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El control de Ia natalidad y el dia de Ia madre : 

politica femini sta y reaccionaria e n Mexico, 1922-1923 
1 

ll\ 1 RODUCUO 

Sarah A. Buck 

Rwgers Unit•ersitv 

En el mes de febrero de 1922. Ia periodista. pedagoga, abogada) feminista:! Espe

ranza Velazquez Bringas pre ent6 sus ideas en torno al control de Ia natalidad ante 

los miembros e invitados de Ia liga feminista ··Rita Celina Gutierrez'" (L RC<..J ). en 

Merida. Yucatan. Con enrusiasmo, hizo las siguicntes declaraciones: 

El socialismo nos aconseja liberar at proletariado de todas las desgracias que 

han pesado sobre el durante mucho ticmpo [ ... ] La eugenesw tienc Ia obliga

ci6n de hacer una selecci6n de los individuos. en bien de Ia raLa [ ... 1 Yo he vis-

1 Muchas p..:rsonas me ｡ｾ＠ udaron a ac larar y dcsarrollnr mb 1dcas sobre cstos temas en general.} 
en particular en l!ste articulo. En Ia Uni\crsidad de Rutgers Mark Wass..:rman ｬ ｣ｾ＠ 6 numerosas 

v..:rs1oncs del matcnal inclutdo en estc art1culo. ) me ofrecu) tanto ahcnto como (niles 

comentanos: Mtc.;hacl '\das 1111! ayudo de man..:ra important..: en cada ..:tapa con sus cutdadosas 

lecturas: Sara DubO\\ . Dana Capell. John Dil'gun. Gusta\O Carrera. y ｾ ｬ ｡ｮ｡＠ Andrea Camp..:tella lo 

I e) cron) me ulrecteron c\cclentes en tic:!!> de una 'crst6n pre\ m Jocel) n Olcott me ay udo mucho 
con una \erst6n de una ponencta para Ia \HA en torno ･ｾｴ･＠ tema. a tra\ l!s de dtscuswnes) criticas por 

cscnto en t-.lcrtda. Yucatan Ln Ia AIH. rrancc5ca 1\lillcr y Van Gos!>c ofrccieron comcntanos 

profundos. (,ahncla C a no me ht/O algunas obscnactones qu.: me fueron ､ｾＺ＠ utili dad l'<lmhten 

qu1stcra agratlecct a los uos lt:ctorcs anontmos de ＮＧｩｬＮｦｾｉｉｏＮｉＧ＠ ltmc}ncus sus obsen acton.:s Ln (tltima 

mstanc1a. sm embargo.) o SO) Ia untca persona responsablc ud cuntcmtlo de cste en sa) o. 
ｾ＠ Uso ･ｳｴｾＺ＠ t\.!1 mmo para rcferirmc a las mujcres qu..: sc llama ban a s1 mtsmas fcmmistas. que 

pcncnecian a urganuacwnes femtntstas) as1st1an a cong1esos l'cmintstas 
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10 Sarah A. Buck 

to entre las familias proletanas casos en que el numero de nu1os llega a I 0 o 12 

Como los recursos del padre no alcanzan. a pesar de que Ia madre se esfuerza 
por a} udarles, aquellos ninos crecen sin una buena al imentaci6n, sin poder e!>
tudiar. acaso hasta sin poder jugar [ ... ] 

Debido a ello. argumentaba. "'ha) que restringir el numero para que cl 

producto sea buena··. Luego proponia una ｾ･ｲｩ･＠ de congresos eugenesicos. 

para " hacer [que las mujeres] comprendan [que el control de Ia natalidad] 

noes una prostituci6n y si es una ncccsidad en favor del proletariado) de Ia 
•. l 

raza . 

La!> afirmaciones de Velazquez Bringas hacian ceo a las de Margaret San

ger. cuyo panfleto. ·'La regulaci6n de Ia natalidad o Ia brt:1jula del hogar: me

dias scguros y cientificos para ev itar Ia concepcion"," se habia publicado 

recientcmente en Merida, de::.atando una campaila de propaganda dentro de 

cuyo marco los di scurso .1 aniculos penodi..,ticos de Velazquez Bringas 

constituian una parte ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｴ ･Ｎｾ＠ Como escnb1a ｾ｡ｮｧ･ｲＮ＠ el control de Ia na
talidad era 

J El Popular. 3 de enero de 1922. p 3 
1 

Margaret ｾ｡ｮｧ･ｲＮ＠ " I a regulacr6n de lu natalrdnd o Ia brt:qula del hogur ｭｾ､ｲｯｳ＠ Ｚ［｣ＡＡｵｲｯｾＩ＠
crcntrficos fHHa e" rtar Ia concepcron". fo.l.!nda. 1922 ( Cen1ro ､ｾ＠ Apu) o t 11 ). Sanger cmpretu 

e'>pllcando los moll\ os para rcstnngrr Ia natalldad ' las formns de control de Ia mrsma. 

inclu) en do el mctodo del rnmo ｾ＠ Ia inter rupcron del co no. los condones. la.'i due has' aginalc!>. 

los pe!>arJO::.. Ia:; esponJaS ) los supo!>ilonos 'agrnalcs Juan Rrco !>O.>trene ｱｵｾ＠ los primeros 

ejcmplares del pan Octo de Sanger aparecieron en ma11n Juan Rrco. I a huelga de JUnto. f..knda. 
1922. p. ＱＶｾ＠

ｾ＠ Vc.:anse los articulos en £1 Popular) rierra que bosque1aban las tcorias de ';angc.:r. \lalthus) 

otro:.. en torno a Ia necesrdad dc.:l comrol de Ia natahdad \Case El Popular I '03 1912. p. 3: 

ｾｏｊ＠ 1922 p l . I"' 03 1922. p. 3. 18 OJ 1922. p. 1 I I Ｐｾ＠ ＱＹｾＲＮ＠ p. 1. 11 Ｐｾ＠ ＱＧ＾ＲｾＮ＠ p 1. T1erra num. 

17. I 9 08 I 923. p. 13. Tierra. num. 22. 21 09 Ｑ ＹｾＳＮ＠ p. ｾｾ＠ ) 2 I :!II 921, p ｉｾ＠ Aparecieron otro.> 

articulos que dc.:fcndreron las propuesta.> del pantleto de '>anger. <bi wmo Ia dccisron del gobrc.:rno) 

del Panrdo Socralrsta para difundrrlo) defendcrlo de ｾｵｳ＠ cnticus. Ｔｵｾ＠ induian a los Caballeros de 

Colon ) los Cat6hcos. £1 Popular 11 103 1922. p. 1 ) 4 041192:!. p 2 lstos articulos ibun 

acompal1ados a menudo de otros que describiun ｉ｡ｾ＠ campnr1as de salud e higienc en cl campo. ) que 

sc abocaban a lo.> problemas de monahdad rnfanul. dcsmnncr6n ) alcohohsmo. £1 Popular 

I 0 02 I 922. p I ) 2103 1922. p. 3 
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[ ... ]una necesidad de las sociedades modemas [ ... ] Ningun ganadero cria 

mas reses de las que puede mantener y, sin embargo. el pobre obrero de las 

grandes ciudades seve obligado a mantener a diez o doce hijos [ ... ] El ideal 

para una sociedad futura es, pues. que Ia regulaci6n de los nacimientos Ia 

haga el Estado, por medio de una corporaci6n cientifica debidamente organi

zada; pero miemras se llega a ese ideal, hay que poner a! alcance de todos los 

conocim ientos necesarios para evitar que los ninos nazcan de padres degene
rados o enfermos.6 

Particndo de las ideas de Karl Marx y de Thomas Malthus, asi como de las teo

rias eugenesicas. Sanger y Velazquez Bringas argumentaban que los programas 

para el control de Ia natalidad, auspiciados por el Estado. podrian liberar a las fa

milias y mujeres proletarias y. simultaneamente, proporcionar los medics para al

canzar un desarrollo. modernizaci6n y moralizaci6n, tanto en el plano nacional 

como en el intemaciona1.
7 

La campaiia de control de Ia natalidad fue llevada a cabo por Velazquez Brin

gas en el estado de Yucatan bajo los auspicios de un gobierno de corte socialista, }' 

con Ia colaboraci6n de las Iigas feministas. Estos precursores del control de Ia na

talidad se enfrentaron a Ia oposici6n de numerosos criticos, que incluian a grupos 

civi les} ucatecos, organizaciones cat6 licas, asi como at peri6dico no socialista La 

Revistu de Yucauin, el cual recogi6 y pub I ic6 varias declaraciones de protesta. Las 

reacciones negativas a Ia propaganda en favor del control de Ia natalidad pronto se 

extendieron hasta alcanzar un publico nacional, a traves del peri6dico de Ia capital 

de Mexico, Excelsior, el cual utiliz6 a sus reportajes en torno a Ia campafia yucate

ca en favor del control de Ia natalidad para idear) lanzar iniciativas a fin de insti

tucionalizar el Dia de Ia Madre en Mexico. Como lo ha demostrado Marta 

' 1\1 Sangl!r.IA regulacton , op. cit .. p. 4 
7 

Vclru.que1 Brmgas d1o crcduo a los trabajos del scx6logo llavelod.. llhs )' los ･｣ｯｮｯｭＱｾｴ｡Ｇ＠
rhomru. Malthus. P1erre Joseph Proudhon. Adam muh) Karl t\1<11".. entre otros. como mnuencms 
en sus 1deas El Populur. I '03 1922. p 3. Thomas Malthus. un eeonom1sta del siglo XIX. ｣ｵｾ＠ as 

ideas rugaron un papcl cl!ntral en ｬｯｾ＠ debates en torno a los problemas de poblac16n durante los 

s1glos .:-..rx) pnnc1p10s del XX. argument6 que las poblac10ncs uenden a incrementarse a tasas 

mas rap1das que los mcdios de subs1stt:nc1a ) . por tanto. las ｾｯ･ｵＺ､｡､｣ｳ＠ que no regulan cl 

crccJmJcnto de su poblaci6n corrcn el rtesgo de agotar los recursos naturales de los que 

dcpcndcn para su ｳｵ｢ｳＱｾｴ｣ｮ｣ｭＮ＠ Ad\ ini6 que. a menos que lo:. humanos rt:gulcn su Lasa rcproducma. 
sobre' end ran Ia pobrc1a. Ia hambruna) Ia guerra 
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Ace\ edo.l:\cel\ior promm i6 Ia celebraci6n del Dia de Ia Madre como un contra

peso a las tendencias socialistas ｾ＠ feministas malthusianas en el estado de Yuca

tan. que consideraba denigrantes para Ia func16n mas 1mportante de Ia mujer: Ia 

maternidad x L n afio dcspues se rcabno cl debate en torno al control de Ia natali

dad y de nue\ o sc produjeron fuenes rcacc10nes. cuando tres fem inistas} ucatecas 

plantearon Ia cuestion de Ia anticoncepc16n en el Congreso Feminista Panameri

cano en Ia ciudad de l\.l<hico. 

l:.n cste articulo me ocupan! de los debates pol1ticos que rodearon a Ia cues

ti6n del control de Ia natalidad en Yucatan} en el ambito nacional, de identifi

car a los principales actorcs que promo\ ieron > se opusieron a ello, asi como de 

bosquejar los\ inculos entre estos actores} el Cstado. 1\tl i argumentaci6n se de

rh a de una obscn acion en torno a Ia natura leLa de los debates fern in istas acer

ca del control de Ia natalidad Aun cuando las feministas me:-..icanas a menudo 

defendieron los cam bios sociales) pollt1cos con el tin de incrementar Ia liber

tad) lo derechos ind1\ iduales o per onales de las mujercs, en su tratamiento 

del control de Ia natalidad. las fcministas arucularon un discurso feminista que 

ｳｵ｢ｲ｡ｾ｡｢｡＠ cl papcl de Ia mujer como constructora de Ia naci6n. En Iugar de se

iialar las maneras en que el control de Ia natalidad liberaria o danaria a las mu

jeres. en tanto que indi,iduos. \!n sus funciones pri\adas o publicas como 

trabajadoras (dentro o fuera de casa).) como actores ci\ icos publicos, tanto 

los) las defensoras del feminismo como los opositores al control de Ia natali

dad. subrayaban el potencial de este tipo de control para mejorar o destruir Ia 

raza, asi como para promo'Ver u obstaculitar cl desarrollo economico y Ia esta

bilidad politica. 

Creo que esta contradicci6n ilustra una caracteristica cia\ e de Ia reforma 

) del feminismo mcxicanos posrevolucionarios en general. El objeti\O prin

cipal de las feministas rnexicanas durante Ia dccada de los a1ios veinte y las 

sigu ientes fuc lograr que las m ujeres ( cspec ia I mente las m ujeres pertene

cicntcs a Ia cia c media, que forma ban pane dcllidcraLgo del mo\ imiento fe

minlsta) lu\ ieran acccso a nue\OS espacios publicos en los que pudieran 

expresar e instrumentar sus ideas acerca de Ia sociedad futura de Mexico y su 

administrac16n politica} econ6mica. \I plantcarsc este objeti\O. las femi

ｮｬｳｴ｡ｾ＠ posre\olucionarias se presentaban como reformadoras sociales } 

8 ｾｬ｡ｲｴ｡＠ Acc\cdo. f:llfldl! maw. 1\le\lco. l\!artm Cas11las ｬＢ､ｩｴｯｲ･ ｾＮ＠ 1981. 
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construuoras del Estado. Sin embargo. al hacc1lo. a mcnudo tambicn adolc

cian de Ia misma mezcla contradictoria de ＺＮＱ ｭｰ｡ｴＱ ｡ｾ＠ hac1a cl proletariado. junto 

con una mentalidad de cia e media. que com part ian con otros ｬｴ､･ｲ｣ ｾ＠ mc:\Jcanos 

interesados en reform as de d ｩＢ･ｲｾ ｯ＠ t ipos. los cualcs d Jseiiaban prO) ectos entu

siastas para rcdefinir Ia sociedad me,icana) reconc;;truir tanto Ia administrac i6n 

poltuca como cl sistema economico. ! .as fcmJnJ stas, al igual que otros reforma

dorcs. yu\.taponJan las demandas democnitica., de una llbc11ad indi' idual a rece

ta !> autoritarias dirigidas a sus recip1endarias (otras muJcres mc:-..icanas). en un 

esrue110 po1 hncer realidad u ideales de desarrollo.'' 

l .a determinacion del grado en el que cl rem inismo post rc\ olucionario rue un 

fenomeno democratico o autoritario sc relaciona con un debate historiografico 

mas amplio. cl cua l gira en torno a Ia naturalcta de Ia Re, olucion me\.icana mis

ma. L ntrc d1' ersos historiadores. tanto en MI.!:-..Jco como en cl e"\tcrior, se ha discu

tido con frecucncia el grado en cl que Ia Rc-. olucion -) el proceso subsccuente 

poc;tcrior a e ta- reprcsent6 un 1110 \ im iento popular al transformar en actorcs a 

grupos subaltcrnos como los campesinos. los trabajadorc") las mujcres: o bien si 

ｾｩｧｮｩｦｩ｣ｯ＠ un fenomcno autoritario. politico) ｾｯ｣ ｩ｡ｬ＠ que ml!ramente ｾ ｩｮ＠ io para 

cooptar a e'tac;; fuerzas populares para que sin 1cran a los mtcrescs de las clases 

medias) altas. l a pregunta en torno a si Ia Rc\ olucion rue o noun fenomeno au

tori tal io se relaciona con los amillsis posreH1Iuc1onanos que consideraban al 

Estado prii,ta unipartidi ta como autoritario. Como lo ha e:-..plicado Richard 

Vvcine11, por lo mt:nos dcsde finales de Ia decada de ｬ ｯｾ＠ alios scsenta. cl partido 

gobcrnantc en Mc"\ico fuc considerado como una forma unica de gobierno auto

rita ri o en America Latina. Para consolidar y ｣ｯｭＮｾｲＭＮ｡ ｊ＠ su podcr. el Estado gober

name unipanidista me:-..icano ha manipulado hi, t6ricamente ··a sectores 

9 
l Jih/O ｬｵｾ＠ ｴ･ｲｭｵｷｾ＠ democr:iJrco ｾ＠ autoallano en e'tc l:lllllc'>lll. P"' a adt!au me en pani.:ular a ｴｯｾ＠

e'til1h de ｣ｯｭｵｮｩ｣｡ｾｯｲＶｮ＠ ) f!tado-. de ｡｣｣･ｾｯ＠ a las 'ia-. de e"\prc-.)()0 Cr.:n que ＱＬｾＭＮ＠ ｣｡ｲＮ｡｣ｊ｣ｮｾｊｴ｣ＬＢ＠

autont.uta' dd I sJado puliuco unapanid1s1a que sc c.I..:,,ur <lllo en rl.k"\lcu .:n las ､ｾ｣｡ｊ｡ｳ＠ txlslcriores a 

Ia Rc' olucaon me\icana cstaban ｲ｣ｬ｡｣ｴｏｮ｡ｊ｡ｾ＠ Clln Ia al.lllll ale/a,, menudnlhdactll:a ｾ＠ prcscripuc.:a de 

Ia rehm11il ＭＮｵ｣ｊｾｉ＠ sancwn.tda por .:1 ( stndo. ｭ｣ｬｵｾ＠ cndo a las fcmJmsta'. Jc lo:- ai\os 

plhlrC\ nluc..Jnnurrns ...,ugtero que sc lea Ia drscusr6n quc prcscntamns a mnunuac1on cn .:1 siguicntc 

p{uralo ' cn l,t srguu:nte nota ,, pic de pagina 
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populares. a fin de facilitar Ia acumulaci6n de capital y alcanzar una tasa mas alta 

de crecimiento econ6mico''.
10 

ostengo que en el caso de Ia propaganda en Ia\ or del control de Ia natalidad. 

las feministas tendieron a imponer su concepcion de Ia planeacion familiar> de 

las pnicticas reproducti\as a las demas mujeres,} usaron las politicas de control 

de Ia natalidad como una tactica para subrayar su funcit'ln como constructoras de 

Ia nacion. Estas conductas les permitieron legitimar sus acciones como reforma

doras socia les. bajo un disfraz patemalista, reformista }. por lo menos. semiauto

ritario del Estado posrevolucionario. 

