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Para organizaciones revolu-
cionarias como la nuestra, es 
fundamental realizar un análi-
sis de la realidad que viven las 
mujeres trabajadoras que nos 
permita elaborar un programa 
y líneas de intervención en 
los movimientos donde 
participan las muje-
res, no sólo para 
empujar esos 
movimientos 
a triunfos 
para la clase 
proletaria, si 
no también 
para lograr 
que varias 
de esas 
compañeras 
sean parte 
de nuestra 
m i l i t a n c i a 
partidaria, por-
que sólo a través 
del partido revolu-
cionario y la revolu-
ción socialista es como se 
logrará la verdadera emancipa-
ción de las mujeres. Al respecto, 
Lenin, en sus conversaciones 
con Clara Zetkin comentaba: “...
aún no tenemos un movimiento fe-
menino comunista internacional, y 
debemos conseguirlo a toda costa. 
Debemos emprender de inmediato 
su creación. Sin este movimiento, 
el trabajo de nuestra internacional 

y de sus partidos no es completo ni 
podrá serlo jamás y nuestro trabajo 
revolucionario debe ser completo”.

Si bien es cierto que todas las 
mujeres del mundo comparti-
mos condiciones de opresión 

que se reflejan en la des-
igualdad en la que 

nos desarrolla-
mos cotidiana-

mente, tam-
bién es cierto 
que hay di-
f e r e n c i a s 
s u s t a n -
ciales de 
etnia, reli-
gión, nivel 
educativo, 
y contexto 
social del 

país. Para 
las marxis-

tas, la dife-
rencia más de-

terminante es la 
de la clase social a 

la que se pertenece: a la 
clase explotadora o a la clase ex-
plotada. Es a partir de esa base 
material que se determinarán 
las relaciones sociales y cultura-
les de una persona. Por lo que, 
esta condición, la clase social, 
marcará significativamente el 
grado de opresión1 que vivirán 
las mujeres. Es decir, no todas 
las mujeres somos igualmente 

I. La situación de la 
Mujer en México
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oprimidas, las mujeres de la cla-
se proletaria sufrirán con mayor 
peso la opresión, y esta será al 
mismo tiempo aprovechada por 
la clase burguesa para súper ex-
plotarlas. 

Un programa socialista, que 
busca derrocar a la clase bur-
guesa del poder e instaurar la 
dictadura del proletariado, se 
ve obligado a dedicar una parte 
de éste a la lucha de las mujeres 
proletarias, ya que significan la 
mitad de la humanidad, y por 
tanto, un gobierno de los traba-
jadores no puede ser verdadera-
mente revolucionario y emanci-
patorio de la humanidad si no 
contempla a las trabajadoras. 
Así que es vital desarrollar 
este programa, pero 
siempre consideran-
do las circunstan-
cias en las que 
viven. 

El presente 
d o c u m e n t o 
tiene por ob-
jetivo aportar 
elementos que 
permitan tener 
un panorama 
sobre las proble-
máticas que afec-
tan a las muje-
res mexicanas. 
Abordaremos 
temas como 
salud, migra-
ción, violencia 
explotación sexual, 
pobreza y empleo, 

ya que son estos en los que iden-
tificamos una gran desigualdad. 
Además de ubicar algunos sec-
tores donde las mujeres se están 
movilizando para defender sus 
derechos.

1.  La opresión la identificamos no 
sólo por categorías económicas, si no 
con categorías de tipo cultural, ideológi-
cos e inclusive psicológicos. Y la defini-
mos como el aprovechamiento de de las 
desigualdades para poner en desventaja 
y someter a un grupo social, con base 
en las diferencias raciales, sexuales, na-
cionales o de otro tipo, que produce una 
situación de desigualdad de derechos, 
de discriminación social, cultural, y 
eventualmente económica
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Aunque México no comparte los 
niveles de pobreza en la que se en-
cuentran grandes sectores de tra-
bajadores en AL, lo cierto es que 
nuestra economía se ha deteriora-
do en los últimos  años, afectando 
el nivel de vida del proletariado 
mexicano. Nuevamente, quienes 
resultan más afectadas por esta 
situación, somos las mujeres.

De acuerdo al Colegio de Méxi-
co, en el año 2000, 24 millones de 
mexicanas y mexicanos se encon-
traban en condiciones de pobreza 
alimentaria, 31 millones en pobre-
za de capacidades y 53 millones en 
pobreza de patrimonio.

La pobreza es diferente para 
hombres y para mujeres; en el 
caso de las mujeres, en México hay 
8 millones más que hombres que 
trabajan sin seguro médico y sin 
derecho a una pensión

La desigualdad de oportunida-
des que aún prevalece en nuestra 
sociedad, explica el porque las 
mujeres son mayormente afecta-
das por la pobreza. Además de 
contar con menos oportunidades 
para acceder a la educación, tam-
bién nos enfrentamos a que el tra-
bajo femenino es menos valorado 
que el masculino, aún cuando se 
realicen las mismas actividades y 
los resultados sean los mismos.”En 
zonas urbanas las mujeres ganan un 
promedio de ingresos equivalente a 
sólo dos veces la línea de pobreza (el 
mínimo que un individuo necesita 

para sobrevivir) mientras que los hom-
bres ganan un promedio que asciende 
a casi cuatro veces la línea de pobreza 
mensual”1.

En México, 7.6 por ciento de las 
mujeres mayores de 15 años son 
analfabetas, en comparación con 
el 4.8 por ciento de los varones. 
El analfabetismo se concentra en 
mujeres adultas mayores, indíge-
nas y de zonas rurales, con lo que 
se dificultan las posibilidades de 
superar sus condiciones socioeco-
nómicas.

