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Mujer,es ejecutivas 
en México 

Gina Zabludovsky* 

Resumen 
Se analiza la participación de las empresarias y ejecutivas en México desde 

una perspectiva comparativa con el resto del mundo. Se basa en información 
obtenida de cuestionarios aplicados anualmente a partir de 1.992, de la interpre· 
tación de algunas fuentes estadísticas y de los estudios que sobre el tema se han 
hecho en otros paises. Los puntos que se abordan son las limitaciones de la 
información estadística existente y el análisis de las estadfsticas de la participación 
económica en cargos ejecutivos y altos cargos de dirección. A partirde estos datos, 
se concluye a manera de hipótesis como la culturaorganizacional establecida (sea 
pÚblica o privada) y los factores socio.culturales le colocan un «techo de cristal,. 
a las mujeres que las relega, en general, a cargos de menor nivel jerarquico en sus 
respectivas organizaciones. 

Términos Claves: mujer ejecutiva, empresaria, México. 

Abstract 
The business woman participation in Mexico, is analyzed from a comparativa 

perspective to the rest of the world. Based on survey inforrnation accomplished 
annually since 1992, from the interpretation given by sorne statistical sources and 
by the research done in other countnes about this topic. The artiele talks about the 
limitations with the existing statistical information and the statistical analysis ofthe 
economic participation in executive and high rank administrative jobs. From these 
data is conclusive, in a hypotherical way how the established cultural organization 
(public or private) and the socio-cultural factors place a "crystal topO to women, 
placing them in lower level jobs within the;r organizations. 

Key Terms: executive woman,. business woman, Mexico 

Introducción 

El presente trabajo es producto de un estudio en proceso sobre las 
mujeres en la administración de empresas en México. Empezaré mi 
exposición señalando los principales problemas con los cuales se enfrenta 

• UNAM-F.C.P.S. (Cenada de Monte Kamerún 42-PH. CP 11 .000 PF. México). 
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,la investigación en esta temática, posteriormente proporcionaré algunos 
datos que dan cuenta de. la participación de las ' mujeres en cargos 
ejecutivos en nuestro país a la luz de una estrategia comparativa, que 
pretende evaluar su situación en función de otros sectores de la población 
económicamente activa y de las características de las mujeres en cargos 
de decisión económica en otras partes del mundo. 

Los retos de la investigación 
La investigación sobre las mujeres ejecutivas y empresarias en 

México tiene que enfrentarse .. varios retos. El primero que vale la pena 
destacar es la poca accesibilidad de información confiable que permita 
hacer un diagnóstico sobre este sector de la población femenina economi
camente activa. Esto se manifiesta en varios aspectos: 

l .-En el nivel de la investigación nos enfrentamos con una falta de 
estudios previos sobre las mújeres empresarias y ejecútivas en México y 
la consecuente ausencia de bibliografía sobre este tema, 

Como sabemos, hasta 197,0, esto 'tenía su explic~ción en un 
hecho más generalizado relacionado con la escasez de estudios sobre 
trabajo femenino que a su vez se explicaba por la presencia reducida de 
las mujeres en las actividades extradomésticas (asalariadas o por cuenta 
propia) destinadas a la producción de bien'es y servicios. (GARCfA y 
OLlVEIRA, 1994: 25) " 

Este panorama cambia radicalrriente en los años setenta y ochenta. 
Con la marcada expansión de la presencia femenina en los mercados de 
trabajo ganan importancia los estudios sobre el tema2 que se apoyan en 
diversas estrategias'de análisis. En la búsqueda de un mejor entendimieh
to sobre los factores que dificultan o facilitan la participación económica de 
la mujer, algunos trabajos comparan la población económicamente activa 
masculina y femenina en términos de ocupación, y de ramas de actividad 
en que ambos se desempeñan. Otras investigaciones se centran en la 
población femenina y su papel creciente en los mercados de trabajo 
señalando diferencias regionales y ocupacionales (GARCiA y OLlVEIRA, 
1994: 25-27) 

Sin embargo, pese a lo que podríamos caracterizar como una 
creciente especialización de este tipo de estudios, para el problema que 
hoy nos ocupa es importante hacer notar que en términos generales estos 
se han abocado al, análisis de las mujeres obreras -y recientemente con 

1 Entre los estudios pioneros sobre la participación ecoo6mica femenina se encuentran los de RENDóN 
y PEDRERO (1976). Sooreesleperiodo también se encuentran los trabajos de ELú DE ~ÑERO ( 1975); 
GARCfA (1975); TIENDA ( 1975) ; PEDRERO Y RENDóN ( 1982) Y DE RIZ ( 1986). 

2 En años más recientes los trabajos sobre el tema se han multiplicado. Entre ellos puede mencionarse 
los de ALONSO (1984); PACHECO (1988); GABAYET (1988); OLlVEIRA (1989), COOPER El AL 
(1989), RAMfAEZ y DAVUIl (1990); OLlVEIRA y GARCIA (1990) y PEDRERO. (1990). 
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énfasis en las maquiladoras-, de la mujer campesina, de la mujer en el 
sector informal, de las trabajadoras domésticas.3 Los distintos programas 
y centros de investigación sobre la mujer que existen en México sólo 
recientemente han empezado a introducir algunos puntos relacionados 
con la mujer empresaria y ejecutiva dentro de sus agendas. 

La falta de atención hacia el estudio de este sector de la población 
femenina económicamente activa se explica a su vez por el poco peso que 
las mujeres ejecutivas han representado tanto a nivel nacional como en 
términos mundiales. 

Hasta el inicio de la década de los setenta, la presencia de la mujer en 
los cargos gerenciales de la mayoría de los países permanecía prácticamente 
invisible. El hecho de que no se encontraran mujeres que asumieran altas 
responsabilidades administrativas se consideraba un asunto sin importancia 
que como tal ni siquiera había sido problematizado. La presencia absoluta de 
los hombres en los puestos directivos de las estructuras organizacionales se 
consideraba como un asunto tan nonnal y común que ni siquiera era 
considerado como un objeto de atención para la reflexión teórica o para la 
exploración empirica.( GOETZ, 1992). Este panorama empieza a cambiar 
hacia mediados de los años setenta confonne las mujeres ejecutivas adquie
ren cierta visibilidad (IZRAELI y ADLER, 1994: 3). 

