
GACETASECRETARÍA
MUNICIPAL
DE LA MUJER

ABRIL / 2016



2

NOTA EDITORIAL

3

NOTA EDITORIAL

La igualdad de género se ha transformado en un asunto de la agenda nacional,  el gobierno de México 
reconoce que la manera de conseguir la incorporación de la perspectiva de género en las acciones de 
gobierno debe ser planteada a través de una serie de acciones como las reformas legislativas, políti-
cas públicas y presupuestos, por ello el tema se ha integrado en los Planes de Desarrollo de los diver-
sos niveles de gobierno y surgen los planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
 En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres promueve desde el año 2001, la 
creación de las instancias municipales de la mujer, con el fin de concertar con los gobiernos 
municipales el desarrollo de las políticas públicas a su cargo desde la perspectiva de género.
 Las instancias de las mujeres tienen como finalidad promover que la participación de las mujeres  
sea reconocida institucionalmente, ya que a pesar de que las mujeres participan activamente en 
la vida comunitaria a partir de sus necesidades ciudadanas, sin embargo, son invisibles en el ejer-
cicio del poder y toma de decisiones en el ámbito municipal. Esa falta de acceso al poder en los 
municipios tiene una dimensión particularmente grave, porque se excluye a quienes conocen con 
claridad cuáles son las respuestas gubernamentales idóneas para resolver los problemas sociales 
y económicos, y porque actualmente sus actos y sus esfuerzos por lograr una vida cotidiana me-
jor y el respeto de sus derechos humanos, resultan mucho menos fructíferos de lo que debieran. 
Hoy, a tres lustros de distancia podemos ver los resultados de este esfuer zo, en el actu-
al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 29 mujeres ocupan puestos claves, es decir el 62% de 
puestos directivos son ocupados por mujeres, asimismo, 8 de 14 regidores son mujeres, 
ello se refleja en el Bando de Policía y Buen Gobierno, en el Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018 que en breve se presentara y diversas acciones dirigidas a la población femenil.
María Enriqueta Burelo Melgar
Secretaría de la Mujer
Directora