AI adoptar un enfoque encaminado hacia el desarrollo. en lo que respecta a Ia 

cuestion del control de Ia natalidad, las feministas compar1ieron algunas metas 

con ciertos elementos reaccionarios, tanto yucatecos como nacionales, quienes 

descar1aban, no solo Ia campaiia a favor del control de Ia natalidad, sino tam bien el 

feminismo mismo y los programas socialistas que lo apoyaban, al igual que a las 

organizaciones feministas en Yucatan. Estas voces reaccionarias, reunidas en el 

periodico yucateco La Re1·i ta de Yuca1an y en el periodico nacional Excelswr. 

expresaron el deseo de pre en ar algunos elementos de las costumbres me\.icanas 

tradicionale.\. por el bien de todos los me:\icanos (inclu:endo cl proletariado). al 

tiempo que buscaron fomentar una vision clasemecliera de una sociedad estable} 
modem a. 

De manera significativa. tanto las feministas como los reaccionarios discutie

ron las politicas sobre el control de Ia natalidad como un elemento fundamental en 

Ia determinacion del futuro de Mexico, con importantes consecuencias para todos 

los mc>.icanos, incluyendo a una mayoria mitica fonnada porIa clase trabajadora. 

10 
R1chard S \\ c:111cn. ·· lmroducc16n". en Jose LUIS Re)'na) RichardS \\ cincn . . -luthomarianism 

;, 1/extco. riladclfia, Institute: for the: Stud) of llumnn Issues. 1977. p ''· \Ill. Veasc Guillermo 

O'Donnell ) Pt111lppe Schmmer (comps. ). Translltons from .1111/wrllanan Rules Tentati1·e 

Cone/us tolls ahout l 'ncenam Democracies, Baltimo•c. Johns llopJ..ins Unn ersit) Press. 1986 

Dcntro de Ia \a•ila historiogralia sobrc Ia Rc\oo)ucJ6n ffiC'(JCana. !>On panJClllarmcntc utilcs dos 

mrroducc10nes t:n rorno a Ia cucsrion del autornansmo Ia de Da' 1d ( ｂ｡ｬｬ･ＮＺｾＮ＠ "Re\ JSJomsm and the 

Recent I hstoriogmph) of the Me\ Jean Re\oluuon". Htspamc lmrncan 1/t.wortcal Rcv1ew. \OL 58, 

num I. 1978. pp 6'1-79. y Gilbert Joseph) Damcl ugcnt. "IntroductiOn·· en G1lbert \1. Jo:.eph) 

Oamel l'<ugcnt. Lve1J-da_1 Forms of State Forma/ton Rerolu11on and the \'ego11a11on of Rule m 

.Hodem 1/e:nco Duk..: Uni\ersiry Press. 1994, pp. 3-21 Vcansc en especial las pagina.; 5-10. 

Ambos ｡ｮｩｌｵｬｯｾ＠ son buenos puntos de part ida para otras obr.Js cia\ es. tanto me\icanas como 
cstadoumdenscs. en tomo a cstos temas. 
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En esta sociedad moderna. estable. clasemediera. cada hombre me>..icano en edad 

Ia bora I tend ria un trabajo seguro. satisfactorio - tanto material como p ico16gica

mente-. que lc proporcionaria un sa lario familiar con el cual podria sostener a 

una familia pequei'ia (que consistiria de una esposa. dos o tres hijos en edad esco

lar, y tal \Ct ::.us padres o suegros). AI volver a casa. despues de su trabajo en Ia fa

brica o en Ia oficina, seria biell\enido por su alegre e posa, el angel del hogar, 

encargada de mantener Ia casa limpia. preparar las comidas. cuidar a los hijos; no 

ingeriria bebidas cmbriagantes ni despcrdiciaria su dinero en eljuego ni en otros 

\ icio . En Iugar de ello. inculcaria a sus hijos vinudes morales y materiales, los 

prepararia para que se convittieran, como el, en ciudadanos valiosos, comprome

tidos con el mejorarniento de su pais. Algunos visionaries c/asemedieros creian 

que. allimitar Ia procreaci6n. las familias mexica nas tendrian un ni.tmero redu

cido de componentes, y asi se incrementaria Ia distribuc ion del salario entre to

dos los miembros de Ia famili a, lo eua l fonaleceria Ia felicidad familiar recien 
descrita . 

ｌ｜ｃ｜｜ＱＱＧ｜ｾＧ｜ｬ｜ＱＬ｜｜Ｐｒｄｲｴ｣ｏＢｬｔｒｏｌｄｌｌａｎａｔ｜ｉｉｄＧ｜ｏｉ＠ YtrATAN 

Las organi1aciom:s feministas y socialistas )'ueatecas, en co laboraci6n con el go

bierno estatal socialista, llevaron a cabo su propaganda en favor del control de Ia 

natalidad a traves de algunos articulos publieado en los periodicos de pattidos so

ciali stas como Tierra y £/Popular, de algunos di scursos pronunciados en las reu

niones socialistas patrocinadas por las Iigas de resistencia organizadas por el 

gobierno. )'de Ia impresi6n y distribuei6n deal me nos 500 cjemplares del panOeto 

de anger entre las Iigas de resistenc ia confonnadas por adultos. asi como entre 

las pareja de recien casados en el Registro Civil. Un articulo de Anne Kennedy. 

sccretaria ejccu tiva de Ia Liga Estadounidense para el Control de Ia Natalidad, 

quien vis ito Yucatan en 1923 como representante de Margaret Sanger, sugiere que 

el gobierno estatal planeaba una rna) or difusi6n de Ia informacion y los materiales 

sobrc los ml!todos amiconccpti\'OS. Kennedy inform6 que el gobierno planeaba 

establccer dos cltnieas para ayudar a las mujeres en eluso de metodos para el con

trol de Ia natalidad: una en el Hospital para Mujeres) 1inos y otra en Ia zona roja, 

para atcnder a las prost itutas. Tam bien afirm6 que el doctor Eduardo Urzaiz, cabe

za c.lc Ia Univcrsidad Nacional del Sureste (Yucatan). ofreci6 organizar conferen-
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CJas sabre el control de Ia natalidad en sus cursos de medicina. alentando a los 

nue, os medicos a informar a las muJeres accrca de los bcneficios de las practicas 

anticoncepti\'as.
11 

Las organizaciones socia listas) fcm inistas. asi como las depcndencias guber

namcntalcs que distriblllan d panllcto de Sanger. dirigieron su propaganda hacia 

td proletariado, con el objetivo expreso de ayudar a las mujeres prolctarias y a sus 

familias a mcjoraT su nivc l de vida. Si bien cstos prop6sitos renejaban scntimien

tos sincero . me parece que es tmportante reconocer que estas motivaciones iban 

aparejadas a tendencias y supuestos patemalistas. clasistas, etnocentricos) racis

tas y estaban medida por elias. Las feministas y los reformadorcs soc iales tenian 

Ia intencion de ayudar a sus recipiendarios a alcanLar lo que considcraban un es

tandar de' ida mas alto y un estilo de vida mas agradable. Sin embargo. Ia 'ision 

que ten ian Ia!) feministas) los reform adores, tanto del progreso como de Ia moder

nidad. no concordaban necesariamente con las ideas de los yucatecos rurales o de 

otros mexicanos que constituian Ia mayoria de las masas. y quiencs los rcformado

rcs c.lasemedu!ros imaginaban confonnaban un .. proletariado .. ｮ｡｣ｩ ｯ ｮ｡ｬＮ Ｑ ｾ＠ Asi. el 

trabajo de las femini stas y de los reformadores a menudo represento a los micm

bros de un grupo en cl intento por imponer sus ｰｵｮｴ ｯｾ＠ de 'ista )- practicas a otro 

grupo socia l. que constderaban como retr6grado y como una base inde'ieablc para 

Ia formaci6n de un Estado social moderno. 

l::.stos supuestos, los cuales subyacen a Ia campafia del control de Ia natalidad, 

son evidentc'> en una caricatura pub I icada en Ia re\ ista !)atirica y ucateca Chispus. 

!terra. ntlm :!X. ｾ＠ II 1921 pp 9 21 I· sic articulo fuc ｵｭｈ｣ＱＱＱＱｰＱＱＺｾＱＶｮ＠ dc un mti.1rme del \lajc de 

f...cnncd). a111.:s publicado c11 Ia re\ isla de \ largarcl Sanger. Btrth Control. en ui.:lubrc de 1921 

\cgtm t:l lns1i1u1u ｾ｡｣ｷｮ｡ｬ＠ de l stad1s11ca. Gcogrntla c lnfonnlilica (INEGI). ｾＱＱ＠ 1921. 4 465 504 

n l 2°o dc llll IOial dc 1-t 1 H 7R0) mc,icanos \I\ ian 1!11 lOnas Ulhanas. lll lenllas 4UC 9 869 276 

(68 8°o) lo hac1an en areas ruralcs !k un lola I de 4 8R1 'i6 1 personas. Llln OLUpaLioncs 

idcnliflcadas. l 48R I 02 (7 1 41" o) lrabaJaban cn los seLtorcs pnmanos de agncultura, 

ganadcria. s1h icullura. pc.:sca ｾ＠ cata 61 318 ( II -l9°o) 1rabajaba11 en seLl orcs ｾ｣｣ｵｮ､｡ｮｯｳ＠ dc 

pc1r6lco. 1ndus11 ias dc c'traccH'>n, induslnas de Ia Ｑｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡ｾＺ Ｑ Ｖｮ＠ Ia cons11 ucc 16n ) Ia 

ＡＡｃｮ｣ｲ｡ｾｬｬｩｬＱ＠ de cncrgiu ckelnca.) 45-t 293 (9 J 0 o) lrabatabal1 en los SCLilliCS 1crc1arios del 

comeruo. cllransportc. los scn ICIOS ｾ＠ Ia burocrac1a guhcrnamen1al Eslas c1fm, sug1.:ren qut: cn Ia 

dccada de los anos 'emlc los mc,icanos eran. cn su ma) m parte. lrabu.tadorcs ruralcs y no 
profcsiOill>lih INI·(,J. f.staclt.ll/cas lu.wmcas de .llchtco. 101 I. 1999. pp. 30 11 9. 107 
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CHISPAS 

-nSc salv(, lo Po tria!! 

Vale 20 cents. 

En esta caricatura se cuestiona Ia pertinencia del control de Ia natalidad para las 

mujeres campesinas mayas. El dibujo muestra a un hombre caminando a tra\ es de 

un pueblo maya. con el panfleto de Sanger en Ia mano izquierda y una ducha vagi

nal de vinagre en Ia derecha. Pasa enfrente de una mujer sucia, embarazada.junto 

a sus tres hijos. tam bien sucios )' llorones, que sirven como ejemplo de los sujetos 

que las feministas identificaban como aquellos que ten ian necesidad de esa infor

macion. El pie de pagina reza: " jSe salvo Ia Patria!" Con este comentario sarcasti

co, Chispas sugeria que el panfleto de Sanger estaba dirigido a los pobres rurales 
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de Yucatan, a quienes se consideraba como sucios. ignorantes, )'que necesitaban 

ser salvados.
13 

En esa medida. cuestiona) subraya las asociaciones feministas 

ubicadas entre el control de Ia natalidad. el progreso y el desarrollo. 

Cl panfieto de Sanger. asi como Ia diseminaci6n de sus ideas en Yucatan, \enia 

acompanado de ideas eugenesicas. Velazquez Bringas ex.plic6 que al intentar 

"a) udar a Ia mujer a independizarse fisica, politica y moralmente", ella partia ·'no 

solamente desde el punto de vista de Ia reforma econ6mica y socia l, sino tam bien 

de Ia perspectiva de Ia eugenesia ... Su defcnsa del control de Ia natalidad emanaba 

en parte de su convicci6n de que 

[.. t]enemos Ia obligaci6n de evitar que Ia mujer St! conviena en una bestia de 

carga r que] deje de ser una incubadora. y sea una mujer que tiene un hijo cuan

do lo desee, cuando este en condiciones econ6micas de sostenerlo y educarlo 

[ ... J Vemos a familias trabajadoras que presentan cuadros dolorosos. Una mu

jer enfermiza. delicada, y sin embargo rodeada de ninos f .. 1 (.,:--Jo sera mas mo
ral. lrmitar el numero y que tenga untcamente uno o dos nii\os sanos y 
ｲｯ｢ｵｳｴｯｳＧ＾ Ｑ ｾ＠

Dentro de esta afirmaci6n. que expresa una preocupaci6n por las mujeres pro

letarias, se detecta Ia creencia de que los niiios campesinos pobres} sucios no eran 

sanos ni robustos y por tanto constituian un pobre rundamento para el desatTollo 

nacional. 

Durante Ia decada de los aiios veinte. las ideas y prc:\cticas eugenesicas se 

introdujeron en los debates en torno a Ia poblaci6n, Ia planeaci6n familiar y 

Ia formaci6n tanto de Ia naci6n como del Estado, no solo en Yucatan. sino 

tam bien en otras partes de Mexico, America Latina , Estados Unidos. Euro

pa y gran parte del mundo. La eugenesia, definida por Nancy Leys Stepan 

como ·· Ia administraci6n cientifica y ·racional' de Ia conformaci6n heredi

taria de Ia especie humana", mostraba arnplias variaciones en sus manires

tacioncs hist6ricas} fue un instrumento atractivo para los reformadores 

soc iales y politicos de Ia vuelta del siglo. asi como para los Estados en los 

que trabajaban a traves del mundo. Como lo sei'lala Mark Adam s. uno puede 

I I C/115/)CJS. llUffi . 272. 1210Jl1922 
11 

f../ Popular. 1/01/ 1911. p. 3.) JO,OJ/ 1922. 
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encontrar ·' una diversidad asombrosa de ideas que se cons idcraron como 

eugencsia en medios nacionales. profcsionales, sociales, raciales, econ6m icos, re

ligiosos y cu lturales bastante distintos''.
1
' 

La mayor pane de los movimientos eugenesicos no llegaron a cxtremos ne

gat ivos en torno a Ia reproducci6n, como Ia cstcrilizaci6n humana. Ia segrega

ci6n sexual y Ia cutanasia, que a mcnudo se han asociado con Ia cugenesia. Leys 

Stepan) William Schneider escribcn que Ia eugenesia negativa en torno a Ia re

producci6n fue marginal en los movimientos eugenesicos en Latinoamerica 

dondc "con raras (pero significativas) excepciones, Ia cstcri liatci6n, el aborto y 

el control de Ia natalidad no alcanzaron Ia legaliLaci6n [ ... ] y por tanto[ ... ] no II e

ga ron a definir el campo".
1
" Sin embargo, todos los movimientos de este tipo se 

basan en perpetuar algunas creencias en fonnas raciales, de clase y genero de Ia 

difcrencia y sirvcn para cl io. Como lo afirma Leys Stepan: 

En tanto que una ciencia para "mejorar Ia raza", desde el inic1o Ia eugenesia in

clu}6 algunos conceptos de raza. Algunas veces, por ··mejoramiento de Ia 

raza" se queria dec ir meramcnte el mejoramiento genetico de Ia "raza humana'' 
o de "nuestro pueblo"; con mas frecuencia, sin embargo, los eugenistas co
ｭ･ｮＮ｡ｾｲｯｮ＠ a pn:ocuparse por grandes secciones de Ia poblaci6n humana que 

consideraban entonces como divididas en "razas" distintas y desiguales. S1 

bien ningun movimiento eugenesico lleg6 tan lejos como el nazismo. en Ia ex-

' NanC) Lc} s Stepan. "l he I lour of I· ugcmcs", en Race. Gender, and .\'alton 111 Latm Amertca. 

Ithaca. Nm:va YorJ... Cornell Uni\CrSil) Press, 1991. p 2. Marl-. Adams (comp.}. l11e Well-Born 

Sc1ence Lugemc:. 111 Germum France, Bra=tl and Russw. Nue\a YorJ... Q,ford llniverslt} Press. 

1990. p 218. ,\lgunos ejemplos ｳｯ｢ ｲ･ｾ｡ｨ･ｭ｣ ｳ＠ de Ia htcratura en tomo a Ia eugencsia en el mundo 

mcluycn a \dam I C) s Stepan) \VIIham Schneider. Qualm and Quant ｉｉｾ＠ The Quest for Biological 

RegeneratiOn 111 I ll'enlleth-Omwn· France, Nueva YorJ... Camblidge ｕ ｮｩ ｶ｣ ｲ ＺＺＮｩ ｴ ｾ＠ Press. 1990 

ｖｾ｡ｮＵ｣＠ tambicn los cnnqucccdores cnsa:ros en tomo a Ia part1c1paci6n de las muJcrcs en los 

mO\olmlentos sooall,tas curopcos. donde sc d•scuueron con frecuenc.a los movim1entos en fa, or del 

｢Ｑ･ｮ･ｾｴ｡ｲ＠ de madres e hiJOs. ba1o una mnuenc1a eugcncs1ca. en llclmut Gruber) Pamela G•a,cs 

(comps ), ll'omen and Sociali.1m Socwlism and Women Europe Betwee11 !he 7\ro ll'or/d ll'ars. 

Nueva YorJ... Bcrghahn Books. 1998. 

lb I C} s ｾｴ･ｰ｡ｮ＠ ) ()chneidcr Quali. Qual11y ... . op. c1t p. I 0:!. Una de e'tas ･ｸ｣･ｰ｣ＱＰｮ･ｾ＠

,jgmticatl\ as apme-.16 en Ia ､｣ｾＮＺ｡､｡＠ de los a1\os treinta en Mb .. ico. cuando cl gobernador Adalbcno 

ｲ･Ｌｾ･ｵ｡ Ｎ＠ del cstadn de vc.acrut. en cl surcste del pais. plantco ' Ia primcrn ) umca lc) de 

cstcrili tacion ･ｵｧ｣ｮｾｳ Ｑ ｣｡＠ en cl pais'·. en 1912 lh1d. 132-1 n .) los aniculos en The Aew l'ork l1mes 

I II 1932 
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terminac16n de las razas en nombre de Ia eugenesia. Ia mayor parte de ellos em

ple6 un discurso racista. tal ) como lo define Pierre-Andre Taguieff. Los 

grupos que se consideraban a si mismos como dominantes, etiquetaban a otros 

grupos como inferiores. a traves de un lenguaje que afirmaba las diferencias) 

creaba fronteras entre ･ｬｬｯｳＮ Ｑ ｾ＠

Mas aun. Ia eugenesia tenia como objctivo a las mujeres. mas que a los hom

bres. y se decia que .. una mujer pobre. trabajadora, de raza mestiza [se conve1tia] 

en el objeto de una eugenesia negativa.} al hacerlo [adquiria ... ]una nueva identi

dad eugenes ica ··. 18 

LOS \C rORI S QL ! ＰＱＱＭｌｾｄｩａ＠ "- II lON I ROL Dl l A ,\I 1\l Jl).\0 l'\ Yl C \ r •\ 

La campaiia yucateca en favor del control de Ia natalidad fuc lb ada a cabo por una red 

bm;tante e. trccha de actores gubernamentales: las institucioncs medicas. las lidcrcs fe

rn inistas, quicnes com part ian convicciones) supuestos cornuncs en torno a los princi

pios )- Ia ref01ma eugenesica. El papel del gobierno en Ia campaiia se encamo en gran 

medida en Ia figura de Felipe Can·illo Puerto, gobemador) cabeza del Partido Socialis

ta del Sure te (PP<,). Como gobernador. Can·illo Pue1to autori/o Ia distribuci6n de los 

pantletos de anger en cl Registro Ci\ il; como presidente del partido. aprovech6 1as re

des de comunicacion y el poder de organizaci6n de las Iigas socialistas de resistencia) 

los peri6dicos socialistas para continuar Ia difusi6n de los cscritos de anger, asi como 

otros tipos de propaganda oral y escrita en tomo al control de Ia natalidad y Ia eugencsia. 

