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América Latina, decolonialidad
y despatriarcalización en los estudios
con perspectiva de género: construcción
histórico-social de las relaciones de opresión
y desvalorización de las mujeres.
Cinthya García Mejía

Respecto a la dificultad de lograr establecer una investigación acerca de la opresión de las mujeres
latinoamericanas y puntualmente mexicanas sin hacer referencia a la problemática feminista, es
preciso apuntar varias cuestiones.
Una de esas cuestiones, es mitigar la distancia y la incomunicación académica de Latinoamérica
por problematizar de manera específica los estudios del cuerpo los estudios de género y las comunidades académicas feministas.
Los estudios académicos de ciencias sociales, se han volcado en torno a cuestiones teóricas fuertes
que no incluyen y no consideran los estudios del cuerpo ni los estudios de género como un tema
de representación y lugar importante de constante renovación en las distintas áreas, menciono los
estudios académicos porque es en ellos donde se cuestiona y se integran de manera teórica conceptos y categorías de análisis que refieren al estudio de mujeres y hombres o cualquier otra identidad
que no se adscriba dentro de estas construcciones sociales heterohegemónicas. En este sentido,
si se toman en cuenta lo hacen como temas de menor relevancia que además se revisan desde
una visión más teórico-práctica desfasada, lo hacen en referencia a categorías distantes a nuestro
contexto social, local, nacional y continental. La perspectiva analítica de los estudios del cuerpo y
toda la extensión que ellos involucran, solo han sido incorporados tangencialmente en los estudios
y análisis de las disciplinas sociales y humanas y no cuentan con grupos de trabajo ni agendas de
investigación propias. (Pedraza; 2007)
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Lo anterior por la visibilidad, que además de ser poca, es relativamente joven para lo que interesa
en las reflexiones en torno a cuestiones de biopoder en América Latina. Es decir, el nacimiento e
interés por cuestiones de opresión contra las mujeres se ha dado desde otros rumbos. Incluso la
palabra biopoder está fijada en desarrollos teóricos europeos que han planteado la posibilidad de
analizar concepciones, recursos y efectos dejando de lado el orden del cuerpo. Indicando con lo
anterior que las abstracciones racionalistas parten de un sujeto específicamente moderno y la subjetividad que en el permanece a manera de un ejercicio de poder que relega al cuerpo a un segundo
plano.
Hay una insistencia por parte de algunos posestructuralistas Foucault, Nietzsche o Marcel por
abordar la subjetividad como entidad des-corporeizada y con ello perpetuando entonces la discusión de la idea de que la conciencia, la razón y el lenguaje anteceden y producen el cuerpo. (Pedraza; 2007) Lo que se propone, de acuerdo a posturas decoloniales diversas, es mirar más allá de la
construcción subjetiva de las sujetas sociales, es decir poner de relieve y tomar en cuenta todas las
formas sociales antes a la colonización europea, durante ella y posterior a aquel momento histórico.
Indicando con ello que la superposición de ideas y prácticas no homogéneas de todas las mujeres
en México impiden que la igualdad se plantee como un hecho indiscutible debido a que la defensa
y lucha de las mujeres indígenas por ejemplo, no está en sintonía con las necesidades planteadas
por mujeres quienes posicionadas como ciudadanas en un contexto “democrático” normaliza y
asume conductas de “igualdad” entre hombres y mujeres. El interés por la construcción subjetiva
de las mujeres en los distintos espacios y contextos de México y el planteamiento y evidencia de la
opresión y desvalorización de las mimas objetivadas en la violencia son la pieza clave que mueve
esta investigación.
Ahora bien, los estudios de género en Latinoamérica, son un campo que ha permitido soslayar los
compromisos de un pensamiento corporal en el que se han realizado muchas reflexiones específicamente con la producción de cuerpos sexualizados y afinados en clave de género. Sin embargo,
también han sido señalados únicamente como una propuesta que apunta a la desnaturalización
de la construcción social de los cuerpos. Es a favor de eso y con afán de reforzar los estudios de
género desde una visión sociológica que apuntamos hacia la exploración de nuestras problemáticas
sociales incorporando proyectos e investigaciones que analicen el pensamiento en América Latina.
