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Métodos de AMLO para entrega de apoyos agudizará inequidad de
géneros: investigadora UNAM

PUEBLA, México.- Los métodos del Gobierno Federal para distribuir los recursos de los programas
de Bienestar han suprimido de manera indirecta la responsabilidad del estado en cuanto a la
atención y cuidado de los grupos vulnerables, particularmente a las mujeres, consideró la
integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Verónica Montes de Oca.

La académica se dijo preocupada por la eliminación de las estancias infantiles y la falta de
recursos a organizaciones civiles enfocadas al cuidado de personas con alguna discapacidad y de
la tercera edad.

Re�rió que, antropológicamente, las labores de “cuidado” han sido relegadas a la mujer, que sin
paga de por medio, ha desempeñado esa función al interior de los hogares y durante muchos
años; la misma mujer ha luchado para ganarse un lugar fuera de casa, enfatizó.

Montes de Oca dijo que al destinar recursos directamente a las familias, se pone en riesgo el
bienestar de las mujeres pues en la mayoría de los hogares, los varones no comparten ciertas
tareas y ello agudizará la inequidad entre ambos géneros.

La especialista lamentó que las políticas del gobierno federal tengan un sentido “familiarista”,
pues además se ha comprobado, por ejemplo, en el caso de las estancias infantiles, que los niños
mejoran su desarrollo cognitivo al relacionarse con otros menores.

Mientras que en el caso de las personas de la tercera edad, también es un hecho que
enfermedades mentales como la demencia o la depresión, pueden retardarse o evitarse si es que
se mantiene el contacto con sus pares.
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