
Te ya’tel ants
El papel de las mujeres
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C’ax talel bayel habil, te swinquilel lum yiloj te ants but’il ha’ mach’a ay yochel ta spasel 
jaychahp a’tel ta yutil nah soc ta scanantayel bic’tal ach’ix querem, ya yalic yu’un ta scaj 
ants ha’ yu’un ha’ yochel spasel ha’ me jaychahp a’tel ine. Haxan, stuquel te winiquetic 
ilbil but’il mach’a ya yac’ we’el uch’elil, jaychahp te bin ya xtuhunot soc ha’ te mach’a ya 
yal sc’op soc ha’ te jolal yu’un jwohc’ jnahinel. C’alal tutotic to ah hich ya x’otsot ta jol 

co’tantic, ha’ chican teme ants ma’uc teme winic, ta snopel yu’un ya sc’an ya jpastic 
te binti ya x’ac’ot jpastic. 

Durante siglos, las sociedades han visto a las mujeres como las responsables de estas tareas 
domésticas y de cuidado, pues se piensa que es parte de su naturaleza femenina y, por lo tanto, su 

deber como mujeres. Por el contrario, a los hombres se les ha visto como los que sostienen el hogar 
y los que toman las decisiones, los jefes de familia. Desde pequeños se nos cría pensando, en que 

debemos cumplir estos roles según nuestro sexo.

Ha’i sbehlal p’ijubtesel ini ya ya’beyic sc’oblal te antsetic ha’ chican bin a’telil ya spasic, 
ma’ba c’ax ich’ibil ta muc’ te jayeb bin ya spasic ma’ba hichuc but’il te winiquetic,  

manchuc nix ya spasic a’tel ta yutil snahic soc ya scanantay yalic, haxan ha’ ya x’a’botic 
taqu’in yu’un te snuhp’ic, ta scaj te ma’ yich’ic toj stuquel soc ya yalic yu’un ma’yuc sc’oblal 

ya xloqu’ic ta spasel a’tel ta jechc’al.
Esta forma de educación tiene por consecuencia que el valor de las mujeres se mida según cumplan 

con estas tareas,que su trabajo no sea tan valorado como el de los hombres, que aunque realicen 
trabajo doméstico y de cuidados, dependan económicamente de sus parejas pues no reciben 

ninguna paga y que se piense que no tiene sentido que realicen otras actividades fuera del hogar. 

Ta scaj te ay mach’a loc’ ta yalel sc’op, te antsetic hich la stahic te yochelic soc 
ochemic ehuc banti ha’ nax ya x’och ma’uc yawil winiquetic

Gracias a diversas protestas, las mujeres han ido ganando derechos y han entrado a espacios que 
antes eran exclusivos de los hombres

Haxan, ay to sc’an stahel te melel jun pajal ayinel, jchahp te bin muc’ c’ambil a’tel 
quechel ha’ te yich’el ta muc’ ta jun pajal te a’tel ya spasic antsetic ta yutil nah soc 

te scanantayel yalic, ha’i bin ya spasic ini ha’ tulan sc’oblal ta scuxlejal spisil 
ch’ich’baqu’et. 

No obstante, aún falta mucho para la verdadera igualdad, una de las grandes tareas pendientes es 
valorar de manera equitativa el trabajo doméstico y de cuidados que realizan las mujeres,

 pues es esencial para cualquier ser humano.

Manchuc nix tut te bin ya yich’ pasel haxan tulan sc’oblal ya 
sc’an ilel bin ut’il ta jun pajal te bic’tal ach’ix queremetic ya 
xcoltaywanejic ta spasel jaychahp a’telil ta yutil nah, ma’ba 
ha’uc nax ya xtojobtesbotic scuxlejalic yu’un haxan ha’i ini ya 
yac’ yochelin sbahic. 
Pequeñas pero importantes acciones como hacer que tanto hijas como hijos 
participen de las tareas de casa, no sólo les hará más justos sino también más 
autónomos.

Ha’ nix hich ya sc’an ya x’och ta jol co’tantic te jaychahp bin 
ya yich’ pasel ta yutil nah ma’ba jtuhluc nax mach’a ya spas, 
ma’ba ha’uc nax te ants, haxan ha’ yochel te jaytuhl mach’a 

ayic ta jun pajal nahinel.

También debemos recordar que las tareas domésticas no son 
deber de una  persona por su sexo, sino de todas aquellas 

personas que viven bajo el mismo techo.


