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EDITORIAL
El 8 de marzo de hace cien años
se celebró por primera vez en Austria,
Dinamarca y Suiza, el Día Internacional de la
Mujer, propuesto un año antes por la militante
socialista alemana Clara Zetkin, en el VIII
Congreso de la II Internacional Comunista,
que se realizó en Copenhague (Dinamarca).
Zetkin propuso que se rindiera homenaje
a las obreras textileras de Nueva York, que
llevaban más de 50 años librando un dura
lucha contra la explotación de inmigrantes
pobres en su gran mayoría, aquellas mujeres

Imparte el CUEG conferencia en el Bachillerato 4

“Género, juventud y
proyecto de vida”

debían trabajar jornadas de 14 horas diarias
para ganar como máximo 2 dólares.
El 8 de marzo de 1857 se declararon
en huelga por las brutales condiciones de
trabajo a las que eran sometidas y fueron
reprimidas furiosamente. Las luchas no
cesaron. En 1903 comenzó a afianzarse la
participación femenina en los sindicatos, lo
que le dio mayor empuje a la lucha por el
derecho al voto.
El día más funesto de esa historia de
explotación fue el sábado 25 de marzo
de 1911. La tarde de ese día -una semana
después de celebrarse el primer Día
Internacional de la Mujer- se produjo un
incendio en la Fábrica de Blusas Triángulo
(Triangle Shirtwaist Factory) de Nueva York,
que empleaba a mujeres pobres e inmigrantes
de entre 16 y 23 años de edad.
Para evitar que las activistas pro derechos
laborales ingresaran a los talleres, los dueños
de la textilera cerraron con candado todas las
salidas y las escaleras. Al no poder huir, las
obreras quedaron atrapadas entre los pisos 6
y 9 del edificio.
En

este

marco

conmemorativo

que evidencia la brecha diferencial de
oportunidades de desarrollo humano entre
hombres y mujeres, la Universidad de Colima
en coordinación con la Asociación Colimense
de Universitarias realizó diversas actividades
académicas, entre ellas

la Conferencia

“Mujeres y Educación Superior en la Ciencia”
que impartió Olga Bustos Romero, profesorainvestigadora de la Facultad de Psicología de
la UNAM y la visita de Alejandra Parra Medina,
del Programa Universitario de Estudios de
Género de esa Casa de Estudios, quien en la
Facultad de Pedagogía compartió los avances
que registra el proceso de transversalización
de la perspectiva de género en la UNAM.
Éste es un momento de un proceso
muy largo cuya historia se reescribe en
el día a día ¡Enhorabuena a quienes la
actualizan en relación directa con el disfrute
de sus derechos humanos y el respeto a los
derechos de los demás!

Estudiantes del Bachillerato 4 durante la conferencia “Género, Juventud y Proyecto de Vida”.

Dirección CUEG

E

l Centro Universitario de
Estudios de Género impartió la Conferencia “Género, juventud y proyecto de vida”
a estudiantes de segundo semestre
del Bachillerato N° 4 del Campus
Villa de Álvarez, en el marco inaugural de su Semana Cultural.
En ella, se propició la reflexión
sobre el ciclo de vida en el que se
encuentran y la manera en que se
vincula la trayectoria individual
con los procesos colectivos de
organización social, a través de la
formación educativa, la comunicación familiar y el ejercicio de la
ciudadanía.
En su participación, Celia
Cervantes retomó datos estadísticos de INEGI, IFE y el Instituto Mexicano de la Juventud para
afirmar que México es un país de
jóvenes, ya que más del 26% de su
población tiene entre 15 y 24 años

y que constituyen el 29.72% de la
Lista Nominal de Electores, conformada en 2009 por 74 millones,
610 mil 814 personas.
Refirió que en la juventud, se
toman decisiones importantes
para la vida futura, como son: la
elección de la carrera u oficio laboral, el ingreso al mercado de
trabajo, la pareja, la formación
de una familia, el ejercicio de sus
derechos sexuales y reproductivos
para decidir, entre otras cosas, el
número y espaciamiento de sus
hijas e hijos.
Reconoció como características de la juventud el dinamismo,
la gran capacidad para actuar y
transformar su entorno y aún
para transformarse a sí mismos.
Sin embargo, evidenció cómo si
bien la juventud de hoy cuenta
con mayores ventajas y oportunidades de desarrollo que las