Para explicar las condiciones 
de pobreza también hay que evi-
denciar la situación del trabajo 
doméstico, que no es reconocido 
como trabajo y que además no es 
remunerado. Las mujeres mexica-
nas deben dividir su jornada entre 
el trabajo reproductivo y el trabajo 
remunerado, ya que sólo así se ga-
rantiza la sobrevivencia familiar, 
aún cuando haya un compañero, u 
otro familiar, que también aporte 
económicamente. Esta situación se 
acentúa en comunidades rurales, 
en las que las mujeres además de 
las labores del hogar y del cuida-
do de los hijos, colaboran con ac-
tividades comunitarias, realizan 
actividades manuales (bordado, 
tejido, artesanía) que son conside-
radas recreativas y que sin embar-
go, sirven para generar pequeños 
ingresos, apoyan en las labores 
del campo, por lo que su jornada 
laboral puede iniciar antes de que 

La feminización de
 la pobreza
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salga el sol y culmina cuando la 
familia ya se ha ido a dormir.

Este ritmo de trabajo impacta 
en la calidad de vida y en la salud 
de las mujeres, ya que representa 
largas jornadas laborales (dentro y 
fuera del hogar, según sea el caso) 
en las que no hay días festivos ni 
fines de semana. Es así que las po-
sibilidades de las mujeres de supe-
rar la pobreza son mínimas. Para 
aquellas que trabajan en el hogar, 
el no tener acceso a recursos eco-
nómicos les 
impide acudir 
a servicios mé-
dicos cuando 
lo necesitan, o 
bien comprar 
medicamen-
tos o hacerse 
de un peque-
ño patrimonio 
que les garan-
tice una ve-
jez tranquila. 
Esta situación, 
además las ex-
pone a violen-
cia económica 
y emocional, 
ya que los va-
rones que ejercen violencia suelen 
utilizar el dinero para controlar a 
la pareja. 

La precaria situación de las mu-
jeres que se dedican “al hogar”, se 
recrudece con el hecho de que el 
trabajo doméstico en nuestro país 
no es reconocido socialmente, se 
considera que aquellas que se de-
dican exclusivamente al trabajo 
reproductivo simplemente no tra-
bajan.

Las condiciones que hemos ex-

puesto se han recrudecido a partir 
de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte(TLCAN), que ha afectado 
especialmente al sector femenino. 
A partir de la entrada en vigor de 
este tratado, la migración femeni-
na hacia Estados Unidos se ha in-
crementado2

Y es que cada vez son menos las 
oportunidades que las mujeres po-
bres encuentran para enfrentar su 
situación económica. Actualmente 

muchas mujeres 
de comunidades 
rurales encuentran 
que para enfren-
tar una situación 
desesperante, las 
opciones son la 
migración, el sexo-
servicio o el nar-
cotráfico3. En las 
cárceles mexicanas, 
es común encon-
trar a mujeres que 
cometieron “delitos 
de pobreza”, que fu-
eron utilizadas para 
transportar droga o 
para vender peque-
ñas cantidades, lo 

que las expone a grandes riesgos.

Fuentes:
1. Grupo Interagencial de las Nacio-

nes Unidas en México (2008) Género y 
los objetivo de desarrollo del milenio.

2. Cruz Jaimes Guadalupe (2008) 
MÉXICO - Pobreza originada por 

TLCAN aumenta migración de mujeres. 
CIMACNOTICIAS

3. Jarquín Edgar Soledad (2007)Ir 
al norte o el narcotráfico, opciones 

ante la pobreza. CIMACNOTICIAS.
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En México, como en gran par-
te de América Latina, la mujer 
aún es considerada en los hechos 
ciudadana de segunda, lo que se 
recrudece en el proletariado.  El 
papel que tradicionalmente se le 
asigna a la mujer sigue siendo en 
el hogar, ya que se piensa este es 
su espacio natural. Se sigue con-
siderando que hay una división 
natural del trabajo en el que a la 
mujer le toca el trabajo reproduc-
tivo, aunque en los hechos, esta 
situación ha debido modificarse 
debido a las condiciones económi-
cas del país. 

Son cada vez 
más las muje-
res que se inte-
gran al campo 
laboral, lo que 
resulta una 
contradicción, 
ya que las 
condiciones 
de opresión 
no desapare-
cen, siguen 
existiendo, y 
además nos 
convertimos 
en materia de 
explotac ión 
para las em-
presas. 

La opresión 
se manifiesta 

además, en el hecho de las mu-
jeres no tenemos las mismas 
oportunidades laborales que los 
varones, y muchas veces se pa-
gan salarios diferenciados por 
la realización de la misma labor. 
Sin embargo, esta integración al 
campo laboral también permi-
te que las mujeres encuentren 
cierta independencia al contar 
con un salario, y que comiencen 
a cuestionar esta supuesta “di-
visión natural del trabajo”, asi-
mismo, les ha permitido adqui-
rir conciencia de clase, máxime 
cuando sus derechos laborales 

La flexibilización laboral 
afecta mayormente 

a las mujeres
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son violados y se ven obligadas 
a defenderlos.

Sin embargo, la embestida gu-
bernamental en contra de los de-
rechos laborales se ha recrudeci-
do, ya que el gobierno panista, 
con el apoyo de sus compinches 
del PRD y el PRI, pretende aca-
bar con la ley federal del trabajo, 
de manera que estén en condi-
ciones de ofrecer mano de obra 
barata y sin ningún derecho a 
los grandes capitales nacionales 
y extranjeros.

Una de las principales embes-
tidas gubernamentales fueron 
las modificaciones al régimen 
de seguridad social y pensiones, 
la reforma a la llamada “ley del 
ISSSTE”. Entre los cambios que 
se introdujeron, además de au-
mentar los años laborales de las 
personas, y poner sus fondos de 
pensión en manos de particu-
lares, se advierte el peligro de 
que se vayan perdiendo cada 
vez más derechos, entre ellos los 
que tienen que ver con el parto y 
la maternidad. De acuerdo a los 
especialistas, esta reforma a la 
Ley del ISSSTE afecta en mayor 
proporción a las mujeres afilia-
das, pues representan el 54 por 
ciento de trabajadores afecta-
dos, es decir, un millón 404 mil 
trabajadoras, que integra a per-
sonal docente, médico, técnico, 
administrativo y profesionista, 
de un total de dos millones 600 
mil derechohabientes1. 