El doctor Eduardo Urzaiz de Rodriguez habl6 a nombre de las instituciones 

medicas de Yucatan. u Carrera se habia definido por sus intereses en Ia medic ina, 

Ia educaci6n, cl desarrollo socioecon6mico) Ia administraci6n politica. Recibi6 

su titulo de medico con una especializaci6n en cirugia en Ia Escue Ia de Medic ina) 

Cirugia de Yucatan, en 1902. Como no podia continuar sus estudios de psiquiatria 

en Yucatan. recibi6 una beca del gob1erno yucateco para estudiar psiquiatria ) 

17 lh1d. p. I 1 l ｣｜ｾ＠ ｾｴ｣ｰ｡ｮ＠ ella a Pic1rc- ·\ndrc lagUiciTcn .. Rac1sme c1 anuracismc· ｾｬｯ､､｣ｳ＠ ct 

par;ado-.cs .. en \m.lrc lle.pn ｾ＠ Juhcn 1-rcund (comps ). ｒ｡｣Ｑｾﾷｭ｣ｳ＠ a/1/II"DCismes. Paris. I 1hra111C dcs 

\ knJ1cns. 19X(). pp. 2:'1-.l02 ｾ＠ Picrrc-Andr.: I ag.u•cii Laforct du pn!JI'.'l.t! ｛ｳｾｷＮＡｩｬｬｲ＠ le rausmt et 

ｾｉＡ｜＠ duuhlu Paris. l Jitwns Ia [)<!cou\cnc I 988. cspcc•almcntc ｬｯｾ＠ capatulos 8) 9. 

ｾ＠ Lc) s '\1cpan ' Schncidc1. ｑｵｵＯＱＱｾ＠ .• OJ I. ell 19')0. p II 0 
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obstetricia en Nueva York. en 1904. A su regreso a Yucatan, en 1907. instaur6 ca

tedras en am bas materias. AI mismo tiempo, Urzaiz dcsempcfi6 un papcl impor

tante en Ia conformaci6n de las principales instituciones medicas) educati\as de 

Yucatan. A}udo a fundar el Asilo Ayala, el Hospital O'lloran, Ia ociedad) uca

teca de Obstetricia y Ginecologia, } Ia Asociacion Cientifica y Artlstica Ateneo 

Pen insu lar.
19 

Tam bien fue dos veces presidentc de Ia Sociedad) ucateca de Obste

tricia y Ginecologia, director de Ia Facultad de Mcdicina,) el primer rector de Ia 

Univcrsidad Nacional del Sureste. 

Urzaiz tam bien incursiono en Ia narrativa, con una novela fascinante, Eugenia. 

de 1919, que describla al mundo de Yillautopla, una subconfederacion de Cen

troamerica en el siglo XXIII, que habia resuelto los grandes problemas sociales, 

economicos y politicos de Ia epoca del autor, a traves de una serie de reformas so

ciales y pollticas.
20 

El establecimiento de un Estado de bienestar parcialmente so

cialista, que regulara Ia reproduccion humana, era central para estas reformas. 

En Yillautopia. los reproductores oficiales sc cruzaban entre si y llevaban a termino 

los embarazos bajo Ia supervision de Ia Oficina Estatal de Eugenesia. Este sistema ser

\ Ia para remediar una crisis extrema de despoblacion, producida por programas de ins

piracion malthusiana para limitar Ia poblacion) Ia toco.fobiu (literalmente, el miedo a 

ser tocada, que Urzaiz afirmaba estaba vinculado con el miedo al pru1o), usando una 

tecnologla cientffica para embarazar a los hombres. Las fertilizaciones ocurTian a traves 

de las relaciones sexuales, dcspues de las cuales los huevos eran retirados de las mujeres 

e implantados en Ia cavidad peritoneal de los hombres. Yeintiocho dias despues, los 

doctores ext:rafan nifios .. perfectrunente desarTollados y viables", que luego eran cuida

dos por nanas de sexo femenino, en casas de cuna mantenidas por el Estado. Este siste

ma impedia simultaneamente Ia reproducci6n de individuos no aptos, a n·aves de 

esterilizaciones sistematicas llevadas a cabo en individuos detectados por evaluacioncs 

medicas y psiquiatricas, como reproductores indeseables?
1 

Tanto en Eugenia, como en su trabajo dentro de Ia administracion ptrblica, Urzafz 

combin6 su saber medico con el social para impulsar su concepcion de un Estado mo

demo, moral ) de bienestar. El papel central que Ia planeacion familiar desempefia 

JQ Dicc1onarw Justvncu ., op Cit. ··Hospital O' lloran·· y ' 'As1lo \ ) ala··. 1b1d .. Eduardo UrniL 

ｒ ｯ ､ｮ ｧ ｵｾＺ ｩﾷＮ＠ 1bul 

ｾｯ＠ rduardo l rtai1. ﾣｵＮｾ･ｭ｡＠ l:.sbo:o no,·elesco de costumhres fut uras. Merida. Yucauin. ｾｬｨｩ｣ｯ Ｎ＠

1919. 
11 ｖ｣｡ｳ ｾＺ Ｎ＠ ih1d. pp 22-2-t ) 53-78 
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dentro de Ia novela ilustra Ia convicci6n de Ut7..aiz de Ia neccsidad de educar a los )U

catecos en tomo al control de Ia natalidad. Compartia los prop6sitos de muchos otros 

:rucatecos reformistas) feministas de intentar eliminar Ia pobreza) mejorar los ni\e

Jes de alud. educaci6n y bienestar general de Ia poblacion. 

Ademas del gobiemo socialista de Carrillo Pue1to >del apoyo de las in tituciones 

medicas bajo Ia tutela de Eduardo Urzaiz, Ia campafia en favor del control de Ia natali

dad fue en gran medida el proyecto de las Iigas feministas y socialistas de resic;tcncia. 

que trabajaron muy de ccrca con el gobierno del cstado. a fin de prom over los progra

m as encaminados al desarrollo y a una refo1ma de Ia clase media. l as Iigas feministas 

constituian 6rganos socialistas que buscaban movilitar a las ｮｵｾｪ･ｲ｣ ｳ＠ dcntro de unas 

redes mas amp lias que las de las Iigas de resistencia. que el gobemador Felipe Carrillo 

Puerto controlaba en su capacidad de presidentc de Ia Liga Central de Resistencia en 

Merida 1 como cabcza del PSS. Las Iigas de rcsistcncia funcionaron como sindicatos. 

organizaciones gubcmamentales. entidadcs que unificaban) organitaban el trabajo. y 

como pen·os guardianes de las administraciones de gobiemo en cl nivel local. En to

das estas funciones. ayudaron a consolidar al Partido ｾｯ｣ｩ｡ｬｩｳｴ｡＠ y al Partido Socialista 

del gobiemo de Felipe Carrillo Puerto. constiruyendo. en palabras de Gilbert Joseph • 

.. unidades de panidos con fuerza. socialistas en tenninos ideol6gicos. que transforma

rian las relaciones productivas a traves de Ia region ... 2:! La movilizacion feminista a 

n-aves de las Iigas de resistencia ayudo tanto a Alvarado como a Can·illo Puerto en sus 

proyectos mas generales de con\ertlr a los ''hacendados nco-feudales en capitallstas 

modemos [ ... y] a peones y obreros que en Ia practica eran mu} simi lares a los escla

\'OS, en vcrdaderos proletarios".23 

Como han mostrado Shirlene Ann Solo. Anna Macias y Piedad Peniche,las or

ganiz.aciones feministas constituyeron una pa11e importante del experimento 

constitucionalista re\olucionario de Yucauin. iniciado bajo el fmpetu de Salvador 

Al\arado. a quien el prcsidente Venustiano Carranza impuso como comandante 

military gobernador de Yucatan en ＱＹＱＵＮ Ｒ ｾ＠

.!1 ｇｩｬｾｲｴ＠ Jo:.t.:ph. Remhlllon from II uhout l'ucattin. \M\Ico one/the Lmt.:d States, Ｏ Ｌ ｾｓＰＭＯＹＲＭＱ Ｎ＠

Durham. North Carolma. Dul..c l ｮｩ｜ｴＮＺｲｳｊｌｾ＠ Press. 1988. p. 116. 

lJ lhul. p 102 

Ｚｾ＠ h1rlcnt.: Ann ｾｯｬｯＮ＠ E11u!rgencc of tht llodem ,\/e\/Ca/1 II 'oman /fer l'artictpatwn in the 

Rewlwwnand ｓｴｲｵｾｬ･＠ for EquahfJ. /9/0-19./0 Palo Alto. CA. 1979. capftulo J. Anna I\ Iadas. 
-lgainst all Odds flu! femtmst llo1·ement tn \lextco to /9.1(} \\ estport. ( I .. (,n!CO\\OOd Press. 

1987. capllulo 3. Anna ｍ｡｣ｩ｡ｾＮ＠ "I ehpe Carnllo Puerto and Wom.:n·s LlbcJallon 10 \lc\Jco". to:n 
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Como patte de su programa general de reforma estatal )' consolidacion politi

ca. Alvarado tnici6 reformas impot1antes para dar mayor libettad a las mujeres e 

incrementar su funciones publicas. Cambio las leyes civi les relativas a Ia familia, 

al divorcio. a fin de dar mas derechos a las mujeres. Organizo dos congresos de 

mujcres en 1916. los cua les sirvieron para instrumentar diversas demandas) pro

yectos atticulados particu larmente por feministas fuera de Yucatan?' Previ6 Ia 

creaci6n de organizaciones de mujeres que se abocarian a combatir problemas 

sociales como cl alcoholismo, las drogas, Ia prostituci6n. a establecer cocinas 

econom ica. para niiios pobres, a contribuir a campafias deal fabetizaci6n, y ofre

cer charlas de economia domestica e higiene a las mujeres pobres.u' Tam bien in

trodujo Ia educaci6n mixta en Yucatan, coloc6 algunas mujeres en puestos 

dentro de Ia adrninistraci6n pLtblica. y mejor6 las condiciones laborales de las 

b . d d ' . '? tra aJa oras omesttca .-

Cuando ocupo Ia gubernatura en 1922. Felipe Carri llo Puerto intensific6 y ra

dicaliz6 lo proyectos feministas de Alvarado. abogando en favor del amor libre. 

el divorcio, Ia educaci6n ｳ･ｾ ｵ｡ｬ＠ y Ia introducci6n de metodos anticonceptivos, 

como parte de u programa de transformaci6n )' de an·ollo revolucionario y socia

lista. Con Ia impottante a)uda de su hermana, Elvia Carril lo Puerto. Felipe tam-

t\sunc16n ｬＮｯｾｬｩｮ＠ (comp.). Larm .lmerican II omen, lilswnca/ P('rspcctli'C'S. ｜｜ＧｯＮＺｾｴｦｬＰＱＱＮ＠ C I . 

Grl!en\\OOd Press. 1978. pp. 287-298: Gilben Joseph. Rei'Uilll/011 . op ctt, pp. 105. 216-21: y 

P1cdad Peniche. "LJs IIgas ｦ･ｭＱｭｳｴ｡ｾ＠ en Ia revoluc16n el pcns:umento Jc I ellpc ) Eh 10 Carr illo 

Pucno". ( mcomio. 7 de _1ullo de 1916, pp 8-11 

ｾ＠ Pa1a Ia documcntaci6n ｾ＠ d1scusiones de estos congresos \Case Congrl!so I emmlsta de Yucoti111. 

lnalt•s de eso memoraf>le asamblea. Mcnda. 1916. Gabno.:la Cano. "Re,oluclt'm. fem1msmo.} 

ciudadania 1!11 \.lc\lco ( ＱＹＱＵＭＱＹｾＰＩＢ Ｎ＠ en Georgl!s ｄｵ｢ｾ＠ y l'vllchclle Penot.l!tstoriu de las IIIIIJeres e11 

Occuleme 'viC\ I CO. T auru!l. 1993. 1omo I 0. pp.302-302. P1cdad Pcmchc. "L as IIgas ... op ca .. p. 8: 

Ana I nu ) Carmen Ramos. l!u,eres J Re\·olucu)n J900-J9r. \k\ICO. lnstlluto Noc10nal dl! 

I !IIUd1os llls1oncos de Ia Rc' oluc16n Me\lcana. 1998. pp ＵｾＭＶＰＮ＠ 369 

:
6 

Shlrlt:\!11 \nn <:>oto. Emergence . op Cll. pp 67-81. nte .\lt.\tcan Woman. op. Cit. pp. 49-53. 

Anna ｾｬ｡｣｡ｾＮ＠ lgamst Ill Odds. op cit. pp. 64-80: "Felipe Carnllo Puc no". op ctt. pp 287. 2<) I: 

Jo,cph C11lh1!rt. RI!H>IUII(lll . op ctt.. pp I 05. P1edad Pemchc. "Las IIgas.. op ca. pp 8-9. 

Gahnl!la Cano. "( ｯｮｧｲ｣ｾｯｳ＠ fenums1as en Ia historia de ｾｉｃ｜ｩ｣ｯＢＮ＠ I-I \I. \OI I I. num "8. octubrc de 

1987. pp ＲｾＭＲＶＮ＠ ｾ＠ Ana L au. "Una t:\periencia femimsta en Yucatan. 1922-1924", FE.\1. 'ol 8. ni•m 

30. 110\ 1cmbrc de 1983. pp. 12-11 
., (Hihcn ｊ ｯｾ｣ｰ ｨ Ｎ＠ Rnohtcton .. np ell .. p. 105 
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bien estableci61igas feministas en todo el estado de Yucatan.:!8 Como resultado 

de ello, llegaron a existir 49 Iigas feministas.:!9 

Alvarado y Carrillo Puerto dieron un impulso considerable al mov imiento fe

minista en Yucatan. at incorporarlo a otras iniciati\ as mas amp lias del estado; sin 

embargo, no crearon un feminismo yucateco. Como Anna Macias. Shirlene Ann 

Soto y otros estudiosos lo han demostrado, Ia peninsula de Yucatan produjo un 

movimiento feminista radical} vibrante. el cual precedio a las organizaciones de 

mujeres en casi en todo el resto del pais; y las mujeres que pertenecieron a organi

zaciones como La Siernpre\·ira, fueron las que fungieron como precursoras y fun

claron las bases viables para las iniciativas femini stas dentro del contexto de Ia 

construcci6n del estado llevadas a cabo por Alvarado y Carrillo ｐｵ･ｴｴｯ Ｚｾ Ｐ＠ Estas 

mujeres y otras. como Elvia Carrillo Puerto. se familiarizaron con las ideolog ias 

feministas y otras de indole revolucionaria.) procedieron a crearotras organiza

ciones feministas como Ia Liga Feminista Rita Cetina Gutierrez (LRCG) y Ia Liga 
de Resistencia Feminista Obrera (LR10).31 

Ademas. Ia presencia de las mujeres activistas en el Congreso Obrero en lza

mal en 1921 contribuyo al reconocimiento de las Iigas feministas de resistencia. 

Como resultado de las propuestas presentadas por las mujeres participantes, quie

nes representaban a Ia LRCG y a Ia LRFO, este congreso, que sirv io en gran ｭ･､ｩ｣Ａｾ＠

para definir} organiza r el sistema de las I igas de resistencia. incluyo reso lucio

nes que reconocian Ia necesidad de las Iigas de mujeres y las funciones que estas 

desempefiaban. 

Aun cuando estaban subordinadas a Ia Liga Central de Resistencia, controlada 

por Felipe Carrillo Puerto, las Iigas feministas de Yucatan se regian por unajerar

quia propia. La LRCG , fundada por Elvia Carrillo Puerto en Ia ciudad de Mexico, 

Ｚｾ＠ Anna Macf:b. ··rchpe Camllo Pueno ... op cu .. pp 289-291. Joseph Gilbert Revo/uct6n op 

cit . pp 216-220; P11:dad Pcniche ... Las h'tas . op ctt. pp 9-10 

:< Vcase Ia .. Relac16n de L1ga:. de ｒ･ｳＱｳｴ･ｾ｣ｭﾷＮ＠ I 09 1922. l\rch1vo General del Lstado de Yucatan 

( ·\GI Y ). CaJa 773. L egaJO 769 ) cl In forme del ecretario General de Yucatan. con respecto al 
eomemdo de un in forme de Ia Liga Central de Res1stencm al Secreta110 General. 30i05t l923. AGE:Y. 

Poder l Jecutl\ o. CaJa 770. 

' Anne ｍ｡｣ｩ｡ ｾＮ＠ /.'!liiiiSI All Odds. vp. ctt. p 61. Shu·Jcnc Ann Solo. Emerl!ence op cit. p 67 
11 

Anne \lacias . . lgamst Ill Odds. vp ctt. capitulo 3. Sh1rle) \nn ｾｯｴｯＮ＠ t.ml?rgence . . op ell. 

capitulo 1. llte .1/exiccm II oman. capllulo 3. Ana Lau y Carmen Ramos . . \fu;eres . op c11. p. 12. 

Mon1qu..: J l.emaitr..:. Uvw Carrillo Puerto /.a \fon;a Rv;a del \lamb. Mc!\ICO. De Castillo. 1998. 
pp 71-7:! 
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en 1919.
32 

habia sido reconocida por el gobicrno social ista y Ia prensa como una 

liga femini ta de resistencia fundamental, a Ia cua l todas las dcmas Iigas feminis

tas estaban afiliadas} seguian . 