La educación desde una perspectiva de género es de suma importancia en la educación de la ciudadanía. La 
erradicación de actitudes machistas es un trabajo que nos beneficia a todos. Una de estas acti-
tudes que hemos normalizado es la referente al acoso callejero, que más de uno dirá: “pero bueno, 
si sólo se trata de piropear la belleza femenina” (Y esto, hablando muy propiamente). En nuestro 
primer artículo se pone en perspectiva esta situación que vulnera la seguridad de mujeres, ado-
lescentes, niñas y niños. No se trata de una simple opinión con respecto al físico sino de una real 
violencia en la intromisión del espacio personal de las personas, de su tranquilidad de estar por la 
calle, de vestir como más cómodas se sientan y de la libertad de elegir el camino por el cual transi-
tar para llegar a su destino. El acoso callejero cuenta cae dentro del concepto de  micromachismo 
y es nuestra función como medio de comunicación conciente darle la importancia que requiere.
 También hemos dedicado un espacio a una nota sobre crianza igualitaria. Estando en el mes 
que celebra la infancia, ¿te has preguntado qué se puede hacer para no reproducir las actitudes 
machistas en las próximas generaciones de personas? De entrada necesitamos comprender 
que un rol de género no viene determinado por genética y que es tan normal un niño jugando 
a la comidita como una niña que juega a la cajita de herramientas. Ya entrados en este tema, 
quiero recalcar la importancia del juego libre en el desarrollo de los niños y las niñas; mientras 
juegan, van aprendiendo sobre su entorno y asimilando ese aprendizaje. Deja que ese tiem-
po sea aprovechado al máximo y no interfieras con correcciones del tipo: “los niños no juegan 
con sartenes”, “los niños no juegan con muñecas”, recuerda que la masculinidad entera está 
atravesando un cambio importante para hacerse más humana en la vida pública y privada. Por 
su parte, esperar que una niña esté sentada y callada todo el tiempo tampoco es un aspiración 
muy realista, pues la infancia es intranquila y curiosa por naturaleza. Apoyemos estos cambias 
de perspectiva como adultos que participan o se mantienen cerca de una criatura en su infancia.
 Así, también hemos querido documentar dos sucesos que se llevaron a cabo el día de la mujer: 
La marcha conmemorativa y la Expomujer. Ambos sucesos vienen al caso dado que los medios 
de comunicación en general nos han dejado la idea de que el día de la mujer es una fecha en la 
que se nos debe felicitar. No es así, el día de la mujer tiene su origen en sucesos muy desafor-
tunados que cobraron la vida de mujeres que luchaban por sus derechos laborales, políticos y 
sociales para que hoy las mujeres podamos tener acceso a un sueldo justo (lucha que aún hoy 
día sigue vigente), acceso a las facilidades de salud, educación y al sufragio electivo. Esta fecha, 
pues, no sólo conmemora el principio de una lucha que se ha vuelto cotidiana, sino que abre las 
puertas a la mujer para habitar espacios que previamente pertenecían únicamente a los hombres.
 Es así como presentamos el primer número de esta gaceta esperando brindar-
les textos que resulten interesantes e ilustrativos para empoderar a la mujer.
Anarosa Rodríguez
Editora
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Si le preguntáramos a una ado-
lescente o mujer que tengamos 
al lado de nosotrxs en estos mo-
mentos si le han dicho alguna 
vez por la calle un mal llamado 
‘’piropo’’; o Que al pasar al lado 
de un hombre, haya escucha-
do: shhhhh, shhhhh, mhhhhh, 
adiós mamacita, cosita rica, uuuy 
amor; por mencionar algunas de 
menor rango. Las estadísticas, 
créame, serán muy, muy altas.
 Seguramente, no faltará quién 
diga: ¿esto es realmente impor-
tante discutirlo e infracciona-
rlo? Sí, sí es importante. Y no 
tienen idea de cuánto. El aco-
so callejero –sexual-, el verdadero nombre del “piropo”, fue lo que nos ganamos las mujeres 
al invadir los espacios públicos. Fue nuestro ‘’castigo’’ cuando el feminismo de la segunda 
ola (movimiento de la liberación de la mujer) logró para todas nosotras derechos de propie-
dad, de sufragio femenino, de trabajo, de reproducción. Una infinidad de derechos civiles.
Silbidos, miradas incómodas, besos, gestos, persecuciones, que te muestren sus órganos sex-
uales, que en el transporte público intenten tocarte ‘’discretamente’’, manoseos directos, mastur-
bación pública ante niñxs, adolescentes y mujeres, que te toquen el claxon, que te den el paso al 
cruzar una calle para lanzarte una mirada lasciva o una frase. Tener que prepararte mentalmente al 
pasar una gasolinera, un taller mecánico o al grupo de hombres reunidos en una oficina o en la calle. 
Todas estas acciones generan consecuencias en términos emocionales que vulneran la seguridad 
de cualquier mujer, adolescente, niña o niño en el espacio público. Sí, vulnera nuestra seguridad.
Y para las mujeres que están leyendo esto. Seguro me entenderán. Porque lo vivimos a diario. 
Es un tema pujante que hasta hace muy poco tiempo no tenía forma. Creíamos que era algo 
natural. En la actualidad, ha tomado forma y ahora en Tuxtla Gutiérrez se podrá infraccionar. 
Aquí quiero detenerme un poco y resaltar la importancia de que mujeres formadas desde el 
feminismo, con un amplio conocimiento en diferentes temas que nos aquejan se encuentren 
en puestos de toma de decisión para que los derechos femeninos puedan tomar forma y es-
tar amparados legalmente. Un nombramiento muy acertado del actual Ayuntamiento de Tuxt-
la Gutiérrez, definitivamente es María Enriqueta Burelo Melgar, integrante de la Red Chiapas 
por la Paridad Efectiva y hasta hace poco encargada del Departamento de Género de la UN-
ACH; quien ha logrado incluir en el catálogo de infracciones al orden público, el acoso sexual. 
Burelo Melgar señaló que el Bando de Policía y Gobierno de Tuxtla Gutiérrez enuncia en su 
catálogo que “asediar u ofender con palabras soeces, agredir a cualquier miembro de la comuni-
dad, dirigirse física o verbalmente con una connotación sexual hacia otra persona afectando su 
dignidad, libertad, integridad, libre tránsito, creando en ella intimidación, hostilidad, degradación, 
humillación o ambiente ofensivo en los espacios públicos”, es un delito que tendrá una sanción.
¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un pie adelante. ¿Por qué? Bueno, si bien es 
cierto, que sólo es una falta administrativa. También significa una invitación a tipificar el aco-
so sexual para convertirlo en un delito y no simplemente en una sanción. No, no es una bar-
baridad. Si lo vemos desde un punto de vista de cambio cultural donde entendamos que 