generaciones pasadas, también
enfrenta otro tipo de situaciones
que la ponen en riesgo, como las
adicciones, las enfermedades de
transmisión sexual, el embarazo
adolescente y el alto porcentaje de
muertes de jóvenes en accidentes
de tránsito (41%), por agresiones
en riñas (18%) y el 7% por lesiones autoinfligidas (suicidios por
conflictos familiares y en la relación de noviazgo principalmente), mientras que en el caso de la
muerte de mujeres jóvenes, el primer lugar lo ocupan los accidentes de tránsito (19%), los tumores
malignos (11%) y la mortalidad
materna (9%).
En esta conferencia, también
se reflexionó sobre la situación
económica que impacta de modo
desfavorable la permanencia de la
juventud en el sistema educativo,
lo cual se refleja en las estadísticas

nacionales que reporta INEGI:
si bien el 97% de las y los jóvenes
saben leer y escribir, el 53.9% de
los hombres no ha concluido su
educación básica y el 50.3% de las
mujeres deserta antes de terminar
la secundaria. A nivel nacional,
por otro lado, tenemos que en el
grupo de 20 a 24 años, sólo el 19%
de los hombres sigue asistiendo a
la escuela, mientras que sólo lo
hace el 16% de las mujeres.
Finalmente, esta actividad
permitió a estos jóvenes identificar sus ideales frente a las debilidades y potencialidades que
configuran las circunstancias
familiares y sociales de su entorno, así como las acciones necesarias para tomar decisiones
asertivas al momento de elegir
la carrera profesional o el oficio
laboral en que se desempeñarán
en un futuro cercano.
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Vida cotidiana

Rutas de acceso a la jefatura femenina de hogar

Nunca me imaginé tener que educar y mantener yo sola a mis hijos, cuando era chica pensaba que todo era fácil y ahora
me doy cuenta que no es así. Con el tiempo he aprendido que si caigo, debo levantarme y seguir adelante, porque la vida
continúa…” Marcela, Jefa de familia (separada, 33 años)

E

n México, las fuentes de información
estadística
parten
del reconocimiento de “un
jefe por hogar” para definir
el parentesco de los miembros, enumerar y censar a
todas las personas que pertenecen a dicho núcleo.
La manera en que tradicionalmente se asigna la
jefatura al cónyuge masculino, sea o no proveedor
económico del hogar, resta importancia al soporte
afectivo, la administración
de los recursos y las tareas
reproductivas que la mujer
desempeña en cumplimien-

to de su rol como madreesposa, aún cuando también se encuentre inserta
en el mercado laboral, razón que no la exime ni de
cumplir la doble jornada
de trabajo ni de seguir subordinada en la dinámica
interna de la vida familiar.
También, muchas mujeres que son las principales

proveedoras económicas,
aún cuando su pareja se
encuentra desempleado o
percibe una remuneración
muy baja, siguen reconociendo al varón como jefe,
dado el arraigo de la tradición y las normas culturales sobre la supremacía
masculina.
Por otro lado, la deci-

Conferencia “Género, Mujer y Salud”, ofrecida por el Centro Universitario de Estudios de Género a la Coordinación Estatal del Programa
de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Secretaría de Salud, en el
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado.

sión de trascender una relación de pareja desventajosa puede tomarse en la
medida en que estas mujeres cuenten con tres factores: el nivel educativo,
el acceso al trabajo extradoméstico remunerado y
la red familiar y social de
apoyo.
Por el contrario, la baja

Conferencia “Equidad de Género en la UNAM”, impartida por Alejandra Parra
Medina, del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM

Hogares con jefatura femenina

D

e acuerdo con I N EG I,
en 1995, los jefes y
la s jefa s de ho g ar en la R epública Mexicana sumaban
18.3 millones. De ellos,
84 de cada cien eran hombres y 16 mujeres. El ma yor p orcentaje de jefa s p or
entidad fe derativa corresp ondía a l estado de Morelos, donde el 19.6% de la
jefatura de ho g ar re ca ía en
una mujer ; le seg uía Baja
Ca lifornia Nor te donde
19 de cada cien cab e za s de
familia eran mujeres. Colima o cupaba el tercer lug ar,
antes de Sina loa , Puebla y
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el Distrito Fe dera l , quienes compar tían el cuar to
lug ar naciona l.
En 2000, con una p obla ción tota l de 508 664 ha bitantes y 128 295 ho g a res, en Colima había 100
mil 179 ho g ares con jefa tura ma sculina y 28 mil
116 con jefatura femenina , p or lo que el p orcenta je de 18 jefa s de ho g ar p or
cada cien aumentó 4 puntos p orcentua les.
Con ello, nuestra entidad
estaba arriba de la me dia
naciona l , del 21%, o cupa ba el 6º lug ar naciona l y el

escolaridad y el hecho de
no estar insertas en la población económicamente
activa les provoca miedo
e incertidumbre, por lo
que bastantes mujeres no
intentan trascender una
situación que resulta agravante, a veces violenta, desoladora y sin perspectivas
de cambio.

