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Este cuento narra la historia de una mujer muy sensible y tenaz que 
ha dedicado su vida a trabajar por las mujeres de México. 
Cada paso que ella ha dado, cada tarea que ha realizado en su labor 
profesional ha sido en defensa de los derechos de las niñas y 
las mujeres. 

MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZMARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ durante su vida ha llevado 
a cabo acciones y cambios para mejorar las leyes; leyes que han 
logrado cambiar aspectos importantes de la vida de los mexicanos 
y las mexicanas.

Esta es una historia de motivación que ha de ser conocida por 
muchas, muchas mujeres y niñas de México y otros lugares, para que 
ellas, todas, se conviertan en promotoras de sus propios 
derechos.  



“No debería haber “No debería haber 
diferencia entre lo que diferencia entre lo que 

pueden hacer los hombres pueden hacer los hombres 
y las mujeres, y las mujeres, 

pues ambos somos iguales.”pues ambos somos iguales.”

Había una vez una niña llamada María Elena que, hasta el día de hoy, 
ha luchado por las mujeres y las niñas de México. Ella nació en un 
pequeño pueblito llamado Doctor González, muy cerca de Monterrey, 
Nuevo León.
La familia de María Elena Chapa incluía a su papá, a su mamá y a sus 
hermanos y hermanas. Eran tres niños y tres niñas.
María Elena disfrutaba jugar con sus hermanos hombres y también 
con sus hermanas mujeres. 

Cuando sus padres le pedían que no 
subiera a los árboles porque 

“eso no era para niñas” ella pensaba...

Para María Elena fue muy claro 
entonces que todas esas ideas de la 

sociedad debían cambiar.



“Para cambiar a la “Para cambiar a la 
sociedad necesito sociedad necesito 
muchas ideas y es muchas ideas y es 
importante pensar, importante pensar, 
pensar y encontrar pensar y encontrar 

respuestas.”respuestas.”

La familia de María Elena Chapa se cambió a vivir a Monterrey, pues 
ahí todos los hijos y las hijas podrían estudiar distintas carreras.

María Elena decidió estudiar en la Escuela Normal para 
Maestros, así ella podría enseñar a la niñez y mostrarles que sí era 
posible tener una vida con mejores oportunidades.
Después entró a estudiar Filosofía, donde la enseñarían a pensar 
críticamente y eso era necesario para tener muchas ideas y encontrar 
respuestas.
Entonces María Elena decidió buscar un lugar donde poder ayudar 
a mucha gente a pensar, y encontrar soluciones para mejorar sus 
vidas.



Así, María Elena llegó a una organización obrera en donde había 
mucha gente que necesitaba ayuda. Encontró a muchas mujeres 

que sufrían porque eran maltratadas y no sabían como defenderse.  
Se dio cuenta que era importante enseñarlas a valerse por sí

mismas y a ser independientes.  

También descubrió que la gente más pobre necesitaba aprender a 
ser fuerte para defender sus derechos.

María Elena pensó entonces: 

“Es importante cambiar las “Es importante cambiar las 
leyes para que estas leyes para que estas 

personas pobres, que no personas pobres, que no 
conocen sus derechos, conocen sus derechos, 

estén protegidas.”estén protegidas.”

Era hora de entrar en la política.



Entrar a la política le mostró a María Elena que para cambiar las leyes, 
necesitaba ser Diputada o Senadora, y se propuso como meta llegar 
al Congreso Local de Nuevo León, al Congreso Nacional y al Senado 
de la Nación. De esa forma ella haría propuestas para dar más opor-
tunidades a la gente de pocos recursos y, sobre todo, proteger a las 
mujeres para que no fueran maltratadas; también que pudieran 
estudiar, tener mejores trabajos, ganar más dinero para ellas y sus 
familias. 

María Elena pensó que necesitaba conocer las leyes y el trabajo que 
hacían otros países y culturas para lograr cambios sociales, para que 
hombres y mujeres en México fueran iguales. 

