México,
llamado ahora Comité Eureka.
noticias.universia.net.mx. (2017). Mujeres que
grabaron su nombre en la historia mexicana. Septiembre,2018, de noticias.universia.net.mx Sitio web: http://noticias.
universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2014/03/05/1085959/mujeres-grabaron-nombre-historia-mexicana.html
Ana Duarte. (2017). Las 10 mujeres más
influyentes dentro de la historia de México.
Septiembre,2018, de regenacion.mx Sitio
web: https://regeneracion.mx/las-10-mujeres-mas-influyentes-dentro-de-la-historiade-mexico/
Chìo Camarena . (Marzo,2018). 6 mujeres mexicanas que han marcado la historia de México.
Septiembre,2018, de mas-mexico.com.mx
Sitio web: https://mas-mexico.
com.mx/6-mujeres-mexicanas-que-han-marcado-la-historia-de-mexico/
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ANEXION DE
A

pesar de que la
historia del territorio chiapaneco
hay presencia importante en
la época prehispánica, fue hasta el siglo
XVIII que comenzó a conformarse como
una entidad política al asignarle el grado de
Audiencia Real, dentro de la Capitanía General
de Guatemala, a su vez dependiente del Virreinato de la Nueva España.
La federación de Chiapas con México —o anexión
de Chiapas a México— fue el proceso histórico por el
cual la provincia de Chiapas, bajo el dominio de las
autoridades guatemaltecas durante la época colonial, se federó con la República Mexicana después de
la disolución del Primer Imperio Mexicano y la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas
del Centro de América.
La singularidad histórica de la provincia chiapaneca se distingue por su posición geográfico-política. Efectivamente, al observar el mapa de Chiapas se
hace notar su inserción entre México y Centroamérica. Es esta posición la que explica los vericuetos de
su historia y que adquieren una especial significación
al tiempo de la Independencia.
Poco antes de que fuese declarada la Independencia de México, Chiapas declaró la
suya. El promotor de esto fue fray
Matías de Córdoba, cuyos ideales independentistas fueron bien acogidos
por los chiapanecos.
La provincia de Chiapas al
momento de la Independencia
Esta provincia dentro de la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala durante dos siglos y medio,
era la única que compartía una frontera común con la llamada Nueva
España, también conocida como
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Reino de México. Y es precisamente este contacto
directo con los habitantes novohispanos lo que permite comprender por qué la provincia fue la primera
de la Audiencia en proclamar la independencia del
territorio. En primer lugar, asentemos que la independencia de Comitán se debió a la presencia del Ejército
Trigarante en la ciudad de Oaxaca, plaza ocupada a
finales de julio de 1821. En los siguientes días la noticia
habría de comenzar a inquietar a ciertos sectores de
la sociedad colonial. Lo curioso es que la inquietud se
manifestó claramente en Comitán.
La declaratoria independentista de Comitán dará
por consecuencia final el que se declare la independencia de todo el territorio chiapaneco. Y las autoridades provinciales pasan a instar a las autoridades
de la Audiencia de Guatemala para que proclamen la
independencia del territorio a su vez.

La reacción chiapaneca
La propuesta Iturbidista resulta atractiva para los
chiapanecos al ofrecerles la posibilidad de incorporarse
a un país de gran extensión territorial, considerado rico,
que promete una continuidad de gobierno en la monarquía imperial y en la preservación del culto católico.
Será precisamente el bienestar del territorio
chiapaneco el móvil del grupo dirigente provincial.
Bienestar traducido en una mejora de la educación,
de los caminos y del comercio, objetivos que se piensan alcanzar si se obtiene la integración con México.
Es por ello que se busca la integración a partir de octubre de 1821 y que culmina el 16 de enero de 1822,
con el decreto de la Regencia del Imperio mexicano.
Pareciera en principio que Josefina García fuera