Las anteriores circunstancias explican por qué la investigación 
sobre el avance y las barreras de la mujer en cargos gerenciales es 
relativamente nueva. El interés por el tema se origina en Estados Unidos 
a principios de los años setenta' y en otras regiones se manifiesta 
posteriormente. En Europa Occidental y Asia los estudios sobre la cuestión 
empiezan a desarrollarse a principios y mediados de los ochenta respec
tivamente; y en los países excomunistas de Europa Oriental y de la 
República de China hasta finales de esa misma década. (ISRAEL! Y 
ADLER, 1994: 4). En lo que respecta al caso de México y América Latina, 
la consulta de diversas fuentes bibliohemerográficas que he llevado a 
cabo, me lleva a afirmar que el interés por esta problemática se empieza 
a manifestar tímidamente hasta la década de los noventa'. 

2.- A la falta de una tradición de investigaciones previas sobre esta 
temática se aúnan otros obstáculos. Uno de los principales se relaciona 
con la dispersión y falta de precisión de las fuentes estadísticas. La 
mayoríade las encuestas y estudios que se hacen sobre la situación de las 
empresas en México tanto en las universidades como en agencias 

3 Para una revisiOO de los distintos estudios sobre la participación de la mujer en la actividad económica 
puede consuHarse el texto de ROOAIGUEZ y WELTI (sil). 
4 Uno de estudios más Importantes sobre el tema, el de Moss Kanter titulado Men 8Jld Women of tIIe 
CorporatiOfl se editó en 1997. , 
5 Este Interés tardfa por el tema puede ser un factor que explique el porqué las diversas compilaciones 
que dan cuenta de la realidad de las mujeres ejecutivas en distintos paIses no Incorporan análisis sobre 
América Latina (consúltese por ejemplo de IZAAELI y ADLER, 1988 Y 1994) 
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gubernamentales y organizaciones privadas y empresariales no suelen 
InclUir dentro de sus datos el sexo de los empresarios. 

3.-Las fuentes estadísticas existentes que si toman en cuenta el sexo 
( como los Censos Nacionales de Población o las Encuestas Generales de 
Empleo) no penniten una percepción del todo confiable. En el caso de las 
mujeresempresanas, éstas no detectan las actividades dentro de la economia 
informal ni permiten apreciar su participación en empresas familiares que 
suelen aparecer a ncmbre de un hombre ( ZABLUDOVKSY, 1993) 

En lo que se refiere a las mujeres ejecutivas, los datos suelen ser 
demasiado generales ya que en el rubro de« funcionarios" o de «gerentes 
del sector privado" no se distingue entre los distintos niveles de la 
administ;ación : no sabemos se trata de directores generales, de directo
res de area, .o de subalternos. Este problema se agudiza ya que la 
estructura de Ingresos tampoco se desagrega más allá de sueldos de 10 
a más salarios mínimos, lo que impide observar claramente los niveles 
gerenciales más altos (que en promedio deben ser arriba de 20 salarios 
mínimos, MARTiNEZ, 1994: 43) y donde debido al fenómeno lo que en la 
literatura anglo-sajona se conoce como «glass cealing .. (techo de cristal)6 
se presentan los mayores contrastes entre hombres y mujeres. 

A pesar de estas deficiencias en las fuentes informativas a conti
nuación se expone un avance de investigación que presenta un' perfil de 
la mujer ejecutiva en México en relación a la participación femenina en los 
mercados de trabajo. La primera sección de esta ponencia se sustenta en 
la interpretación de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, y la 
segunda responde a un análisis del personal ocupado en los principales 
cargos de dirección de las companías más grandes del país. 

La participación económica de la mujer y los cargos 
ejecutivos 
. Como lo han sena lado varios estudios,durante el presente siglo, el 
Inc,remento de la participación femenina en los mercados de trabajo de los 
paises Industrializados se ha acelerado notoriamente. En los años ochen
ta, la proporción de mujeres activas en paises tales como Estados Unidos 
Canadá e Inglaterra era alrededor del 60% y en Suecia ya estaba po; 
enCima delSO% desde mediados de los setenta. «Se trata,de una verda
dera revolución tanto en términos estructurales como culturales .. . (GARCiA 
y OL/VEIRA, 1994: 39) . 

6 . ~I término .. te~? de cristal» s~ e~z6 a manejar a partir de 1986 cuanclo el Wall Slreet Journallo 
ulihz6 para de~Tlbl r las barreras InVisibles con las que se enfrentan las mujeres ejecutivas conforme se 
acercan a las niveles m1s elevados de la jerarquía corporativa. EI .. techode crislal» se refiere así a la serie 
de obstáculos que pueden ser imperceptibles aún para las propias mujeres pero que en la práctica 
contribuyen a perpetuar lOs mecanismos de discriminación a través de esquemas muy arraigados que 
est~n presentes tanto en la sociedad en su conjunto como en las instituciones donde ellas trabajan y 
actuan. (AVELAR, 1994; BURIN, 1994, GLASS CEILlNG COMISSION, 1995; HELLER, 1994} 
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Sin embargo, esta revolución esta lejos de permear todas las esferas 
de actividad y todos los niveles de responsabilidad. El papel de la mujer en 
los principales cargos de liderazgo y de decisión -política, económica y 
social- es aún bajo. Si echamos un vistazo al número de mujeres que tienen 
acceso a las principales posiciones ejecutivas de las compañías se puede 
conStatar que, a pesar de las altas tasas de participación femenina en la 
economia, en ningún país las mujeres funcionarias en los cargos superiores 
de la gerencia llegan a representar un porcentaje importante. En Estados 
Unidos, dónde la tasa de participación femenina alcanza el 46 %, las 
mujeres tienen una minima representatividad en los cargos ejecutivos más 
importantes. (BALL, 1991; IZRAELI y ADLER, 1994 ). 

En los países en vias de desarrollo, a pesar de que las mujeres se 
incorporan en forma creciente a las actividades extradomésticas no agríco
las, los niveles de participación económica femenina todavía están muy por 
debajo de los registrados en los países desarrollados 7. En México, las 
apreciaciones de las distintas fuentes estadísticas coinciden en que la 
participación económica femenina se ubica alrededor del 30% GARCfA y 
OLlVEIRA,1994). Sin embargo, la presencia numérica de las mujeres 
disminuye conforme aumentan los niveles de la jerarquía ocupacional. A 
continuación se hacen algunas reflexiones sobre esta cuestión a partir de la 
interpretación de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (1991). 