Esta será sólo una de las con-
secuencias de llamada “flexibi-
lización laboral”, que aparece 

en el contexto de la imposición 
del TLCAN, que implica trabajo 
por horas, contratos con menos 
prestaciones sociales (llamados 
flexibles) y que por lo tanto per-
mitan a las empresas contar con 
la mano de obra de acuerdo a sus 
necesidades y a sus condiciones. 
El gobierno mexicano argumen-
ta que de esta manera las y los 
trabajadores incrementaremos 
nuestra productividad, y como 
no, si para reunir los recursos 
necesarios para sobrevivir ha-
bremos de trabajar muchas más 
horas que las que la actual ley 
federal del trabajo contempla.

La mano de obra femenina se 
verá especialmente afectada por 
estas medidas, ya que además 
de las desigualdades de género 
que hemos descrito en este do-
cumento respecto a salarios y 
acceso al empleo y a las labores 
domésticas, se sumará la pérdi-
da de derechos. Las empresas 
ya no estarán obligadas a pagar 
licencias por maternidad, ni a 
proporcionar horas de lactancia 
o guardería. Esta situación im-
pactará en la de por si ya preca-
ria situación económica de mi-
llones de mujeres mexicanas.

Otro de los efectos de la famo-
sa “flexibilización” que ya se de-
jan sentir en el sector femenino, 
es el número creciente de mu-
jeres que se integran al trabajo 
informal, en el que además de 
no contar con ingresos estables, 
deben enfrentar la carencia de 
seguridad social, para ellas y las 
hijas e hijos que en la mayoría de 
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los casos dependen de su fuerza 
de trabajo.

El Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo) reporta que de 
2000 a 2006, aumentó el número 
de mujeres adultas que se incor-
poraron al ámbito laboral. La 
organización civil Centro de Re-
flexión y Acción Laboral (Cereal) 
señala que en el sexenio foxista 
el 50 por ciento de los empleos 
creados fueron de mala calidad, 
sin seguridad social ni presta-
ciones y con bajos salarios, en 
donde las mujeres se ubicaron 
mayoritariamente2. 

Actualmente, 6 millones de 
mujeres laboran sin recibir pres-

tación social alguna. Entre los 
empleos más comunes se en-
cuentran la preparación y venta 
de alimentos, la venta de pro-
ductos por catálogo, y el comer-
cio informal en la vía pública. 

Fuente:
1. Cruz Jaimes G. (2008) Nue-

vas generaciones de trabajado-
rass no conocerán el derecho a 
la maternidad. En CIMACNO-

TICIAS.
2. Godínez Leal (2008) Ante 

la pobreza, millones de muje-
res aceptan empleos precarios. 

CIMACNOTICIAS
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El acceso a servicios de 
salud es un derecho fundamen-
tal de los seres humanos, sin 
embargo, para las mujeres mexi-
canas esto se queda en la mera 
declaratoria, ya que la salud se 
ha convertido en bien suntuario. 
Cada vez son menos los empleos 
en los que se ofrece seguridad 
social y por lo tanto, servicios de 
salud gratuitos a las y los traba-
jadores.  Además, el sistema de 
salud pública mexicano tiene 
serias deficiencias resultado de 
malos manejos y de los reitera-
dos intentos del gobierno para 
privatizarlo.

A esto se suma el hecho de que 
la opresión histórica impacta en 
la salud de las mujeres ya que 
restringe derechos fundamen-

tales como el 
de tomar 
d e c i s i o -
nes sobre 

el cuerpo, 
lo que nos 

expone a 
riesgos aso-

ciados con el 
ejercicio de la 

sexualidad.
Un ejemplo de 

esto es el aborto, 
campo en el se 

han tenido avan-
ces importantes, 

resultado de la lu-
cha de generaciones 

enteras de feministas 
mexicanas

El año pasado, el gobierno ca-
pitalino aprobó la despenaliza-
ción del aborto antes de las 12 
semanas de gestación, y abrió el 
servicio de Interrupción Legal 
del Embarazo (ILE) de manera 
gratuita en los hospitales públi-
cos de esta ciudad. Esta medida 
es resultado, como ya se ha men-
cionado, de años de lucha y no 
sólo de la voluntad política del 
partido político que hoy gobier-
na el D.F. Esta medida beneficia 
a las mujeres más pobres, aque-
llas que no tienen recursos para 
acceder a procedimientos de in-
terrupción de embarazo en con-
diciones de higiene y seguridad.

Salud, aborto y 
maternidad
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Sin embargo, la lucha por la 
despenalización aún tiene mucho 
camino que recorrer. En 2002,  la 
organización IPAS1 reportaba que 
en América Latina se realizaban 
anualmente 3’700’000 de abortos 
en condiciones de riesgo, el ín-
dice más alto en el mundo. Esto 
se refleja en las tasas de muerte 
materna, de  la cual, un 21% es 
atribuible a abortos mal practica-
dos. En México, la tasa de abor-
tos inducidos es de 21 por cada 
100 nacimientos2. El Consejo Na-
cional de Población  (CONAPO) 
estima que anualmente en nues-
tro país se practican 533,100 pro-
cedimientos, y decimos estima, 
ya que al estar penalizado en la 
mayor parte del país no existen 
cifras precisas al respecto. 

Frente a esto, los gobiernos sólo 
han atinado a imponer políticas 
restrictivas, criminalizando al 
aborto, medidas que han fracaso 
en su prevención, pero sí ha favo-
recido a complicaciones que van 
desde infecciones, hemorragias, 
laceración cervical, perforacio-
nes uterinas y lesiones intrabdo-
minales hasta la muerte.