E CHIAPAS A MEXICO
una figura extraída de la leyenda más que de la historia. En la documentación que ha sobrevivido hasta nosotros, sólo aparecen los señores
principales de Comitán, veintisiete en total,
mas ninguna mujer hay entre ellos. En todo
caso es claro que la intervención de Josefa
Manuela —o Josefina— estaría dándose en el
ámbito de una sesión de cabildo abierto, en la
que el pueblo en general podía estar presente. La voz de una mujer pudo haberse dejado
escuchar, pero no necesariamente consignarse
por escrito, sobre todo si colocaba a los hombres en una situación un tanto bochornosa. Recordemos que le dice a fray Matías de Córdova,
párroco de Comitán:
“Padre Córdova, si Guatemala no secunda
nuestro pronunciamiento y los caballeros se resisten a pelear, entonces las mujeres iremos a defender con armas nuestra posición, mientras los hombres se quedan en casa al cuidado de los niños.”
Guatemala y México por la posesión
de Chiapas y Soconusco
Durante dieciocho meses —desde marzo de 1823
hasta septiembre de 1824— la provincia de las Chiapas
fue independiente. Es un breve periodo de independencia olvidado, sobre todo si se considera que después se sumergió en la defensa de la nacionalidad
mexicana.
Los chiapanecos habían adoptado una patria.
Una patria mayor en la que ahora se hallaba su patria
chica, pues para los chiapanecos la patria había sido
hasta ese momento su propia provincia.
Las movilizaciones militares mexicana y centroamericana no condujeron al enfrentamiento bélico
sino que lograron contenerse para desembocar en la
negociación diplomática. Pero este ejercicio diplomático experimentó altibajos a lo largo del siglo XIX. Por
último, la firma del Tratado de Límites en septiembre de 1882 sentaría las bases para un mejor entendimiento entre los gobiernos guatemalteco y mexicano,
pero suscitaría las críticas de ciertos sectores guatemaltecos hacia la figura del presidente que lo había
promovido, Justo Ruino Barrios.
El 12 de septiembre de 1824 se firmó el acta
de adhesión de Chiapas a la federación mexi-

cana, el 14 de septiembre 1824 en el salón de sesiones de la Soberana Junta se realizó la solemne declaración con
la asistencia del “cabildo secular y eclesiástico,
empleados públicos, comunidades religiosas,
clero secular y vecindario decente”.
Luz del Alba Belasko. (Semtiembre, 2016.). La anexión de
la provincia de las Chiapas a México. Septiembre,2018.,
de qsnoticias.mx Sitio web: https://qsnoticias.mx/laanexion-la-provincia-las-chiapas-mexico/
Es Chiapas.Org. (2011). Anexión
de Chiapas a la Federación Mexicana. Septiembre,2018,
de Es Chiapas. org Sitio
web: https://eschiapas.
o r g / 2 0 1 1 /0 9/ 1 4 /
anexion-de-chiapas-a-la-federacion-mexicana/
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INDEPENDENCIA D
L

