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INDEPENDENCIA, LIBERTAD Y EQUIDAD 
 

Silvia Correa Ávila1

Hemos avanzado bastante en la equidad de género 
ahora varios países incorporan la perspectiva de 
género en los programas de apoyo social, en las 

políticas públicas, en los espacios laborales, con el objetivo 
de avanzar en el acceso y la mejora de condiciones para 
hombres y mujeres. Sin embargo, nos encontramos en 
una realidad cultural que rebasa las políticas, las leyes y los 
programas. 

Hoy día la mujer puede acceder a la educación que elija, 
(en la mayoría de los países) no está condicionada a escoger 
temas de “mujeres”, puede dedicarse a su profesión, en 
algunos contextos o países puede elegir cuando ser mamá, 
si desea vivir soltera o casada, si decidir viajar o quedarse 
en su comunidad. Sin embargo, esta no es una realidad 
para muchas mujeres pese a todos los avances que se han 
tenido, encontramos mujeres que no tienen acceso a algo 

1  Psicóloga con Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo. Talle-

rista, conferencista y sobre todo activista por los derechos de la 

Mujer. E- mail: Silvia182970@gmail.com
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tan esencial como las toallas sanitarias, en casa siguen 
siendo educadas en el mismo modelo patriarcal de sumi-
sión, de servicio y atención al hombre, de colocarse en una 
posición de indefensión ante el hombre. Esta educación 
en casa le lleva en muchas ocasiones, a decidir si seguir su 
carrera profesional y cumplimiento de metas o ser la que 
deja de lado sus anhelos para quedarse en casa al servicio 
del marido, el cuidado de la casa, la atención y educación 
de los hijos.

Algunas renuncian a su profesión, otras logran ejercerla, 
pero siguen estando condicionadas a llegar al hogar a 
cumplir con las tareas domésticas, convirtiéndose en doble 
jornada laboral para ellas, mientras el hombre solo se dedica 
a su profesión y carrera, la pandemia del COVID-19 evidenció 
aún más esta brecha. A pesar de que la mujer se ha involu-
crado en mayor medida en las ciencias exactas, el porcentaje 
apenas llega al 33% del total de científicos, y de este porcen-
taje sólo el 12% accede a la publicación en revistas de pres-
tigio (Karimova,2021).  Sin embargo, durante la pandemia 
este 12% se vio limitado en cumplir con la demanda de publi-
caciones, ya que se puede atribuir a que, al estar trabajando 
desde casa, ha tenido que verse en la necesidad de dedicar 
tiempo al cuidado de los hijos, a las labores domésticas, 
viéndose limitada en su tiempo para la investigación y parti-
cipación científica (Díaz, 2020). Provocando que las contri-
buciones científicas de las mujeres hayan mermado a inicios 
y durante la pandemia que sigue vigente.

En los niveles profesionales, de nivel científico vemos 
como la mujer sigue atribuyéndose ella misma las labores 
domésticas, al ver que la pareja no se compromete con 
ellas justificando que “tiene mucho trabajo”, simplemente 
las delega o las ignora orillando a la mujer a asumir ese rol. 
Sin embargo no solo lo encontramos en el nivel científico, 
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recuerdo que algunas compañeras de la carrera, decían que 
estudiaban ingeniería para casarse con un ingeniero que 
ganara bien para dedicarse ellas al hogar, o hay mujeres 
que estudian un carrera, que realmente les gusta, que le 
sufren para concluirla por todas las renuncias que deben 
hacer pero conocen “al amor de su vida” y él les pide que 
ya no trabajen o estudien porque tiene miedo de perderlas 
y ellas renuncian a sus sueños para no perder la protección, 
“el amor”, o la compañía de esa persona.

Observando estas dinámicas de parejas de diferentes 
personas, en diferentes momentos sucede que el hombre 
cumple con el rol de cazador, cuanto más difícil sea conse-
guir su presa más probable es que se quiera casar con 
ella. Entonces si la mujer es una chica preparada, inteli-
gente, segura de sí misma, que ha construido una carrera 
a cumplidos sus metas y es autosuficiente pero llega este 
hombre a seducirla con sus encantos varoniles, invitándola 
a comer, dándole regalos esperando pacientemente a que 
ella se desvanezca a sus encantos y de repente sucede, ella 
acepta salir con él y terminan en matrimonio, pero ya en 
la formalidad de la relación comienzan los comentarios de 
“creo que sería mejor si descansarás del trabajo, así cuando 
yo llegué de la oficina podemos salir tranquilos”, “creo que 
deberíamos pensar en los hijos, ellos necesitan a su madre”, 
“la mujer es más paciente, nosotros los hombres no 
sabemos como cuidar a los hijos”, o comentarios que deni-
gran, “ya deja ese trabajo que ahí hay muchos hombres que 
van a pensar que no soy capaza de mantenerte”, “además 
no eres tan buena como crees”, “las mujeres nunca van a 
ocupar puestos importantes, mejor en casa así estas más 
segura”, etc. 

