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 El 13 de septiembre, el grupo de Las Adelitas presentó un informe 

acerca de la perspectiva de las mujeres durante la Revolución Mexicana 

(1911-1920).  Antes de la guerra, México era una sociedad patriarcal.  

Las mujeres empezaron a luchar por la igualdad y sus derechos durante 

el período del Porfiriato.   Las mujeres no podían adquirir ciudadanía, 

no podían votar, y tenían restricciones para el matrimonio y el divorcio.  

Cuando la revolución empezó, muchas mujeres entraron en la guerra 

como soldaderas.  Fingieron ser hombres y muchas más  siguieron a sus 

esposos y hermanos para cuidarlos.   



 Puesto que la historia de la revolución y de las soldaderas fue 

registrada por hombres, el legado de las soldaderas está perdido.  Los 

hombres se sentían muy amenazados por su poder.  Es así como quienes 

escribieron la historia remodelaron su imagen convirtiéndolas en 

símbolos sexuales.  Muchas personas empezaron a ver a las soldaderas 

como “Adelitas”.  Esta nueva imagen, la de La Adelita, ignoró sus 

atributos de fuerza y poder.  El nombre “Adelita” provenía de una 

canción sobre las soldaderas que trataba de cómo se las veía y no de sus 

logros.   

 Después de la guerra, muchas películas usaron y perpetuaron la 

imagen de La Adelita.  Esto formó un ideal más socialmente aceptado 

sobre la típica mujer mexicana: el de la mujer buena domada y 

domesticada. La valentía y el coraje de las soldaderas no fueron 

recordados porque fueron eclipsados por la imagen que los hombres 

querían que se proyectara de ellas.  Es irónico que las soldaderas 

estuvieran luchando por sus derechos e igualdad en la sociedad, y que 

fueran recordadas  sólo como símbolos de bondad y sexo.    

 La presentación fue muy interesante y la discusión después de la 

presentación también.   Aprecié la conversación sobre el feminismo, 



especialmente el feminismo en la cultura Mexicana.  Aprendí mucho 

sobre las mujeres y su lucha por la igualdad en México.  Después de la 

conversación, me sentí muy frustrada con la representación de las 

mujeres en la historia, porque muchas veces ellas no han obtenido el 

crédito que se merecen.            

 