En relación con aquel primer rasgo que busca mitigar la incomunicación de los estudios del cuerpo
en nuestras sociedades, establezco como primer punto, un desequilibrio entre los avances e interpretaciones de la condición del cuerpo durante la colonia y de los mismos a partir de mediados del
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siglo XIX. Es muy común que los estudios que refieren cuestiones de la opresión de las mujeres
se han centrado en procesos a partir de la consolidación de los estados nacionales y de instituciones que ejercen algún tipo de biopoder. (Pedraza; 2007) Es muy importante plantear este capítulo
puesto que antes y durante la colonia el ejercicio del poder en referencia al cuerpo tiene distintas
particularidades.
Por lo anterior, mirar la construcción social que suponen la subordinación y desvalorización de las
mujeres usando categorías y conceptos que no nacieron de la construcción propia de la relación de
sujetos y sujetas en México y en general en América Latina, seria minimizar en un primer momento la seriedad de este tema y con mayor gravedad, en encajar una realidad distinta a cuadros teóricos desde una sola visión. Por esta razón considero importante también darle espacio a la línea
de los enfoques Latinoamericanos (puntualmente a los feminismos poscoloniales) de los estudios
del cuerpo bajo los cuales se han alimentado los direccionamientos de temas en relación a las categorías sociales adscritas a los seres humanos en relaciona a la distinción sexual que hay en ellos.
Plantear una mirada teórica desde América Latina es muy complejo puesto que supone abordar
desde una mirada decolonial y desde una postura política la diversidad de relaciones sociales, de
sujetos y sujetas, individuos, actores y más complejo aún, de construcciones histórico culturales
de cada espacio y realidad social que evidencian una jerarquización de los seres humanos según la
designación de categorías específicas. Sin embargo, poder cuestionar una mirada dicotómica de las
construcciones hombre, mujer, superior, inferior, masculino, femenino, deja clara que una primer
visión con la que debemos romper en los estudios de género es pensar a las mujeres sin los hombres, pensar a los hombres sin las mujeres, etc., no para minimizar o facilitar la complejidad de las
problemáticas reales en contextos donde la superioridad de una construcción social hegemónica
determina y guía todo la significación subjetiva y objetiva de sujetas como las mujeres. Sino por
el contrario, para esclarecer el rumbo histórico de las relaciones sociales que han colocado en una
posición inferior a las mujeres dentro de una sociedad en contextos fuera de occidente y que con
ello ha incrementado la violencia contra éstas en los últimos tiempos.
Vivir en un conocimiento dicotómico con teorías simétricas que ocultan diferencias y jerarquías,
evidencian la racionalidad bajo la cual operamos y construimos en y desde las ciencias sociales
que se basan en la incomprensión de lo real y en la comprensión de lo transformable (de Sousa;
2006), es decir, la producción de estudios de género que no deconstruyen de forma epistemológica
lo que significan los estudios de género desde su nombre mismo, de donde parten y hacia donde se
dirigen, muestran que aquellos análisis no pasan de la idea de que debe desnaturalizarse el sistema
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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sexo-género que subordina a unos individuos frente a otros, que además aíslan los hechos como si
estuvieran desconectados de cuestiones estructuralmente amplias y de tradiciones compartidas de
forma continental y cultural.
La complejidad de los estudios del cuerpo como base de los estudios de género y el cuestionamiento de que al estudiar la subordinación de las mujeres se haga de forma dicotómica, pone en tela de
juicio la racionalidad moderna como operante de la incursión en temas de género despolitizados,
descontextualizados y de corte meramente descriptivo. Además de que representa una nube que no
deja mirar hacia la inclusión de saberes propios desde las propias voces de quienes viven en carne
propia la violencia, las masacres, la subordinación, la opresión y la desvalorización desde las actuales e históricas estructuras de poder.