a independencia de
México (16 de septiembre de 1810 – 27
de septiembre de 1821). Para lograr el nacimiento de la nación mexicana, los mexicanos tuvieron que presenciar una
larga guerra de once años. El objetivo general de este movimiento de carácter armado, era realizar un cambio social, liberando el virreinato del yugo español. Antes de este
histórico momento ya existían antecedentes ideológicos
rondando en las mentes y también generando reflexiones
en el resto de la población que tenía acceso a estos mensajes. Criollos ilustrados como fray Melchor de Talamantes,
difundieron estos postulados por medio de escritos subversivos, en ellos se redactaron mensajes que animaron la
independencia de México, sustentando el mal gobierno de
los peninsulares en el virreinato de Nueva España.
Entre las causas que llevaron al estallido del movimiento, podemos comprender que fue similar a los
distintos virreinatos en manos de la metrópoli española:
los privilegios que la corona y las autoridades virreinales
le concedían a los españoles radicados en el virreinato
por encima de la naciente burguesía criolla, los cargos
públicos no eran de fácil acceso para los criollos, las
mercedes en la explotación minera y el reparto
de las tierras cultivables beneficiaba
a los peninsulares por encima de
los criollos, la pésima situación
social, las diversas épocas de
hambruna por la mala administración de las riquezas,
en fin. Todo esto generó
que los criollos anhelaran consolidar
sus negocios sin
intermediarios
peninsulares
ni la Corona.
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Otro detonante fue la realidad política que vivía España:
la invasión en cabeza de Napoleón
Bonaparte agudizó la ola de inestabilidad en la metrópoli. España
no podía solucionar sus problemas
internos; mucho más complejo resultó supervisar y encargarse de la
administración de los virreinatos en
su poder. Dicha hostilidad fue aprovechada por los pensadores de la
independencia y vista como el momento propicio para desarrollar la
insurgencia. Los acontecimientos de
la reciente Revolución Francesa y la
Independencia de los Estados Unidos jugaron un papel motivacional en
el movimiento independentista.
El proceso de independencia inicia con la conspiración
de Querétaro, liderada por los corregidores Josefa Ortiz de
Domínguez y José Miguel, en compañía de los militares Juan
Aldama, Mariano Abasolo e Ignacio Allende, además del
cura Miguel Hidalgo y Costilla. La conspiración fue detectada el 9 de septiembre de 1810 gracias a un cura que escucha
el plan e inmediatamente dio aviso a las autoridades.
De inmediato se dictamina la detención de los jefes revolucionarios, el independentista Juan Aldama se
albergó en la iglesia de Los Dolores en donde es párroco
Miguel Hidalgo. Ante la apremiante llegada de las tropas,
el sacerdote aprovecha la misa dominical para convocar a
una rebelión a la que responden satisfactoriamente miles
de mexicanos, Hidalgo aviva con su voz a la multitud y los
exhorta a iniciar la rebelión, a este llamado se le denominó el Grito de Dolores. Esta etapa termina con la batalla
del Puente de Calderón, se confrontaron las fuerzas insurgentes y las fuerzas realistas, el 17 de enero de 1811 en
Puente de Calderón, Guadalajara. Las fuerzas realistas al
mando de Hidalgo contenían unos 100000 hombres, el
doble de los hombres realistas. No obstante, la guerra fue
controlada por los realistas. Poco después, fue capturado

DE MEXICO
y fusilado el 30 de julio de 1811.
Con el fusilamiento de Hidalgo se generó un gran vacío de
poder en el grupo insurgente y los
realistas, aprovecharon la situación,
al mando del General Félix María
Calleja, reorganizaron sus fuerzas
y recuperaron la ofensiva. En esta
etapa vencen las fuerzas insurgentes y, técnicamente, los defensores
de la monarquía han ganado. Las
fuerzas insurgentes siguieron en
pie, por ejemplo, la de Guerrero.
Apelando a la diplomacia
nace el Plan de las Tres Garantías, se ocupó de aspectos
referentes a la Religión, Independencia y la unión de México. Básicamente pretendió: definir el catolicismo como
religión nacional, dictar la independencia de México del
Imperio Español y proclamar la igualdad social de todos los
habitantes del naciente país.
Luego de largos periodos de turbulencia civil y militar el 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante
vencen al realista, al mando de un ex realista, Agustín de
Iturbide. Cuando hizo parte de las tropas realistas, durante
el Grito de Dolores, luchó en contra de Hidalgo, pero años
después se desilusionó de su bando y se alió con Guerrero, participando en el Congreso. Iturbide con su genio militar logró arribar triunfalistas, junto con Vicente Guerrero,
a la Ciudad de México. El contingente, compuesto por los
soldados del General Iturbide y los insurgentes que aún
quedaban, avanzó por el Centro Histórico hasta alcanzar
la popular plancha del Zócalo. Con esta escena terminó
formalmente la lucha por la Independencia de México.
historia-biografia.com. (Noviembre,2017). Historia de la Independencia de
México. Septiembre, 2018, de historia-biografia.com Sitio web: https://historia-biografia.com/historia-de-la-independencia-de-mexico/

7

IGUALDAD
DE GÉNERO

“L

a igualdad de género es un principio
constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley”, lo
que significa que todas las personas, sin distingo
alguno tenemos los mismos derechos y deberes
frente al Estado y la sociedad en su conjunto.
Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho.
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Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en
oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de
representación popular; gozar de libertades para
elegir pareja, conformar una familia y participar en
los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos.