La concepcion del papel de Ia LRCG como fuerza coordinadora del feminismo 

> ucateco e e\ idente en su rechazo a Ia propuesta de Aurora A ban de Segura. de 

estableccr una liga feminista central que coordinara las actividades y relaciones 

entre las Iigas feministas existentes a traves de todo el estado. La LRCG design6 

una comision para estudiar Ia propuesta de Aban) emitir una resolucion. Esta co

misi6n concluy6 que dado que Ia LRCG ya funcionaba como una liga feminista 

central en Yucatan, Ia iniciativa de Aban era innecesaria y extraiia. En un total de 

33 articulos en£/ Popular yen Tierra, que informan sobrc las acti\ idades femi

nistas, solo se habla de I 0 de las 49 Iigas ferninistas de rcsistencia: entre estos, Ia 

L RlG es el terna de 19. mientras que Ia L Rl o. tambicn con sedc en Merida. ocupa 
ocho.n 

La LRCG recibiola sancion oficial) legitimacion de su liderazgo por parte 

del gobierno del estado de Yucanin. el cual se lecciono a algunos de sus 

miembro para que representara a las mujeres yucatecas en los 6rganos esta

tales y municipales de gobierno) en congresos feministas internacionales. 

En dos ocasiones, Elvia Carrillo Puerto so licit6 a Ia legislatura del estado de 

Yucatan reformar Ia legislaci6n electoral para permitir que las mujeres pu

dieran votary fueran elegidas a cargos publicos. Susana Betancourt, funcio

naria de Ia 1 RCG, escribi6 un articulo con los mismos propositos.
14 

Dichas 

l! 1\lc rcfiero al/amarnpazo Monique J. Lcmanr.:. Ell'llt Carnllo l'uerto. op. c11. p 73. Vcase 

.lo5ph Gil ben. Remlucton . op. ell . p. 19:1. para una brCH! \ rsr()n general del ?amarnpa;ro. 
Ｑ
ｾ＠ Moniquc J I em a me. Ell'la Camllo PuertO. op. ctt. pp. 71-72./a Ra:im. 610 I 1923 Para Ia Liga 

Rita Cetma Guucrn:z. \ ea!;e El Popular. 7 '02 1922. p ｾ Ｎ＠ Ｒｾ＠ 02 1922. 9 01 1922. I 0 03 1922: 

18 0:11922.190:11922.251051922.23061922. 10!!1922. 10101922.1:1111922. 

18 II 1922. 7 12 1922. 12 12 1922) 30 12 1922.) tierra 18 07 1923. 5.08 1921: ｾｉｉ＠ 1923 ｾ＠

19 12 1923 Para Ia LRfU. \case £/ Popular 13 01 1922. 28 01 ＱＹｾＲ Ｎ＠ 2 2' 1922: 3 02 1922. 

18 02 1922 "'o\ lerta ··. 10 03 1922. 16 Ｐｾ＠ 1922 ) 12 07 1922. Para las acti,idade:. 

ｰｲｯｰ｡ｧ｡ｮ､｢ｵ｣ｵｾ＠ .:n llalacho. I tam a I. Muna.. (hJ...uucab. Pustunich l.:paJ...cm. l"lcul) Ymlin. 'case 

£1 l'oJmlar. 20 0' 1922. 2:1 05 1922. p. 2 } 20 '06 1922. ｾ＠ ]terra. 19 Ol! 1921. p. ｾ＠ l as 

dcscricprones d.: ｐｾＺｮｲ｣ｨ｣＠ de las acti\ ｩ､｡､｣ｾ＠ de Ia Liga conlirman c\le cuadro de Pilar Pcnrche. 

Revolucum op Cit • pp. 9-10. 

H Lh ra discuu6 sus solrcnudes Jc rcfonna ante las lcgrslaturas corre..,pondrenlcs. a lin de que se 

p.:rmrucra a Ius muJercs 'otar) ser degrdas a cargos ｰｴｲ｢ｬｩ｣ｯ ｾＮ＠ en l.u Ra:t5n. 13 0 111923 El articulo 
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iniciativas no produjeron cam bios en Ia lc: constitucional del estado ni en Ia 

electoraL pero durante un breve pcriodo, las mujeres yucatccas de Ia decada 

de 1920 adquiricron permiso de facio para participar en cl proceso electora l 

formaL cuando se eligi6 a cuatro micmbro::. de Ia 1 RC<J a cargos publicos, en 

1922. Rosa Torres fue regidora ante el Ayuntamiento de Merida,> Eh-ia Ca

rrillo Puerto, Beatri7 Peniche de Ponce} Raqul.!l Dzib Cicero fueron elegidas 

para representar los distritos electoralcs de lzamal. a-;i como los distritos se

gundo} terccro de Merida. rcspectivamente. en el Congreso del cstado.1
' 

en 1923 Elvia Carri llo Puerto. 5uc;ana Betancourt ) Gloria Mire} a Rosada 

representaron al estado de Yucatan en cl Congreso Feminista Panamericano que 

-;e llev6 a cabo en Ia ciudad de Mexico. Las ideas que presentaron) defendieron 

en ese foro nacional fucron condonadas por los lldcres politicos del estado )' por 

el pa11ido socialista. Fsto es e\ idente en el hccho de que. dcspucs de presentar 

sus discursos para el Congreso Panamencano ante Ia L1ga Central de Resistcn

cia en Merida. los miembros de Ia Liga Central las felicitaron) les e'\presaron su 

apoyo: "si somas cat6licas. tenemos que estar con nuestras mujeres cat61icas.) 

si somas socia listas. debcmos procurar tambicn que nuestras lllUJeres scan so

cialistas. Esta es Ia (mica via a tra\eS de Ia cual progresaremos". 11
' Claramente, el 

partido ocialista considcraba a las fem1111stas como aliados unportantes en su 

trabajo anticlerical} socialista. 

En sum a. Ia 1 RC <, sc considcraba a si m ism a.} se asegur6 que lo!) lidcres del go

bicrno del estado Ia consideraran, como Ia fuer7a dirigente dentro del feminismo 

) ucateco. La l RC'G tam bien establecio 'mculos con los actorcs del feminismo na

cional y los lideres politicos,) fuc considcrada como un ･ｪｾｭｰ ｬ ｯ＠ a scguir en el am

bito nacional. El\ ia cxplic6 en una entrcv ista publicada en E/ Popular. que Ia 

feminista nacional Elena Torres queria que Ia 1 RC <1 fungicra como modelo} 

desempeiiara un papcl central en el gran proyecto fcminista de te:-.ico; que 

Jose Vasconcelos, el secretario de Educaci6n P(lblica le habia dicho personal

mente que las feministas participaban de una manera significath a en el trabajo 

de ')usana B.:lancoun <!11 Pluma I \famllo. at)O II. lUrno II. num. 2. sepllcmhrc de 1923. pedia el 
mtsmo tkrecho 

>< Piedad Penichc ... I· I\ ta Cat rillo Pueno and I he Ftghl for the \\omen s \i Ole 111 Re\ olullonar: 

'I uca1an. 1\le\leo. 1916-1926 ... poncncia prese111ada en Ia :\XI Lalln \mencan 'itudtes Associauon 
Conli:rcncc. Chicago. scpticmbre de 1998 

Ttcrra. 18 07 1923 
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educativo, y que constituian, de hecho, una gran parte del mismo. El apoyo de fi

guras publicas como Ia del secretario, afirmaba Elvia, sugeria que las organiza

ciones feministas, bajo Ia forma de Iigas de resistencia, tenian Ia ventaja de ser 

adaptables a todas las poblaciones y administraciones publicas. Carrillo Puerto 

recogio dcclaraciones como Ia de Vasconcelos durante su viaje de propaganda a 

Ia ciudad de Mexico entre mayo y julio de 1922.
37 

Debemos examinar Ia campai'ia en favor del contro l de Ia natalidad dentro 

del contexto del movimiento feminista dominado por Merida y porIa LRCG, y 

sancionado por el Estado. La propaganda en Ia que se discutia e l con trol de Ia 

natalidad fue so lo uno de los aspectos de una gran cantidad de iniciativas de 

las feministas para reeducar a las mujeres, a fin de conformar una nueva vi

sion de Ia familia moderna y de los papeles as ignados a los generos. Los dele

gados de Ia L RCu urgieron a las mujeres a adoptar de manera simultanea 

practicas mas efecti vas en los campos de Ia higiene y Ia puericultura,) a com

batir el alcoholismo, el ana lfabetismo} el fanatismo, tanto dentro como fuera 

del hogar. El enfasis en estas cuestiones promovio un papel prescriptivo para 

las mujeres, en tanto que participantes rcvolucionarias, productivas )' cons

cientes, que colaborarian con sus maridos en los esfuerzos de reconstruccion 

nacional yen los proyectos de reformas ｳｯ｣ｾ｡ ｬ ･ｳ Ｎ
ＱＸ＠

LA Rl ACCION 

Frente al en tusiasmo promulgado por las fcministas y otros simpatizantes de Ia 

campai'ia a favor del control de Ia natalidad surgio una respuesta negativa y 

rcaccionaria encabezada por el period ico catol ico conservador, La Re1·ista de 

Yuc:atim. Entre febrero y abril de 1922, La Revista publico una serie de a1ifcu-

n £1 Popular. 19 05 1922. 23 '06/1922. La Ra=on. 13 0 I 1921 
18 La htcratura c'tremadamentc cscasa en tomo a las hgas subordmadas a Ia LRCG sugiere que sus 

propagandJstas d1scuticron estas cuestiones en las reun10nes de 1nstalacion ｾＮ＠ en caso de que ｨ｡ｾ＠ an 

tcmdo Iugar. en las subsecucnles, fucra de Merida. VCase £1 Popular. 7 '02 1922. p. 4. 24 '02 1922. 

p .J ) 7 09 1922. p. 2.) Tierra. num 15. 18107 1923 ) 1908 1923. p. 4: Picdad Peniche. 

Revohtcl6n . op elr. pp. 9-10: ) Anne Macias. "Felipe Carrillo Pueno". op ell . p. 291. 
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los que criticaban de manera elocuente Ia campafia de propaganda en favor del 

control de Ia natalidad . 

Muchos de estos artrculos eran protestas por parte de grupos ch icos que se 

oponian a Ia difusion del panfleto de Sanger. Esto grupos caian en tres categorias 

fundamemales. Algunos. como Ia Liga de Accion ocial. eran organizaciones 

consef'\adoras o tradicionales a las que -no rcsulta sorprendente-. les parecia 

ofensi\O cl panfleto. Por ejemplo. Ia Liga de Accion ｾｯ｣ｩ｡ｬ＠ protest6 diciendo que 

contenra rdeas que promo\ ran Ia di\ isron) cstaban cxpue:,tas. adcrmis. de manera 

indecente ｾ＠ grosera. ·\.! prt!guntaban: ··<,Que fin se han propucsto los autores de 

esta indeccnte propaganda'? (.Contranar los lines legales del matrimonio? {.Ofen

der cl pudor de Ia mujer )UCateca? t. lnsultar a lOda una sociedad que hasta ho) ha 

sido considcrada con justicia como una de Ia mas morigeradas?" 

egun su-; principios fundamcntales. Ia Liga de Acci6n Social era una organr

;aci6n no rcligiosa ni politica. fundada el 1 de febrcro de 1909. para ··procurar el 

rnejoramiento social") cstimular las iniciativas privadas) los scntimientos de 

responsabilidad indi\ idual. in embargo. Faulo I. S{lnchcz No\'eiO caracteriza a 

csta organiLacion como crcada por un grupo de haccndados que compartia una 

"insprral.ion de Ia doctrina -;ocial de Ia Iglesia cat61rca. reno\ ada pur Leon XII I". 

Las actr\ rdades de Ia I iga inclu) cron Ia creaci6n) cekbracion de varias 

festi\ idadcs ch icas que conmernoraban succsos hi st6ricos imponantes) Ia 

celebracion de Ia lradici6n en lc\. ico. Algunos cjemplos inc lu)en el Dia de 

Ia Ciudad. t!l Dia dt!l Estado. el Dia del Lenguaje. el Dia de Ia Patria ) el Dia 

de Ia Rata. Adernas. Ia li ga ofrccia conferencras sob rc Ia educacr6n ｲｵｲ｡ｬｾ＠

trabaj6 para estableccr rna · escuelas ruralcs entre 1909) 1910, publico Ia le) 

reft!rente a Ia educaci6n ob li ga toria) lihre en las haciendas en 1911: organiz6 

cornpclencia de ｢｡ｳ･｢｡ ｬｬｾ＠ ten is en 1911: lie\ 6 a cabo campai\as en contra del 

alcoholismo} moralrzar Ia c incmatografia en 191 k organiLo una cam pafia 

para hacer que el magisterio fuera un poco mas independiente de Ia politica en 

1920, y tom6 iniciati\as para industrialiL.ar Ia producc i6n de henequen en Ia 

primcra mitad de Ia decada de los ai\oc; \ e inte.w 

Ｇ ｾ＠ ··1 ｳｴ｡ｴｵ ｴ ｯｾ＠ tic Ia I 1ga de \ccron \o1.ral Rclnnnado> cl6 tic no' 1cmbrc Jc I Ｙｾ＠ I' . \ ICrida. I 1gn de 

\ct.:16n \ocml. 19-1-1 . Cc:mro d.: ｜ｰｯｾ＠ o. C\.l \'1. 19-1-1. I :!. p. 1-1. I .wlo !'vi <-.ant: h.:/ No' do . .lnsc 

t-daria lturr,Jidc I racoms. n A.clll.\ 0 < " lllt'ologia ·' polillca £'11 Ill/ r/}gum II socwltsta yucaii!CO. 

[\ lcndn. :\lnldonaJo l tlll<llt:s. I CJR6. p 15 ·· Pnn<.1palc::. ｾｵ｣ＮＺｾｯｳ＠ de Ia Liga de: \c:uun ｾｯ｣ｭｬ＠ d.:sdc su 

l'undacitin". :\knda. L1ga Jc ｜｣ｾＱＱＱＱＱ＠ ｾＰＱＮＱｊｉＮ＠ 19'-1. Centro d.: ｜ｰｯｾｯＮ＠ Cl \\ll. 19'-1.:! 2. p II 
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La liga tam bien ｣ｸＮｰｲ･ｾＶ＠ su sentido de ･ｾ ｴ ｡ｲ＠ .. obligada a \elar porIa conserva

ci6n de las buenas costumbres·· :r e.\.pres6 ｾｵ＠ e peranza de que cl gobemador) uca

teco. el Const.:jo de Educaci6n Primana} el rector de Ia Uni\ersidad. asi como el 

presidente de Me:-..ico} cl secretario de Educaci6n Publica. manifestaran u oposi

ci6n a esta carnpai'ia y tomaran medidas en contra de ella.-1° 

U n segundo gru po de articu los consistia de ｰｲｯｴ･Ｌｴ｡ｾ＠ de m iembros conocidos 

o co laboradores del regimen socialista. El profesor Augusto Molina Ramos, un 

co laborador de Ia I igas fem in istas, escribi6 un articu lo criticando Ia cducaci6n 

racionalista que, sostenia ... no ticne orden. ni metoda, ni plan y mucho menos 

orientac i6n alguna··. En suma, argumentaba, "'es el dcsbaraj uste de Ia ensefian

za [} 1 un mont6n de ideas sueltas".
41 

Dado que sc suponia que las escuelas ra

cionalistas estaban difundiendo propaganda a fa\ or del control de Ia natalidad. 

esta critica con tituia de hecho un ataque a Ia campaiia en fa\ or del control de 

Ia ｮ｡ｴ ｡ｬｩ､｡､ＮＭＱｾ＠

De manera similar. cl maestro. periodista. leg.islador soc ialista) cercano co la

borador de Felipe Carrillo Pueno. Edmundo Bolio. renunci6 a su puesto en el 

Consejo de Educaci6n del estado. como protcsta l:.dmundo Bolio era un acti\ ista 

socia li ta comprometido. Ayud6 a fundarel Pat1ido ociali sta de los Trabajadorcs 

de Salvador A I\ arado, precursor del ｐｐ ｾＮ＠ in i6 como diputado en d iversas legis

laruras. entre 1918 \ Ia rebel ion de/ul/1/er/isla. Asisti6 al menos a una sesi6n de Ia 

1 RCG . e12 de ｦ･｢ｲ･ｾ ﾷｯ＠ de 1922:n Bolio declar6 que .. cl motiYo de su renuncia [ ... ] 

se originaba en diferencias con el sei'ior Leon Marvini''. quicn proponia ··una nue

\a evoluci6n escolastica [ ... ]en contra de Ia \ inudes de Ia soc icdad sensata, que 

ｾ
Ｐ＠ La RI!I'I.\W dt I ucarcin. II 03 1922. p. 3 

11 
/.tl Rensfcl de I ucarcin. 12 03 1912. p. 5 Augu'to \ loltna Ramos pronunct6 un discurso ｾＺｮ＠ Ia 

tnaugumcuin de Ia cscuda para obreras de Ia l Rt u Fl f'ot'ular 7102 1912. p 4. ｾ＠ 11 aba..t6 en una 

bttgada para mspecc10nar el Astlo Ｌ｜ｾ｡ｬ｡＠ con los mtcmhros de Ia 1 RCC •. Bcatr11 Pcntehe de P. 

( onccpcion \loltna ｾ＠ Joaquin ｒ･ｾ＠ ･ｾ＠ D. [/Popular 15 II 1922 p J 
ｾｾ＠ I as fucme-. lfliC ac.:u-;ah.m a los ma.:strus de cscuda 1.k dt fund11 d panllcto a los alumnos ｩｮ｣ｬｵｾ＠ .:n 

algunos .truculos en l.a Rensw de J ucauin. 9 UJ 1922. 12 OJ I 922 ｾ＠ 17 03 1922. hcefswr. 

I 0 03 1922. ) e ·ta tambten 1,1 dcdaract(m de ,\Jolfo l'crrer en el scnudn de que cl gobtcmo del 

cstado de 'r ucatan cstaha Ｂ､ ｴ ｳｴｮ｢ｵｾ｣ｮ､ｮ＠ un panllcto en tornn alwnuol d..: Ia natalu..lad. con tmla 

dasc de dctallc". en cswclas. a ｭ｣ｮｯｲＮＺｾﾷﾷＮ＠ \dolfo l crr..:r. I I archm de l-t!hpl ( arnllo Puerto f./ 

wlll.\mn. La cmTUfJCicin clef rrg1men ｯ｢ｲ･Ｎｾｏｉｉｉｓ ｩ｡＠ 1\;ue' a 'I mi-. C. .trios I 6pct Pt ess. 192-1. p. 55. 

J1 1:1 Popular. 2 1 0211922. r -1. " Bolio Ontl\ c:ros. I dmundo·· /)KC/01/Ur/U I/1.\IUI'IC() I hillgrdficude 

fa RenJfuc16n llencana. CD Rom. 199-1 
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me obliga [ ... ]a renunciar [ .. .)".
44 

Marvini par1icip6 en Ia campana en fa, or del 

control de Ia natalidad pues, como informaba La Rerista, a principios de marzo 

\ iaJaria a Veracruz a fin de presentar el panfleto de ｓ｡ｮｧ･ｲＮｾｾ＠ A partir de su renun

cia, Bolio fue sustituido rapidamente por el profesor Agustin Franco. 