Comentarios que la mujer no sólo escuchó cuando era 
niña, se los han repetido en la escuela, las amistades la 
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sociedad, los ha asumido tanto que ella misma terminó por 
creérselos y que ahora sólo se limita a vivirlos “a mí me toca 
estar en casa porque soy la mujer” y entonces ella renuncia 
a sus sueños, a lo que mucho le costó construir, a sus metas 
profesionales, proyectos personales, haciendo su proyecto 
la familia, 6 de cada 10 mujeres renuncian a su carrera o se 
plantean renunciar cuando sean madres (Portinari, 2017),  en 
comparación a los hombres donde el porcentaje es solo del 
6%. Ojo aclaro que no digo que este mal dedicarse a los hijos, 
no está mal que dejes todo para fortalecer la familia, lo que sí 
está mal es que sea asignado a un solo rol, la mujer, “alguien 
tiene que ceder por la familia”. El porcentaje de hombres 
que se lo plantea aún sigue siendo muy bajo, es por eso que 
en países como Finlandia concede 7 meses de licencia por 
periodo de maternidad y paternidad (BBC NEWS, 2020), 
buscando el compromiso compartido del cuidado del hogar 
y la educación de los hijos, agregando un mes más a la mujer 
por la condición del proceso del embarazo.

En México se dan 5 días por periodo de paternidad, a 
hombres con goce de sueldo. Si bien se siguen abriendo 
estas oportunidades, algunos hombres optan por no 
tomarlo, cediendo a la mujer todo el compromiso, existen 
hombres que tampoco están en el momento del parto.  

Es por eso que aún el caminar es largo, crítico y reflexivo, 
la mujer ha sido parte de grandes luchas, participe de 
hechos históricos, ha formado a grandes líderes, y si visi-
tamos un poco la vida personal, encontramos que su estilo 
de crianza patriarcal ha definido su forma de relacionarse 
con el mundo, ha condicionado sus respuestas, su compor-
tamiento, pero también su forma de hacer o construir una 
relación de pareja y termina por aceptar que el hombre no 
sea parte ni del parto, que no asuma su paternidad y que 
todo lo deba hacer ella. 
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La mujer ha vivido con un sentido profundo e inconsciente 
de apropiación del rol que cuando se abren las puertas para 
trascender en los diferentes espacios profesionales, acadé-
micos, científicos, personales logran desarrollar grandes 
proyectos, asumir puestos importantes, contribuyen a 
la sociedad desde los diferentes enfoques, pero también 
terminan asumiendo su rol asignado, no pedido, por una 
sociedad que ha excluido a la mujer históricamente. Por 
esta razón es importante seguir impulsando a la mujer a 
conocerse así misma, a profundizar en sus verdaderos y 
profundos anhelos de vida libre de este condicionamiento 
impuesto por nuestra sociedad por el espacio cohabitado.

Es justo en las mujeres que han logrado romper con 
varios esquemas profesionales, científicos, que han explo-
rado el mundo y que son autosostenibles, esas mujeres que 
no necesitan de un hombre que les de su quincena, que 
defienden a sus amigas cuando hay violencia de género, 
esas mujeres que han sido educadas para ser amas de casa 
pero que decidieron romper con los esquemas familiares y 
la definición por default de su rol en la sociedad, son estas 
mujeres las que aún siguen navegando contracorriente, 
aún siguen luchando por salir de la caja, pese a todos sus 
logros, la sociedad no ha terminado de verlas dentro de 
una normalidad diferente.

Quiero hablar de estas mujeres porque en el caminar, a 
pesar de todas sus luchas, y todos los obstáculos que han 
superado, han caído en las garras de la violencia de género, 
violencia física, o violencia psicológica, llegando a un nivel 
de tener que renunciar a sus sueños para poder alimentar 
los sueños de la pareja o marido. A quienes les resulta aún 
más difícil poder renunciar al tan apropiado rol atribuido 
por su biología femenina. Que quiero decir con esto, que 
no es suficiente conocer la realidad y luchar por ella sino 
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también es importante trabajarla psicológicamente hasta 
encontrar la raíz y poder tener más herramientas para no 
ser víctima. 

