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Pregunta Clave  

¿Sí hay sexismo entre unas mujeres hacia otras mujeres? ¿Es muy común? 

¿Muy escondido o al menos no muy visible? ¿Qué opinas? 

 

Mujer (43 años – vive en EEUU y México) 

Si hay… Depende en qué lugar. Si hablas de México, ¿estás viéndolo cómo Cuidad de México o toda la 

República? Aquí en México predomina el machismo por sobre todas las cosas y las sexistas pelean por 

sus derechos y la igualdad pero cuando es mujer contra mujer se pone más fuerte la onda porque 

entra el celo, la necesidad de ser mejor y competir (cuando en realidad no somos competencia). Algo 

así. 

Pues es sencillo de comprender: la mujer quiere igualdad pero al sentirse llena de mujeres quiere a 

un hombre, ¿me explico? 

En un trabajo para mi punto de vista debe haber equilibrio y para eso es indispensable la diversidad 

de género y distintas capacidades pero cuando juntas a dos mujeres con el mismo talento se vuelve 

competencia y en un hombre pasa exactamente lo mismo 

Yo no le llamaría sexismo, ¿sabes qué es? EGO, de esa manera lo simplifico. 

 

Mujer (50 años) 

Siempre ha habido una competencia entre mujeres, y está de origina por la educación que recibimos. 

Es súper común, no sabemos trabajar en equipo, no nos apoyamos. Y además es mustio el tema, haces 

como que te cae bien pero por atrás te comen. 

Muy triste esto, pienso es una falta de reconocimiento de los papás (más del papá hacia las hijas), no 

se sienten suficientes, si entendieran que no es necesaria la competencia. Pienso es seguridad en sí 

mismas. 

Es un tema poco aceptado, pero es una realidad, entre mujeres nos acabamos al menos en nuestra 

generación, ya en la de mi hija no es así, entre ellas se apoyan y defiende.  Es que es como 

autosabotaje, no puedes hablar mal de una mujer. Pero observas comportamiento y es que si hay 

cosas que no checan, que pican digo yo. Pero guardas silencio por que decirlo es de mal gusto,  
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Pienso que si nos aceptáramos y respetáramos pero no es así, es un “te voy a ganar” innecesario. Tú 

qué piensas, ¿cómo es entre hombres? ¿Compiten? Es que te educan para agradar, entonces afuerza 

tienes que ser buena en todo, y no es así, ¡quien dijo!, entonces miras a las demás y piensa, me falta 

esto y esto... no es necesario... Si tan solo alguien nos reforzara con que lo que somos está bien, que 

no es necesario ser perfectas, es un tema de aceptación, ahí la raíz de la competencia he descubierto 

yo. 

Hay un dicho que dice “lo que te choca te checa”, y no es así, es sólo que la otra persona resuelve su 

vida de una forma muy diferente a cómo la resuelves tú, por eso es extraño y criticable... esa podría 

ser otra teoría... 

Los finales de todo siempre son los más importantes, los que se quedan en la experiencia... si nos 

ponemos a pensar, en alguna situación agradable o desagradable... el final es básico, aprender de lo 

vivido para que en un futuro el final sea saboreable... ¿qué placer verdad? 

 

Mujer (41 años) 

Oh! Es muy interesante y hasta necesario hablar este tema. Sí hay sexismo entre mujeres y en mi 

opinión es común. Siempre he creído que todos somos espejos donde otros se reflejan. E igual que los 

espejos, algunos proyectamos mejor la imagen que otros. Algunos exaltamos las cualidades positivas 

de las personas y otros detonamos sus vilezas. Me parece que algunas mujeres utilizan de bote de 

basura emocional a otras por muy diversos motivos. 

 

Mujer (52 años) 

Que interesante… siempre he creído que la sociedad mexicana está cargada de machismo. 

Mayormente fomentado por una mujer hacia otra mujer. Pues son ellas las crueles "jugadoras" ante 

las situaciones que viva cualquiera que no sea de su agrado. Muy controversial tema. 

Yo viví algunas solo por ser joven, alta, y JEFA jaja. Una de mis asistentes me ponía trabas para entregar 

su trabajo a tiempo... Empezó a correr el rumor de que yo sólo me encerraba en la oficina para hablar 

con los hombres supervisores. Oficina con pared de cristal. 

Hasta el día que hablé con ella... Me dijo: no era justo que hubieran despedido a su anterior jefa... Que 

no sólo por ser más joven era mejor… y la despedí. 

Ya había hablado con mi gerente... Ya tenía su autorización. Hubo 2 ocasiones en que los reportes no 

estuvieron a tiempo. Y otros etc... Así que byee – la despedí. 