El reconocimiento de la igualdad de género
ha sido una conquista histórica de las mujeres.
Hace 250 años plantearse la igualdad de derecho
era un hecho inconcebible ya que se consideraba
que las mujeres eran naturalmente diferentes e
inferiores a los hombres.
Las mujeres tienen un papel de gran relevancia en el desarrollo político, económico y social
de todo el mundo, por lo que su participación
y crecimiento personal es fundamental para el
progreso de la humanidad.
A nivel mundial, las mujeres representan la
mitad de la población, sin embargo, siguen siendo
víctimas de discriminación y violencia, viéndose
en diversas ocasiones imposibilitadas para ejercer
plenamente sus derechos y fundamentales.
Aunque en los últimos años se han registrado
avances importantes en todo el mundo en mate-

ria de igualdad de género y empoderamiento de
la mujer, las desigualdades persisten, por lo que
es fundamental redoblar esfuerzos e incrementar políticas públicas con perspectiva de género.
Instituo Nacional de las Mujeres. (2017). ¿Qué es la igualdad de género?. Septiembre, 2018, de Instituto Nacional de las Mujeres Sitio web:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/igualdad/index.html
El Sol de México. (2018). Avances en Materia de Igualdad de
Género. Septiembre,2018, de El Sol de México Sitio web:
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/
avances-en-materia-de-igualdad-de-genero-1264452.html
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IGUALDAD
LABORAL

L

os tiempos han cambiado y no hay duda sobre eso.
Sin embargo, el primer obstáculo que encuentran
muchas mujeres está en su núcleo familiar.
La baja participación de las mujeres en el mercado
laboral es el resultado de una estructura cultural, social
e institucional que complica la entrada a los mercados,
sobre todo a los formales. Hasta hoy,
México le queda a deber a sus mujeres: a las madres que trabajan
jornadas largas a cambio de salarios insuficientes para proveer
a sus familias de las necesidades
básicas, las trabajadoras excluidas del sector formal y con ello
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del beneficio de guarderías, permiso por maternidad y
servicios de salud para ellas y sus hijos. Ser mujer en
México te obliga a ser una luchadora, a ser resiliente, a
trabajar día y noche para cubrir las necesidades de su
familia.
Es tiempo de que reconozcamos el esfuerzo de todas nuestras mujeres. Es tiempo de que su empleo, cualquiera que sea, les asegure el acceso a
la seguridad social,
a salarios justos, a
un trato igualitario,
a seguridad en sus
lugares de trabajo,
a igualdad de opor-

•
•
•
•
•
•
•

Conductoras de vehículos de carga pesada y transporte público.
Maestras de obras y construcción.
Minería.
Policías
Servicio Militar.
Despachadoras de Gasolina.
Pilotos de avión.

mundoadecco.com. (Mayo,2015). Los trabajos pensados para hombres que ahora hacen
las mujeres. Septiembre,2018, de mundoadecco.com Sitio web: https://mundoadecco.com/los-trabajos-pensados-para-hombres-que-ahora-hacen-las-mujeres/

tunidades. Solo con un mercado laboral incluyente que fomente la participación de las mujeres, podemos mejorar el
ingreso y con ello el bienestar de las familias.
Empecemos por asegurar el acceso a la seguridad social a todas las mujeres que trabajan, incluyendo guarderías. Legislemos a favor de un mercado laboral más flexible
donde las madres trabajadoras tengan horarios flexibles que
les permitan compaginar su rol de madres con sus trabajos.
Persigamos de una vez y por todas, todo acto de discriminación y violencia a las mujeres en sus lugares de trabajo.
No hay mejor política social y de combate a la pobreza
que un mercado laboral incluyente.
La resistencia al cambio siempre existirá porque tanto
hombres y mujeres, tienen posturas y razones distintas para no
querer incursionar trabajos poco tradicionales. Pero la inestabilidad de los recursos económicos, por ejemplo, generan que
los puestos de empleo sean ocupados sin importar el sexo.
Según estadísticas de empleabilidad y registros de
solicitudes laborales; dentro de los trabajos que más
han empezado a ejercer las mujeres se encuentran:

Ana Laura Martínez Gutiérrez. (Mayo, 2018). OPINIÓN: UNA
REVOLUCIÓN FEMENINA PARA UN MÉXICO CON MAYOR
BIENESTAR Y EQUIDAD. Septiembre,2018, de expansion.mx
Sitio web: https://expansion.
mx/opinion/2018/05/10/
opinion-una-revolucion-femenina-para-un-mexico-con-mayor-bienestar-y-equidad
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