La pregunta es porque una mujer que ha sudado gotas 
de sangre para lograr llegar a nivel que esta ha sufrido 
violencia por la persona que debería de apoyarla.  El tema 
es que la mujer ha accedido a más espacios públicos y 
privados, se le han abierto más puertas, pero no ha roto 
con el tan apropiado rol de género que le ha sido asignado 
porque esta impregnado en cada célula de su ser, porque 
lo escuchó al nacer, al ir atravesando sus diferentes etapas, 
escuchó en casa que debía aprender las labores del hogar 
para ser aceptada, que debía cumplir como esposa al 
marido, aunque ella no lo desee. Otro tema son las mujeres 
que siguen solteras pasados los 30 años de edad, aunque es 
más frecuente en zonas rurales, sin dejar de estar presente 
en las grandes urbes. La presión social que este perfil de 
mujeres recibe, las lleva en muchas ocasiones a profundas 
crisis de soledad, de desprotección, de búsqueda desespe-
rada de la compañía de un hombre, ansiedad y depresión. 

Los cuestionamientos sociales que si el reloj biológico, 
que, si no tendrás a nadie que te cuide, necesitas con quien 
tener e hijos y que hagan una linda familia, para que no 
estés sola y tengas quien te cuide cuando seas mayor, cues-
tionamientos que ubican a la soltería en una posición de 
alta vulnerabilidad. Una retórica que se escucha constan-
temente que no sólo incluye al hombre mencionándolas 
sino más intencionadamente a la mujer que lo dirige a sus 
pares, porque creen lo que les han enseñado y ese mismo 
mensaje transmiten, aunque en el fondo ellas mismas no 
se sientan plenas en el matrimonio, pero sientan que están 
viviendo lo que les toco vivir por ser mujer.  Estas realidades 
en muchas ocasiones incluyen renuncias para retener al 
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hombre de su vida a su lado y el permiso para un sinfín de 
micromachismos, que devalúan la valía de la mujer.

Si pensamos en la independencia como forma de vida 
sin depender de alguien, ni económica, ni psicológica, ni 
emocionalmente, podría escucharse atractivo y suena a 
libertad, pero para lograrlo aún hay mucho trabajo por 
hacer comenzando con la deconstrucción de todos los 
aprendizajes impregnados en nuestro ser mujer que desde 
el momento que se identificó nuestro sexo biológico, 
comenzó la carga de responsabilidades al rol de género 
asignado que en el desarrollo y crecimiento termina siendo 
apropiado como parte de su identidad y aunque lo cues-
tiona está sumergida en ese rol. 

La deconstrucción del rol atribuido, es un paso, pero 
también es importante la identificación de conductas 
que se repiten constantemente que colocan a la mujer 
en un lugar inferior. Como el hecho de sentirse desprote-
gidas cuando no tienen un hombre que las cuide, en ese 
momento se coloca en posición vulnerable y le transfiere 
el poder al otro. Algunas dicen está bien a mi me gusta, 
otras dirán es lo que tiene que hacer el hombre, mientras 
que día a día hay muchas mujeres que se han manifestado 
para dejar claro que la mujer no es menos, ni que esta en 
una posición de inferioridad. Es por eso que se indepen-
diente no sólo es soltar las ataduras externas, también es 
soltar los patrones que albergan nuestro ser y que no nos 
permiten encontrar los anhelos profundos. 

Para reflexionar existe una lucha en la que la mujer cada 
vez se le abren más espacios para su desarrollo y creci-
miento personal, pero aún es necesario un proceso de 
soltar años y años de aprendizajes que la obligaban a colo-
carse en posiciones de vulnerabilidad. Por eso es impor-
tante reconocerse, trabajar los procesos internos, dialogar 
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con el otro e identificar desde donde me estoy relacio-
nando con la pareja, con la familia, con la sociedad, desde 
esa mujer sumisa, condicionada a su rol para desarrollarse 
como mujer, o desde lo que quiere ser, construir y aportar 
a la sociedad.

La sororidad justo se suma a los caminares de las mujeres 
para trabajar juntas, acompañarse en los procesos, permi-
tirse crecer, levantarse cuando alguna desfallezca pero 
sobre todo reconocerse desde su valía, exhortando a la 
búsqueda de mejores condiciones para todas, externas 
pero también internas, espacios de crecimiento interior, 
de fortalecimiento mutuo, de construcción de sueños, de 
soporte emocional en las luchas, la independencia no es 
solo que una sea libre,  sino es el caminar de muchas hacia 
la igualdad y la equidad. 
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