*El Bando de Policía y Gobierno de Tuxtla Gutiérrez incluyó el acoso sexual callejero dentro del 
catálogo de infracciones al orden público, ¿lo sabías?
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podemos ser más libres, más auténticxs y menos condicionadxs al adoptar un rol y no uno 
impuesto desde que nacemos. Donde la dominación y la victimización se vayan esfuman-
do para que las personas dejemos de ser objetos (sexual la mujer y aspiracional el hombre).
Ya países como Perú, Argentina, Bolivia, México, entre otros han penalizado este delito. Donde 
establecen condenas económicas o penas que van desde los tres meses hasta los doce años 
de prisión, según la gravedad y la edad de la persona agraviada. Sí, en México ya unos estados 
han penalizado el acoso sexual callejero pero Chiapas no se encuentra en esa lista. Aunque 
también es cierto que las leyes, reformas o protocolos no bastarán si no se aplican eficazmente. 
¿De qué nos sirven leyes si en la práctica se convierten en letras muertas? Recordemos el 
caso de la periodista de la Ciudad de México que fue violada en la colonia Condesa cuando 
un sujeto le bajó su ropa interior en plena luz del día. O el caso de Veracruz donde ni un año 
después pueden encarcelar a tres junior que abusaron sexualmente de una joven. Y así podría-
mos enumerar una gran cantidad de casos en un país donde asesinan a siete mujeres al día. 
Una vez abierto el campo, invitaría a aprovechar esa brecha iniciada por la actual titular de 
la Secretaría Municipal de la Mujer para llevar la iniciativa al Congreso del Estado con la fi-
nalidad de que Chiapas se sume a los estados que han tipificado esta acción machista. Para 
seguir proporcionando a las mujeres chiapanecas un acceso a una vida libre de violencia.
Aún hay mucho que trabajar. Es importante que las mujeres alcemos la voz sin titubeos 
ante cualquier tipo de acoso pues es un abuso de poder que tiene que atenderse y que el 
nuevo Bando de Policía de Tuxtla Gutiérrez se encuentra siendo capacitado con per-
spectiva de género para que ante cualquier acoso, se sancionen a estos hombres.  Y lo 
más importante pasar la voz y sensibilizar a mujeres que se defiendan de estos hom-
bres acosadores porque no necesitamos saber lo que piensen de nuestros cuerpxs.

Gely Pacheco
Artivista y feminista en de/construcción constante

Estamos en el siglo XXI y aún las 
estadísticas sobre igualdad 
siguen relevando tremen-
das diferencias entre 
hombres y mujeres 
en todos los ám-
bitos de la vida, 
desde el acceso 
a la educación 
o al traba-
jo, hasta los 
salarios, la 
ocupación de 
puestos de 
responsabil-
idad, el trato 
que la publici-
dad da a la mu-
jer como mero 
objeto sexual, etc. 
Y eso por no hablar 
de la violencia ma-
chista y la consideración 
de la mujer como ser inferior.
Si preguntamos a nuestros 
amigos y conocidos “¿Eres machis-
ta?” seguramente responderán que no, sin 
dudarlo. Puede que incluso ellos mismos 
se lo crean. Pero es posible que, en el día a 
día, sus actitudes demuestren lo contrario.
Los llamados micromachismos son pequeñas 
manifestaciones de violencia doméstica tan 
sutiles que pasan desapercibidas a ojos 
de la sociedad pero que son un fiel refle-
jo de la desigualdad asimilada como nor-
ma y que, además, contribuye a perpetuarla.
A continuación expongo algunos 
ejemplos de micromachismos:
-”Mi marido me ayuda con el cuidado del 
bebé”. Esta expresión denota que la crianza 
es responsabilidad exclusiva de las mujeres, 
cuando el realidad el padre es tan respons-
able como la madre, pues el hijo es de ambos.
-”Los niños no lloran”. Los niños lloran y deben 
llorar, porque es la manera en que expresan 
sus emociones. Nunca se debe reprimir las 
emociones de los niños, y menos aún por moti-
vos de sexo, porque estaremos reproduciendo 
estereotipos de género en el que los hombres 