Se trata también de un pro-
blema de justicia social, dado 
que quienes recurren a procedi-
mientos riesgosos son las muje-
res que pertenecen a los estratos 
socioeconómicos menos favore-
cidos. Muchos de los métodos 
clandestinos que se utilizan para 
interrumpir el embarazo ponen 
en alto riesgo la salud y vida de 
las mujeres, pero la penalización, 
los altos costos de los procedi-

mientos quirúrgicos realizados 
clandestinamente y la estigma-
tización social  para las mujeres 
que deciden interrumpir el em-
barazo, obligan a las más pobres 
a correr el riesgo de morir.

La problemática de la muerte 
materna (MM), que va de la mano 
con la del aborto, es también re-
sultado del sistema capitalista y 
patriarcal, en el que el cuidado 
y salud de las mujeres queda en 
segundo término, máxime cuan-
do se trata de mujeres trabajado-
ras, consideradas en este sistema 
productos desechables a los que 
se exprime. La Secretaría de Sa-
lud (agencia gubernamental) re-
conoció que en México, durante 
el 2007, se registraron 55.8 dece-
sos por cada 100 mil nacidos vi-
vos. Sin embargo, detrás de las 
cifras encontramos nuevamente, 
el tema de la justicia social y la 
evidencia de la desigualdad. En 
los estados más pobres del país, 
como lo es Oaxaca, los índices de 
MM llegan a ser cinco veces más 
grandes con respecto a los esta-
dos más ricos.

El tema de la MM y el aborto se 
liga también, con el del acceso y 
uso  de métodos anticonceptivos. 
Aunque la información sobre el 
tema es abundante, no todas las 
mujeres tienen acceso a métodos, 
aunque cuenten con informa-
ción, y en los casos de las mujeres 
más pobres no tienen acceso ni a 
información ni a métodos. 

Los patrones culturales en los 
que se nos educa a mujeres y 
hombres son también un obstá-
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culo para la prevención de In-
fecciones de Transmisión Sexual 
(ITS) y embarazos no planeados. 
En países como el nuestro, aún 
es mal visto que una mujer exi-
ja el uso del condón a la pareja, 
y entre la mayoría de ellas exis-
te una actitud pasiva frente a la 
prevención en el cuidado de su 
salud. Mientras que los varones 
objetan el uso del condón argu-
mentando pérdida de sensibi-
lidad y espontaneidad, además 
de que prevalece la idea de que 
sólo con mujeres que se dedican 
al sexoservicio o promiscuas es 
necesaria la prevención. 

Esta educación, que es pilar del 
sistema de opresión hacia la mu-
jer, tiene consecuencias graves. 
En nuestro país, el riesgo por in-
fección de VIH para mujeres au-
menta, especialmente para amas 
de casa y mujeres con pareja es-
table. 

Se estima que 42 mil mujeres 
viven con VIH/sida en México, 
y son estimaciones, ya que al 
estar estigmatizada la infección 
y quienes la portan, es difícil 
llevar un registro fiel de la infec-
ción, además de que se sufre de 
desbasto de reactivos para detec-
ción y el personal de salud mu-
chas veces no está capacitado en 
reportes epidemiológicos, por lo 
que se complica. De esta cifra, el 
60% son mujeres que pertenecen 
a estratos socioeconómicos ba-
jos, con lo que sus posibilidades 
de evolucionar favorablemente 
frente a la infección disminuyen 
notablemente3

Organizaciones feministas se-
ñalan que las mujeres migrantes 
e indígenas se encuentran cua-
tro veces más expuestas al VIH/
sida4. Las mujeres que migran 
son vistas por polleros, bandas 
delincuenciales, policías y por 
otros migrantes, como cuerpos 
disponibles, lo que las expone no 
sólo a violencia sexual sino tam-
bién a infecciones, embarazos, 
lesiones e incluso la muerte. 

En el camino a los Estados 
Unidos, algunas migrantes se 
quedan en las ciudades fronteri-
zas, en donde encuentran que el 
sexoservicio es una de las pocas 
opciones de sobrevivencia. En 
esta actividad se encuentran ex-
puestas a las adicciones, la vio-
lencia sexual y por supuesto a 
ITS y VIH/sida. 

Fuentes.
1. Ipas Central America (2002) El 

aborto en América Latina y el Caribe.  
Consultado el 4 de septiembre de 2008 

en http://www.ipas.org/Publications/
Aborto_en_Latinoamerica_y_el_Caribe.

aspx
2.  GIRE (2005) ¿Cómo se calcula 

el número de abortos en México? 
Consultado el 7 de septiembre de 2008 

en http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/
eMex/eMex_Cifras_del_aborto_en_

Mexico.
3. CIMAC (2008) Mayoría de mujeres 

que viven con VIH son pobres: 
Hilda Esquivel. Consultado en www.

cimacnoticia.org.mx
4. Instituto Nacional de Salud Pública
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Migración femenina: 

abusos y violaciones

Ha sido la pobreza en la que está 
sumida la mayoría de los pueblos, 
lo que ha obligado la migración 
de muchas personas a países del 
primer mundo con la expectativa 
de encontrar mejores condiciones 
de vida. En México y en Centro-
américa, la migración se dirige 
principalmente a los EU.

La migración es otro de los fe-
nómenos en los que se involucran 
las mujeres pobres de América 
Latina, especialmente Centro 
América y las regiones más mise-
rables de nuestro país. Es así que 
más del 50 por ciento de las per-
sonas que atraviesan el territorio 
mexicano para intentar llegar  a 
Estados Unidos, son mujeres.  En 
un estudio realizado por CONA-
PO, se estima que el 23 por cien-

to de los migrantes 
mexicanos entre los 
12 y los 20 años son 
mujeres.