La mas intrigante de una serie de protestas se encuentra en Ia afirmaci6n de La 

ReviSfa, en el sentido de que ''un grupo numeroso de profesores > miembros de Ia 

I iga Ferninista 'Rita Cetina GutierTe7· apareci6 en las oficinas de [La Revista] 

para quejarse de los procedimientos de las reuniones de Ia Liga, en las que sc de

fendia el panneto''. Segun estas visitas, Ia profesora Candelaria Ruz protesto en 

contra del panfleto en Ia reunion. en Ia cualla senorita Nelly Aznar tom6 el estrado 

para defenderlo, ·'virtiendo palabras que hiricron el decoro de las alii presentes 

[ ... ] lndignadas [varias mujeresopuestas a Ia campafiaa favor del control de Ia na

talidad] abandonaron ellocal y se dirigieron a nuestra Rcdacci6n para hacer cons-· 
tar su pro testa". 46 

Un ultimo grupo de peticiones representaba a grandes grupos sociales} popu

lares. Segun La ｒ･Ｑ ﾷｩｾ ｴ｡Ｎ＠ mas de 600} ucatecos pre entaron una solicitud ante Ia 

Procuraduria de Justicia del estado; argumentaban que las ideas expresadas en el 

panflcto de Sanger violaban las leyes de Ia naturaleza y del c6digo penal del esta

do.47 De manera similar, cientos de mujeres firmaron otra solicitud urgiendo a los 

maestros empleados en las escuelas publicas del estado, y a las madres de los ni

fios yucatecos, a cumplir con su tarca de defender el honor y Ia gloria del hogar yu
cateco y mexicano: 

La mujer yucateca ha sido, en Lodas las epocas de Ia historia de nuestra querida 

patrra, el ejemplo viviente de las mas cxcelsas., inudcs y ha constitu ido Ia mas 

tim1e garantia para el hogar honrado y respctable [Ln esta era presentees] in

dispensable que Ia mujer conservase en toda su pureza Ia Moral que es Ia base 

in mutable de Ia familia y Ia sociedad [ . ) Con toda energia [ ... ]con toda fey 

con vuestra natural abnegaci6n. an·cbatadles del enem igo, separadles del sen
dero peligroso, cumplid con vuestro deber!' Ｌｾｳ＠

JJ La Rcn.1to de )ucatan I II 22. p.3. 

ｾﾷ＠ lbtd , I 0-1 1912, p I 

'* Ibid. 9t03 I n2. p. I. 
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En estos articulos, Ia Revislel uso dos tacticas basicas para atacar Ia campana en 

favor del control de Ia natalidad. Primero. en articulos cscritos por grupos civicos 

que se oponian al gobierno del estado y, de manera mas significativa. en quejas de 

colaboradores con el regimen socialista quedo planteada Ia sugerencia de que el 

asidero de Ia administracion socialista del poder politico en el estado era fragil , y 

que estaba limitado par fracturas internas. 

En segundo Iugar, Ia Revisla desempeii6 un papel en Ia estimulacion de los te

mores de Ia sociedad yucateca. al plantcar que Ia campaiia de control de Ia natali

dad, como los programas rcvolucionarios en general, darian como resultado Ia 

perdida de las tradicioncs, Ia estabi lidad y Ia moralidad. En varios de los articulos 

que se refirieron al control de Ia natalidad, incluyendo las protestas de Ia Liga de 

i\ccion Social. las quejas de Molina Ramos, el anuncio de Ia renuncia de Bolio, y 

Ia solicitud a maestros y madrcs, La Revis fa critico Ia educacion socialista y sugi

rio un vinculo entre las escuelas soc ialistas y Ia diseminacion del pantleto de San

ger. propaganda asi el rumor de que el gobierno dirigia su propaganda en torno a! 

control de Ia natalidad a los nifios en edad escolar. Segtrn Juan Rico y Esperanza 

Velazquez Bringas, nunca se tuvo Ia intencion de dirigir el panfleto a los nifios en 

edad escolar. Juan Rico escribio que --el pantleto no ha sido distribuido en lases

cuelas estatales. dado que fue e crito para adultos y no para niiios''. y Esperanza 

Velazquez Bringas escribio que --el congreso > los panfletos [ ... ] han sido distri

buidos, si, pero entre mujeres y adu ltos [ .. .]".-'
9 

No obstante, Ia idea de que Ia cam

paiia a favor del control de Ia natalidad estaba corrompiendo las mentes de Ia 

juventud yucateca, activo y encendio Ia fiebre reaccionaria. 

Las crit icas de La Revisfa de Yucatcln ante el control de Ia natalidad formaron 

parte de una critica general y sostenida hacia Ia adm inistracion socialista del Estado. 

La Revislu fue Ia principal voz opositora en el estado de Yucatan durante este perio

do. Sus criticas eran sofi sticadas; Ia Revista era un periodico ejemplar para su epo

ca, pues usaba equipo de fabricacion modema} una cantidad > calidad de reportajes 

que cran poco u uales, no so lo en Yucatan. sino en el pais en su conjunto. 

egun su sucesor, £/ Diario de ruc:atcin, La Revista de Yucatcln sirvio como 

modelo de los grandes periodicos nacionales de su momenta,£/ Unil·ersal y el 

Excel.\ior,) fue Ia segunda publicacion de una gran cadena, administrada por el 

prominente periodista 1 critico politico. Carlos Menendez. Su precursor, La Re-

ｾ ｱ＠ Juan R1co. /.a huelga . up ctl. p 16-1. £/Popular. 10 '03 1922. p. 2 
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l'tsta de ｾｦ･ｮ､｡Ｌ＠ empez6 a publicarse en 1869 como una publicaci6n literaria. se 

con' irti6 enun peri6dico politico en Ia decada de 1870.} en un peri6dico diario en 

Ia dccada de 1880. Menendez se uni6 al per!>onal en Ia decada de 1890. ascendi6 a 

editor en jete en 1895. y luego compr6 el peri6dico y ocup6 Ia direcci6n en 1906. 

En 1912 Menendez perdi6 el control de La Re1·istu de Merida ante el gobierno yu

cateco re\olucionario ) fundo un nuevo pcri6dico, La Revnta de Yucatc.in. En 

1925. cerro Ia Rel'l.ffil de Yucatc.in ) abrio el Diario de rucatcin. a Ia lu7 de otro 

connicto con Ia administraci6n del ･ｳｴ｡､ｯＮｾ Ｐ＠
Durante!> estes afios, Menendez im

port61a primera prcnsa rotativa Duplex, que era capaz de imprimir entre 5 y 6 mil 

periodicos de ocho paginas, los linotipos mas recientes, tecnologfa de fundici6n y 

otros elementos tipograficos modernos. Vol\ i6 a impo11ar otra prensa rotati\a 

cuando -.us pcriodicos fucron tornados por el gobierno y cuando fund6 nuevos pe

riodicosen 1918) ＱＹＲＴＮｾ Ｑ＠

La Revi.Ha era controlada por intereses conscrvadores. Dos de los lideres de Ia 

compa1iia editorial de f\.lenendez. A11uro Ponce Camara) Gerardo Manzanilla 

Montore. pcrtenecian a un grupo de lwcendados prom inentes: Carrillo Pue110 pi

dJ6 a su }emo. Ja, ier Erosa. para que hablara con ellos e intentara disuadirlos de 

fomcntar Ia rcbeli6n dclahuertista en Yucatan. Mas aun, i111chez Novelo afirma 
que La Rel'lsta fue el primer aliado del regimen usurpador) menciona que des

pucs de Ia rcbeli6n. Menendez reproch6 a los hacendados no haber accedido a los 

requerimientos del lfder de Ia rebel ion. el general Ricardez Broca, argumentando 

que al no haber cooperado. los hacendados habian comprometido el bienestar del 

estado ) saboteado sus propios intereses. '
2 

Menendez fue tam bien m iem bro fun

dador de Ia Liga de Acci6n Social, una organizaci6n de caridad administrada por 

los cat61icos y lwcendados que dedic6 sus esfucrzos a conmemorar fiestas civicas 

importantes )- a fomentar programas y actos educativos) culturales.
53 

Adem as de Ia manera en que se ocup6 de Ia campaiia en fa\ or del control de Ia 

natalidad. dentro del ｣ｯｮｴ･ｾｴｯ＠ de Ia politica del cstado de Yucatan, La Revista 

tambien 'incul6 cuestiones de Ia planeaci6n familiar con las tendencias naciona

lcs;. mundiales. usando una ideologia en pro de Ia natalidad para argumentar que 

ｾｾ＠ flwrw cle ) ttcauin. J I 05 2000. pp. 9-12: " :'vh:nl!mk;. C.trlos. R.''. OlcCIIJI/lii'IO . • op cit 

< "''" ﾷｾ＠ fl•1d, pp I 0-11: 1- aulo \I ｾ｡ｮ｣ｨ｡＠ 'lo\ielo. /.a ref>eili111 , op ctt. p. 16. ＲｾＭＺＲＶＮ＠

'
1 
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Ia campana en contra de Ia misma, contribuia a Ia declinacion de Ia poblacion, in

crementando asi los temores en tomo a las consecuencias de Ia planeacion fami

liar en Mexico. Varios articulos publicados en La Rel'i'ila durante este periodo 

advertian de las tasas decrecientes en Ia natalidad, y que por tanto favorecian las 

politicas que alentaban los incrementos de esta, con alusiones directas a Ia campa

na en favor del control de Ia natalidad en Yucatan. El 19 de marzo. La Revista dis

cuti6 el otorgamiento de premios en Francia de 25 000 francos a los padres de dos 

grande familias. con 22 y 19 hijos. respecti\amcntc. La publicaci6n yucateca ex

plic6 que "e ta informacion que tomamos del New York Times no pucde ser mas 

sugerente, y estab lece un contraste con Ia propaganda que actualmente se lleva a 

cabo en Yucatfm".·q Con los mismos prop6sitos, en abril la publicaci6n incluy6 el 

perturbador dato de que en el mes de marzo, en Ia ciudad de Mexico. habian tenido 

Iugar 609 nacimientos y I 615 mue11es. Esto era lamentable porque "pese a ello. 

[ ... )Leon Marvini acaba de salir de Mexico, trayendo cualquier cantidad de esos 

panfletos obscenos que ofrecen los medios para restringir Ia natalidad''. ｾ Ｕ＠

La ret6rica en favor de Ia natalidad habia sido popular tanto en Mexico 

como en otros lugares durante el siglo XIX.) su resurgimiento durante el 

periodo entreguerras ha sido documentado en el mundo occidentaL En Eu

ropa) en E tados Unidos los argumentos en pro de Ia natalidad respondie

ron al reconocimiento de Ia perdida de vidas durante Ia primera guerra 

mundiaL En Mexico. esta actitud se inspiro en este tipo de discurso. asi 

como en las consccuencias de Ia Revoluci6n mexicana. A finales de Ia 

guerra. los mcxicanos compartian Ia idea general de un legado de destruc

ci6n y Ia neccsidad de reconstruccion. lnhercn tc a esta concepcion del 

mundo. habia un sentido de Ia declinacion en Ia poblacion. que no era ima

ginaria durante Ia decada de los aiios 'einte en Mexico. Durante el siglo 

XIX Ia poblaci6n de Mexico aument6 sistcmaticamente, llegando a un pico 

durante Ia prosperidad del porfiriato. La Revolucion, sin embargo. signi

fic6 una ruptura importante en cste crecimiento: algunas estimaciones 

cautelosa sugieren que entre 1910 y 1921 Ia poblacion de Mexico descen-

•• La Rt'l'tSta th ) ucauin. 19 03 1922. p. 12 

" lbul .J I0-1 I 922. p I 
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dio de I 5 a 14 mil Iones de ｰ･ｲ ｳｯ ｮ｡ ｳＮｾ Ｖ＠ Dicha perdida tuvo un profundo efecto en el 

pueblo meAicano, lo cual condujo a algunas personas a responder con llamados 

para incrementar Ia natalidad a tin de reabastecer los nurneros de una poblacion en 

descenso. ' 7 

Las estrategias moralistas, incitadoras de miedo!>, de parte de La Revista, pron

to pasaron a las paginas del periodico nacional ExcelsiOr. Este periodico se hizo 

eco de las protestas de La Revista de Yucatim, al informar que muchas madres yu

catecas habian organizado protestas en las callcs c " invadido las escuelas, rogando 

a los maestros no distribuir panfletos ｩｮｲｮ ｯ ｲ｡ｬ･ ｳＢＮｾ Ｘ＠
Pronto. el Excr!lsior supero Ia 

rnera critica y Ianzo una carnpafia reaccionaria en respue ta a Ia supuesta denigra

cion de Ia maternidad, ocasionada porIa campaiia en favor del control de Ia natali

dad. En las palabras del Excelsior: 

Excelsior Ianza Ia idea de que se consagrc Ia fecha mencionada [10 de mayo]. 

de una man era especial, para rendir un homenaJe de afecto y de respeto a Ia ma

dre;> pide Ia cooperaci6n de sus colegas y del publico para realizar este levan

tado prop6sito. Hoy que en el extremo meridional del pais se ha venido 

emprendiendo una campai'la suicida ) criminal contra Ia matemidad. Cuando 

en Yucatan elementos oficiales no han vaci lado en lanzarse a una propaganda 

grotesca, denigrando Ia mas alta funct6n de Ia mujer, que no s61o consiste en 

dar a luz. sino en educar a los hijos que forma de su came, es preciso que Ia so

ciedad entera manifieste [ .. ] que no hemos de ninguna manera llegado a esa 

abcrract6n que predican los racionalistas ･ｸ｡ｬｴ｡､ｯｳ Ｎｾｱ＠

ｾ＠ hanctsc.:o Alba. I a poblact6n de .\lrhico evoluci6n ·' dtlema, Mexico. El Coleg10 de.: Mc,ico. 
1977. r> 18. Mtchac.:l ｍ･ｾ＠ ct ｾ＠ Wilham Sherman sugtercn un decrcmcnto mc.:luso mayor. de entre I :i 
ｾ＠ 2 mtllones <.h.: personas. lo cual significaba una dcclinaci6n de un oct:l\ ode Ia poblaci6n de Mc"co 
1\llchael c.. MC)Cr) \\ ilham c Sherman. n.e Course oft/ettcan /Its tory. J' ed .. NUC\ a Vorl... o,rord 
l ni' ｣ｲｳｮｾ＠ Prt:ss. 1987 p. 522. LIINEGI sosuene que Ia poblact6n en 1921 sumaba 14 314 780. ｬｾｅｇｉＮ＠

J_wadisucm flt,l6rtcas . -.ol I. p. 21. 

ｾ Ｗ＠ En rc.:ahdad. Ia dedinact6n en Ia poblact6n que fue .:'ide me a final.:!> de Ia Rc' oluct6n. fuc mas un 

rcsultado de Ia mfluenta ｣ｾｰ｡ｮｯｬ｡＠ ｾ＠ las ･ｭｴｧｲ｡｣ＮＺｩｯｮ･ｾ＠ tcmporales a Estados Unidos dcbido a los 
dtstut bios de Ia mtsma. que .1 mucnes resultado del mo' imtcnto arm ado o a tasas decrecicntcs de 
natahdad ltanc..tsco 1\lba. l.a poblact6n . op ctl. p. 18. Pcro Ia natalidad era un obJCII'.O mas 

nb\ 10. OCbtdU a SU poder Slrnb61JCO maS alto. 
•• f,celswr. 10 03 1922 
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Como La Revista, el Excelsior tam bien sugiri6 que el Dia de Ia Madre era pa11e 

de un di scurso internacional en favor de Ia natalidad, al infonnar que .. desde 

finales de Ia Primera Guerra Mundial, el Dia de Ia Madre ha recibido mas conside

raci6n y atenci6n que antes de Ia lucha armada'·. Segun el Excelsior, Mexico debia 

seguir el ejemplo de los europeos, asi;hicos y norteamericanos al dedicar un dia 

del aiio a las madres.60 

La alusi6n del Excelsior a las celebraciones del Dia de Ia Madre en otras partes 

del mundo. apunta hacia una realidad hist6rica. La celebraci6n de Ia matemidad 

tiene viejas raices en el Viejo Mundo: tanto los antiguos griegos como los roma

nos sostenian festivales para las madres, y los cristianos medievales en Europa 

Oriental )' Occidental adaptaron estas celebraciones a su cosmologia religiosa.
61 

Las celcbraciones modernas del Dia de Ia Madre siguieron las iniciativas de me

diados del siglo XIX en Estados Unidos, a fin de fomentar Ia armenia en tiempos 

de guen·a, a traves de Ia designaci6n de un dia oficial, para reconocer el amory Ia 

reverencia hacia las madres. Julia Ward Howe llev6 a cabo campaflas para cam

biar el 4 de julio, el Dia de Ia lndependencia. por el Dia de Ia Madre. en un esfuer

zo por prom over Ia paz; y Anna Reeves Jarvis promovi6 Ia idea de unir el Dia de Ia 

Amistad con el de Ia Madre, como un dia en el que se pudieran rcunir las familias 

divididas porIa Guerra Civil. 

A principios del siglo XX. el Congreso respondi6 a las so licitudes de Anna 

Jarvis en favor de Ia oficializaci6n del Dia de Ia Madre. con Ia aprobaci6n en 

1913 de una resoluci6n en el sentido de que todos los funcionarios del gobier

no federalusaran claveles blancos el Dia de Ia Madre, yen 1914, un pasaje de 

un proyecto de ley recomendaba al presidcnte Woodrow Wilson designar else

gundo domingo de mayo como el dia oficial para reconocer el amory Ia reve

rencia hacia Ia madres.62 

Las tendencias sociales, politicas y econ6micas internacionales favorecieron 

Ia celebraci6n del Dia de Ia Madre. Como explica Wendy Wolosoc, el Dia de Ia 

Madre era atractivo en parte porque '"honraba el papel tradicional de Ia mujer den

tro del hogar [ ... ] [)] tranquilizaba a quienes estaban preocupados por las 'nuevas 

oO /hid 15/0.t/1922. scccitin en rnglcs. I. 
61 Janet,!( I latch. .. MO!hcr"s Da) ··.The .tlmericon&d:q{LX{\:s. 3" ed. Nueva York. II. Wilson Co .. 1978. p. 439. 
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mujeres·. que !>urgieron como resultado de Ia Pnmera Guerra Mundial'': de mane

ra notable. Ia industria de las flare:; rapidamente a prO\ echo Ia nueva oportunidad. 