Presencia de la mujer en cargos ejecutivos intermedios 
A pesar de las imprecisiones que el monto máximo de 10 salarios 

mínimos representa para la apreciación de las inequidades de género en 
los altos niveles de la pirámide ocupacional, los datos de la ENE muestran 
que del total de población ocupada que rebasa estos ingresos el 88.38% 
son hombres y elll .61 % son mujeres. Estos datos evidencian la desigual
dad en la proporción de hombres y mujeres que se encuentran dentro de 
los ingresos más elevados. 

En lo que respecta a la población de funcionarios y administradores en 
las áreas más urbanizadas del país, nos encontramos que de un total de 
502.1 t 61as mujeres representan el 14.25% (lo que equivale a afimnar que su 
presencia es de una a seis en relación a los hombres) sin embargo, si solo 
tomamos en cuenta a aquellos que reciben más de diez salarios mínimos (los 
otros dificilmente podrían ser considerados como funcionarios con alguna 
responsabilidad de decisión) tenemos que las mujeres representan única
mente el 7. t 2% del total ( lo cual equivale a 13 hombres por cada mujer). 

7 ANKER Y HEIN apuntan que, en los años setenta, la cifra mas elevada de mujeres en actividades no 
agriCOlas se observa en América Lati"a y El Caribe. (ANKER Y HEIN, 1987; GARCíA y OllVEIAA, 1994:39), 
En México se ha observado que a pesar de que los niveles de participación económica lemenina se 
expanden enfcrma rápida, aún seubican dentro del niveles promedio de América latina (KATZMANN, 1984; 
ANKER y HE IN, 1987; AARIAGADA, 1990, citado porGARCrA Y OllVEIRA, 1994: 39) 

Gína Zabludovsky. Mujeres ejecutivas en México 83 
78·93 -AÑO 7 . N- 19. MAYO -AGOSTO- IW7 - ISSN 0798·3069- Mérido · Vl!nl!zuelo FERMENTUM 

Lo anterior nos lleva a plantear una afirmación inicial que será clave 
para el presente trabajo: entre los funcionarios y ejecutivos que reciben 
más de diez salarios mínimos la segregación de las mujeres es aún mayor 
que entre la población general que recibe este ingreso ya que su presencia 
equivale a 4.5 puntos porcentuales menos (11 .61 % -7.12% respectiva
mente) Es decir, mientras que en términos generales por cada 8 hombres 
que reciben salarios mayores a diez salarios minimos hay una mujer; en 
el sector de funcionarios y ejecutivos, por cada mujer que recibe estos 
montos hay 13 hombres. 

Estos datos nos llevan a plantear algunas cuestiones que pueden 
constituirse como hipótesis para corroborar a lo largo de la investigación 
( de la cual este artículo sólo constituye una parte) y que puede enunciarse 
de la siguiente forma: la brecha entre la presencia masculina y femenina 
en los cargos de alta dirección se explica tanto por factores socioculturales 
de carácter general como por elementos más específicos relacionados con 
la cultura organizaciónal. En este sentido se puede afirmar que las 
organizaciones construyen nuestras nociones de sexualidad y a su vez 
éstas se oonstituyen en los fundamentos de la organización. (BURREL y 
HEARN, 1990: 25) 

A partir de lo hasta aquí expuesto, ooincido con algunas autoras 
cuando señalan la necesidad de entender la categoría de género como una 
parte constitutiva del ejercicio de la administración que conlleva una serie 
de relaciones entre el sexo, el ejercicio del poder, y la estructura de la 
organización. Asl considerada la concepción de género alude a una serie 
de relaciones sociales basadas en percepciónes culturales de preten
didas diferencias entre los sexos que a su vez presuponen y reproducen 
una serie de significaciones y jerarquías que sustentan relaciones 
asimétricas de poder (GOETZ, 1992: 9; scon, 1986: 1067) 

En lo que respecta al tema que hoy nos ocupa, dentro de los factores 
culturales de carácter más general destaca la socializ¡¡ción diferenciada que 
influye significativamente en el desarrollo de una calTera . Las expectativas 
de la educación fomnal y no fomnal en torno a los distintos patrones del éxito 
en hombres y mujeres en los contextos tradicionales oonlleva que los cargos 
de autoridad y liderazgo sean considerados como prototipos de lo «mascu
lino». Como oonsecuencia, no es difícil suponer que sean las propias 
mujeres quienes - oonsciente o inoonscientemente, oomo producto de una 
decisión racional o de la propia oonstrucción de su subjetividad -oonsideren 
que estos puestos no constituyen una opción para ellas y por lo tanto opten 
por otras alternativas de trabajo consideradas «más femeninas» y limiten 
sus aspiraciones a la ocupación de funciones que , a menudo, coinciden oon 
los niveles más bajo de la jerarquía institucional. 

Pero además de estos patrones culturales de carácter general que 
conforman gran parte del eje de las diferenciación de las «personalidades» 
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de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, para esta investigación 
se deben tomar en cuenta otros factores que se sitúan en el plano más 
concreto de lo que podríamos considerar como la «cultura organizacional» 
y dónde a menudo se reproducen de forma exponencial las distintas 
características de lo ce femenino» y lo ~~masculino». 

. De acuerdo a la definición de ETZIONI (1972), la organización 
puede considerarse como una coordinación racional de las actividades de 
un cierto número de personas, que intentan conseguir una finalidad y un 
objetivo común y explícito, mediante la división de funciones y del trabajo, 
a través de una jerarquización de la autoridad y la responsabilidad». Las 
organizaciones se distinguen por diversos atributos como su tamaño, 
rama de actividad, objetivos, etc. La mayoría de las organizaciones 
establecidas que están en funcionamiento han implementado una serie de 
rutinas, normas, tradiciones, y descripción de cargos. Se trata de pautas 
que constituyen la « propia cultura de la organización» (HELLER,1994: 
12). 