El 80 por ciento de 
las mujeres mexica-
nas que migran a los 
EU son víctimas de 
violación, o bien, son 
obligadas a “pagar 
sexualmente” a los 
coyotes o traficantes 
de migrantes.1 Las 
mujeres centroame-
ricanas inmigrantes 
viven un calvario aún 
más grave que nues-

tras connacionales que cruzan la 
frontera con EU; en la frontera de 
Guatemala, han muerto más de 2 
mil mujeres, la mayoría tratando 
de cruzar la frontera de México. 
También son bastante conocidos 
los casos en los que miembros del 
Ejército mexicano han violado a 
mujeres centroamericanas.

La política sobre migración del 
gobierno mexicano no es muy 
diferente al del estadounidense. 
Ambos criminalizan la inmigra-
ción y tratan de detener su flujo; 
EU lo hace construyendo el muro 
fronterizo, y el gobierno mexica-
no lo hace destruyendo las vías de 
tren que transportan a los centro-
americanos para pasar a México. 
Estas medidas, en vez de resolver 
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el problema, ocasionan que los 
abusos se potencialicen.

Entre las principales 
causas de la violación 
de los derechos de los 
inmigrantes, espe-
cialmente de las mu-
jeres, se encuentran 
la corrupción que 
impera al interior 
de los cuerpos poli-
ciales, de la impuni-
dad con la que actúan 
grupos delictivos y po-
lleros, y a las pautas cul-
turales asociadas al ma-
chismo. Todos estos factores 
se conjugan con el hecho de que 
en México no existe un marco le-
gal que proteja los derechos bá-
sicos de las indocumentadas; en 
cuanto a las mexicanas, si bien 
es cierto existen leyes destinadas 
a la protección de la mujer y a la 
promoción de la equidad de gé-
nero, en los hechos se convierten 
en letra muerta, cuando quienes 
debería ejercerlas las desconocen 
o bien las desestiman al conside-
rarlas inapropiadas.

Fuente:
1. Migración, globalización y femi-

nicidios en México, Eliana Cárdenas 
Méndez, IX Coloquio de Neocrítica, 

Universidad de Quintana Roo.
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La concepción del cuerpo fe-
menino como moneda de cam-
bio y objeto ofrecido a quien de-
cida tomarlo, es la base sobre la 
que crece el tercer negocio ilícito 
más importante en México des-
pués del narcotráfico y el tráfico 
de armas: el tráfico de personas 
y la explotación sexual de niñas, 
niños y mujeres. En esta activi-
dad se encuentran involucrados 
desde familiares de menores 
que deciden venderles a redes 
de explotación, turistas que 
acuden a nuestro país sabiendo 
que pueden encontrar servicios 
sexuales de cualquier tipo, hasta 
altos funcionarios públicos que 
se encuentran coludidos con las 
redes que se benefician con este 
negocio. Por supuesto que, ante 
la terrible demanda de esta acti-
vidad, existen grupos organiza-
dos que secuestran a menores y 
mujeres para obligarlas a prosti-
tuirse, o bien, policías y funcio-
narios públicos que se encuen-
tran coludidos con estas redes y 
facilitan su trabajo.

En nuestro país es difícil saber 
cuantas mujeres se dedican al 
trabajo sexual, ya que la socie-
dad mexicana las estigmatiza, 
las señala, las juzga y las con-
dena; se trata de una población 
que “no existe”, no cuentan con 
identificación oficial, la mayo-
ría vive en hoteles junto con 
sus hijos, o bien en la calle, no 

cuentan con ningún tipo de se-
guridad social, y por supuesto, 
con ninguna garantía laboral. 
Si denunciar casos de violencia 
de género ya es de por si difícil, 
para quienes se dedican al sexo-
servicio es imposible, ya que su 
actividad, justifica para la socie-
dad y la autoridad, que se ejerza 
cualquier tipo de violencia en su 
contra. Es así que cuando una 
de estas mujeres es asesinada, a 
nadie extraña, al fin y al cabo, el 
juicio social dicta que “se lo bus-
caron”.

Cuando se habla de prostitu-
ción, generalmente nos remiti-
mos tan sólo al intercambio de 
actividad coital por dinero, sin 
considerar que se trata de un fe-
nómeno social que afecta a una 
cantidad importante de mujeres, 
y que el hecho de permanecer 
en la clandestinidad, las expone 
a una cantidad importante de 
riesgos. Un ejemplo, en la zona 
de la Merced en la Ciudad de 
México, las mujeres suelen co-
brar entre $20 y $50  pesos (2 a 5 
dólares) por 20 minutos de acti-
vidad sexual. Es común que los 
clientes ofrezcan un poco más 
para no utilizar condón, situa-
ción que aceptan con tal de tener 
ingresos mayores, lo que puede 
hacer la diferencia entre pasar la 
noche en la calle o en un hotel.

Muchas de las mujeres que se 
dedican al trabajo sexual lo ha-

Explotación sexual y 
tráfico de personas
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cen ante la falta de oportunida-
des laborales. Se trata de mujeres 
con niveles escolares muy bajos 
y con nula capacitación laboral, 
y como lo hemos mencionado, 
en ocasiones ni siquiera cuentan 
con papeles oficiales. Sin embar-
go, hay un porcentaje importan-
te de mujeres que son obligadas 
a ejercer esta actividad.

De acuerdo a datos de la ONU, 
en el mundo 245 millones de 
personas son víctimas de trata 
de personas. Tan sólo en Améri-
ca Latina y el Caribe 5 millones 
son víctimas de esta actividad. 
De acuerdo a la Coalición contra 
el Tráfico de Mujeres y Niñas, en 
México hay 21 mil centroame-
ricanas obligadas a prostituir-
se en 1552 bares de Tapachula, 
Chiapas (ciudad fronteriza que 
es paso obligado para la migra-
ción desde Centroamérica). Esta 
misma organización señala que 
las mujeres son enganchadas 
en Centroamérica y en zonas 
rurales de México, bajo la pro-
mesa de que les darán traba-
jo en maquilas o casas ricas, o 
simplemente bajo la promesa de 
que conocerán otras ciudades. 
En otros casos, simplemente 
son secuestradas y sometidas a 
vejaciones antes de conocer su 
destino final, que puede ser el 
sexoservicio bajo condiciones de 
esclavitud, o el tráfico de órga-
nos.