Ya desde 1910 el ef\ icio del T degrafo de Entrega de Flores (I 1 D por sus siglas 

en ingles) a Iento a h ijos e h ijas a em·iar flo res a sus mad res. y para 1917 ya habia 

comenzado Ia promoci6n nacional del Dia de Ia Madre.
63 

E- I Dia de Ia Madre ofrecia las mismas ventaja5 a otros paises: en Alemania. 

aparecio en 1922 a traves de Ia promoci6n de una antigun coa lici6n de floris

las. de organizaciones no comerciales. grupos consenadores} di' ersas igle

sias que ayudaban a "ocultar el desorden [economico) politico. en' isperas de 

Ia derrota de Alemania du rante Ia Primera Guerra Mundia l] y a reforzar Ia tra

､ｩ｣ｩＶｮＢＮＶｾ＠ El dia de fiesta result6 tambien de utilidad en Francia. para el regi

men de Vich: de principios de los anos cuarenta. donde se promO\ i6 el Dia de Ia 

Madre como patte de una campafia general de Ia reno\aci6n francesa a traves del 

·'trabajo, Ia familia) Ia patria". que promo\ ia el trabajo leal)' de sacrificio de las 

mad res. a fa\' or del desarrollo ｮ｡｣ｩ ｯ ｮ｡ｬＮ ｾ＾Ｇ＠ I:.n Ita I ia. el gobicmo fascista de Musso

lini descubri6 en el Dia de Ia Madre una hcrramicnta uti I para mo\ iliLar a las mu

jeres} SUS famillas en apO}O del regimen.
6

t> 

El En:ef,ior realizo una campaiia de propaganda a fa,·or del Dia de Ia 1adre. 

por razoncs simi lares. a traves de articulos en los que se habl6 positivamente de Ia 

iniciati' a.
67 

en Ia cual solicit6 a su lectores participar en el homenaje,('8 y publico 

cartas de apoyo de grupos e individuos. Entre los dcfensores estaba Ia profesora 

Carmen Ramos del Rio. quien apoy6 Ia idea de Ew:e/vior. particularmente dado 

que ella habia sido micmbro de un grupo que habia intentado institucionalizar el 

Dia de Ia Madre en Mb,ico en 1916;) Ia senorita Camacho. obrera. sugiri6 que Ia 

fabrica en donde trabajaba organiLara una colecta de los hijos de las mujeres que 

61 IJ. ･ｮ､ｾ＠ \\'olosoc. "1\ lothcr's Da) ·. ｾﾷＬ＠ Jamn fnc.lciOfJ(•dw of Popular Culrun Dt:lroll. \,tn 

I ntnCISCO. I ondrc.-.. ｂｯｾｴｯｮＮ＠ \\'oodbndgc. (_ r. 'it James Press. :woo. pp . .t 17-.t 18 

"' Karen ｬｬ｡ｵｾ｣ｮＮ＠ "I\ lor her's ｄ｡ｾ＠ 111 the \\ eunar Rcpuhhc". en Reante Bndenthal. Alma ｇｲｯｳｾｭ｡ｮＩ＠
Manon 1\.aplan. II hen Bwlo,f!..' Became D.:stm1 If omc:n 111 II <'lmw· and \ a:1 German.\ . "luc1 a 

Ymk ｜ｬｯｭｨｬｾ＠ Rc1 ie11 Press. 1984. p 131 
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trabajaban ahi.} que se les devolviera Ia suma depositada por cada nino en Ia \is

pera del Dia de Ia Madre. para comprarles flores;
1
'
4 

poco de pues. £rcelsior empe

zo a imaginar Ia manera en que se llevarfan a cabo las ce lebracioncs del Dia de Ia 

Madre a traves del pais. 

1:-sos art iculos demostraron los diverso. intereses a partir de los cuales 

Erc:JIHor obtuvo apO}OS. La Secretaria de Ed ucac ion P(•blica ordeno a lases

cuelas indcpendicntes incluir lecciones que condujeran a Ia celcbracion del 

Dia de Ia Madre. en el mes de mayo.
70 

El ar7obispo me>..icano de Ia Iglesia eato

lica esc• ibio una carta a Rafael Alducin, fundador} director de Excelsior. de

clarando que aprobaba "de todo ｣ｯ ｲ｡ｾ［ ｯ ｮ ＧＧ＠ Ia idea de dedicar "a i1o por afio un 

dia consagrado a cc lebrar [ .. . ]a Ia madre de Ia familia". U ar7obispo argumen

to que el Dia de Ia Madre ayudaria a rcmediar Ia ''diso luci6n soc ial en que vivi

mos} en que las doctrinas sub\ersivas in ten tan trastornar cl orden establecido 

por Dios y por Ia naturaleza··.71 lmportantcs compaiiias cinematografi cas. 

como Ia Campania lnternacional de Peliculas Europl.!as. e ofrecieron para ex

hibir peliculas apropiadas para Ia ocasi6n.n Y lo peri6dicos de los estados de 

Coahui la. llidalgo} Puebla ell\ iaron articu los en apoyo de Ia iniciativa del 

Ercel\ior e informaron de sus propios planes para las celebrac iones del Dia de 

Ia Madre." 

Las cc lebraciones del Dia de Ia Madre en 1922, tanto en Ia ciudad de Mexico 

como en otros estados. rcflejaron todos estos intereses. Las escuelas en el Distrito 

Federal, asi como en los estados de Queretaro, Chihuahua} Puebla, organ izaron 

programas para el Dia de Ia Madre que incluian juegos, rn(•sica, discursos de los 

directores y maestro y recitalcs de poes ia y canciones dedicadas a las madres de 

los alum nos. Los sacerdotes en Ia capital )' en los cstados de llidalgo. Veracruz y 

Nuevo Le6n dedicaron misas al Dia de Ia Madre y ordenaron a los buenos catoli

cos ofrecer flores a las tum bas de sus madres. Grupos civi les y religiosos, como Ia 

., lhtd .• l:'i/0·111922. 2• Ａ＾ｾｾ｣ｩｯ ｮ Ｚ＠ Los Caballeros ell' ( olon. ib id .. 29 04/1922. p 10: thul. 
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YMCA, el Club de Rotarios y Ia Sociedad El Faro. planearon fiestas y homenajes a 

las madres, con musica, concursos) conferencias.74 

La oposici6n de ExcrHsior a Ia campai'ia yucateca en favor del control de Ia na

tal idad y su promoci6n del Dia de Ia Madre es tipica de una orientaci6n antigobier

nista y reaccionaria. El Excelsior y su principal competidor, El Universal, son los 

dos diarios mexicanos que se han sostenido durante mas tiempo en Mexico. El 

Excelsior fuc fundado en marzo de 1917 por don Rafael Alducin para protestar en 

contra de Ia Constituci6n de 1917 )' del gobierno carrancista - los dos eventos )' 

realidades politicas que El Unirer.wl habta ayudado a promover un ai'io antes. Du

rante decadas, despues de su fundaci6n, El Universal sigui6 las lineas guberna

mentales, mientras que el Excelsior tendia a seguir una '"linea conservadora, en 

muchos sentidos reaccionaria'', al menos hasta que Julio Scherer lleg6 a su direc

ci6n en ＱＹＶＸＮ Ｗ ｾ＠

La Revis!U de Yucatim apoy6 el proyecto del Dia de Ia Madre. al infonnar que 

£'reels/or esta dtfundiendo una noble idea: celcbrar el Dia de Ia Madre: es de

ctr, glonficar a las madres mexicanas [ .. ] E:.l pensamiento sugerido por esre 

dmrio pudiera parecer pequei'lo ( ... ]Yes, sin embargo, grande[ ... ] debe consi

derarse como trascendental porque es un ejemplo moral. Porque seflala una 

tendencia de elevaci6n humana.71
' 

La Revista no inform6 acerca de las actividades del Dia de Ia Madre entre 1922 

y 1926. Sin embargo, en 1927, si dio cuenta de Ia iniciativa de Ia Liga de Acci6n 

Social para convertir este dia en una cclcbraci6n anua1 a todo lo largo y ancho del 

estado. Un ai'io despues, Ia Liga pag6 porIa erecci6n de un monumento a Ia madre 

ccrca de Ia plaza central de Merida. El hecho de que Alvaro Torres Diaz, miembro 

fundador de Ia Liga, asi como del Pattido Nacional Cat61ico. haya sido goberna

dor en Ia segunda mitad de Ia decada de los aiios veinte, cuando se estableci6 el 

Dia de Ia Madre y se construy6 el monumento a Ia madre, fue probablemente algo 

4
/htd 10105 1922> II 051912. 

' Pl!tra Maria ()ccanella. £/ peri()(/ismopolittcoen .1/e·m·n. Mcxaco. Ldacaoncs Pnsma. 1983. p 31 
ih La Revwa de ) ucauin. 7 05/1922. p 9. 
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mas que una mera coincidencia.
77 

Este fue el primer monumento a Ia madre en el 

pais, y sirvi6 como ejemplo para Ia construcci6n de monumentos sim ilares en todo 

Yucatan, asi como en otros estados de Ia republica yen Ia ciudad de Mexico en el 

curso de las dos decadas siguientes. 

LA CAMPANA EN f·AVOR DEL CONTROL DE LANA rAJ IDAD 

EN ｉ ｾ ｌ＠ CONGRESO PANAMERICANO DE LA MUJER 

La incitativa de Excelsior de instaurar el Dia de Ia Madre apacigu6 el debate en 

torno al control de Ia natalidad durante un periodo breve en 1922} estableci6 una 

larga tradici6n de Ia celebraci6n de este dfa en Mexico, al institucionalizar Ia cele

braci6n de un papcl prescrito para Ia mujer como una madre prolifica y abnegada. 

Sin embargo, Ia reacci6n no impidi6 que resurgieran las discusiones acerca del 

control de Ia natalidad. Apenas un ai'io despues de Ia primera celebraci6n del Dfa 

de Ia Madre en Excelsior, Ia delegaci6n yucateca ante el Congreso Panamerica

no de Ia Mujer logr6 poner en Ia agenda del program a el tema del control de Ia na

talidad: correspondi6 a Ia delegada yucatcca Gloria Mirc}a Rosado, con su 

ponencia ·•EJ niiio como problema econ6mico dentro del hagar'', replantear el 

controvertido tema del control de Ia natalidad. 

Mireya Rosado plante6 varias preguntas provocadoras en tomo a las relacio

nes entre el bienestar de los niiios, el control de Ia natalidad, el desarrollo nacional 

y las metas del gobierno. Argument6 que el niiio era un recurso social, cuyo cuida

do y educaci6n correspond fan a Ia colectividad representada por el Estado. Sugi

ri6 que el gobierno fundara instituciones de bienestar social para proporcionar a 

las madres) a losj6venes proletarios alimentos, educaci6n y cuidados de salud, y 

que patrocinara una campaiia de propaganda y de educaci6n para convencer a 

las familias proletarias de limitar su reproducci6n al numero de nifios que pudie

ran alimentar, cuidar y educar bien. Todas estas propuestas levantaron discusio

nes. pero fue sobre todo Ia sugerencia con rcspecto a Ia planeaci6n familiar. o al 

··control de Ia natalidad·', lo que realmeme desencaden6 el debate. 

77 
Prmctpales sucesos de Ia Uga de Ace ion Soc tal desde sufundacton. Mcnda. L1ga de Acci6n Social. 

1954. Centro de ApO) o. CLXXIl. 1954. 212. p. II Faulo M Sanchez Novelo. Jose Jla. lwrralde 

fi·acoms. op. ctt . p. 15. 
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En esta sesion, asi como en una reunion subsecuente en tomo at tema del con

trol de Ia natalidad el dia 24, los delegados ante el congreso usaron diversas estra

tegias para atacar y defender a M ireya Rosado y a las ideas de otros delegados con 

respecto altern a. Una tactica empleada en contra de Ia planeacion familiar consis

tio en afirmar que esta iba en contra de las I eyes de Ia naturaleza y de Ia sociedad,) 

que por tanto tendria efectos biologicos y sociales daiiinos. lo cualllevana a Ia in

moralidad )' a una crisis. La obstetra Margarita Lozano Garza argumento que Ia 

natalidad era una .. ineludible funcion organica") una .. ley de Ia naturaleza·· que 

•·no se puede violar··, y que "'Ia restriccion de Ia natalidad [ ... 1 significa Ia destruc

cion del instinto genesico [ ... y unal perversion de esta funcion··. Dcbido a ello. 

concluia, .. Ia restricci6n de Ia natalidad. [es] igual a sadismo. a bestialidad. imer

sion, etc." De manera similar. Ia senora Camara afirmo que Ia planeacion familiar 

era un .. crimen de lesa patria) de lesa humanidad". Emilia A\ ila advirti6 en con

tra del acceso a Ia anticoncepci6n, que convertiria a las mujercs me:-.icanas en pro

pagandistas de Ia coqueteria y en libertinas. Dolores Angeles Castillo juro 

defender a Ia .. mujer mexicana contra las tcntativas de iniciarla en practicas que 

hasta ahora desconocen en su gran mayoria" en Mexico 
78 

Con frecuencia aparccian argumentos que invocaban Ia n:laci6n entre los usos 
anticoncepti\ os y el desarrollo econ6mico. Algunos delegados sc preguntaron si 

el desarrollo de Mexico requeria o no de algun control de Ia natalidad. Por ejem

plo, Ia ginec61oga Antonia Ursua argument6 que Ia .. extension. las liquezas natu

rales y los grandes elementos de\ ida [de Mexico]. no solamente son razones 

que justifican Ia oposici6n a esas conclusiones de Ia dclcgaci6n} ucateca. sino 

que convencen de que en Mexico no hay ningun problema de natalidad". Rog6 a 

los delegados ante cl Congreso a considerar y emular los cjcmplos de Francia ) 

Alemania. donde se premiaba a las mujeres que ten ian muchos hijos.
79 

De manera 

inversa, Ia senora Lia Jimenez de Maal afirm6 que. aun cuando f\.IC:\.ico tenia una 

gran extension de tierra y no tenia un problema de sobrepoblac1on. cl pais podria 

obtener algunos beneficios del control de Ia natalidad. En sus palabras ... en las 

epocas salvajes, en que el hombre no ncccsitaba sino e:\tender Ia mano para coger 

71 
£/ Dem&.:rara. 25 O:i 1923. p. 8 

"N Ibid. 15 0). 1923 p 1. £/ l nt\'ersal. 24 05/ 1923. 1' scccion. p. 8: y £/ Democrara. 

250511923.p 8 
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las frutas y satisfacer su hambre, era buena que no limitara Ia prole. pero en estas 

epocas en que Ia carestia de Ia Yida es grandisima. es indispensable que se restrinja 

Ia ｮ｡ｴ｡ｬｩ､｡､ ＢＮｾｲ＠

Otro delegados \ mcularon Ia riqueza de las familias indh iduales con Ia rique

za colectiva del Cstado. La cstadouniden e Elizabeth McManus sugiri6 que Ia 

capa social que comprendia a las familias .. rica ... debia tener mas hijos. mientras 

que las parcjas pobres deb ian limitar su reproducci6n hasta que fucran capaces de 

mantener deccntemente a sus hijos.
81 

Lozano Garza refut6 Ia idea de McManus de 

que las familias pobrcs deb ian restringir el numero de hijos mientras que las ricas 

no, afim1ando que .. un matrimonio pobre debe er e:-..altado a Ia riqueza, como 

tam bien un matrimonio rico puede llegar a Ia pobre1a''. En Ia misma linea. conti

nuo, como antes habia afirmado Mireya Rosado. el ni11o es un recurso social.: .. Ia 

restricci6n de Ia natalidad ignifica el menoscabo del progreso)' de Ia fuerza y Ia 

disoluci6n ｳｯ｣ｩ｡ ｬ ＢＮ Ｘ ｾ＠

Cuando finalmente se somcti6 1a cuesti6n a votaci6n, pre\ alecieron las fuer-

7as en contra del control de Ia natalidad. l::.n ｣ｯｮｾ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ las resoluciones del 

congreso inclu}eron una declaraci6n en contra de Ia restriccion a Ia natalidad. 

asi como una propuesta en fm or de Ia creaci6n de un consejo superior de salud, 

que e tableciera clinicas para el cuidado pre) postnatal.
8

' En palabras de Ia 

prensa, mucho delegados e>..presaron sus puntos de "ista con Ia idea de que 

"[m] icntras mas hijos tenga Mhico. f ... ] mas felices sercmos en el porvenir ... ｾ＠
La campaiia en favor del control de Ia natalidad en Yucatan. y tal) como se 

manifesto en el congreso de 1923. estaba dirigida a las familias urbanas trabaja

doras y a campe inos con el prop6sito cxpreso de ayudar a las mujeres} familias 

proletarias a tener una vida mejor. En cl congreso de 1923, Eh ia Carrillo Pue11o 

lleg6 a qut:jarsc de que .. el Congreso no parecc sino proteger al burgues, [pero 

que] ella [estaba comencida de que] si tiene derecho para restringir Ia natalidad 

sin que nadie se oponga a ello' .. Ｘ ｾ＠ Quienes se oponian al uso de metodos para con-

lbtd : f./ ( ·un·ersal. 2" Q) 1923. 2·' secci6n. p 8. 
1 

f./ Dcmncrata. 25 0" 1921. p. 3. 

