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Patricia Galeana, 

historiadora y 

defensora de los 
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mujeres 

 
 

La doctora en estudios latinoamericanos, Patricia 
Galeana Herrera, realiza investigaciones en el campo 

de la historia de México pero en especial ha tenido 
grandes aportaciones en el área de la Historia 
política mexicana y de Historia y derechos de 

género. 
 
Su incursión en los Derechos de género surge a partir 
de algunos problemas de discriminación que ella 
misma vivió, y que la llevaron a darse cuenta de la 
problemática que a día de hoy existe: “Me di cuenta 
que no podía estar cómodamente instalada en mi 
cubículo escribiendo mis libros de Historia o 
dando mis clases o dirigiendo instituciones y 
cerrar mis ojos como si yo no supiera que existen 
esas terribles realidades” 
 

A través de su investigación, la doctora Galeana ha 
podido constatar que las discriminaciones son 

situaciones que  ponen de manifiesto que 
evidentemente subsiste este problema cultural y que 

nos lleva  a esquemas discriminatorios y  a la 
violencia. Vivir las situaciones de discriminación, 
exclusión e invisibilidad que de manera cotidiana 

afectan a otras mujeres mexicanas, 
independientemente de su nivel educativo o condición 

social, la motivó a iniciar un trabajo voluntario en 
centros de apoyo, donde enfrentó situaciones que 

cambiarían su vida. “Pensé que debía renunciar a 
todo y dedicarme nada más a esto y ni así me 

alcanzaría la vida”. 
 
Cuando se establece que las  agresiones al interior 
de la familia son un delito y antes no lo eran, 
entonces eran algo normal, se reconoce que hay 
otro tipo de violencia que estaba oculta; Existía la 
frase de que la ropa sucia se lava en casa, y esas 
cosas no se tienen por qué publicitar, pero cuando se 
establece que no debe ser un evento privado sino que 
el Estado lo sanciona, eso hace toda la diferencia, 
un hecho que no trasciende más allá de la 
habitación”. 
 
La investigadora aseguró que es necesario seguir 
trabajando en el empoderamiento de las mujeres 
para que conozcan sus derechos y sean capaces 
de ejercer su marco jurídico y así lograr una vida 

sin violencia donde sean capaces de decidir sobre su 
propio cuerpo. Galeana Herrera agregó, “me parece 
que todos los miembros de la sociedad, estemos 

en el lugar que estemos y en la posición que 
estemos, tenemos que trabajar para colaborar en 

este tema”. 

 

 

micro-machismos: 

¡es el machismo 

cultural  y 

cotidiano! 

“Ama de casa”, una 
ocupación solo de mujeres 
para el Ministerio de 
Educación 
 

Es la única situación laboral que aparece en 
femenino en las solicitudes de las becas MEC 

 
Formulario online para solicitar la beca de carácter 
general y movilidad del Ministerio de Educación 
(más conocida como beca MEC): entras en la 
pestaña de unidad familiar, donde tienes que rellenar 
los campos correspondientes a las ocupaciones de 
tu padre y madre, o tutor. En el desplegable, todas 
las situaciones laborales aparecen en género neutro 
(masculino), salvo una: "ama de casa". 
 
Fuentes de la cartera que dirige Iñigo Méndez de 
Vigo justifican que por un "descuido" no se han 
actualizado en los formularios las ocupaciones, 
"tomadas del Directorio de Profesiones del Censo 
del INE". En dicho directorio, el término "ama de 
casa" ha desaparecido. Solo puede encontrarse, 
como ocupación más próxima, "empleado 
doméstico". 
 
El "descuido" de mantener solo en femenino esta 
situación laboral va a ser "subsanado 
próximamente", según Educación. 
 
El micro-machismo no es más que una expresión 
del machismo histórico en su categoría cultural. 
Constituye el germen de la violencia contra las 

mujeres 
 
El problema radica en que “expresiones de 
superioridad” o gestos a la hora de relacionarse, 
son cotidianas por lo que siguen perpetuando el gran 
machismo; el que hace diferentes a unas de otros. 
 
Queda claro que somos una reproducción del 
entorno (natural y social) en todas nuestras 
actividades y relaciones. Por ello, LA BATALLA 
POR LA IGUALDAD  DEBE DARSE EN TODOS 
LOS ÁMBITOS. 

 Destacamos 

Al activista y polifacético  

Enrique Hinojosa 

Vázquez, más conocido 

como Shangay Lily,  

"Feminista, gay, ateo, escritor, 
artista y activista", o ‘artivista’. 

Así se definía Shangay, pionero en 
España de la visibilidad gay y 

queer y primera dragqueen de 
España. En los años 90 

revolucionó el panorama artístico 
fundando el "Shangay Tea Dance", 

la primera fiesta temática gay del 
país, o creando "Shangay 

Express", la primera revista 
gratuita de España orientada 

exclusivamente al público 
homosexual. 

 
Para la mayoría de la gente, 

Shangay era un provocador, un 
dragqueen en un país donde el 

ministro del Interior condecora a 
las vírgenes. Esta imagen de la 

Diva de Hollywood, una Marlene 
Dietrich en su apoteosis a bordo 
del ShangayExpresss, la Femme 
Fatale fetiche de la lucha LGTB 

era a la vez auténtica, esencial, 
una emanación directa de la 

“persona” Shangay, pero también 
una construcción artística, una 
máscara, un títere creado por 

alguien llamado Enrique Hinojosa 
Vázquez. Los dos han muerto en 

paralelo, en dos mundos diferentes 

En sus luchas políticas por la 
libertad y la dignidad sexual, en su 

cruzada atea en contra de las 
mentiras de las religiones, en su 

defensa de los pueblos oprimidos y 
en su rechazo frontal de las 

miserias burguesas y de la falsa 
progresía. En todos estos aspectos 

reside su grandeza. 

Publicó varias novelas. Debutó en 
cine en 1995 con la comedia de 
Gómez Pereira protagonizada por 
Javier Bardém y Aitana Sánchez-
Gijón “Boca a boca”  En teatro ha 
paseado su personal visión de la 
sociedad en espectáculos como 
“Monólogos feministas para una 
Diva”, “Mari, ¿me pasas el 
poppers? [La disfunción]”, 
“Uterolandia”, “Burgayses” o su 
actual propuesta politicosocial 
“Palabra de Artivista” que 
esperaba llevar por toda España. 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cno11&file=inebase