son fuertes y las mujeres débiles.
-”¿No tienes esto en otro 

color? Es para un niño”. 
Como si al niño le im-

portara el color. Ten-
emos que dejar de 

sesgar, de crear 
más diferen-
cias donde 
no las hay. 
Los colores 
son colores 
y no llevan 
implícito ni-
nguna ori-
entación sex-
ual, ningún 

estado aními-
co, ni ningún 

rasgo de carácter.
En general, debe-

mos dejar de marcar 
diferencias desde la pri-

mera infancia. La educación 
para la igualdad es la base para 

conseguir una sociedad más justa e igualitar-
ia en la que cada miembro respete a los demás 
y pueda aprovechar al máximo su potencial. 
La educación para la igualdad consiste en tratar 
de romper con la tradicional transmisión de roles 
y estereotipos de género asociados a nuestra 
cultura para poder aspirar a un futuro más li-
bre y en igualdad real entre hombres y mujeres 
más conscientes, respetuosos y correspons-
ables, donde queden definitivamente desterra-
das las actitudes discriminatorias y el maltrato.
Estas actitudes están implícitas des-
de antes incluso del nacimiento de nues-
tros hijos, en la elección de su ropa o en la 
decoración, más en sintonía con los estereo-
tipos sexuales que con los gustos personales.

Consejos para educar para la igualdad:
• Siempre, en educación, para cualqui-
er conducta que pretendemos conseguir, es 
imprescindible ser un modelo para nuestros 
hijos. No podemos promulgar aquello que 
no hacemos, de la misma manera que no 
podemos decirle a nuestro hijo adolescen-
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te que no fume con un cigarro en la mano.
• Respetar las decisiones de los niños es 
el segundo punto más importante. No puede 
importarnos más la consideración social sobre 
el hecho de que un niño juegue con muñecas o 
que quiera hacer ballet, que el deseo de nues-
tro hijo de jugar con ellas o bailar. Debemos 
apoyarles siempre en todas las decisiones (lo 
cual no quiere decir que haya que aceptar que 
su decisión sea salir en manga corta en invier-
no o pegar a otro niño). Debemos mostrarnos 
orgullosos de desarrollar su autonomía e inicia-
tiva, y no caer en el error de pensar que esas 
decisiones están condicionadas genéticamente 
por la identidad sexual o cualquier otro motivo, 
porque no es cierto (aunque tampoco hay una 
identidad sexual más respetable que otra). Del 
mismo modo, no existe ropa de niños y ropa de 
niñas porque no existen diseños adaptados al 
cuerpo de los bebés de distintos sexos y los col-
ores no tienen género. Si a tu hijo de cuatro años 
le gusta el rosa, no hay motivo para negarle ve-
stir así. Sí, es verdad que ponerle un vestido es 
complicado, por mucho que le guste, debido a 
la presión social, pero siempre se puede nego-
ciar en ese tipo de situaciones y valorar qué es 
más importante antes de negar directamente.
• El español es un idioma muy encasilla-
do en los roles de género: Hay una diferencia 
muy acusada entre ellos y marca el masculi-
no como género inclusivo al hablar en plural 