Ella se dio cuenta que, en otros 
países, hombres y mujeres 
compartían y convivían mejor 
que en México: 

“Debo relacionarme “Debo relacionarme 
con esas personas con esas personas 
que han logrado que han logrado 
importantes importantes 
cambios”,cambios”,

...pensó seriamente. 



¡Y María Elena Chapa hizo sus maletas y viajó a 
China pues se apuntó para participar en la 
“Cumbre de Beijíng” y conoció lo que era 
el FEMINISMO, que se basa en tener derechos 
iguales!  
¡Esto le gustó mucho! Sobre todo, porque este 
movimiento estaba cambiando al mundo entero. 

Lo más maravilloso de todo fue que ella descubrió que en los cinco 
continentes había mujeres como ella, todas muy dispuestas a lograr que 
hombres y mujeres fueran iguales y que se respetaran mutuamente.

Muchas de esas mujeres eran mexicanas también y ahí nació una idea:

“Junto a estas compañeras comprometidas “Junto a estas compañeras comprometidas 
iremos al Congreso Nacional iremos al Congreso Nacional 

y cambiaremos las leyes”y cambiaremos las leyes”



Ahora contaba con el apoyo de otras muchas mujeres Diputadas que 
sabían muy bien lo que debían hacer.
Esta tarea no era nada fácil pues la mayoría de los Diputados eran 
hombres y no estaban dispuestos a que hubiera cambios.

Así llegó María Elena Chapa a 
ser Diputada Local, Diputada 
Federal y luego Senadora. 

“Los hombres quieren “Los hombres quieren 
que todo siga igual, que todo siga igual, 

que no hagamos cambios, que no hagamos cambios, 
pero las mujeres haremos pero las mujeres haremos 

los cambios”.los cambios”.

Ella recordó el compromiso 
que tenía con mujeres pobres 
y maltratadas por la sociedad 
y por los mismos gobiernos. 
Estaba dispuesta a 
protegerlas y que se castigara 
a todos aquellos que las 
agredían.



La Diputada María Elena se dio cuenta que ella poseía un gran 
liderazgo que le ayudaría a convencer y negociar con otros políticos. 
Trabajando logró esos cambios tan deseados, modificó importantes 
leyes y se sintió muy satisfecha. 

Cuando llegó al Senado de la República logró ser la Presidenta y eso 
fue algo muy importante. 

Fue cuando pensó: 

“Debo aprovechar este “Debo aprovechar este 
poder y las nuevas leyes poder y las nuevas leyes 
para que la vida de las para que la vida de las 

mujeres sea mejor.”mujeres sea mejor.”
Entendió así, que su siguiente 

paso debían ser acciones y 
programas que llegaran a las 

mujeres y sus familias para 
empoderarlas y 

mejorar sus vidas.



 LUCHÓ, LUCHÓ,

Después de ser Diputada Federal y Senadora por su estado, 
María Elena Chapa regresó a su tierra para abrir el Instituto de las 
Mujeres de Nuevo León.

“Esta es la mejor forma de cambiar a la sociedad” “Esta es la mejor forma de cambiar a la sociedad” 
Para lograrlo, debería convencer a los gobernantes y funcionarios de 
hacer proyectos para mujeres. También debía capacitar a jueces y 
magistrados, alcaldes, policías y a todas las personas que trabajaban en 
los gobiernos sobre PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Una tarea muy difícil en donde María Elena se distinguió y tuvo grandes 
logros. También realizó proyectos en educación, salud, trabajo, derechos 
humanos y política. 

Ella siempre supo que la política era muy necesaria para que las mujeres 
fueran respetadas e incluidas, pero lo más difícil era que otras mujeres 
llegaran a los congresos y a los puestos donde se toman decisiones. 
Ella se propuso llevar sus ideas y programas a todos los municipios de 
su estado, pues en esos municipios viven miles de mujeres y niñas. 

