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Imagen: UNICEF/Sandra Sebastian en https://tinyurl.com/3hsbvpxw 
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Ser mujer en México

En su segundo reporte de 2021, Signos Vitales de-

cidió mostrar una radiografía general de la situa-

ción que las mujeres enfrentan a lo largo de su vida 

en México. El objetivo de este reporte es mostrar las 

distintas desigualdades y desventajas con las que 

las mujeres en general viven desde que nacen hasta 

que mueren, tanto en el terreno laboral, educativo, 

político, social y familiar. Si bien este problema no 

es reciente, el alcance que ha tenido en la opinión 

pública ha ido incrementando y vale la pena poner 

en números la realidad de ser mujer en un país como 

México. El reporte da cuenta de las diferentes situa-

ciones que enfrentan las mujeres por etapa de vida. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Uni-

das (ONU) (s.f.), la desigualdad de género es un fe-

nómeno generalizado en el que las mujeres carecen 

de acceso a empleo decente y enfrentan diferencias 

salariales por motivo de género. En todo el mundo 

las mujeres y las niñas son privadas sistemáticamen-

te del acceso a la educación y la atención de la salud, 

están subrepresentadas en la toma de decisiones 

económicas y políticas y son víctimas de la violencia 

y discriminación por el simple hecho de ser mujeres. 

En México, este tipo de situaciones se han hecho 

más visibles, por lo que el desarrollo integral de las 

mujeres se ha visto afectado de manera sistemática.
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La situación de vulnerabilidad que enfrentan las mu-

jeres en el mundo varía entre regiones y países. En 

México, la realidad que enfrenta la mayoría de las 

mujeres es crítica. A pesar de que ellas representan 

el 51.21% de la población nacional, es decir que en 

total son 64 millones 540 mil 634 (INEGI, 2020), la 

calidad de vida a la que suelen tener acceso está 

acotada por una serie de factores estructurales en 

los ámbitos económico, político, cultural y social, 

así como de actitudes basadas en prejuicios abier-

tamente discriminatorias hacia ellas que terminan 

obstaculizando sus proyectos de vida. 

En el terreno económico las mujeres se enfrentan a 

desigualdades estructurales reflejadas muchas de 

ellas en brechas salariales y/o condiciones labora-

les. La brecha salarial se acentúa en contextos de 

pobreza, no obstante, ésta se ha ido reduciendo en 

el tiempo. En 2008 la relación se ubicó en 67 pesos 

percibidos por las mujeres en situación de pobreza 

por cada 100 pesos de los hombres. Para 2018, las 

mujeres en esta misma situación de pobreza recibie-

ron 73 pesos por cada 100 pesos retribuidos a los 

hombres. El hecho es que a las mujeres les resulta 

más difícil salir de la pobreza y les cuesta más traba-

jo mantenerse en los grupos de mayor riqueza que a 

los hombres. 

Por si fuera poco, el resultado del gran confinamien-

to, al tercer trimestre de 2020 refleja que, 52 de cada 

El hecho es que a las mujeres les resulta más 
difícil salir de la pobreza y les cuesta más 
trabajo mantenerse en los grupos de mayor 
riqueza que a los hombres. 

La brecha salarial

mujeres hombres

2008 67 pesos 100 pes0s

2018 73 pesos 100 pesos
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100 mujeres que no cuentan con primaria completa 

sufrían de desempleo, horas laborales reducidas, o 

no pudieron salir en búsqueda de trabajo, aunque lo 

consideraran necesario. La cifra no tiene comparativo 

alguno, ni con otra crisis, ni entre géneros. Es la cifra 

más elevada en la historia moderna de nuestro país. 

A diciembre de 2020 la participación laboral de la mu-

jer es de 42.4%, lo que representa un retroceso de 10 

años, semejante a la participación de marzo de 2011. 

En septiembre de 2020 dicha participación fue de 

39.9%, la tasa más baja de la que se tenga registro. 
Imagen: “La escolaridad de mexicanas ya es mayor que la de hombres, pero aún ganan 
34% menos que ellos” en https://www.sinembargo.mx/12-01-2019/3518796

participación laboral de la mujer
Dic 2020 42.4%

Sept 2020 39.9%

Representa un retroceso de más 

de 10 años
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Es importante reconocer que las mujeres experimen-

tan diversos tipos de violencia por el simple hecho 

de ser mujeres, como los feminicidios. Esta situación 

está acompañada de toda una serie de obstáculos 

para acceder de manera eficiente a la justicia, por lo 

que los niveles de impunidad son casi del 100%. En-

frentan también condiciones carcelarias denigrantes 

y en peores condiciones que los hombres, en caso de 

ser acusadas por un delito. 