Es importante hasta aquí, plantear un interrogante para seguir con la línea de análisis de la autora
Sandra Pedraza en su trabajo Políticas y estéticas del cuerpo. ¿Qué ocurre con las interpretaciones
de la condición del cuerpo antes y durante la colonia? Se ha tendido a omitir las construcciones
sociales en relación a la distinción sexual que suponen una forma de relacionarse dentro de la sociedad de maneras particulares en contextos propios, si bien cuando se habla de estudios de género
se confunden y relaciona casi siempre con los estudios exclusivamente de mujeres, con estudios
feministas, con la lucha y distanciamiento de los hombres como opresores generales de las mujeres,
ocurre con ello un desencanto por cuestionar los estudios de género desde nuestro país, desde la
voz de los sujetos y sujetas propia, desde la producción de conocimiento de nuestras academias y
más aún desde las ciencias sociales erigidas a partir desde una visión moderna.
Las formas complejas de organización social y política durante la colonia, contiene cuestiones específicas de la colonialidad del poder, del trabajo y su organización, de la pureza, la sangre y la discriminación racial lo que conlleva entenderlas como principios, poblaciones indígenas y esclavas y
su disposición, las diferentes formas e influencias de las migraciones territoriales, la variedad étnica
de los sobrevivientes y las distintas maneras de enfrentar la imposición colonial (Pedraza; 2007),
se obliga con lo anterior a cuestionar si es que la visión de poder y de relaciones de dominación se
iniciaron de la misma forma que en occidente, si África, América Latina y Asia entienden lo mismo
por poder y a partir de donde construyen el sistema jerarquizador que subordina y violenta a los
individuos por tener características biológicas específicas.
En este sentido, es preciso dar lugar a la justicia cognitiva de la que da cuenta Boaventura de SouESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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sa Santos para poder analizar desde categorías propias nuestra realidad, ésta es una cuestión muy
importante que conlleva a repensar y replantear conceptos y categorías de análisis mediante una
inclusión de saberes distintos a los nuestros y a los propiamente académicos derivados de un disciplinamiento de las ciencias sociales.

I.I CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES
DE OPRESIÓN PRECOLONIALES Y COLONIALES
Revisemos algunos apuntes acerca de las prácticas y relaciones sociales que aluden a la construcción simbólica de las sociedades precoloniales, premodernas y precapitalistas. Al investigar y discutir acerca de género en el pasado, hay más que hombres y mujeres relacionándose mutuamente,
ya que es entender esa categoría y su funcionamiento en todas las dimensiones, desde la ideología
de género, los papeles de género, las relaciones sociales de género y toda una variada fuente de significados culturales particulares a la construcción de la vida social.
La existencia de esta categoría en la época prehispánica ha podido ser interpretada a partir de la
representación de hombres y mujeres en objetos materiales como vasijas, figuras, estructuras monumentales, códices etc. (Hernández, 2002) Sin embargo, no puede ajustarse esa realidad a una
categoría que surgió de otros contextos en los que ya había transcurrido todo un proceso histórico
que dista mucho de la forma de vida y de interacción de las personas en lugares muy distantes y
además sin conceptos dicotómicos puntuales que ellos objetivaran intencionalmente a través de
sus acciones cotidianas. Respondían más bien a un comportamiento en relación a las necesidades
vitales y corporales más próximas como vía de subsistencia y como una vía de la permanencia de
la configuración de sus hábitos y creencias como parte de las construcciones y visiones de su entramado meramente grupal.
Según datos y análisis de la época prehispánica, hay dos posturas que buscan plantear la equidad
o la no equidad de género. Una dice que estas sociedades tendían a la igualdad, basándose en el
concepto dual donde todo reflejaba dicotomías. La segunda afirma, que la práctica se separaba de
aquella dualidad, posicionando jerárquicamente a los hombres por encima de las mujeres. La prevalencia de la dualidad y de la dialéctica de los opuestos a lo largo de Mesoamérica, ponía en cierta
igualdad la percepción femenina frente a la masculina. No obstante en la práctica, el predominio de
la fuerza masculina como protectora y defensora, junto con la organización de asuntos políticos,
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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económicos y sociales, muestran que el papel de las mujeres tenía menor relevancia. (Sánchez;
2009)
Sea cual sea el peso y los argumentos de las teorías anteriores, a pesar de que América Latina y otros
continentes como África, comparten sucesos y procesos históricos; la colonización puntualmente,
no quiere decir que la forma de organización y visión de la conducta de los individuos estuviera
dada de una forma homogénea, debe destacarse por el contrario la posibilidad de una complementariedad sin dicotomías, que alude la construcción de prácticas sociales de acuerdo a sus necesidades colectivas y que da cuenta de la diversidad y las distintas consideraciones desde la visión de los
diferentes grupos de organización social.