LUCHÓLUCHÓ
YY LUCHÓLUCHÓ,

“El Instituto de las Mujeres debe estar cerca de “El Instituto de las Mujeres debe estar cerca de 
ellas y trabajar para que estén ellas y trabajar para que estén 
unidas y se sepan defender.”unidas y se sepan defender.”
María Elena

así logró grandes cosas.



¿Cuál sería el siguiente paso a emprender? 
María Elena se cuestionó… 

“Es necesario que las mujeres estemos “Es necesario que las mujeres estemos 
unidas para exigir que las Leyes sean unidas para exigir que las Leyes sean 
iguales para hombres y mujeres.”iguales para hombres y mujeres.”

“¡Es importante que tanto hombres como mujeres “¡Es importante que tanto hombres como mujeres 
puedan ser alcaldes, gobernadores, diputados y puedan ser alcaldes, gobernadores, diputados y 
hasta presidentes de la republica!”hasta presidentes de la republica!”

Y, así lo hizo…

Ya sé...Ya sé...

Y se dio a la tarea de formar la Red Paridad en Nuevo León formada 
por mujeres defensoras de la igualdad.

“Es necesario que cada día participen más “Es necesario que cada día participen más 
mujeres en la política que hagan cambios mujeres en la política que hagan cambios 

para resolver los  problemas de todas las para resolver los  problemas de todas las 
familias de Nuevo León y de México”.familias de Nuevo León y de México”.



“Ser Diputada o “Ser Diputada o 
Senadora ayudó Senadora ayudó 
mucho, pero mucho, pero 

ahora deben ser ahora deben ser 
las mismas mujeres las mismas mujeres 

quienes, desde niñas, quienes, desde niñas, 
conozcan sus conozcan sus 

derechos para hacerlos valer y derechos para hacerlos valer y 
ayuden a otras niñas menos empoderadas ayuden a otras niñas menos empoderadas 
y decididas, a elegir su vida”.y decididas, a elegir su vida”.

 “No es suficiente que la LEY sea justa  “No es suficiente que la LEY sea justa 
e incluyente, es importante que siempre e incluyente, es importante que siempre 

haya alguien que exija que ésta haya alguien que exija que ésta 
se cumpla.”se cumpla.”

María Elena tenía ya mucha experiencia. Sabía que los cambios 
en el estilo de vida de cada sociedad se tardan mucho tiempo.



María Elena Chapa ha dedicado su vida a motivar a muchas mujeres de María Elena Chapa ha dedicado su vida a motivar a muchas mujeres de 
diferentes edades y generaciones para que siempre, siempre haya diferentes edades y generaciones para que siempre, siempre haya 

mujeres FEMINISTAS mujeres FEMINISTAS buscando la igualdad y el respeto en la sociedadbuscando la igualdad y el respeto en la sociedad..

La tarea de María Elena Chapa no ha terminado. Ella sabe que todas las mu-La tarea de María Elena Chapa no ha terminado. Ella sabe que todas las mu-

jeres de México pueden ser fuertes y luchar no solo para ellas sino jeres de México pueden ser fuertes y luchar no solo para ellas sino por todaspor todas. . 

Te invitamos a conocer y exigir tus derechos, seguir aprendiendo y alzar tu voz. Te invitamos a conocer y exigir tus derechos, seguir aprendiendo y alzar tu voz. 

Así como María Elena, Así como María Elena, construyeconstruye tus redes con amigas y otras mujeres,  tus redes con amigas y otras mujeres, cree en tícree en tí y  y 
confía en que puedes convivir y trabajar con otras, en lugar de competir. confía en que puedes convivir y trabajar con otras, en lugar de competir. 



“He sido mujer durante 
mucho tiempo, sería una 
estupidez no estar en mi 

propio bando. “
-Maya Anyelou.

Te compartimos esta frase de una 
mujer feminista a quien María Elena admira 
mucho:



“¡TODOS LOS “¡TODOS LOS 
DERECHOS DERECHOS 

PARA TODAS PARA TODAS 
LAS MUJERES! LAS MUJERES! 

NI UNO MENOS.”NI UNO MENOS.”
-MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ.-MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ.

♀♀