PRESUPUESTOS DE SEDENA Y SEMAR:

2019 125,753 millones 562,602 pesos

2020 127,586 millones 479,840 pesos

2021 148,033 millones 884,167 pesos

2019–2021 corresponde a un incremento de 11.8% Imagen: marcha femi-
nista, 2019 en https://
www.france24.com/
es/20191224-el-a%C3%-
B1o-del-clamor-feminis-
ta-en-m%C3%A9xico

Desafortunadamente en todos los grupos etarios de 

las mujeres el índice delictivo es elevado, aunque es 

justamente en la adolescencia cuando muchos delitos 

contra las mujeres incrementan de manera evidente. 

7 de cada 10 niñas han sido agredidas a diferencia de 

3 de cada 10 hombres entre los 10 y 17 años. La in-

fancia es una de las etapas de mayor desprotección 

para las personas y un periodo en el que la violencia 

se ha normalizado, al estar disfrazada de un efectivo 
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método disciplinar. Como reporta UNICEF (2019), las 

agresiones psicológicas contra infantes están dirigi-

das en mayor medida hacia las mujeres, mientras que 

la violencia física extrema contra hombres. En el gru-

po etario que comprende de los 10 a los 17 años de 

edad, el 70.3% de las agresiones son contra mujeres, 

mientras que el 29.7% contra hombres. En el ámbito 

familiar, se ha reportado que el 91% de las agresiones 

están dirigidas a mujeres y el 9% a hombres. 

La violencia familiar ha crecido: entre 2019 y 2020 se 

registraron 430 mil 229 casos por ese mismo delito. 

El crecimiento fue de 23%. 

7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de 

violencia. Como reportó INEGI en la ENDIREH (2016), 

alrededor del 66.1% de las mujeres de 15 años o más 

han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su 

vida, lo que equivale a que casi 31 millones de muje-

res hayan sido agredidas de alguna manera. Del total 

de agresiones contra mujeres, el 49% refieren a vio-

lencia emocional, el 41.3% a violencia sexual, el 34% 

a violencia física y el 29% a violencia económica, pa-

trimonial o discriminación en el trabajo. 

Alrededor del 66.1% de las mujeres de 15 años o más 
han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 
Equivale a que casi 31 millones de mujeres hayan sido 
agredidas de alguna manera.

INEGI 2016

Imagen: Manifestación en contra de la violencia machista. EFE/Carlos Herrera/Archivo https://
www.efeminista.com/confinamiento-peligro-mujeres-mundo/
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Un avance significativo es que haya paridad en el 

Congreso, aunque ésta no existe en los puestos eje-

cutivos. A diferencia de todas las legislaturas ante-

riores, las mujeres también han tenido una enorme 

participación en las comisiones de ambas cámaras 

del Poder Legislativo. De las 51 comisiones y comités 

de la Cámara de Diputados, 21 son presididas por mu-

jeres y 28 por hombres. Asimismo, 26 de las 52 comi-

siones y Comités de la Cámara de Senadores son pre-

sididas por mujeres, mientras que 21 por hombres. 

A pesar de este avance en la paridad parlamentaria, 

todavía existe una brecha importante entre mujeres 

y hombres en puestos ejecutivos y judiciales. La or-

ganización México Evalúa reportó que, aunque entre 

los países de la OCDE México es el país con más mu-

jeres en el Congreso, solo hay dos gobernadoras y 

14% de presidentas municipales, únicamente el 26% 

de todos los síndicos son mujeres y solo hay 39% de 

juezas y magistradas. 

Con la entrada de la actual administración, ocho de 

las 19 secretarías federales fueron encabezadas por 

mujeres y hasta abril de 2021, tras modificaciones en 

algunas dependencias, nueve de estas tienen a mu-

jeres como titulares. Contradictoriamente, esta com-

posición no se ha reflejado en el diseño e implemen-

tación de políticas públicas con enfoque de género. 

No basta que las mujeres accedan a altas posiciones, 

sino que debe ser una decisión política asumida por 

todas las personas que participan en los procesos 

deliberativos y de toma de decisión. Adicionalmente 

de la desaparición de programas que tenían a muje-

res como principales beneficiarias, el presidente se 

ha resistido a escuchar y a pronunciarse con respec-

to a algunas de las grandes luchas feministas. 

