
Discurso N° 119:  Acto FAMU – El rol de 
la mujer en la sociedad de hoy 
 
Estimadas autoridades: 
 
Es muy importante para la Universidad Juan Agustín Maza ser la sede 
de este panel sobre “El rol de la mujer en la sociedad de hoy”, 
agradeciendo a las autoridades de FAMU, a las distinguidas panelistas, 
así también a Estudio Cooperativa y todos los auspiciantes de este 
evento. 
Bienvenidos a nuestra Universidad en el contexto del Bicentenario de 
la Independencia de nuestra Patria, en la semana de las VIII Jornadas 
de Investigación y previo al inicio de la  Semana Internacional de la 
Comunicación 2016 de UMaza. 
 
Somos conscientes de los espacios ganados en todos los ámbitos por 
las mujeres, ya sea político, social, laboral, cultural, religioso, y a pesar 
de los muchos obstáculos y las barreras impuestas por la sociedad 
claramente dominada por varones, las mujeres han demostrado la 
igualdad de condición y operación, que le es entregada por su calidad 
de ser humano, que no tiene nada que ver el ser mujer, del ser varón. 
 
No se podría afirmar que la mujer asume un sólo rol, ya que las 
mujeres actuales son consideradas totalmente capaces de desarrollar 
múltiples funciones; además de labores tan trascendentales como ser 
madres y esposas, como es el caso de miles de mujeres en todo el 
mundo, se desempeñan como jefas de hogar y sustentadoras de una 
familia con el fruto de su propio trabajo. Está científicamente 
comprobado que la mujer usa más cerebro para almacenar y razonar 
información, mientras que el espacio cerebral del hombre para los 
mismos fines usa solo la mitad. Las mujeres tienen además menos 
accidentes, al tener mejor sentido de orientación, más reflejos y más 
velocidad para procesar información en forma simultánea, además 
tienen un gran gusto artístico, al ser más receptivas y sensibles que los 
hombres. 
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Podemos hablar de una nueva generación de mujeres proactivas y 
autónomas, la mujer se enfrenta a realidades muy diversas según la 
cultura, zona geográfica o situación socio económica en la que se 
encuentre. 
Sin embargo, a pesar de esto son muchas las mujeres que todavía 
encaran situaciones angustiantes, discriminatorias, violentas, 
marginales y otras que son muy parecidas a la época de los señores 
feudales en la edad media, por lo tanto, aunque miremos a un 
costado o quisiéramos negarlo, en muchas partes no ha 
evolucionado por completo. 
 
Las mujeres en la sociedad actual son claros ejemplos de fortaleza, y 
lo anterior se refleja claramente en la capacidad para superar las 
adversidades o sea la resiliencia que conlleva ser mujer,  en una 
sociedad hasta a veces hipócrita de ser tolerante e igualitaria.  
Muchas veces las mujeres asumen como obligación deberes como : 
el ser ama de casa. La sociedad no lo valora, el mundo asume que es 
una obligación por el solo hecho de ser mujer, pero lo que muchos 
no entienden es que no es fácil, ya que las mujeres tienen 
aspiraciones. 
La mujer es igualmente capaz que el hombre de realizar todas las 
cosas que se proponga y esto no se puede dudar, ya que a lo largo de 
la historia se ha demostrado que son capaces de logra mejores 
resultados que los hombres aún en situaciones muy complejas y 
difíciles. 
En definitiva la mujer juega un gran rol en nuestra sociedad. Es 
cierto, también que cada uno de los sexos tienen algo particular para 
aportar en la vida social. Por lo que no debemos olvidar que la vida 
se complementa, no se compite. Tal vez olvidar este principio tan 
simple pero trascendental es los que nos frena a valorar a tantas 
mujeres hoy. 
 
Por lo tanto, el principal rol de la mujer no es tanto funcional, sino 
que es un ser esencial, primordial y vital para la sociedad actual. 
La mujer claramente en nuestra comunidad es ejemplo permanente 
de solidaridad, conciencia y compromiso. 
 
 



Pepe Mujica decía enfáticamente en la Cumbre de las Américas: “la 
clave para lograr más unión y consciencia de humanidad en el siglo 
XXI parte de la crianza materna por autonomasia” 
  
Contundentemente se refería a las madres que cuidan y crían sus 
hijos en cualquier parte del mundo. También define a la mujer madre 
como polifacética y multifuncional y las considera como las primeras 
maestras formadoras y como el primer instrumento de formación, 
aludiendo con ello que la mujer no solo es progenitora sino es líder 
donde se lo proponga, siendo el primer lugar: la familia. 
 
Por lo tanto: Mujer, nunca te detengas, siempre ten presente que la 
piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años 
pero lo importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen 
edad. 
Tu espíritu es la fortaleza que alimenta la sociedad, detrás de cada 
línea de llegada hay una de partida, detrás de cada logro hay un 
desafío. Mientras estés viva mujer, siéntete mujer viva. Si extrañas lo 
mucho que hacías vuelve a hacerlo. 
Sigue adelante aunque todos esperen que abandones. 
Haz que en vez de lástima te tengan respeto. 
Cuando por los años no puedas correr, trota 
Cuando no puedas caminar, usa el bastón 
Pero mujer, nunca te detengas. 
 
Sta. Madre Teresa de Calcuta. 
 
Muchas gracias. 

 
Dr. Daniel R. Miranda 

Rector UMaza 
 