Las niñas y niños también son 
vpictimas de esta situación. De 
acuerdo a cifras proporcionadas 
por el ministerio de salud mexi-

cano, en nuestro pais hay 16,000 
niños y niñas explotados sexual-
mente, de cuales 5,000 se encuen-
tran en la Ciudad de México. Sin 
embargo, el mismo ministerio 
reconoce que se trata de cifras 
parciales, ya que al tratarse de 
una actividad clandestina y pro-
tegida por la misma estructura 
policial y gubernamental, la ci-
fra podría duplicarse. ¿Por qué 
no se combate? Simple, se trata 
de una actividad que genera al-
rededor de 20,000 millones de 
dólares anuales mundiales. 

¿Qué hay detrás de este cri-
men? Pobreza extrema, falta de 
empleo, régimen de salarios por 
debajo de la inflación, violen-
cia, pero sobre todo, la opresión 
histórica hacia las mujeres que 
también deben sufrir niñas y ni-
ños, convirtiéndolos en los más 
vulnerables de la sociedad. 
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Como en todos los países de 
América Latina, la violencia ha-
cia la mujer es un fenómeno que 
ha prevalecido, tomando formas 
cada vez más atroces, como en el 
caso del feminicidio en Ciudad 
Juárez, y que ha pesar del esta-
blecimiento de leyes, formación 
de fiscalías especiales o discur-
sos políticos, continúan, ya que 
no atacan las causas profundas 
de estos terribles crímenes. La 
violencia a la que nos referimos 
es aquella que el Estado de ex-
plotación ha impuesto a las mu-
jeres, principalmente a las tra-
bajadoras. Aquella violencia que 
atenta contra los derechos hu-
manos y que permite a la clase 
burguesa explotar a las mujeres, 
no sólo de su fuerza de trabajo, 
si no también de su cuerpo. 

En México, la última encuesta 
sobre violencia a nivel nacional1 
reveló que 25.8 por ciento de las 
mujeres reportó haber vivido 
por lo menos un incidente de 
violencia en su vida, en el 74 por 
ciento de los casos el agresor fue 
la pareja. 21.55 por ciento de las 
mujeres que participaron en la 
encuesta reportaron haber su-
frido violencia en el último año 
por parte de la pareja.

Estos estudios son resultado 
de años de lucha de grupos fe-
ministas por la visibilización de 
la violencia como una problemá-
tica social y no como un asunto 
privado, lo que ha presionado 

al gobierno a generar algunas 
leyes en instancias de atención 
integral de la violencia. Actual-
mente se ha aprobado la Ley de 
Acceso a la Mujeres a una Vida 
libre de Violencia, que ya reco-
noce la violencia económica y 
psicológica, además de recono-
cer que este fenómeno puede 
suscitarse tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado. 

Esta ley, aunque es un avance, 
se enfrenta a grandes obstáculos, 
que desgraciadamente en la ma-
yoría de los casos, tienen como 
consecuencia que no se aplique. 
La falta coordinación y colabo-
ración de quienes están encar-
gados de operar la ley, la falta 
de capacitación del personal, la 
falta de recursos, etc, afectan a 
quienes viven violencia en cual-
quier ámbito. Desgraciadamen-
te, mientras no se modifiquen 
las pautas culturales que sostie-
nen a la violencia de género, esta 
no desaparecerá, por más que se 
decreten leyes y se firmen trata-
dos. Estas pautas permanecerán 
mientras el sistema capitalista 
viva, ya que hay privilegios que 
se derivan de las condiciones de 
opresión en las que las mujeres 
vivimos actualmente.

Amnistía Internacional2 re-
porta no sólo sobre la gravedad 
de la violencia hacia las mujeres 
en nuestro país, si no del papel 
que ha tenido el gobierno frente 
a este problema: 

Violencia y feminicidio
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“Son pocos los casos de vio-
lencia contra las mujeres que se 
denuncian, y aún menos los que 
concluyen con el enjuiciamiento 
o la condena de los responsables 
o con la restitución de las vícti-
mas. El patrón mejor documen-
tado de violencia contra las mu-
jeres en México es el asesinato 
de más de 430 mujeres y niñas 
a lo largo de los últimos 15 años; 
otras más de 30 permanecen 
desaparecidas en Ciudad Juárez 
y la ciudad de Chihuahua, en el 
estado de Chihuahua. Muchas 
de las mujeres asesinadas fue-
ron víctimas de secuestro y vio-
lencia sexual. Sin embargo, una 
proporción significativa de ellas 
también fueron víctimas de vio-
lencia en el ámbito familiar.”

“Un factor común a muchos 
de estos delitos –entre los que se 
encuentran asesinatos por moti-

vos sexuales, abusos fí-
sicos y psicológicos en 
la familia durante años 
y presuntos secuestros 
– es que las autoridades 
no adoptaron medidas 
adecuadas de preven-
ción o castigo. En 2005, 
en Ciudad Juárez, los 
investigadores del go-
bierno federal identi-
ficaron a 177 funcio-
narios locales como 
posibles causantes de 
actos de negligencia en 
las investigaciones pe-
nales sobre el asesinato 
de casi 300 mujeres a lo 
largo de un periodo de 
10 años. Prácticamente 

ninguno de los implicados ha 
sido obligado a rendir cuentas. 
En San Salvador Atenco, miem-
bros de la policía de seguridad 
pública del Estado de México 
torturaron y agredieron sexual-
mente al menos a 26 mujeres de-
tenidas entre el 3 y 4 de mayo de 
2006. Si bien se iniciaron inves-
tigaciones federales y estatales, 
hasta la fecha sólo seis agentes 
han sido acusados, todos ellos 
de delitos menores.”