4º lug ar naciona l en divorcios, donde p or cada cien
matrimonios, 11.6 disolvían su vínculo cony ug a l ,
muy p or arriba de la me dia
naciona l , del 6.6%.
Los jefes de hogar que
habían disuelto su matrimonio en una o más
ocasiones, o bien que
enviudaron y volvieron a
formar pareja representaban el 11.6%, frente al
7.4% de jefas de hogar
unidas en dos o más ocasiones.
Esto indica que existe
m a y o r “m o v i l i d a d a m o -

r o s a” o “ f o r m a c i ó n d e
nue va s p areja s” p or p arte de los varones y que el
incremento de las jefaturas de hog ar teng a su
origen en esa diferencia
porcentual de uniones,
equivalente a 4.2, precisamente el aumento
que en los últimos cinco
años han reg istrado los
hog ares con jefatura femenina en Colima, donde en la gran mayoría de
los casos de disolución
del vínculo conyug al, los
hijos e hijas quedan bajo
la responsabilidad de las

mujeres.
A ello hay que sumar el
subreg istro en la ta sa de la
jefatura femenina , debido a los ca sos de la s mujeres separada s, divorcia da s y viuda s que reg resan
o p ermane cen en el ho g ar
paterno ante la r uptura
cony ug a l o la viude z : En
el estado de Colima , para
el año 2000, de un tota l de
4 056 p ersona s separada s,
divorciada s y viuda s, el
68.3% (2 270), eran mujeres que cohabitaban con
su familia de orig en .
Por otro lado, en Colima ,

7 de cada 10 “otros parientes del jefe” eran mujeres
viuda s, separada s o divorciada s (2 458), dando orig en a la conformación de
hog ares extensos, en cuyo
seno cab e la p osibilidad
de que tanto en la toma de
de cisiones como en el uso
de los re cursos y en la cap tura de información para
la integ ración de estadística s oficia les como la s del
I N EG I, se invisibilice a
esta s mujeres, a la s cua les
los familiares no les re co no cen -ni ella s misma s a sumen- la jefatura de hog ar,

Conferencia “Mujeres en la educación superior y la
ciencia”, dictada por Olga Bustos Romero, profesorainvestigadora de la UNAM.

vig e n c i a s u p u e s t o s a c e r c a
d e l a m i s ma , t a l e s c o m o l a
i d e a l i z a d a f a m i l i a nu c l e a r,
c o n f o rma d a p o r e l p a d r e ,
l a ma d r e y l o s h i j o s e h i j a s ;
p a r a r e c o n o c e r a o tr o s
ti p o s d e h o g a r e s ta m b i é n
e n e s c e na : l o s e x t e n s o s ,
ampliados y compuestos ;
el mito de que en el
seno familiar sólo se
p r o d u c en e i nt er c a m b i a n
s e nti m i e nt o s
amorosos

p a r a a tr e v ernos a hablar
de ese otro rostro en cuyo
contorno crecen miles de
seres humanos: el de la
violencia física, psicológica,
simbólica y sexual ; esa
faz que a menudo desvela
llanto, desesperanza, dolor,
abandono, incomprensión
entre adultos y de éstos
hacia los niños y niñas.
La s diferentes r uta s de
acceso de la s mujeres a la

sino má s bien la transfieren a l varón ( padre, abuelo, hermano) de ese núcle o
que la s acog e.
S e pre s enta la tendencia de que los ho g ares
c on j ef atura femen ina se
incrementan c onforme es
mayor la e dad de la j ef a ,
ha sta a lcanzar el va lor
má s a lto en el g r up o de
60 y má s año s ( 8 550 ho g are s donde vi ven 23 845
p ersona s), m ientra s que el
va l or m ín imo l o enc ontra mos entre la s j ef a s cuya s
e da de s f luc túan entre me no s de 12 y 19 año s ( 409

ho g ares y 979 hab itantes,
prep onderantemente me nore s de e da d ) .
Este ú ltimo e s e l g r up o
má s v u lnerab le, ya que la
c or ta e da d y b a ja e s c o lari da d c on una inc ip i ente o
nu la exp eriencia lab ora l ,
enf renta
p o tenc i a l mente a esta s n iña s-madres a
e j erc er su maternidad con
pre carios re cursos de to do
tip o. Y si a esta situación
le sumamos que ante el
embara zo adolescente es
fre cuente que los varones
no se resp onsabilicen del
ser humano en g estación,