El término «cultura organizacional» designa así a la serie de 
significados compartidos entre los miembros de la organización que 
conlleva al acuerdo en torno a lo que constituye un comportamiento 
correcto y significativo y que puede permitir establecer distinciones entre 
las empresas en relación a sus normas, el tipo de supervisión, el grado 
de autonomía individual, el apoyo de los directivos a sus subordinados, la 
identificación de los miembros con la corporación, la relación desempeño
premio, la tolerancia al conflicto y la predisposición a tomar riesgos y a 
innovar, etc (HOLA y TODARO, s/f: 19). Las forma en que se combinan 
estas características nos señala « como se hacen las cosas» en una 
determinada empresa y genera un conjunto central de reglas implícitas, 
conocimientos y expectativas que rigen las conductas diarias. En la 
medida en que se trata de un sistema con significados compartidos, éste 
modela la conducta y hace que los individuos con distinta formación o 
diferentes niveles en la organización tiendan a describir la cultura en 
términos semejantes. (HOLA y TODARO, sft: 19-20) 

Puesto que las organizaciones existen en un lugar y en un momento 
histórico determinado, éstas tienden a reproducir los elementos de su 
propio contexto social. (BURREL y HEARN, 1990: 18) Por otra parte, en 
la medida en que el género es una categoría cultural las propias organi
zaciones contribuyen a la construcción de lo ~(femenino)) y lo "masculino» 
(MILLS, 1990: 30; SHEPPARD, 1990). 

De hecho, la cultura organizacional tradicional suele tener una 
práctica diferencial según el sexo, en términos generales, se comparte la 
idea deque los cargos gerenciales no son propiamente femeninos (HOLA 
y TODARO, s/f: 22- 23). Así, la baja participación de las, mujeres en 
puestos ejecutivos se explica en gran medida por factores inherentes a las 
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políticas que se adoptan al interior de las propias compañías en función de 
la distribución y jerarquización de las tareas en función del género; los 
distintos patrones para evaluar y compensar los desempeños de hombres 
y mujeres; la poca flexibilidad en el horario de trabajo; las estructuras 
piramidales y la expectativa que se produce en torno al compromiso del 
funcionario con la empresa y que en la mayoría de los casos le exigen 
relegar a un muy segundo término y-en ocasiones hasta renunciar- a otro 
tipo de actividades (personales, familiares, etc), 

En lo que respecta a este último factor, como se sabe, los niveles 
ejecutivos más altos requieren de una dedicación de tiempo completo que 
a menudo rebasa el horario normal de 40 a 48 semanales. Al respecto, es 
interesante resaltar que las mujeres ejecutivas dedican una jornada 
normal de trabajo (entre 40 y 48 horas semanales) y que esta no varia en 
relación a la de los hombres funcionarios y directores ( 44, 98% Y 44, 50% 
respectivamente). 

La vinculación entre los horarios de trabajo, el rango y sexo del 
funcionario suele estar estrechamente relacionado. Algunos estudios seña
lan que en no pocas ocasiones en los argumentos de las empresas más 
tradicionales para no promover a las mujeres a altos cargos de dirección se 
señala la necesidad de aceptar que las mujeres deben cumplir estrictamen
te el horario de salida para poder hacerse cargo de sus obligaciones 
familiares En las empresas consideradas más modernas el problema suele 
enunciarse de forma diferente, se afirma que «las mujeres pueden ocupar 
cualquier cargo,» siempre y cuando trabajen hasta la hora « que sea 
necesario» lo cual de alguna manera, vuelve a dejar implícito que «las mujeres 
no son gerentes porque no trabajan hasta tarde, aunque puedan serlo si así 
lo desea y se adaptan a esas reglas» (HOLA Y TODARO, sft: 22-23) 

Estos datos de la investigación corroboran que la mayoría de los 
funcionarios y ejecutivos hombres y mujeres (68,64) le dedican a su trabajo 
40 horas o más. Entre los hombres ejecutivos y funcionarios, el porcentaje 
alcanza cerca del 70% y entre las mujeres representa el 60% de las mismas, 
pero en ambos casos se trata de una mayoría. La diferencia de 10 puntos 
porcentuales es congruente con les datos dados en el párrafo anterior. 

Sin embargo, cuando se rebasa este horario de trabajo se llegan a 
encontrar importantes diferencias entre hombres y mujeres. Si sólo toma
mos en cuenta el nivel de ejecutivos y funcionarios que trabaja más de 49 
horas a la semana (lo que en inglés se conoce como «workalcoholics») nos 
encontramos que mientras el 42,84% hombres ejecutivos trabajan esta 
cantidad de tiempo, sólo el 21,81 % de las mujeres lo hacen (se trata de 
un porcentaje nada despreciable en relación al horario normal de trabajo 
pero que si marca una diferencia en relación a los hombres), Además es 
interesante hacer notar que los funcionarios y ejecutivos que trabajaron 
esta cantidad no lo hicieron por una situación excepcional sino, que por el 
contrario, se trataba de un horario de trabajo normal. 
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Con los mismos datos, nos podemos encontrar con que de los 
200.102 funcionarios que trabajan más de 49 horas podemos encontrar 
una diferenciación entre hombres y mujeres ya que las mujeres represen
tan sólo el 7,81 % de los casos. Este porcentaje se aproxima al de la 
representación de mujeres administradoras y funcionarias que ganan más 
10 salarios mínimos aunque, desde luego, esto no quiere decir que de una 
forma mecánica el mayor monto de ingreso coincida siempre con el mayor 
número de horas trabajadas .• 

Además de las diferencias hasta aquí apuntadas basadas en la 
remuneraciones y los horarios de trabajo, la relación entre el número de 
mujeres y hombres ejecutivos también depende de otras variables. 

Normalmente es de hacer notar que la presencia de mujeres 
ejecutivas es menor entre los puestos directivos del sector privado que 
entre los funcionarios públicos. Mientras que en el primero las mujeres 
gerentes solo llega a representar e113, 75% entre los funcionarios públicos 
la presencia de las mujeres alcanza el 20,67 %. Esta situación es también 
similar a la que se da en otros países dónde se ha demostrado que la 
mayoría de las mujeres profesionales y gerentes no trabajan en el sector 
privado sino que se concentran más bien en el sector público y en lo que 
se podría considerar un « tercer sector» de agencias 'no- gubernamenta
les- dedicadas a la prestación de servicios en el área salud, y de 
educación y cultura tales como librerías, museos, organizaciones artís
ticas e instituciones filantrópicas (GLASS CEILlNG COMMISSION, 1994; 
WRIGHT ANO CROCKETT- TELLEI, 1994) . 