ｾ＠ El l mwrsal. 25 05 1923. p I 
8

' 1.1 ｉｊｾＺｭｯ｣ｲ｡ｷＮ＠ 1" 0) 1923. p. 3 
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trolar Ia natalidad mantenian esa posicion porque, o no tenian hijos. o no habian 

sufr·ido Ia angustia en Ia que "ivian las mujeres proletarias. Sf> 

La senora Rocha de Lozano lc prcgunto a Elvia Carrillo Puerto si ella tenia 

hijos; cuando Carrillo Puerto dijo que sL Rocha de Lozano explic6: .. yo soy 

pobre) creo que usted toes [ ... t]engo ocho hijos y todos estan sanos )' bien 

educados. gracias aDios"'. Rocha de Lozano us6 su posicion de clase para refutar 

a Carrillo Puerto. argumentando que ella tam bien venia del proletariado. pero que 

no compartta su idea. ni lo que ello significaba.R
7 

Sin embargo. tanto las afinnaciones de Canillo Puerto como las de otras perso

nas que afirmaban formar parte del proletariado deben scr tratadas con pin7as por 

varias razone . En primer Iugar. Ia (mica voz que critico Ia postura de las feminis

tas que abogaban por una politica de control de Ia natalidad fue el pcriodico nacio

nal £/ Dem6c:rara. el cual afirmaba que las delcgadas que hablaban en favor del 

control de Ia natalidad ·'negaban a los pobrcs c.!l clerccho a tener hijos ... 88 Sin em

bargo. almismo tiempo, cste periodico, como La Rel'l.\ta )' Excel.\ior, se habian 

manifestado claramente en contra del control de Ia natalidad. demostrando que, de 

hecho, no era ayudando a las mujeres mexicanas a adquirir informacion enlo rcfe

rcnte al control de Ia natalidad como decidirian aceptar o no las tecnicas de planca

ci6n familiar. En segundo Iugar. las caracteristicas demografica.;; de los delegados 

en el congreso de 1923, asi como Ia:. tendencias del ferninismo} ucateco, en los 

tcrminos planteados arriba, sugiercn que Ia ma) or parte de las mujeres que pat1 ici

paba en Ia campana en favor del control de Ia natalidad eran de Ia clase media. tra

bajaba como profesionista (particularmente en el sector :.alud: como maestras).) 

provenia de areas urbanas. De las 174 delegadas identrficadas ante el Congreso 

Panamericano de Ia Mujer, se conoce el origen de 149 (85.63%) de elias. Mas de 

Ia mitad, cs decir 92 (61. 74%) de cstas proven ian de Ia ciudad de Mcx.ico en elmo

menta en que !>e llev6 a cabo el congreso. Ast, no incluta a mujeres como Elvia 

Carrillo Puerto, que mas tarde se mudo a Ia ciudad de Mexico. Sin embargo, si in

cluia a seis mujeres que ya ·e habian reubicado en Ia ciudad de Mexico o habian 

empezado a vivir entre las provincias) Ia ciudad, incluyendo Guerrero, Hidalgo, 

Puebla) Veracruz. Las 39 restantes (26% de las 149) provenian de ciudades re-

8
" /hi(( 15 05 1921. p. 8: ＱＺＺＯｬｮｮﾷ･ｲｾﾷ｡Ｏ＠ 2) '05 1923. 2·' ｾ｣｣ｲＮＺｩｬｭＮ＠ p 8. 

87 
f.! Dem6crata. 22 05d 921. p. 3 

Ｘ ｾ＠ Ihul 22 05 1923. p I 
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gionales importantes (en los estados de Agua calientes, Chiapas. Chihuahua. 

Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos. Nuevo Leon. Oaxaca. Puebla, 

San Luis Potosi, Tabasco, Tamaulipas. VeracruL y Yucatan). Adcmas, 18 

( 12.08% de las 149) delegadas proven ian de Estados Unidos. 
Se conoce Ia ocupaci6n de 91 (52.6%) delegadas. De cstas, 68 (74.73% de las 

91 delegadas con ocupaciones. o 39.3% del total de las delegadas) eran : 48 

maestras, nueve doctoras. tres escritoras. dos empleadas estatales en Salubridad 

Publica, una b1bliotecaria (Ia unica dclegada de Estados Unidos con una ocupa

ci6n idcntificada) y cinco mujeres ejercian una combinaci6n de estas ocupacio

nes, algunas de las cuales eran abogadas. Entre elias, 23 (25.27% de las 91 

delegadas con ocupaciones identificadas, o 13.29% del numero total de delega

das) eran trabajadoras. Todas menos dos vivian y trabajaban en Ia ciudad de Me

xico. Las dos excepciones proven ian de las ciudades de Santa Rosa. Veracruz. y 

Salina Cruz. Oaxaca, lo cual sugiere que tal vez no habia una rcpresentaci6n de 

campesina.\. 
lie identificado los origenes y ocupaciones a partir de los reportajes de 

los peri6dicos en torno a las delegadas (quienes con frecuencia designaban 

a las mujeres como "Prfa." u "obrera'·,} subrayaban los lugares de donde 

proven ian), a partir de diccionarios biognificos y de las organizaciones que 

representaban. upongo que eran maestras de diversas asociaciones.
89 

En 

una critica al feminismo, Excelsior sugiri6 que el feminism o era primor

dialmente un fen6meno de clase media. El peri6dico inform6 que ·'era Ia 

mujer de clase media Ia que ha venido experimentando una modificaci6n 

[ ... ] una transformaci6n f ... ) Esta empezando a ocupar un Iugar [ ... ]en los 

SQ Ag.rupac16n de Prcparac16n de Obreros o l scuela para Ia Prepuraci6n de las Obn:rac; Sociales (I); 

\m1gos del Kmder (I): Colegio Sara L. Kct:n (2). Fscuela Industrial Santa Ju!la. 0 r (4): Escuelu 

libre Pnmana lndustnal Ane\a a Ia Fabrica Nueva de Cartuchos n(•m 2. ｦ｡｣ｵ｢｡ ｾ＠ a (3 ). Secretaria de 

Lducac16n Plibhca (2). Sociedad de 'Vtadrcs} fducadoras de Kmder (I): Soc1cdad de Maestros de 

Coahuila (I). Soc1edad de Padres} Maestros (I).) Ia llmon de Profesorcs de ld1omac;. D.F (6). Las 

mu.tcrcs que n:pn:scntaban a los smdicatos) que cran traba1adoras urbana'. mcluian a Ia Agrupac16n 

de ｜ｲｴ｣ ｳ｡ｮｯｾ＠ Gnificos ) Tallcres Oficmles (2). Agrupac1on de Blllctcros (3): Casa del Obrcro 

t-.lundml (3). Orupo rcmcnil de Ia CROM. Salina Cruz. Oaxaca ( I). Smd1cato dt: /.apateros de faller 

(4); Sind1cato de ｏ｢ｲ･ｲｯｾ＠ \rtcsanos de Progreso (1): t•ni6n de Obrctos) f:.mpleados de los 

Establec•micntos Fabnlcs) .\pro\ •s•onamicntos Mill tares (3): L m6n de mdicatos de Empleados 

de Front on (m1cmbro de Ia CROM) {I I y Ia L mon Me\ Ieana de Obrcras y Cstudmntes ( I). 
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centros deltrabajo burocratico. Es rara Ia oficina --oficia l o comcrcial-en Ia que 

no e encul!ntre a una mujer prestando sen ictos".'lO 

ff\.ia Carrillo Puerto sine como ejemplo de estas mujcres: es sin duda una de 

Ia figuras mas dinamicas en el feminismo me:\icano). debido a ello. algunas per

sonas pueden no considerarla como un ejemplo ltptco de este movimiento. No 

obstante. creo que era tfpica de varias mancra-. que han quedado planteadas en este 

attfculo l\aci6 a finales del siglo XI'\ en cl pcqueflo pueblo de Motu!. Arcelio 

Carrillo Puerto. hermano de El,ia y de Felipe Carrillo Puerto, decia que su fa

milia era de clase media, aunque clase trabajadora puede scr una categoriza

cion igualmcnte util. El padre de todos ellos era carpintero y soldado; ely su 

csposa llt\ icron catorce hijos. La familia. -.cgttn Arcelio. 'i\ fa con recursos 

ccon6micos tscasos. hacienda lo imposible por dar a sus hijos una educaci6n su

perior.'11 Motul era el centro urbano de una regton productora de henequen, en 

dondc attcsanos. transpottistas. educadorec;) comerciantcs se concentraban para 

sen ira los campesinos que 'i\ fan en los pueblos circundantcs. 

Seg(tn \lonique Lemaitre. diversos factores contribu) cron at in teres y acti\ is

mode E::.h ta con respecto a las cuestiones rclacionadas con las mujeres. Habfa \is

to a su hermana mayor morir en un patto. La con' iccion que esta c:-.periencia le 

produJO sc mcrcmcnt6 a traves de su trabajo como mac-.tra rural. que Ia puso en 

contacto con los graves problemas de mortalidad y desnutricion infantil. Se cas6 a 

ｬｯｾ＠ 13 arias) qued6 viuda a los 21.: a pat1tr de ese momenta se mantu\ o a sf mis

ma) a su hija a traves del ejercicio delmagistcrio •P 

Las lucntcs 1.1<: Ia mformaci6n hiognifka tndU) en Fl D.:mlicraw. 1.1 l nn-ersal y bce/swr. 

19-JQ,()'\ 1921. llni\Crsldad lbcroamericana. An.:hi\0 I lena IOITI!S. Carn 2. hpcchcnte 20 (I r 
2.20). C ｯｮｾｵｴＡｬｯ＠ ( olon. lluteres de \lextco, Mc:\ICO. I A r ranco. I 9 14. Diccionarw biografico cle 

\leHco, 1\ lontcrrc). Re' esa 1%8. :-.1 iguo.:l Angel Pc1al. Du uu11arw btogrcifico mntLano. i\ lc:-.1co. 

f'I\C, 194-l. Dra 1\lathiltk Rodngucz Cabo. /.a nuyer \ Ia ,.,.,·ofuetn/1, :-..tc-..:ic:o. I rente 5ociahsta de 

i\bogados. 1917: Artemio;a Saenz ｒｯｾ＠ o. .. \.6chnl". lltstorta polittci.l-soc:wl cultural del 

mm'/111/ellto f• mrmno en 1/exico, 19/.J-1950. \lc\tco. I 9:'-1: ) Aurora To' ar Ramira. \Iii 

qwmc11tas mu;eres en mtestra conctelleta colectn·<t. \ lc:-.icu. 11lH.:ument,lt:16n ) £.studiOS de 

\lu,rcrcs. ,\C .. 1996. ｾ ｾｾ｣｣ＡＯｳｷｲＮ＠ 29 03 1922. p. 3 I c al!radczco ·• \nne Rub.:nstc:m habcrme hecho 
notar c:stc: artu.:ulu. 
41 

,\rccho <. arnllo Pucno. /.a famt!w Carl'llfo Puerto cle \lout! cun Ia Re,·olucidn mextcana 

\lcrida. 19W pp 1 1-12. 
91 

Momque J I cmanre. flna Carrillo Puato, op ell. pp. 13. 3-1. 89: i\rcelio Camllo Puerto. l.a 

{amtlw Carn/lo Puerto ... op ctt p. 87. 
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Tanto su hcrmano como su marido representaron inOuencias importantes en su 

desarrollo intelectual) politico, alentandola a leer)' a discutir ｴ･ｾｴｯｾ＠ feministas )' 

socialista . Ia pedagogia racionalista )' Ia historia. Su marido tambien Ia puso en 

contacto con el control de Ia natalidad )' Ia plancaci6n familiar a tra\-es del obse-
. d . 91 quro I! un pe ano. · 
Eh ia Carrillo Puerto fue una partidaria temprana del movimiento antireelec

｣ｩｯｮｩｾｴ｡＠ de Madero; csto,junto con su papel como maestra. Ia alent6 a movilizar a 

las mujeres durante y despues de Ia Revoluci6n mexicana. En 1912 fund6 Ia pri

mera liga fcminista de Yucatan; en 1916 asisti6 al primer congreso feminista de 

1\ lvarado, )' en 1919 estableci6 Ia LRCC.. en Ia ciudad de Mexico, don de esper6 Ia 

cafda y cl inicio de un regimen mi litar que habia tom ado cl poder de Ia administra

ci6n sociali ta en Yucatan. Ehia huy6 a Ia ciudad de Me:-..ico con su amiga y cole

ga Elena Torres para escapar Ia persccuci6n durante clL<unarripaLo.
9

·
1 

Tambien 

par1icip6 durante esos anos en Ia formaci6n del ConseJO Nacronal Feminista, el 

cualjug6 un papel importante en Ia organi7aci6n de Ia Confercncia Panamericana 

de 1921. 

r n 1921 regres6 a Yucatan. donde dirigio Ia l RC<•) rue electa ante Ia legisla

tura local.''' La rebeli6n delahuertista de 1924 Ia oblrg6 a csconderse de nue\ o. )' 

'olv i6 a Ia ciudad de Me:-..ico, donde ｲ･ｾｩ､ｩＶ＠ por el res to de su vida en el Hotel 

Imperial) en un departamento. Durante el res to de las decadas de los a nos' einte 

} treinta. particip6 en los principales ｣ｯｮｧｲ･ｾｯｳ＠ fcministas nacionales, y desem

peil6 un papel central en el movimiento a fa, or del sufragio femenrno a traves de 

su participacion en las principales organizaciones feministas de coalici6n. Asis

ti6 al Congreso Panamericano de las Mujeres en 1923. al Congreso de Mujercs 

de Ia Ra?a de 1925. a los tres Congresos Nacionales de Mujcres Obreras y Cam

pesinas en 1931. 1933) 1934; ) al Congrcso de Ia Liga de Mujeres lbero ellis

panoamericanas en torno a Ia prostituci6n, en 1934. Fue m iernbro del Frente 

Unico Pro Derechos de Ia Mujcr) de Ia Liga Nacional de Mujeres. Tam bien fun

do) fue presidenta de Ia Liga Oricntadora . ocialista ｆ｣ｭｩｮｩｾｴ｡Ｌ＠ Ia cual atrajo 

como miernbros a :.us companeras de trabajo en Ia Sccretarra de Economla Nacio-

\lo111que J I cmanre. flna Carnllo J•uerw. op elf. pp. 12-H. 

"" !llld. r 73 
ｾﾷ＠ r\urota I O\ar Ramira. 1/t/ ｱｵｩｭ ･ ｮｴ｡ ｾ＠ tmtJer .s ,•n n ttC!.11ra conCil' IICW co/ect i1·a CauiloJ!O 

biograf l£'(} de 11111/eres de \!t!.Ht:O. ｦｶｨ ｾ｜ ｩ ｃｏＮ＠ De mac. I IJ96. r 116 
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nal. asi como a campesinas en el centro de Mexico y Yucatan. cuyo objetivo era 

ayudar a los niiios sin hogar. a las madres solteras y a las mujeres devaluadas, in

cluyendo prostitutas.
96 

Elvia. como muchas otras feministas, naci6 en un media ambiente urbana, } 

cuando lc fue posible. sigui6 \ iviendo en medios urbanos. y especia lmente en Ia 

gran metropolis, Ia ciudad de Mexico. Afanosamente intent6 mejorar Ia situaci6n 

de las mujeres pobres. a traves de su trabajo como maestra y activista. Sin embar

go, es impot1ante reconocer que su idea del progreso} de un modo de vida desea

ble estaba marcada por su propia c\.periencia urbana y profesional. 

A los congresos asistian represcntantes de minorias de mujeres urbanas y tra

bajadoras. Pero estas representantes de las clases trabajadoras no diferian de ma

nera considerable de las feministas profesionistas en sus orientaciones, dado que 

todas vi\ ian en ciudadcs y aspiraban a niveles de vida mas altos que el de sus com

paneras de clase media. in embargo, sospecho que las mujcrcs rurales, que tal 

vez estaban total mente subrepresentadas en el congreso. hubieran defendido ideas 

considerablemente distintas con respecto a lo que constituia un modo de vida de

seable, o las fonnas que podria adoptar Ia modemizaci6n. La manera en que vi

vian no tenia nada que ver con Ia de las mujeres de las ciudades, quienes 

trabajaban en oficinas y fabricas. No seria raro que sus suenos e ideates tambien 

hayan sido distintos. 

Los campesinos bien pueden haberse resistido a las ideas en torno a Ia planea

ci6n familiar por rcuones tanto econ6micas como religiosas. En primer Iugar, es 

probable que Ia mayor pa11e de las mujeres mexicanas no pudieran adquirir los 

materiales presentados en el panfleto de Ia Sanger. Como se pregunta Anna Ma

cias, "(.que ventaja rcpresentaba el panfleto de Sanger para mujeres analfabetas, 

que carccian de agua corriente y no pod ian comprar jeringas, duchas, supositorios 

vaginales ni pcsarios?",9':! En segundo Iugar, las me\.icanas rurales probablemente 

consideraban a sus hijos como una fuente impot1ante de fuerza de trabajo, asi 

como un seguro para Ia vejez, y consideraban los nacimicntos multiples como un 

remedio bien\enido para Ia alta mot1alidad infantil Y, finalmente, es probable 

que en Ia decada de los aiios veinte las mujeres} ucatecas mayas hay an tenido sus 

propias practicas) reglas con respecto a Ia plancaci6n familiar. 

'"' Momque J LemaiUe. Elna Carnffo Puerto . op. cit . pp. 131-138. 
ｾＧ＠ Anne ｬｬＬｬ｡｣ｾ＼ｊｾＮ＠ "Felipe Carnllo Pucno". op nt. p 292 
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Varia fuentes indican que a principios del siglo X>-. las mujeres mayas cono

cian tecnicas medicas tradicionales para limitar los embarazos. pero rara vez opta

ban por emplcarlas. debido a costumbres religiosas tanto indigenas como 

cat61ica . Katheryn McKa}. enfermera de los Cuarteles Generales de Camegie en 

Chichen It/a, Yucatan. durante los afios treinta. escrib16 que ''hay pocos abortos.} 

no se usan medidas pre,entivas reales para impedir el embarazo. Rara vez se acu

de a los abo1tivos. y cuando se toman, so lo se haec durante los prim eros tres meses 

del embarazo''.'18 AI mismo tiempo. el antrop6logo Alfonso Villa informo que al 

visitar al doctor Manuel Andrade, le comento que hab ia hablado en el pueblo de 

Noh Chen en torno al alcoholismo y el control de Ia natalidad en 1930, y que ··te 

parecio que [el pueblo] no habia quedado muy satisfecho''.
99 

Y Mary Elmendorf 

escribc que dona Concepcion. una pa1tera de mediados de los afios sctenta del 

pueblo de Chan Kom, le habia dicho que .. arreglar a una mujer para que no vol

v iera a tcner hijo . era un pecado, [y] una interferencia con Ia voluntad de Dios". 

Elmendorf e:-.plic6 que este pecado se practicaba en algunos casos necesarios, 

como cuando descubrio que a un hombre le dijcron que habian arreglado a su mu

jer. despues de que casi murio en su primer) unico parto.
100 

Todos estos ejemplos 

sugieren que las mujeres ma)'as de las dccadas posteriores a los anos veinte pre
servaron algunas tecnicas medicinales tradicionales) codigos morales para con

trolar Ia reproducci6n humana. 

Las mujeres urbanas profesionistas) de clasc trabajadora que asistieron al Con

greso Feminista Panamericano de 1923. a menudo mc7claban discursos socialistas 

que expresaban sus deseos fervientes e idealistas de valorar y mcjorar at cwnpesino 

indigena y al trabajador urbano con Ia intenci6n de elcvar a una nueva clase media 

revolucionaria at poder. Ia cualluego diseminaria sus valores en Ia sociedad mexi

cana e impulsaria el desanollo capitalista y Ia integracion nacional. 