Revisemos algunos de los ejemplos: los Olmecas ejercían el poder los hombres, se sabe por la escasa presencia de figuras femeninas, las esculturas eran de quien ostentaba el poder, al igual que
El Tajín durante el periodo clásico, pero hay lugares en el posclásico, había reinas al igual que con
los Mayas y donde se promueve la figura femenina con representaciones esculturales tan grandes
como la de los hombres en grupos como El Zapotal y la Huasteca, debido a la representación que
hacen de las mujeres en el parto y en algunas visiones del valor de las labores de las éstas dentro de
cada contexto.
En la cosmología prehispánica, el sol en su camino de ascenso en el día, era acompañado por
los guerreros muertos en combate, mientras que en su descenso por mujeres muertas en labor
de parto. Las mujeres zapotecas y del istmo son quienes llevaban a cabo las relaciones comerciales, apartándola de los roles asignado exclusivamente a las mujeres en algunos pueblos. (Sánchez;
2009) La inequidad empieza a fundarse en tanto los grupos étnicos actuales, a partir de creencias
y costumbres tradicionales indígenas le dan valores de subordinación a las mujeres no por su tradición prehispánica, sino por la influencia del mestizaje español que establece relaciones de opresión
como expresión de predominio, poder y fuerza del que llega a conquistar, a colonizar, a imponerse
como verdad y realidad única y valida.
En términos generales es lo que podemos analizar de la convivencia y organización de formas
diversas de la configuración social y cultural de algunas culturas prehispánicas, puesto que el propósito no es describir ni ahondar de manera específica en cada una de las expresiones y configuraciones en relación a la concepción hombre y mujer con un enfoque antropológico. Lo que importa
es explicar el camino histórico de la construcción de las relaciones de opresión y subordinación de
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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las mujeres en América Latina a partir de la colonización y reafirmadas en su nivel más alto con la
violencia.
Lo anterior pensando desde una postura que apunta hacia dos niveles de análisis, el primero a nivel
metodológico, la aplicación de la sociología de las emergencias que propone de Sousa, como un
ente articulador entre lo que está ausente y no es tomado en cuenta para ser abordado e integrar
una realidad desde las prácticas sociales mismas y un compromiso sociológico de realizar justicia
cognitiva dentro de los análisis con perspectivas que obedezcan más que a una línea o tradición
teórica-académica, desde la defensa e integración de otras culturas a partir de la inclusión de saberes. El segundo en cómo se analiza y se concibe a las mujeres (no como categoría) sino a partir de la
colonización y la complejidad de entender lo socialmente construido como mujer y hombre sin el
marco occidental y la total introducción colonial en los saberes a partir de dicotomías jerárquicas y
del cuestionamiento de muchos otros nombres que rompen con la universalidad.
Para mitigar los niveles de análisis antes mencionados se tiene lo siguiente, partiendo del planteamiento de María Lugones, la dicotomía jerárquica fundamental es la distinción entre lo humano
y lo no-humano, o una es humana o no lo es, si se pretende ser las dos es una contradicción, esta
dicotomía se plantea como central en la forma introductoria capitalista de un sistema de género
que hace una separación de lo humano y lo que no lo es. A partir del desarrollo de la conquista,
la colonia y el capital se volvió proyecto de excelencia de España y Portugal en el siglo XVI y de
Inglaterra, Holanda y Francia en el siglo XVIII, los europeos introdujeron la dicotomía racial con
respecto a las personas, el trabajo, las prácticas sociales, la lengua, la sociedad misma, es decir de
la colonialidad del poder. Los europeos entonces, se consideraban seres de razón y ésta como la
característica específica del ser humano, se impuso frente a los colonizados considerándolos como
seres sin razón.
A los “indios e indias”, “negros y negras” fueron entonces concebidos como bestias, seres naturales
y tratados desde el pensamiento occidental moderno, el hombre como centro de todo, determinó
a la naturaleza como un beneficio para los humanos, los seres de razón, la naturaleza se concibió a
partir de ahí para acumular riqueza infinitamente explotando todo lo natural.