Algunas investigaciones han encontrado que hay menor discrimina
ción de género en el sector público que en el privado. ( MANSOR, 1994: 
107) sin que ésto signifique desde luego que no se hayan encontrado 
importantes formas de exclusión hacia las mujeres en las diferentes 
instancias de la Administración Pública (GOETZ, 1992) . Por otra parte, 
también se ha señalado que a pesar de que las mujeres suelen ser mayorla 
en ciertas instiiuciones de salud y educación, en muchas de ellas no llegan 
a ocupar posiciones ejecutivas y cargos relevantes en la planeación de 
políticas públicas.(GOETZ, 1992). Las mujeres sólo llegan a representar 
una mayorra en los cargos más bajos de la pirámide organizacional 
ocupando el 54,91 %de los diversos cargos de «oficinistas». En los niveles 
cúpula de las organizaciones los porcentajes de mujeres se reduce 
notoriamente como lo muestra el análisis de los principales puestos de 
dirección de las empresas más importantes de México que se presentan 
a continuación. 

8 En las jornadas laborales menores de 40 horas también encontramos una diferenciación entre Jos 
hombtes y las mujeres ejecutivas. El porcenlaje de mujeres que trabajan tiempo pardal es mayor que el 
de hombres. 
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Participación de las mujeres en altos cargos de dirección 
Si se rastrea la participación de la mujer en otras fuentes el 

panorama resulta mucho más inequitativo que el que hasta ahora se ha 
presentado con base en los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Una 
de las formas de detectar el peso de las mujeres en los cargos de decisión 
económica es a través de su participación dentro de los puestos de mayor 
jerarquía en las grandes compañías. 

Si hacemos un análisis de las 599 empresas más importantes del 
país ( según la Revista Expansión) nos encontramos que la ausencia de 
mujeres dentro de los cargos de Dirección General es total: todos los 
directores generales de estas compañías son hombres. En este sentido la 
situación en México es más drástica que la de otros países como Estados 
Unidos y Argentina en dónde aunque en porcentajes mínimos ( el 5,0% y 
el 2,5% respectivamente) si se llegan a encontrar algunas mujeres como 
directoras generales de grandes compañías (ALLES, 1994) 

Si además de la dirección general, se toman en cuenta los seis 
cargos ejecutivos más importantes por abajo de ella (directores de adminis
tración , de finanzas, de comercio, de producción, y de recursos humanos) 
nos encontramos que en México, las mujeres representan el 5,48% de los 
cargos dirigentes. Es decir, lejos de la relación de 1 a 6 que se obtiene a 
través de inferencias estadísticas que se fundamentan en los distintos 
niveles gerenciales, y de la relación de 1 a 13 que se ha establecido tomando 
al monto del salario y al número de horas trabajadas en los niveles 
intermedios, en los puestos más altos de la administración de las grandes 
compañías la relación entre mujeres y hombres es de 11 a 17. 

En este sentido, la situación de México no es excepcional. Según un 
estudio reciente de la OIT, a pesar de que las mujeres constituyen el 36% 
de la media de la población activa en el mundo, en la mayoría de los paises 
sólo llegan a ocupar entre ellO y el 30% de los cargos de dirección, cifra 
que se reduce aproximadamente a 5% si se consideran los cargos de 
mayor responsabilidad.(HELLER, 1994) 

En investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos se ha 
encontrado que el número de mujeres en los altos cargos de dirección ha 
crecido lentamente( sólo el uno por ciento de 1992 a 1993 según Catalyst) 
y que de los 11.765 lugares en los Consejos Directivos «boards» de las 
500 empresas de Fortune 500- 500 Service compañías sólo el 6,2% están 
ocupados por alguna mujer (CA TAL YST, slt )9. 

9 Sin embargo, a pesar de esta cifra que da cuentade la aun partidpadón de la mujeren cargos ejecutivos 
en Estados Unidos su presenda es notoriamente mayor Que en el caso de México. Según datosde la revista 
Fortunede las SOOgrandes empresas, el 46,6 % tienen por 10 menos unadiredora general Que es mujer. 
El casode México también se diferencia del de Estados lklidos en términos del tamaño de las compañlas 
dónde se encuentran las mujeres en altos cargos de dirección. Mientras en nuestro pa{s - como se verá más 
adelante- las mujeres tienden a concentrarse en las empresas más pequeñas, en Estados Unidos se ha 
ef"lCOfltrado que el 82 % de las 50 empresas más importantes tienen por lo menos una diredora mujer. Si 
sólo se toman en CtJenla las 10 compañías más grandes se puede observar que entodashay palo menos 
una mujer dentro de los allos cargos de dirección. 



88 t.{¡;jefes e:eruIi~ en México. Gina ZabJudovsky. 
FERMENTlJM Menda · V&II&llJela Mérida· ISSN0798·306Q · ANO 7 · N° lQ · MAYO · AGOSTO· 1997_ 78·93 

Por otro lado, también es interesante hacer notar que a la «segre
gación vertical .. (relacionada con la presencia de mujeres en puestos de 
menor nivel jerárquico) se aúna una «segregación horizontal .. ( mujeres 
en determinadas ramas u ocupaciones) . 

Si tomamos a las mujeres en los principales cargos ejecutivos de 
las"grandes empresas en México nos daremos cuenta que su presencia se 
concentra en ciertas áreas como lo es la Dirección de Recursos Humanos. 
Del total de 194 funcionaras en los más altos cargos ej6cutivos de las 
principales empresas del país se encontró que el 45% son respensables 
de esta área; como contraste sólo el 4,64% (nueve mujeres, en realidad 
es el 4,64%) están a cargo de la dirección del área de producción. Es decir, 
mientras el 16,63%de los cargos de los direcciones generales de recursos 
humanos están ocupados per una mujer, en el área de producción el 
percentaje de éstas alcanza únicamente el 2% (2, 34%). 

La baja presencia de las mujeres ejecutivas en la dirección de las 
áreas de producción tampoco es un fénómeno específico de México. En 
Argentina las mujeres en altos cargos de dirección de producción sólo 
representan el 1% de los cargos10 y en su gran mayoría las mujeres 
gerentes tienden a concentrarse en las áreas de Recursos Humanos, 
Ventas y Relaciones Públicas (HELLER, 1994). En Estados Unidos 
tenemos un fenómeno similar, las mujeres ejecutivas tienden a concentrar
se en el área de recursos humanos y de comunicación y mucho menos en 
el área de producción (CATALYSIST, sil). En la búsqueda de interpreta
ciones a este fenómeno, algunos estudios señalan que la concentración de 
liderazgo femenino en estas áreas se deba que las mujeres se inclinan más 
per las motivaciones de afiliación, que está dada per la capacidad de 
relacionarse con otras personas, que per las motivaciones de logro y poder 
(CHODOROW, 1978; GUILLlGAN, 1982; HELLER, 1994). Se trata de una 
afirmación que sería interesante comprobar más adelante conforme se 
avance en la investigación. 