 

Mujer (44 años) 
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Desde luego hay mucho sexismo de mujeres hacia otras mujeres. Por eso existe el machismo, porque 

es sustentado por mujeres y es cultural. 

De pronto nosotras mujeres no nos damos cuenta pues así crecimos. Es necesario un profundo análisis 

de nuestra manera de pensar, actuar y hablar para darnos cuenta. Es decir, consciencia todo el tiempo. 

Para mí es muy común y muy visible. 

De pronto, yo misma me he dado cuenta que caigo en micromachismos. Es un fenómeno antifeminista 

que merece más conversación.  

¿Sabes? Yo más que verlo como un problema entre mujeres, lo veo como un problema social, 

compartido por todos. Me atrevería a decir global, desde luego con acentos en algunos países. 

 

Mujer (58 años) 

Yo creo que en México si existe. Por mi parte yo estuve educada en Colegio de Monjas desde kinder 

hasta tercero de Bachillerato con las mismas compañeras, vivía en un mundo color de rosa, al igual 

que mis compañeras y la clase en la que nos iban a hablar del sexo la monja la canceló y se saltó el 

tema. Protegidas por los papás y por monjas prácticamente no estábamos enteradas ni podíamos 

distinguir la existencia del sexismo entre nosotras que somos mujeres. Y en caso de que existiera pues 

en ese ambiente definitivamente estaba muy escondido 

Y luego hay consecuencias posteriormente. Temas inexistentes para nosotras. ¡Por supuesto! Muchas 

consecuencias. 

Después estudié en la Anáhuac, muchas de mis compañeras en el mismo salón de la carrera, chicos 

del Cumbres y los únicos que venían de Colegio mixto eran los del Vista Hermosa. Nos reunimos las 

del Miraflores [solo chicas] y formamos una coraza, nos sentamos juntas y no permitíamos que nadie 

se sentará entre nosotras. 

Los chicos del Cumbres sentados en la parte de atrás del salón todos reunidos formando su coraza y 

los únicos que se mezclaban en el salón de clases eran los del Colegio Israelita y los del Vista Hermosa. 

No sabíamos tratar con hombres y todo nos escandalizaba. 

Vigilábamos y juzgábamos el comportamiento de cada una de nosotras para calificar su 

comportamiento con los hombres. A falta de las monjas y papás estábamos nosotras para 

controlarnos. Si alguien se veía muy lanzada o fácil con algún muchacho lamentablemente la 

criticamos y de fácil y de loca no la bajamos. 

Así que si existía el sexismo entre mujeres en ese grupo estuvo más que reprimido y oculto. Y hasta la 

fecha siguen actuando así en ese grupo. Aunque ya son casadas y con experiencia o divorciadas. Entre 

ellas todo es aparentemente perfecto y jamás expresarán sexismo entre nosotras. 

Yo creo que se expresa más abiertamente en Colegios Mixtos. Y en la actualidad con mayor libertad. 
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Me quedé pensando en el tema del sexismo y definitivamente existe entre mujeres y es muy agresivo, 

intentando descalificar a las otras mujeres cuando algo les sale bien a las demás mujeres. Y con el 

poder de comunicación y expresión que tenemos las mujeres, podemos destruir a las demás mujeres 

y discriminarlas por un tema de competencia… Ego y vanidad. 

 

Mujer (52 años) 

Sí definitivamente falta mucha sororidad entre mujeres. Es chistoso pero sí definitivamente yo 

prefiero trabajar con hombres que con mujeres. Me he topado con "socias" que se han aprovechado 

de mí. A una de ellas se hecho la tengo demandada. Qué pena, pero no sé vale. Y no debería de ser, 

las mujeres deberíamos de tener más empatía entre nosotras y ser solidarias. Es difícil de entender 

pero si es un hecho. 

Si es difícil de entender y de creer pero hay mucho en la parte laboral. 

 

Mujer (49 años, mexicana pero ya vive en Illinois) 

Si creo que lo hay, tal vez con un origen basado en celos, envidia, competencia, hasta odio. Las mujeres 

son más susceptibles a rechazar a otra mujer cuando proyectan emociones negativas. Creo que es 

necesario tener un buen sentido de autoestima para no caer en el sexismo a tus congéneres. Hay que 

reflexionar en las razones por las cuales tiene aversión a ciertas mujeres, un ejemplo es como Michele 

Obama lucho durante la presidencia de su esposo por ganar su lugar cuando su esposo tenía mucho 

más fácil la interacción con los varones. 

Personalmente me encanta cuando las mujeres triunfan, pero no tengo muy buena relación con la hija 

de mi esposo... así pasa. 