tenemos que esta s mujeres comprometen prof undamente su traye ctoria de
vida y la del f uturo ser.
Cab e mencionar que en
el Censo de Población y
V ivienda 2010, I N EG I rep or ta que en Colima hay
74.1% de ho g ares con jefa tura ma sculina y 25.9% de
jefatura femenina .
Este panorama nos permite
reflexionar acerca de las
transformaciones, imperceptibles
en la cotidianeidad, que en la
familia, como unidad básica de
la sociedad, se están generando
y que paulatinamente dejan sin

Panel “Mujeres y política”, organizado por la Coordinación del Programa de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Colima, en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, el 11 de marzo de
2011, en el que participaron las tres diputadas federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, así
como las universitarias Marisa Mesina (moderadora) y Celia Cervantes (panelista)

jefatura de ho g ar no resp onden a l ejercicio de un
lidera zg o motivado en el
lo g ro, que lejos de comp etir ref uerce la s p otencia lidades de los demá s
miembros de la familia ,
par ticularmente de la pa reja . Muy a su p esar, mucha s mujeres a sumen la
jefatura de hog ar con la
lóg ica de quien prefiere
“de los ma les el menor ” y

se acog en en conse cuencia
a l cono cido refrán p opular
que prop one vivir “mejor
sola que ma l acompañada”,
como una a lternativa de
transformar la s circunstancia s dolorosa s y crítica s
exp erimentada s p or ella s y
sus descendientes a l lado
de un hombre con el que
intentaron y no log raron
“hacer vida”.
Así, gran parte de quie-

nes arriban a la jefatura
de hogar llegan fragmentadas, dolidas, exig idas
de sacar adelante a sus
dependientes y llevando encima como estigma
social su determinación
y “ f r a c a s o”, p o r l a o s a día de haberse atre vido a
i m a g i n a r, a c r e e r, e i r e n
b ú s q u e d a d e “o t r a f o r m a
d e s e r h u m a n a”, c o m o d e cía Rosario Castellanos.

Bibliografía> ACOSTA, Félix (1993). Hogares con jefes mujeres y bienestar familiar en México. Foro: Mujer, trabajo, salud y pobreza . México. BUVINIC, Mayra (1991). La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de política para
América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Santiago de Chile. GONZ ÁLEZ de la Rocha, Mercedes (Coordinadora). (1999). Divergencias del Modelo Tradicional. Hogares de Jefatura Femenina en América Latina . México: Plaza y Valdez / Ciesas. pp. 198. GUTMANN, Mattheu (1993). “Los hombres cambiantes, los machos impenitentes y las relaciones de género en México en los noventa”, en : Estudios sociológicos Vol. 9, número 33.INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados básicos Colima . Indicadores
de hogares y familias por entidad federativa, 2000. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Hombres y mujeres en México, 2001. SCHUMUKLER , Beatriz. (1998). Familias y Relaciones de Género en Transformación. México: EDAMEX/ Population Council. pp. 562.
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Llega un día
Es posible
lo imposible.
Llega un día
en que lo cotidiano
resulta extraño
y lo lejano
lacera el alma.
Aunque no intentes
Logras.
Aunque no te lo propongas
ríes, amas, viajas,
regresas y alguien te espera
con el anhelo ineludible
de lo insustituible y vital.
Mas también llega la hora
en que por asalto
te mata la visión de un escenario inhóspito
gélido
que debes caminar
sin otra mano,
sin otros pasos en armonía con los tuyos.
Una voz
que mantenga la escucha
y una escucha
que ame esa voz.
Llega el instante
en que no hay instantes.
se acumulan horas, días, meses
sin que rías deveras
sin que anheles profunda y liberalmente
hacer locuras.

Llega el hoy
y te debates
entre los recuerdos y la impotencia
de no olvidarlos
de trascender
la manía
de esperar
una llamada
una conversación
un saludo
una nueva cita
que te resucite
que te haga vibrar
que anuncie la vida
que te haga experimentar la bondad
de la dación
y la sencilla plenitud
del que es
y no se jacta
y no la cuenta
sólo disfruta
la calidez tendida de la cama
el lujo de dormir
de acariciar lo cotidiano
con la sensación de que así será siempre.
Mas oh! también llega un instante
en que el horror se instala
la soledad cercena
la memoria atrapa
el anhelo te entrampa
y dejas de vivir
sana y santamente
como quien sabe
que nunca tuvo ni tendrá nada.