Los datos de las empresas más grandes de nuestro país también 
sugieren que hay una correlación inversa entre el tamaño de las compa
ñías y la probabilidad de que en ellas nos encontremos con mujeres 
ejecutivas en los cargos más altos de la dirección. Si recuperamos 
nuevamente la información sobre las 500 grandes pedemos observar que 
sólo en 121 de ellas (en el 25% de los casos) encontramos alguna mujer 
como directora general de área. Sin embargo este percentaje varía en 
función de la impertancia de las mismas. Mientras que en las primeras 
doscientas cincuenta el percentaje de empresas con altas ejecutivas del 
sexo femenino sólo representa el 18% en las compañías que per su 
impertancia, se sitúan después de las primeras doscientos cincuenta 

10 Sin embargo, en algunos dalos sugieren que en Argentina las directoras generales de área tienden a 
concentrarse más en las áreas financieras y comerdales que en la de recursos humanos. 
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empresas ( es decir de la 251 a la 500) el percentaje de las empresas con 
mujeres en los cargos más altos de la dirección alcanza un 35%. En este 
sentido la situación de las ejecutivas en México es similar a la de sus 
contrapartes en otros países. Algunos estudios realizados en lugares tan 
diferentes como Estados Unidos, Argentina y Japón han demostrado que 
las mujeres prefieren trabajar en organizaciones pequeñas, en donde existe 
menor segregación ocupacional y las estructuras son menos jerárquicas y 
burocráticas ( GALLOS, 1989, HElLER, 1994:14; STEINHOFF YTANAKA, 
1995: 87- 88) . 

En lo que respecta al sector de actividad de las grandes empresas que 
tienen presencia de per lo menos una mujer ejecutiva dentro de los cargos 
de dirección de las grandes compañías nos encontramos que, estas tienden 
a concentrarse en las empresas comercializadoras. De las 601 compañías 
registradas per expansión encontramos que solo el 23,50% de ellas tienen 
una mujer como respensable en los más attos cargos ejecutivos. Sin embargo 
en el sector comercio el percentaje alcanza a representar el 36,4%. 

Por otro lado, es impertante señalar que en contraste con las mujeres 
empresarias la dijerenciación entre el tipe de actividad a la que se dedica la 
empresa no se da en otros renglones ya que las mujeres ejecutivas también 
tienen una presencia impertante como dirigentes en empresas cuyo giro 
podría ser considerado básicamente «masculino .. como es el caso de la 
industria de la construcción y de los productos metálicos, maquinaria y 
equipe. De lo anterior se podría afirmar que la concentración en áreas de 
comercio es una característica común de las mujeres empresarias y las 
ejecutivas en México (véase ZABLUDOVSKY, 1994) pero que, si pisamos 
otros terrenos, adiferenciade las empresarias la presencia de las ejecutivas 
depende más del ti pe de cargo (generalmente el de recursos humanos) que 
del giro de la empresa". 

De las 601 compañias más grandes únicamente en el 23,50 %de los 
casos tenemos per lo menos una mujer en los altos cargos directivos. Lo que 
si es impertante hacer notar es que, de igual forma como ocurre con las 
empresarias, Nuevo León que es el segundo estado ( después del Distrito 
Federal) donde tienen su sede las grandes compañías, la participación de 
las mujeres es mucho menor que en otros estados. Las empresas en las que 
encontramos per lo menos una mujer ocupando un alto cargo directivo 
representan solo el 14,58 % del total de las empresas de Nuevo León 
mientras que en el D. F.,en el Estado de México y en Jalisco alcanzan 

11Por otro lado también es importante haca notar que estos datos difieren de \O que se ha encontrado en 
Estados Unidos donde se ha visto que una maYOfla de las mujeres ejecutivas se sitúan en el sector 
servicios. Según los datos de ExpanSión se puede observar Quepor lo menos al nivel de los 6 cargos más 
Importantes de las 61 empresas del sectOf servicios soto el 17% tienen por lo menos una mujer dentro de 
sus cargos, es decir el porcentaje es menor al del total de empresas del pa[s donde se ha encontrado Que 
el porcentaje de empresas con mujeres en lOs atlas cargos directivos es de 23,46%. 
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porcentajes de 25,56 %, 35,30 % Y 25,6% respectivamente.12 Esto refrenda 
una conclusión que es producto de trabajos previos y que me ha llevado a 
afirmar que Nuevo León se caracteriza por una determinada cultura empre
sarial -que tanto en las empresas pequeñas como en las grandes compa
ñías- todavía ven con reticencia la participación de la mujer en los cargos de 
dirección de la empresa 13. 

En lo que respecta al tipo de capital es interesante hacer notar que no 
hay diferencias entre hombres y mujeres en lo relacionado con las empre
sas. Son muijinacionales, privadas nacionales o públicas. En todos los 
caso el porcentaje de las empresas que tienen por lo menos una mujer en 
un alto cargo directivo es similar (el 23%) 

A manera de Conclusión. 
Estos resultados que ahora se han presentado nos permite hacer un 

primer perfil de la mujer ejecutiva que nos lleva a observar como su 
presencia disminuye a medida en que aumentan los niveles más altos de 
la pirámide ocupacional y como además ésta tiende a concentrarse en 
determinados cargos considerados «propiamente femeninos ... 

A partir de lo hasta aquí desarrollado, valdría la pena investigar 
como posible causa (para explicar la diferencia entre la participación entre 
hombres y mujeres en los cargos ejecutivos más altos) diversos factores 
sociales y culturales de carácter general y sus relaciones con otros elemen
tos específicos de lo que podríamos considerar como una «cultura 
organizacional .. en dónde es frecuente encontrar uno o varios de los 
siguientes hechos: 1.-La asignación de los cargos dentro de las empresas 
se hace en términos de una jerarquía que se sustenta en una diferenciación 
en función de género donde las ocupaciones más valoradas son las que se 
consideran propiamente masculinas. 2.-Existe una diferenciación entre las 
remuneraciones entre hombres y mujeres que ocupan un mismo cargo. El 
hecho de que esto ocurra hace evidente la distinta valoración del trabajo de 
la mujer aunque ejerza responsabilidades y desempeñe funciones similares 
a las del hombre. 3.-La diferencia en las remuneraciones se vincula con las 
expectativas de una entrega total a la empresa con horarios que rebasan las 
49 horas de trabajo y que como tales, en función de la diferenciación social 