(en este mismo post hablo de “los hijos” para 
referirme a “hijos” e “hijas”). La mayoría de las 
veces es inconsciente el trato discriminatorio a 
la mujer por el uso del lenguaje, la manera de 
construir el discurso o los término utilizados.
• Afortunadamente, se tiende ha-
cia la igualdad en el reparto de tareas del 
hogar. Inculcar al niño las responsabili-
dades compartidas (no la colaboración en 
las tareas de la madre) es fundamental.
• Ayudarles a expresar sus sentimientos 
con libertad: Otro rol aún muy asumido es que 
los niños no pueden expresar sus sentimientos, 
perpetuando así los estereotipos de género so-
bre la supuesta debilidad femenina y fuerza mas-
culina cuando, en realidad, la expresión de los 
propios sentimientos es una parte clave de nues-
tro desarrollo psicológico y autoconocimiento.
• Por último, de manera transversal, po-
demos aprovechar cualquier actividad para 
educar sobre la igualdad: una película que 
estáis viendo juntos, una escena que veis 
por la calle, etc., para reflexionar sobre los 
roles impuestos, los prejuicios y hacia dónde 
deberíamos encaminar nuestra sociedad.

Cris
Educadora social especializada en atención 

temprana, mamá de dos. 

 

El pasado 8 de marzo se hizo un llamado por 
parte del grupo Iniciativas Feministas a la so-
ciedad civil en general de asistir a una marcha 
que conmemoraría el día de la mujer. Se invitó 
a los asistentes a presentarse en el Parque 
de la Juventud a las 16:30 horas, iniciando la 
movilización a las 17:30. El recorrido se llevó 
a cabo desde el punto de reunión transitando 
sobre la avenida central hasta culminar en el 
parque central.
El grupo se conformó de mujeres y hombres 
de distintas clases y estratos sociales: estudi-
antes, profesionistas, amas de casa, madres 
de familia, activistas, personas de la comu-
nidad LGBTTTI y menores de edad; quienes 
durante el recorrido mostraron pancartas y 
gritaron proclamas pidiendo el ejercicio de 
derechos que refieren una sociedad equitativa.

Entre las proclamas se pedía:
• El esclarecimiento y castigo a todos los 
feminicidios acaecidos en el estado y que han 
ido a parar a archivo muerto.
• La legalización y regulación del aborto 
seguro y gratuito como derecho humano.
• El respeto a la diversidad y libertad sex-
ual.
• La erradicación del acoso callejero.
• La igualdad de condiciones laborales.
El recorrido se realizó en orden y en completa 
tranquilidad sin altercados de ningún tipo. Al 
culminar, se procedió a un meeting en el que 
se leyó un discurso pidiendo a las instancias 
correspondientes realizar la labor pertinente 
para que todas las peticiones sean cumpli-
das. Se contó también con el testimonio de la 
familiar de una mujer asesinada, y un sector 
de mujeres empresarias que se unieron a la 
marcha.
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EXPOMUJER

Expomujer fue una exposición de ventas realizada por la Secretaría de la Mujer los días 
8 y 9 de marzo en las inmediaciones del parque central. En ella se reunieron mujeres ded-
icadas a elaborar y/o vender productos y servicios de distinta índole. En su mayoría auto-
empleadas, estas mujeres llevan un ingreso extra al hogar o son incluso cabezas de familia.
Entre los productos que estuvieron en exposición se encontraban bordados, tejidos, bisutería, uten-
silios para el hogar, alimentos, perfumería, artículos de higiene personal y el servicio de peluquería.
Durante esta exposición se contó también con la real-
ización de conferencias conmemorativas al día de la mujer.

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 

Sin duda, una de las figuras femeninas más sobresalientes que dio la Nueva España es la de 
Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en San Miguel Nepantla el 12 de noviembre de 1651 con el 
nombre de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana cultivó la literatura y se 
convirtió en el más grande exponente del Siglo de Oro en la Nueva España. Su poesía, teatro, 
lírica y auto sacramental le valieron el sobrenombre de “La décima musa”.
Desde muy pequeña dio muestras de una enorme capacidad intelectual. Aprendió a leer a muy 
temprana edad, formó parte de la corte virreinal y, con el deseo de acceder a un aprendizaje 
destinado únicamente a hombres aristócratas y personas religiosas, se unió a la vida monásti-
ca a los 17 años como religiosa de la Orden de San Jerónimo. Hablaba náhuatl, castellano y 
latín; aprendiéndolos con mucha facilidad.
El 17 de abril muere, tras adquirir una epidemia cuidando de los enfermos, a la edad de 43 
años. 
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