Un excelente ejcmplo de Ia identificaci6n de una feminista con estos valores se 

encuentra en el panOeto de Ia dclegada ante el Congreso Feminista Panamericano, 

8 Kather: n ｍ｡｣ｋ｡ｾ＠ ... Appendix O· "'-.lutes on ｍ｡ｾ＠ a ｾ ｬｩ ､ＧＧ＠ ＱＱ｜ＺＱｾ＠ ... en Robert ｒ･､ｦｩ･ｬ､ｾ＠ A lfonso 

V1lla RoJas. Chan A. om I lima J"il/age Chicago. fhe ｌｬｮｬ｜ｬＡｦＡ＾ ｬｬ ｾ＠ ol Ch1cago Pr.:ss. l1 934) 1962. p. 

3"'7 
C)o \lfonso Villa R. ·· '\pl!nd11:e '\. A Chan Kom Olaf)··. en Robert ｒ･､ｦｩ･ｬ､ｾ＠ Alonso Villa Roras. 

Chan /{om op ell . p. 2-l 7 

'"Mar) L"lmendorf. \me \/arcm ll'omen . I l "tflagt laces ( lumge Cambndge. r-vtA .• Schenkman 

Publishmg Compan). Inc .. 1976. p. -12 



48 Sarah A. Buck 

Elena Al\arez. "Piaticas a las mujeres me:\icanas". Estc pantleto se compone de 

pequefios ensa) o de con ejos a las mujeres me:'I. Jcanas en torno a su conducta en 

el hogar. Cn Ia introducci6n. ella explica que su 

) deseo ha sido siempre el meJoramienro de Ia clase obrera [ ... porque) a 

costa de sus v1das amargadas por Iantos sacnfic1os y pri' aciones ( ... ] se afanan 

[ ] en fornentar Ia ignorancia de [su] clase [ .1 Miles de trabajadores agotan 
sus vidas en las fabncas Lv] en las minas[ ... ). vfctimas de ese terrible verdugo 
del burgues. 

Las mujcres. argument6. deben mcjorar su cducac i6n y "pcrfeccionar nuestras 

costumbres" para scr dignas compaiicras de ·'nuestros hombres. sabiendo dulcifi

car sus pcnas: [como] buenas esposas] verdaderas mad res··. u contribuci6n para 

este empcno. explic6. aparecia en los en-.a) o-. de su libro. 101 

[n "EI buen companero'·. Ah arez discute lo problemas que agobiaban al tra

bajador pobre )- honrado que llegaba a una casa con poca felicidad. )' en Iuga r de 

ser recibido con caricias de alegria. se encontraba con una mujcr que lo obligaba a 

le\ amarle Ia mano. cncamimindolo a Ia cantina. Ella rogaba a las mujeres hacer su 
parte para ··e, itar los malos ratos [ ... )) poner toda Ia prudencia para [ ... resistir las 

debilldadcs del marido)] ayudarlos en sus luchas de hombres".102 En "La madre" 

.> ·'EI niiio''. Alvarezexaminaba el papel de Ia madre prolctaria, que te111a "una mi

sJ6n sagrada en Ia educaci6n de sus hijos". Urgia a las mujere a practicar Ia pla

neaci6n familiar. para que tuvieran solo ''Ia cantidad de hijos que fuera adecuada a 

sus medios )'a sus circunstancias". e impedir que sus "hijos hambrientos [ ... ] lle

garan a mcndigar por caridad p(lblica". Estos ninos, advert fa. serian los criminales 

delmaiia na.
10

J Tarn bien urgia a las mad res a tener especial cuidado durante el pe

riodo de Ia Cl ian.la, que era critica para formar hombres honorables. a no pegarles 

a los ni iios,) a intentar no enojarsc con frecuencia.104 

IQI Llcna ,\h arct. Plti11cas a las mutcrt'' mc.\tcanas. ｾＱｃ｜ｩｾＺｯ Ｎ＠ Edtt:ioncs de Ia 1 iga de ｆｳ｣ｮｴｯｮＺｾ＠
Rc\olut:tonarios. 192 1. p I 0. 
1 ｾ ｬｨｵｬ Ｎ＠ p. 12 
1 3 

I hul . p. IS. 
IOlfhtd. p 20 
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En su ultimo ensa)o. ""La mujer proletaria··. Al\an.:L e'.plicaba que Ia mujer 

proletaria tenia grandes \iirtudes. como Ia fideltdad al mando. su trabajo arduo.) 

su capacidad para sufrir. Sin embargo. adH!I1ia ... noes perfccta [ '\fonunadamen

te. el] interes que ha) en Ia obrera para Ia cle\acton de -.u clasc. a) udan:i a Ia co

rrecci6n de estos defectos relati\amcnte pequei'ios [ .. ] que k pemltltran 

conH!ttirse en un]modelo de hija. de lllUJCr) de madre"".
10 

AI mismo tiempo. re

cordaha a -.u receptor proletario. a tener cuidado de no adoptar las malas co-,tum

bres de las mujeres burguesas. como abandonar a los hijos al cuidado de las nanas 

) dcscu idat c ltrahajo de Ia casa.
106 

Estas muJcres. argumentaba. ·'solo se ocupan 

de su bclleza fisica··IO? y ··so lo sabcn heredar a sus hijos el cgoismo.la ambicion) 

Ia fabcdad"". 10x 

I os l.!nsayos de Aharc7 glorilicaban simultaneamentc a las mujcres proleta

rias. tal) como cran, e intcntaba cambiarla:. para conlorrnarlas al ideal de Ia clasc 

media. Cri ticaban a Ia burguesia por sua' aricta) por ser c\.plotadores.) alinna

ban que las mujcres burguesas eran cgotstas y \anidos,ls. ｾｩｮ＠ embargo. al mismo 

tiempo. querian mejorar a Ia mujer proletana para que sc conformara al tdeal de 

clase media de cingt!l del hogar) buena compatiera de su marido. Oriemacioncs 

similan.!s a Ia de Ah areL se expresaron en algunas ｣｡ｭｰ｡ｮ｡ｾ＠ fcministas para pro

mo\ et pnicttcas de htgicne domestica. combaur cl alcoholtsmo. promo' er el alta

bctismo. a len tat Cl llSO de tnetodOS antiCOilCCpth OS ) adoptar llliC\ as fonnas de 

cuidado de los nit1os. a:.i como impubar a las mttJcn.:s <1 pantctpar en proyec10s ru

rales) ｵｲ｢｡ｮｯｾ＠ de desarrollo} de industrialt7aci6n. 

[ stos 'alorcs y orientacioncs sc basaban en estereotipos) supue-.tos en torno a 

los pobres rurales) urbano:. de Mexico y su escurndin1 clasc media. l.as feminis

tas adoptaron las criticas marxistas de Ia burguesia a Ia c lase cxplotadora. a\ ara, 

cgoista, duciia del capital, e idealtLaron al proletariado como humildc. 'irtuoso. 

honorable e incorruptible en su simplicidad Sin embargo. tambicn consideraban a 

Ia clase trabajadora.) particularmente a los campesinos. como retrog.rada. sucia e 

inde eablementc pobrc. \si. en cl lengua1e que intentaba alabar al prolctariado. 

tm\s frccucntemente hablaban de\ i:.ione ... itkales) cstcreotipos que de me'.icanos 

I ' fine/. fl :!:! 

••!6/hul . rr 17-18 
1
' "!hul. r I') 

• ｾＬ｢ＯｻＱＮ＠ r t7. 
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reales a quiene!) hubicran conocido en persona. l::.n su modo de' ida. las feminis

tas. como profcsionistas urbanas euucadas, pertenecian mucho mas a Ia clase me

dia (o burguesa) que a Ia clase trabajadora (o proletaria). Tendian a vivir en 

｡ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ modemos. limpios. en casas u hoteles, en ciuclades. no en casuchas 

ruralcs con pisos de tierra: a menudo habian cstudiado Ia secundaria, e incluso al

gunas habwn cursado estudios universitarios. lo cualles permitia trabajar bajo un 

tccho. no en el campo: no aprobaban una ingestion excesiva de alcohol.)' estaban 

a la\or de fonnas rmls sanas y adecuadas de emplear el tiempo libre, como juegos. 

deportes) tareas intelectuales; y. o bien permanecian solteras. o cstaban en favor 

de pequcnas familias, aun cuando no siempre aprobaban el uso de metodos anti

conccptivos. l::.n lo tocante el feminismo. Excelsior cscribio que ·'Ia vida moder

na ] ... ] ha modificado los conceptos de moralidad ) ha relajado las fuertes 

cadenas de Ia SC\cridad. ha bloqueado muchos prcjuicios e invitado a las muje

res a abandonar su reclusion } prision [historica y coloniall Las buenas y sanas 

familias burguesas han abierto las puertas de sus hogares" Con frecuencia las fe

ministas VJ\ ian modos de vida divergentes de los \alores femeninos tradicionales 

(espcc1almente aquellos como scr una madre devota} abnegada) que exaltaban. 

Un articulo en Ercelsior en torno a los debates sobre el control de Ia natalidad en 

r ucatan afirmaba que una feminista que apo}aba dicho control habia calificado a 

algunos opos1tores a Ia campaiia de hipocritas. porque protcstaban ante el control 

de Ia natalidad. pese al hecho de que .. cllos cran los que habian puesto en practica 

[los metodos anticonceptivos)"_IO'I i bien valoraban al proletariado como una 

idea, en rcalidad estas mujeres estaban convencidas de que los valores y modos de 

"ida de Ia clase media eran superiores y nccesarios para mejorar a Mexico. 

CO:-.J( L l 1\ION 

\un cuando cstu\ icron en dcsacuerdo con respecto a Ia promocion del control 

de Ia natalidad.la feministas) ucatecas y las del congre o panamericano com

partian supuestos) \a I ores comunes.) usa ron lacticas comunes al argumentar 

en torno a Ia rclacion entre Ia anticoncepci6n y el bienestar nacional del pais. 
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Ya fuera en favor o en contra de restringir la natalidad. c preocuparon por la 

cuesti6n de la politica anticonceptiva como algo central para cl desarrollo. la re

construcci6n} el fulllro de Mb .. ico. en Iugar de c.\arninar cl control de Ia natalidad 

como un rnedio para alcanzar una libertad indl\ idual o como una lirnitante a pn:ic

ticas daii inas. 

Evaluar si cl control de la natalidad se ha usado o no en s1tuaciones hist6ricas 

para promover la libcrtad indi' idual} dar poder a las rnu_Jercs en lo indi\idual. o 

bien si ha ser\ ido para perseguir los objctivos de I ideres nacionalcs o regionales 

que han intcntado promover la formaci6n de agendas nacionales cs. en gran me

dida, una cuesti6n de grado. Enla primera mitad del siglo '<>.. Ia cuesti6n del con

trol de la natalidad rccibi6 una atcnci6n considerable en America Latina. 

Estados Un idos. lnglatcrra. y practicamcnte en cualquier pais de Ia Eu ropa con

tinental. l:.stos debates en torno al control de Ia natalidad a menudo estaban escri

tos en un Jenguaje relacionado con la eugenesia, con el ml.!joramicnto de Ia rat:a} 

el deseo de impcdir la dcgeneraci6n de Ia poblaci6n. 110 

Ademas de votar en contra del control de Ia natalidad. las delegadas ante el 

Congrcso Fcminista Panamericano acordaron trabaJar para Ia crcaci6n de institu

ciones que ay udaran a las mujere · trabajadoras, tales como. guardenas en fabricas 

}' talleres. comedorcs publicos )' servicios publicos al alcancc de todos; Ia de

manda de una refonna a los c6digos familiares) las lc)CS de divorcio. para dar 

mas independencia a las mujeres y derechos iguales a los de los hombres en la 

esfera domcstica. asi como cambios a las le)es clcctoralcs) constitucionales 

para dar a ｉ ｡ｾ＠ mujeres c l derecho a votar) a ser elcctas. con Jo cua l aumentarfan 

su influencia publica y politica.111 

La campaiia en fa\ or del control de Ia natalidad cmpc/6 siendo un reflejo de las 

ideas de hombres y rnujercs educados. de clase media. que buscaban formu lar una 

110 
Pa1a las <.hscus10m:s de los ＼ｫｬ＾｡ｴ･ｾ＠ politicos en torno .1 Ia ｊ｣ｰｷｊｵｾｯｸｩｯｮ＠ en l:stados l mJos) en 

[:urupa. \Case I inda (Jordon. Woman s Bod\ Woman\ Rtghl .I .\ocw/1/tston o( Btrth Control m 

. lmertca, Nuc\a Yo1l... Penguin Boob. 1974 .lames Rccd. Tl1e /Jmlt Comrol llo1·enu:nl and 

lmertcanSocten /-rom Pr1wte l 'tcetoPubltc ltr/ue. Pnnccton. Pimcctnn t 111\CISit) Press. 1983. 

) llclmut (orubcr ｾ＠ Pamela Gra\ cs (comps.). If omen and Stx ｷｬｴｾｭ＠ Socwll.lmoncl II omen op. ell 
111 

Veans-.: las ·Rcsoluctoncs tomadas por el Primc1 ｃｯｮｧｲ｣ｾｯ＠ I cmi111s1a com ocado p01 Ia 5ccw)n 

tvk\tcana de Ia I tga Panamc1 icana. para Ia ele\aci6n de Ia mujcr. del :20 al30 de ｲｮ｡ｾ＠ ode 192r. en 

Gabrtcla Cano. ··t-.tc\ICO 1923 Pnmcr Congrcso Fcmintsta Panamcllcano··. Debate femm/Sia 

num. I. marto dc 1990. pp. ｾＰＱＭＳＱＸ＠
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estrategia de Ia reproducci6n nacional, con el fin de promo\er sus metas en torno a 

Ia formacion de una naci6n-Estado. Pese a Ia campafia de ｰｲｯｰ｡ｧ｡ｮ､｡ ｾ＠ los plane'> 

delineados. ha) pecos indicios que prueben que Ia campaiia en fa\ or del control 

de Ia natalidad hubiera producido los efcctos dcseados. I os planes delineados por 

Kcnned} eran perfectamente plausibles. pero se limitaban a Merida. y no hab1a 

pruebas de que de heche hubieran llegado a materialinrse.
112 

Es decir. no ha} e\ i

dencia de que las mujercs prolctarias. en los ambitos urbanos o rurales. se hubie

ran embarcado en discusiones en torno las medidas de control de Ia natalidad 

propucstas por Sanger} Velazquez Bringas o las huhieran practicado. Y cuando 

las propuestas en torno al tema llegaron a un publico nacional en el congreso de 

I 923. fueron rcchazadas. 
La reacci6n C'\prcs6 los deseos de cic1tos sectorl!s ｩｮｦＱｵｾ･ｮｴ ｣ｳ＠ de Ia sociedad. 

de cancdar cualquier discusi6n ulterior sobre las pnicticas anticoncepti\as. 

Ademas de instaurar el Dia de Ia Madre } el primer f\1 onumcnto de Ia Madre en 

l\1e'\ico, Ia rcacci6n se asegur6 que Ia cuest16n del control de Ia natalidad no re

cihJcra una atenci6n significati\3 sino hasta Ia dccada de los ailos sesenta. cuan

do \'OI\10 a resurgir a Ia luz de las nue\as iniciatl\as internac1onales en pro de 

este tema. 1 
P 

Ninguna de las partes que particip6 en Ia campaiia en fa\ or del control Je Ia na

tal idad en los a nos' ei nte. ) a f ueran fem in istas. autoridades del gobiemo deY uca

tan o nacionaks. o Ia reacci6n intentaron un dialogo con las mujeres mexicanas 

pobres en torno a tccnicas de plancaci6n fam illar. f.:.s to cs tipico de Ia cultura pol i

tica durante los aiios revolucionarios. Los refonnadorcs soc iales intentaron plan

tear con fervor sus visiones de una reforma ante las masas me>..icanas y nunca se 

les oct11Ti6 preguntar a los campesinos analfabetos que pcnsaban at respecto. Es 

importame reconocer esta falta de dialogo. porquc ha scguido formando pa11e de 

un legado de Ia cultura politica mc:-..icana post rc\oluc1onaria. 

La campaiia en favor del control de Ia natahdad re\ela las tendencias del femi

nismo me\.icano de los aiios "einte} el clima politico en el cual se manejaron las 

feministas. las feminista.s }UCatecas} las dclcgadas ante el Congreso Panamcri-

II: l'o h.: enc:umrac.ln una 'nla refercnc1a a una clinu.:a para d control Jc: Ia natalldad o a ｣ｬ｡ｾ｣Ｚｳ＠ con c.: I 

ｭＱｾｭｯ＠ lin. c.lcmru o fuera de \krida. en ｯｾ＠ arch I\ os ll ー｣ｭｩ､ ｩ ｃＺｏｾＡ＠ ucatcc:ns. 
113 El control de Ia natalldad aparcCJ<l en ocasionc:s cuando se hahlaba de c.unpaila' en contra del 

alcoholi,mll.! fuc: dc:lcndldo l!n ｖ･ｲ｡ｾＺｲｵｬ＠ por cl gohcmador 1\dalbc.:rto JcjcJa en 1912 (\\!ase Ia 

nma n(unc:ro 12 ). pc:ro los acalu1 aLlliS debates de los arhls \Cintc: pc:rmanccieron en un Iugar apar1c. 
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cano de 1921 e consideraban a si mismas como las portadoras del estandarte de 

un nuevo Mexico. que superaria ellegado destructivo de Ia revoluci6n, los proble

mas poscoloniales de desarrollo, asi como un regionalismo persistente. Conside

raban su trabajo como parte de un proyecto mas amplio para modernizar e 

industrializar a 1exico. mediante Ia creaci6n de trabajadores mas eticientes y at 

convencer a los pobres} a los mexicanos de Ia clasc trabajadora de que adoptaran 

Ia mentalidad y las practicas de Ia clase media. 

Pcse a las estratcgias ret6ricas y discursivas empleadas, asi como a algunas de 

las motivaciones ex.presada en los proyectos feministas. el ferninismo no fue con 

frecuencia un mo\imiento diseiiado o expresado por las nccesidades y deseos de 

los pobre y, en especial. de las mujeres campesinas mexicanas. La estrategia de 

contra I de Ia natal idad fue una campaiia d iseiiada para dar acceso a las fern in is

tas refonnistas de Ia clasc media a espacios publicos en los que pudieran expre

sarse )' poner en pnictica su vision de Ia sociedad mexicana con un cambia, 

reforma y moraliLaci6n de sus hermanas menos afortunadas. La reacci6n en 

contra de las feministas. busc6. en correspondencia. definir sus ideas propias 

de clase media) de Ia socicdad en una mediaci6n entre el tradicionalismo) Ia 

modernidad. 

Traduce ion de Adriana Sando\ at 
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