El feminicidio en México, se 
ha extendido peligrosamente 
en los últimos 15 años y está 
asociado estrechamente a la 
discriminación, la exclusión, la 
opresión y la explotación. Entre 
1999 a 2005, más de 6 mil niñas 
y mujeres han sido asesinadas 
en todo el país. Los estados que 
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tienen mayores índices de femi-
nicidio son: Estado de México, 
Veracruz, Chiapas, Guerrero y 
Chihuahua. 

El caso más conocido, a nivel 
internacional es el de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, dadas las ca-
racterísticas con las que han sido 
asesinadas más de 400 mujeres: 
sus cuerpos han sido encon-
trados en el desierto con claras 
muestras de tortura y violación.  
La mayoría de las víctimas son 
jóvenes, morenas, de pelo largo, 
pero principalmente, trabajado-
ras de maquila, empleadas e in-
migrantes. 

Otra de las características, es la 
participación directa del crimen 
organizado y el gobierno en los 
asesinatos. Cada vez es más evi-
dente que los asesinos son parte 
de la clase en el poder: empre-
sarios, policías, funcionarios y 
narcotraficantes. Esta alianza es 
la que ha permitido que impu-
nemente estos sectores descom-
puestos de la clase dominante 
se sientan con el derecho no sólo 
de explotar la fuerza de trabajo 
de las mujeres, si no también de 
abusar de sus cuerpos como ob-
jetos desechables.

El feminicidio en Ciudad Juá-
rez se da en una escenografía 
donde la industria maquiladora 
juega un papel preponderante 
en el contexto social y económi-
co. Esta industria se ha caracteri-
zado por el empleo mayoritaria-
mente de mujeres -consideradas 
mano de obra baratísima-  que 
no cuentan con ningún derecho 

laboral, lo que fortalece la ideo-
logía de que las mujeres trabaja-
doras son personas de segunda, 
dóciles, delicadas y dependien-
tes, convirtiéndolas en un sec-
tor vulnerable frente al poder 
patriarcal que considera tener el 
derecho de abusar de ellas.

Ha sido dentro de la maquila 
donde se cree que han sido ele-
gidas varias de las mujeres ase-
sinadas, sin embargo, a pesar de 
esta fuerte sospecha, el gobierno 
no se ha atrevido a investigar a 
esta industria.

En Ciudad Juárez es clara la 
barbarie a la que nos arrastra el 
Estado capitalista, en donde los 
trabajadores y trabajadoras son 
convertidos en esclavos asalaria-
dos, donde la violencia se ejerce 
con total impunidad y donde el 
gobierno y el crimen organiza-
do son un mismo poder

Fuente:
1. Instituto Nacional de Salud Pú-

blica (2003)  Encuesta Nacional sobre 
violencia contra las  mujeres

2. Amnistía Internacional (2008) La 
lucha de las mujeres por la seguridad 

y la justicia en México. Violencia 
Familiar.
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Para esta segunda parte habría 
que reconocer que nuestra orga-
nización apenas está iniciando 
esta caracterización, por lo que 
seguramente los elementos aquí 
vertidos serán limitados y se 
requerirá profundizar más ade-
lante en ellos. 

Sin embargo, dada nuestra ex-
periencia política, podemos en 
este momento, ubicar algunos 
sectores movilizados en los que 
las mujeres tienen un papel des-
tacado, como en el movimiento 
del magisterio, de las zapatistas, 
y la lucha de las madres de las 
víctimas del feminicdio en Ciu-
dad Juárez.

.
Magisterio: movimiento 

eminentemente con presencia 
femenina

El magisterio es uno de los cam-
pos laborales en los que participan 
más mujeres que hombres, se cree 
que en educación básica el 80% 
son maestras, sin embargo, esto 
no se refleja en los puestos de di-
rección ya que estos son ocupados 
principalmente por hombres1.

Pero se ha observado que la mu-
jer se ha incorporado a la lucha 
tanto sindical como social de ma-
nera destacada, aunque no ha sido 
reconocida su participación en sus 
justa dimensión, ya que el siste-
ma patriarcal ha fomentado la 

idea de que los hombres tienen 
poder sobre las mujeres, además 
de considerarlas sumisas y obe-
dientes. 

A pesar de esta situación, las 
mujeres van avanzando en el 
ámbito sindical. Como un ejem-
plo de ello, ha sido el movimien-
to de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
que en 1989 se movilizó masiva-
mente, por aumento salarial y 
democracia sindical. Esto favo-
reció para que muchas maestras 
hayan tenido una participación 
mayoritaria y representativa, 
siendo elegidas como represen-
tantes de escuela, zona, sector y 
formar parte de la dirección co-
lectiva del Movimiento Demo-
crático de los Trabajadores de la 
Educación.

II. Las mujeres se movilizan
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En la insurrección oaxaqueña, 
donde el magisterio fue la van-
guardia, las mujeres también 
jugaron un rol importantísimo. 
Por ejemplo, fueron mujeres las 
que tomaron la iniciativa de 
apropiarse de las estaciones de 
radio y televisión para poner-
las al servicio del movimiento. 
A partir de esto, se conforma la 
Coordinadora de Mujeres 1° de 
Agosto, la que, junto con varias 
mujeres más,  empezaron a exi-
gir una mayor participación en 
la dirección de los movimientos, 
ya que, ellas fueron una parte 
muy activa en la organización 
de barricadas, campamentos, 
comisiones, brigadas, marchas, 
plantones, que se dieron duran-
te el movimiento.