La relevancia de lo anterior radica en como a partir de la dicotomía moderna entre lo que es humano y lo que no es humano, determinó y configuró la reducción de gentes a animales y como tales a
instrumentos de seres humanos, la construcción subjetiva naturalizó un racismo que deshumaniza
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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y violenta a seres considerados bestias, lo anterior a través del trato desigual en la producción
económica, de conocimiento, a nivel sexual y en la manera de destruir formas de vida originales.
Sumado a esto, que las nuevas formas de vida impuestas son interiorizadas por los mismos hombres y mujeres para excluirse entre las mismas formas originales de interacción de producción. +
Siguiendo la lógica de discusión de la construcción y configuración subjetiva y objetiva a partir
de la colonialidad, podemos analizar que al señalar a los no humanos como aquellos no podrían
ser hombres ni mujeres, se cuestiona entonces su carácter biológico, es decir, tampoco podían ser
seres con género y entonces se les veía como seres dimórficos o ambiguos, sexualmente aberrantes
y sin control, capaces de cualquier tarea y sufrimiento, sin saberes del lado del mal en la dicotomía
del bien y el mal. Se los trató entonces como totalmente accesibles sexualmente por el hombre y
sexualmente peligrosos para la mujer.
Mujer entonces apunta a mujeres específicamente europeas, burguesas, reproductoras de la raza y
el capital. (Lugones; 2012) Si tratamos de despatriarcalizar descolonizando al mismo tiempo podríamos de manera objetiva trabajar y analizar las organizaciones sociales sin dicotomías jerárquicas, pero el contexto en el que vivimos no permite que sea únicamente de manera abstracta y
teórica la discusión para evidenciar el malestar que se vive con las construcciones sociales que una
vez adoptadas y aceptadas por los individuos, han sido atacadas , violentadas y masacradas con
total omisión, aceptación y naturalización por parte de la sociedad.
Es entonces que se plantea la difícil tarea de evidenciar la opresión y violencia ejercidas en cada
una de las personas con identidades diversas construidas a raíz de las distinciones sexuales, sin que
por ello se afirme que no signifiquen un avance las movilizaciones y reivindicaciones feministas
que pugnan por la igualdad entre mujeres y varones, así como la cuestión de la violencia y opresión contra las muejes, de la misma forma que lo exigido por las movilizaciones de los fenómenos
diversos, (políticos, sociales, económicos, étnicos, culturales, populares, campesinos, etc.,) lo cual,
exige discutir el hecho de que nos encontramos en un dilema profundo que cuestiona las relaciones estructurales de poder construidas históricamente y reforzadas a partir de un punto específico
del andar Latinoamericano.
En este recorrido de la forma en la que se construyeron las relaciones de opresión a partir de la
época colonial, se discute entonces que la mujer, la única mujer que hay (por no nombrar mujer a
quien no corresponde con el patrón occidental moderno), está subordinada al hombre, las mujeres
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
17

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
reproducen con el hombre burgués a la próxima generación de hombres y mujeres; seres humanos, reproduciendo el capital y la raza. Su relación reproductiva con el hombre moderno, por lo
cual no se ha podido separar de lo humano, y al hacerlo tuvo que asegurar un legado a partir del
heterosexualidad, castidad, pureza, pasividad, relegada al espacio domestico donde adscrita a su
ser patológico emocional, está capacitada para inculcar “conocimiento” solo a los niños y antes de
la edad de que ellos tengan supremamente la razón. (Lugones; 2012)
A lo anterior alude Sherry Ortner, cuando analiza la adscripción que se les ha hecho a las mujeres
con la naturaleza y a los hombres con la cultura como forma de la jerarquización de la opresión
extensa hasta ahora.