12 Si tomamos en cuenta ladistribucl6n de las empresasdonde hay altas ejeculivas mujeres en los estados 
de la república observamos que 10$ porcentajes más altos están en Veractuz donde empresas con mujeres 
representan el 42,86% del 100al y en Chihuahua donde las empresas con mujeres represenlan el 41 , 18%. 
Sin embargo, debido a que son tan pocas las grandes empresas Que tienen su sede en estos estados (7 
en un caso y 17 en el otro), los datos se coos(leran poco significativos para el presente estudio. 
13 Se piensa incluso Que la participación de la mujer ejecutiva en los altos cargos de direcciÓll en Nuevo 
León es mucho menor que la que se percibe a través de los directorios de Expansión. Con base en una 
serie de llamadas telefónicas que se realizaron para confirmar los cargos, se pudo constatar que una de 
ellas ocupaba varios cargos y que otras más no eran realmente las directoras generales sino tenran otros 
puestos más bajos. 
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del género de las responsabilidades sociales, en la mayorfa de los casos 
sólo pueden ser cumplidas por los ejecutivos hombres o por las mujeres que 
renuncian a otro tipo de compromisos y realizaciones personales y familiares 
yqueen la mayoría de los casos son mujeres no-unidasysin hijos pequeños. 
En este sentido, vale la pena mencionar que algunas investigaciones 
realizadas en otros países han mostrado como el embarazo y las responsabi
lidadestamUiaresdelamujerejecutivaseconsideranocmoproblemaspersonales 
sin que como tales inllOlua-en alguna referencia a lo oocial o a lo organizadonal. 
(SHEPPARD, 1990) 

Para corroborar estas hipótesis hace falta confrontar los distintos 
resultados producto de un análisis estadístico y cuantitativo que se han 
expuesto en este trabajo, con un estudio cualitativo a partir de información 
obtenida mediante la aplicación de cuestionarios y entrevistas que se ha 
realizado en varias empresas. En la siguiente etapa de la investigación se 
dará a conocer los resultados obtenidos a partir de éstas. 
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Participación activa de las parteras 
de Cuajinicuilapa, Guerrero 

en la salud reproductiva 

Ma. Eugenia Ramírez Parra. * 

"Yo creo que af ser mujer y partera una pueoe ser más afiada 
una persona que fas pueoe comprender más. pueoe flegar a 

entender fo que fes está pasando ... por ser madre toda fa carga 
que signiffca flegar . f momento def parto. Por mi misma condición 

de mujer creo que es bien de mujer ser partera, antes matrona, 
fa comadrona. Siempre ha habido una mujer af fado de fa mujer. 

(Ma. otilia Liborio, partera cuajinicuilefia) 

Resumen 
Durante las úttimas décadas el papel y el potencial de las parteras en 

materia de salud reproductiva ha sido revalorado a partirde la preocupación por las 
allas tasas de morbi-mortalidad femenina; las allas lasas de nalalidad y la 
necesidad de implemenlar programas de planfficación familiar; la urgente necesi· 
dad de mejorar la atención primaria de salud en poblaciones rurales y marginales. 
Cuajinicuilapa, municipio del Eslado de Guerrero no ha sido la excepción. Este 
artículo busca analizar la resonanda que estos programas han tenido en las 
prácticas, técnicas y conocimientos de las parteras; y la institucionalización de los 
servicios de planificación familiar, la leg~imación pública de la regulación de la 
fecundidad, para lo cual se ha hecho uso del trabajo de la partera, originándose 
interaciones sociales en donde se da un intercambk> al mismo tiempo de objetos, 
slmbolos, identidades y poder. 

Términos Claves: México, parteras, salud reproductiva. 

Abstraet 
During the last decades the roll and potential 01 the midw~e, talking about 

reproductive health has been reevaluateo given Ihe high rate oHeminine morbid~y 
dealh; high birih rale and Ihe need to eslablish lamily planning programs; the urgent 
necessityto improve primary hea~h care in rural and marginal areas. Cuajinicuilapa, 
a county in Guerrero slate hasn' been an exception. This article tries to analyze \he 
feedback Ihatthese programs have had wi\h the midwffe practice, techniques, and 

' El Colegio de MEllOCO. cane Irapuato. N° 9 Col. Claverla.O.F. Mexk:o 
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knowledge; and the implemenlation 01 the family planning services, the legal 
aspects 01 \he impregnation regulation lor which a midwile has been neeoed, 
generating social interactions where an exchange ot objects, symbols, identities, 
and power take place at \he same time. 

Key Termo: Mexico, midwife, reproductive hea~h. 

Introducción 
Obedeciendo a la necesidad de mostrar la heterogeneidad de los 

problemas de la salud de las mujeres (enfatizando su carácter diverso y 
multidimensional), el análisis de éstos, bajo la perspectiva psicológica, 
social, económica, santtaria, etc., durante las últimas décadas ha sido una 
orientación alternativa, tanto a nivel teórico como metodológico. 

En lo que compete al tema del presente trabajo, el aspecto sanitario, 
las diversas interpretaciones en función de los factores cutturales, econó
micos, políticos e ideológicos abrieron la posibilidad de que los tópicos se 
multiplicaran de tal manera que loS aspectos de la salud, que antes eran 
escasamente tratados, fueron retomados. Es decir, explicna e implicna
mente, ésto ha dado origen al reconocimiento y visibilidad de la importan
cia de los contextos sociales como factores determinantes de la salud de 
las mujeres. En este contexto, la discusión teórica y las evidencias 
empíricas sobre éstas fueron un marco propicio para la incorporación de 
nuevos planteamientos conceptuales desarrollados por las ciencias socia· 
les; tal es el caso de la perspectiva de género, la cual ofrece alternativas 
para contribuir a la explicación de los problemas de salud de las mujeres 

.y que, en este ámMo, requiere de un desarrollo particular. 
Considerando que el .. género es una relación social y unaconstruc

ción sociocultural- (PÉREZ-Gll., 1995: 9.), nuestro interés es destacar el 
uso de género como categoría analítica que nos permita aproximarnos al 
estudio de la relación social, entre las mujeres y los hombres y entre los 
mismos géneros de una organización social especifica; que tiene como eje 
central de análisis la dimensión de la relación intergenérica, ésto es, la 
forma en que las personas se definen y construyen su pensamiento y 
prácticas en función de su opuesto. 