Actualmente, el magisterio 
está enfrentando una vez más el 
embate del gobierno, quien jun-
to a la charra mayor del magis-
terio, Elba Esther Gordillo, han 
impuesto la mentada Alianza 
para la Cali-
dad Educa-
tiva (ACE), 
que golpea 
fuertemente 
los derechos 
de las y los 
m a e s t r o s , 
además de 
avanzar en 
la privati-
zación de la 
e du c a c ió n . 
Ante esto, 
secciones de 
d i f e r e n t e s 

estados, varios de ellos que no 
se movilizaban en años, vienen 
dando una lucha creciente con-
tra la ACE. 

En este movimiento, es evi-
dente la participación mayorita-
ria de las mujeres. Nuestra orga-
nización ha definido intervenir 
con fuerza en este sector, pero 
para lo cual, se requerirá tomar 
en cuenta una política no sólo 
de tipo sindical, si no también 
especifica hacia las maestras. 

También las obreras se han 
movilizado

Como ya mencionamos en la 
primera parte del documento, 
en la industria maquiladora hay 
un porcentaje significativo de 
mujeres trabajadoras que son 
súper explotadas. Esta situación 
ha generado movimientos con-
formados por obreras en defen-
sa de sus derechos.  Algunas de 
esas luchas en lo últimos años 
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han sido: en Sara Lee, ubicada 
en Coahuila, las trabajadoras 
lograron conformar un sindi-
cato independiente; o el la ma-
quila Vaque-
ros Navarra, 
en Tehuacán, 
Puebla, don-
de los y las 
trabajadoras 
han dado una 
lucha por su 
libertad sin-
dical.

Sin embar-
go, es necesario reconocer que 
por el momento no hay una efer-
vescencia en ese sector, pero lo 
que sí es que como organización 
revolucionaria y proletaria tene-
mos que estar alerta en la apari-
ción de estos movimientos, que 
creemos, serán más constantes 
debido a la situación, cada vez 
más precaria que viven las mu-
jeres obreras.

Mujeres zapatistas: La Ley 
revolucionaria de Mujeres

Ellas fueron un sector funda-
mental en la conformación del 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), un 30% de sus 
integrantes eran mujeres cuan-
do el EZLN salió públicamente 
en 19942. 

Las zapatistas dieron a cono-
cer la Ley Revolucionaria de la 
Mujeres, que contempla artícu-
los muy progresivos para la mu-
jer indígena, ya que plantea el 
derecho a la participación políti-

ca y a los cargos dentro de la co-
munidad; establece el derecho al 
trabajo, la educación y a la salud; 
y el derecho a decidir la pareja 

para el matrimo-
nio. 

La principal 
representante 
de las mujeres 
indígenas del 
EZLN, la co-
mandanta Ra-
mona decía: “El 
hecho de que la 
mujer se arme 

es muy importante, demuestra 
que todos estamos por lo mismo 
y las mujeres llegaron  entender 
también su situación y a querer 
cambiarla…3”.

Si bien, las políticas del EZLN 
han girado al oportunismo, y 
últimamente al sectarismo y ul-
traizquierdismo, actualmente, 
las zapatistas juegan un papel 
importante en la defensa de sus 
comunidades. La Ley Revolu-
cionaria de las Mujeres ha sido 
una aportación valiosa para el 
movimiento feminista, que or-
ganizaciones como la nuestra 
no debemos despreciar, al con-
trario, nos servirá tomarla como 
referencia para la construcción 
de un programa revolucionario 
y socialista que contemple a las 
indígenas. 

Las mujeres en contra de la 
violencia y el feminicidio

La lucha contra el feminicidio 
es más que legitima, se ha vuel-
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to una necesidad urgente para 
lograr detener los asesinatos de 
mujeres. Ante ello, en Ciudad 
Juárez han nacido organiza-
ciones que emprenden la lucha 
contra lo más descompuesto de 
la clase política, una lucha que 
es riesgosa ante la violenta reac-
ción del gobierno y del crimen 
organizado. 

Las organizaciones de madres 
y familiares de las víctimas, 
como lo es Nuestras Hijas de Re-
greso a Casa, fueron las que pri-
mero convocaron a movilizacio-
nes en Ciudad Juárez y en el DF 
para exigir principalmente justi-
cia para sus hijas asesinadas y el 
castigo a los responsables. 

Desafortunadamente, este 
movimiento fue copado por la 
socialdemocracia, representada 
principalmente por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), que logró desviar la movi-
lización, llamando a “dialogar” 
y a confiar en el gobierno para 
resolver estos asesinatos atroces, 
esta política llevo al  movimien-
to al aislamiento, actualmente, 
está compuesto principalmente 
por Organizaciones No Guber-
namentales (ONG), sin mayor 
base social. Las organizaciones 
de izquierda tendríamos que 
lanzar la política de privilegiar 
la movilización y de convocar 
a los sectores del proletariado a 
participar, ya sea a través de los 
sindicatos u organizaciones po-
líticas,  para ser una referencia 
alterna al PRD.

 

Por la despenalización del 
aborto

La despenalización del aborto 
en el DF, si bien, es resultado de 
una lucha de décadas de los gru-
pos feministas, en su última fase 
fue impulsado principalmente 
por ONG y por el PRD, ganan-
do a la izquierda revolucionaria 
una bandera importante de la 
lucha feminista. 

Pero no por ello, las organiza-
ciones revolucionarias tenemos 
que ceder esta lucha, que sigue 
siendo importante, a estas or-
ganizaciones. Ahora que se ha 
dado este triunfo importante 
debemos ir más allá, es el mo-
mento de plantear la despena-
lización del aborto en todo el 
país, pero además retomar la 
exigencia de educación sexual 
científica y anticonceptivos gra-
tuitos como una política pública 
que prevenga el aborto; estas 
demandas deberán agitarse en-
tre las trabajadoras, quienes son 
las más afectadas por las políti-
cas encaminadas a controlar el 
cuerpo femenino.
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