Imagen: Diputadas destacaron paridad de género en el 
Congreso. Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso en https://politica.
expansion.mx/congreso/2019/05/23/el-congreso-aprue-
ba-una-reforma-para-que-en-la-politica-exista-paridadentodo
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Otra de las implicaciones apegadas a los roles socia-

les de género se relaciona con la economía del cuida-

do y labores del hogar. En México, el trabajo domés-

tico no remunerado fue equivalente al 22.8 % del PIB 

en 2019 y, aunque tuvo un valor de mercado, las mu-

jeres que lo realizaron no recibieron ninguna retribu-

ción monetaria a cambio. La menor participación de 

los ingresos de las mujeres respecto de los hombres 

es reflejo de las menores percepciones laborales, la 

menor participación económica y, en general, de la 

menor autonomía económica que presentan las mu-

jeres respecto de los hombres.

Las vulnerabilidades no terminan con el hecho de 

ser mujer, sino que aumentan cuando se trata de una 

mujer indígena que no puede acceder a servicios de 

salud, con nulo acceso a la justicia y con pocas opor-

tunidades educativas. Ello se refleja en que, solo una 

de cada diez niñas indígenas termina la escuela se-

cundaria en América Latina, donde además dentro 

de las barreras para acceder a la educación, se en-

cuentran, los roles de género en el hogar, embarazos 

adolescentes, la lejanía de las escuelas y falta de re-

cursos para poder estudiar. 

Las oportunidades a las que las mujeres pueden acce-

der, así como la posibilidad de ejercer plenamente to-

dos sus derechos y vivir sin el temor a ser discriminada 

o agredida son significativamente menores en com-

paración con los hombres. La vida educativa, laboral, 

social y política de las mujeres está condicionada por 

diversos supuestos. La brecha entre hombres y muje-

res en prácticamente todos los aspectos de la vida es 

grande y poco se ha reducido en los últimos años.

Imagen: “México ocupa 
el primer lugar en emba-
razos de niñas y adoles-
centes en América Latina 
“ https://wradio.com.mx/
radio/2018/05/10/nacio-
nal/1525978471_012113.
html

Las vulnerabilidades aumentan 
cuando se trata de una mujer indígena 
que no puede acceder a servicios de 
salud, con nulo acceso a la justicia y 
con pocas oportunidades educativas. 
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Si bien las mujeres en México y el mundo han em-

prendido una lucha constante en contra de la des-

igualdad y la injusticia en razón de género –razón por 

lo que cada 8 de marzo hacen un recordatorio sobre 

su causa–, las condiciones en las que la mayoría de 

ellas se encuentra siguen siendo críticas. El camino 

por recorrer en materia de desigualdad de género es 

muy largo, y aunque construir un mundo igualitario 

está incluido en los 17 objetivos de Desarrollo Sus-

tentable en la Agenda 2030 de la ONU, muchos go-

biernos no han hecho de esta agenda una prioridad 

que le permita a todas y todos del disfrute pleno de 

sus derechos humanos en el marco de una sociedad 

justa e incluyente.

Los estados y las sociedades perpetúan y profun-

dizan las brechas de género promovidas por mar-

cos normativos y políticas públicas carentes de una 

perspectiva de género, así como por roles sociales 

que establecen que las mujeres deben cumplir con 

ciertas actividades que las orillan a reprimir parte 

de su potencial y a quedarse encapsuladas en la at-

mósfera del hogar. La violencia contra las mujeres en 

cualquiera de sus dimensiones es otro de los indica-

dores más graves que muestra desigualdades en el 

terreno delictivo y de seguridad. Las mujeres sufren 

de mayor violencia que termina en homicidios, des-

de la niñez hasta la edad adulta. La vulnerabilidad a 

la que están expuestas está diferenciada en función 

de la región en la que nacen, crecen y se desarrollan, 

así como por su estrato social o incluso por las condi-

ciones en las que se encuentran, como ser migrante, 

indígena o tener alguna discapacidad.

Muy a pesar de los avances en materia de género, 

las mujeres siguen siendo por mucho uno de los sec-

tores más vulnerables en pleno siglo XXI. Ser mujer 

en México, como en muchos otros países, es terrible.

Ser mujer en México,    
como en muchos otros países, 
es terrible. 

¶¶
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