Las mujeres en su rol de madres generan conocimientos que dentro 
del seno familiar son reproducidos y transformados. Éstos (articulados por 
elementos médicos "científicos" y "tradicionales" que interactúan entre si) 
se hallan orientados en gran medida a la atención y/o prevención de 
padecimientos a fin de alcanzar y/o mantener ciertas condiciones de salud, 
dando lugar a una lógica particular que subyace en una cultura médica 
femenina, en la que intervienen variables de orden económico, social, 
cultural, ideológico, étnico, técnico, etc. Así pues, la mujer desempeña un 
papel estratégico en el proceso de salud, tanto a nivel comunal como a 
nivel familiar, por lo que se consmuye en uno de los ejes prioritarios de 
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mayor recurrencia en las actividades y programas curativos-preventivos 
que implementa el sector salud. 

Pretendemos explorar la relación partera-embarazada, ya que a 
través de ella se establecen las pautas del oficio mismo de la partera y 
donde se da lugar a una idenlrticación de género y de circunstancias de 
vida y experiencias similares. Igualmente, nos interesa analizar cómo, bajo 
las condiciones de vida de las parteras y de la población femenina que 
recurre a ellas, el discurso de los programas de capacttación que las 
instituciones de salud (concretamente la SSA) implementan para trabajar 
con las parteras es internalizado. Para ello hacemos hincapié en la 
interpretación de las mod~icaciones introducidas en el ámbtto de las 
relaciones sociales. 

Hemos elegido estudiar el municipio afromestizo de Cuajinicuilapa, 
el cual se encuentra ubicado en la llamada Costa Chica del estado de 
Guerrero. Nuestra Información estadística está basada en la información 
que obtuvimos en la SSA de las Ciudades de México y Chilpancingo, la 
Secretaría de la Mujer de Chilpancingo y los Centros de Salud de 
Ometepec y Cuajinicuilapa. Igualmente hacemos uso de las entrevistas 
hechas a parteras, mujeres atendidas por parteras y médicos que se 
relacionan con ellas; éstas fueron recabadas en Cuajinicuilapa, Ometepec 
y Chilpancingo. 

1. Las parteras, agentes de la medicina tradicional 
Existe en México una amplia gama de prácticas médicas y, por lo 

tanto, muy variadas relaciones entre pacientes y recursos médicoS; más 
que una dicotomía entre medicina tradicional y medicina moderna se 
aprecia un horizonte donde interactúan la medicina doméstica, la tradicio
nal, la institucional y la medicina privada, a través de sus d~erentes 
agentes: médicos, cirujanos, homeópatas, hierberos, parteras, etc. 

A partir de esta sttuación cabe determinar las razones por las que 
una paciente elige una u otra práctica médica. Para ello deben tomarse en 
cuenta los diversos factores (económicos, sociales, de género, culturales, 
etc.) que influyen en dicha elección, así como saber quién -en el seno 
familiar- es el remitente y quién formula el primer diagnóstico y la primera 
acción terapéutica. 

El nacimiento de los individuos no sólo es un proceso biológico 
universal sino que a él se ajustan también normas socioculturales. Como 
cada sociedad lo conceptualiza de manera diferente, el tratamiento pre y 
postnatal es propio de las diferentes comunidades. En estas concepciones 
se incluyen las creencias y prácticas relativas al alumbramiento: la aten
ción al parto, la dieta, medicinas y hierbas, restricciones de comportamien
to, mecanismo de apoyo psicológico-social, la atención de determinados 
especialistas que asisten los partos, etcétera. 
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Desde los tiempos prehistóricos los alumbramientos han sido posi
bles gracias al esfuerzo de la madre, ya sea sola o ayudada por cualquiera 
de los miembros de su grupo o auxiliada por alguna persona dedicada a 
dicha función, lIámesele a ésta matrona, comadrona, chiripera, rinconera, 
partera u obstetrlz. 

La Organización Mundial de la Salud define como partera a: .. la mujer 
que ayuda a la madre en el parto y que originalmente adquirió sus 
habilidades atendiendo partos por si misma o trabajando con otras auxiliares 
de matemidad tradicional .. , (POPULATION REPORTS, 1981: j-4.) aunque 
también podemos agregar que es una mujer de edad madura o avanzada 
con gran inclinación reHgiosa; casada o viuda en gran proporción, escasa 
escolaridad y con gran experiencia en la atención de parto, lo que provoca 
confianza con las parturientas de sus comunidades. Así, podemos distin
guir dos tipos de parteras: Partera Tradicional: aquélla que es portadora de 
los conocimientos y prácticas tradiclonales; usualmente !unge como 
partera-curandera con gran experiencia y su campo de acción es más 
amplio, ya que atiende partos normales y distócicos, enfermedades de la 
embarazada, la puérpera y el niño. Partera Adiestrada: la adiestrada y 
vinculada al sistema oficial. 

Con respecto a las actividades que desarrollan las parteras en su 
comunidad se encuentran: detección de enfermos menores de 5 años y 
adu~os; participación en campañas de vacunación y dosis aplicadas; 
atender a mujeres que recogieron toxoide tetánico durante el embarazo; 
acciones de rehidratación oral y desparasitación ; ofrecer servicios 
asistenciales (que incluyen inyecciones, curaciones y ventosas); activida
des relacionadas con la promoción, es decir, entrevistas y prácticas 
comunitarias sobre d~erentes temas (como lactancia, PF, saneamiento 
ambiental e higiene en general, huertos familiares, construcción de letrinas 
y fogones en a~0).1 

Algunas de las caracteristicas relacionadas con las parteras tradi
cionales la constnuyen su lugar de residencia en localidades (a veces) 
innaccesibles o aisladas, su pertenencia a grupos étnicos -con sus lenguas 
y patrones culturales sui gener/s-, así como su movilidad social hacia 
zonas circunvecinas de las grandes ciudades. 

Además, poseen caracterlsticas generales relacionadas con su 
sexo, edad, estado civil, religión y escolaridad, número de partos atendi
dos, etcétera. 

Al decir que en México son las parteras quienes atienden más del 
60% de los partos (SSA, 1994), no se está indicando que la práctica de 
éstas se relaciona a la alta tasa de muertes maternas y fetales que en el 
país se registran, aunque sí muchas de las veces se enlazan con ellas las 

1 Según pudimos constar las parteras sienten un gran orgullo por ayUdar da esta manera a sucomuniclad, 
ya que consideran que su servi:io ()S una obligación que ellas tienen con su comunidad 
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