Opiniones de
bachilleres sobre la
conferencia “Género,
equidad y proyecto de
vida”
‘‘Los hombres y las mujeres no tenemos las mismas oportunidades (…)

hasta en el hogar se ve la desigualdad y los estereotipos que están bien
marcados en la sociedad, aunque me da mucho gusto que esto ya se está
perdiendo. A veces yo le quiero ayudar a mi abuelita a lavar los trastes,
pero siempre dice que no, porque cree que los hombres no deben hacer los
quehaceres de la casa, pero de todos modos le ayudo’’

Luis Osvaldo García González

‘‘Yo veo cómo tantos jóvenes sin permisos o licencias de manejar toman

los autos, en un estado que pone en riesgo su vida. Otro factor que creo
es muy importante son los antros, ya que ahí es donde se venden estas sustancias que ni siquiera son legales, me pregunto ¿Por qué no hacen revisiones en estos lugares? ¿Por qué se hacen leyes para que toda la noche estén
abiertos estos lugares? El problema está cuando todo lo empezamos a ver
normal’’

Jristos Jorge Castillo Ayala

Celia Cervantes

Numeralia Colima a través
del Censo de Población
2010.
de los más pequeños del país: con una
población de 650,555:
327,765 mujeres: 50.4%
322,790 hombres: 49.6%

*Su población relativa es del 0.6% , por
lo que junto con BCS, ocupa el último
lugar nacional, en contraste con el Estado
de México que aporta el 13.5% de la población nacional, en tanto que el Distrito
Federal aporta el 7.9%.

*Hay 98.5 hombres por cada 100 mujeres, mientras que a nivel nacional la proporción es de 95.4 por cada 100.

*Grado promedio de escolaridad: 8.9
*Hogares con jefatura masculina:
74.1%

*Hogares con jefatura femenina: 25.9%
*Matrimonios: 3,232
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mente un proyecto de vida (son aquellas situaciones y circunstancias que
se planean, es decir, saber y decidir qué voy a hacer en mi vida), pues hace
tiempo no quería pensar en esto, me negaba a aceptar, quería dejarlo todo
para mañana (…) el secreto está en el orden, disciplina y horario’’

*Divorcios 862: 26.6% de divorcios *Sin embargo, el PED 2009-2015 afirma
por cada 100, mientras que en México
la proporción es de 13.9 por 100 matrimonios.

*De un total de 180,378 viviendas
particulares:
El 95.6% tiene agua potable y 7,952 no
El 97% cuenta con drenaje y 5,270 no
97.5% con energía eléctrica y 4,406 no
93.9% tiene TV
32.5% dispone de computadoras
71% tiene lavadora
89.2% cuenta con refrigerador

* Población

derechohabiente :
528,711 (81.2%)
*El 18.8% no tiene prestaciones médicas:
112,776

*Familias beneficiadas por el Seguro Popu-

lar: 90,270, lo cual indica que hay 22,506
habitantes sin cobertura alguna

Omar Efraín Olivera Ramírez

que se tiene en el Estado una cobertura del
100%, con una población atendida por
el IMSS (48.3%), ISSSTE (10.4%), SEMAR (1.7%) y SSA (39.6%)

*Tasa

de mortalidad infantil (2000):
21.9% y en el País: 24.9%

*PED 2009-2015: Registra que en el

perfil epidemiológico del Estado, predominan las enfermedades degenerativas y
cardiovasculares (…y que) “Las principales causas de mortalidad son la diabetes
mellitus, enfermedades isquémicas del
corazón, cirrosis y crónicas del hígado,
enfermedad cerebrovascular, pulmonar
obstructiva crónica y accidentes de vehículo motor “.
*Obesidad: El 17.3% de los niños en edad
escolar presenta obesidad y sobrepeso (CIDECOL, 2008)

M. C. Miguel Ángel Aguayo López
Rector de la Universidad de Colima
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‘‘A mí me llamó mucho la atención cuando me recordó lo que es exacta-

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
Secretario General

Dr. Ricardo Antonio Polanco Navarro
Coordinador General de
Investigación Científica

Mtra. Celia Cervantes Gutiérrez
Directora del Centro Universitario de
Estudios de Género

Lic. Noemí Juárez Cossio
Asistente de edición

Ivan Montes Enciso
Diseño

Av. Gonzalo de Sandoval 444 |
Colonia Las Víboras | C.P. 28040 | Colima, Colima.
México

ccervant@ucol.mx