Sostengo que no hay una amplia visión política que cuestione dentro de los estudios de género a las
mujeres a partir de su propia historia, que cuestione la posición de la colonialidad de conocimientos bajo los cuales estudiamos y abordamos estudios con perspectiva de género desde Latinoamérica y desde México específicamente, y que además reproducimos ideales y categorías desde afuera,
desde países que no tienen una historia similar o que no comparten culturalmente las mismas
condiciones sociales, en este sentido, solo se recurre a plantear proyectos feministas como si este
fuera inherente a la conciencia histórica contestataria correspondiente a los sectores populares,
campesinos, étnicos, urbanos, entre otros, propios de nuestras sociedades.
Si las organizaciones sociales anteriores a la colonia, a la conquista, a los contextos capitalistas y
modernos, habían configurado una manera de relacionarse no desde la dicotomía jerárquica, sino
desde una complementariedad colectiva dentro de las comunidades, fue a partir de otorgar autoridad al noble macho indígena para mediar con los comuneros en la organización de la producción,
lo que los obligó a aceptar la posición superior otorgada y la reproducción del comportamiento del
poder colonial. De esa forma poco a poco fueron desarrollando el odio y el gusto por la violencia
del hombre eurocéntrico, acumulador de riquezas, moderno, volcándose hacia una lealtad que los
niega y los deshumaniza.
Después del recorrido histórico de construcción social de prácticas y relaciones en tiempos y espacios puntuales, podemos dar cuenta de la amplitud de significados y concepciones que refieren a no
solamente un poder soberano como se entiende ahora ni a una jerarquía idéntica de las construidas
y evidentes en tiempos actuales. Se aprecia más bien la convivencia y la estructuración de distintos
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saberes que eran apropiados y tejidos a partir de concepciones culturales ecológicas1 diversas que
no planteaban un sistema opresor por intereses económicos, políticos y sociales tan específicos
como se observan en sociedades contemporáneas. Refiriéndome con lo anterior, a la posición social y política de los individuos a partir de esquemas objetivos y subjetivos en torno a la relación
al contexto en el cual se encontraban, reproduciendo formas y configuraciones en las relaciones
sociales no de desvalorización y opresión general.
Por último, es importante mencionar que es a partir del análisis que hace Silvia Rivera Cusicanqui
en su obra de Violencias re encubiertas en Bolivia, que plantea la forma en la que se construye la
mujeridad desde América Latina. El sistema de género vigente construido en las sociedades Latinoamericanas que se ha ido articulando históricamente y da cuenta de las complejas relaciones
de género que señalan a las corrientes feministas de cobijar un idealismo a cerca de la igualdad y
el equilibrio de género. Las sociedades indígenas, menciona Cusicanqui, son un ejemplo del equilibrio (inestable) que existió en algún momento en la estructura de las relaciones sociales entre
hombres y mujeres antes de la colonización.

I.II IDENTIDAD FEMENINA Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN MÉXICO
En este sentido, el presente trabajo se ubica a un costado de la problemática feminista tanto por
vivir la identidad femenina desde el interior histórico y político del colonialismo interno (Rivera,
2010) donde, como ya mencionábamos, la mujeridad se construye también colonizada, de la misma forma para tratar de mostrar los marcos estructurales en los que cambió aquel equilibrio en el
sistema de relaciones y representaciones de género.
Por tanto es un idealismo aquella igualdad por la cual pugnan las corrientes feministas siendo que
no siempre se tuvo una posición jerárquica de opresión y desvalorización de las mujeres, sino que
se habla de la existencia de una complementariedad solidaria de interacciones entre hombres y
mujeres y de un paralelismo de las estructuras de parentesco de sociedades prehispánicas. (Rivera, 2010) Desubicando de esta forma, la supuesta desigualdad existente desde siempre mediante
asignaciones en los distintos espacios sociales a partir de representaciones género basadas en la
1 Ecología, es el concepto que utiliza Boaventura de Sousa Santos para dar cuenta del uso contra hegemónico de la ciencia hegemónica, el saber científico compartido con otros saberes, aquellos saberes que están fuera de las totalidades que no se toman en
cuenta desde realidades diversas. La ecología de saberes, de temporalidades, del reconocimiento, de la trans-escala y de la productividad, son parte de una propuesta de una sociología insurgente que enfrenta las monoculturas presentes en la sociología de las
ausencias actual, la cual no ha logrado superar la forma de mirar desde la ciencia misma la forma de producción de saber y rigor
científico, del tiempo lineal, de la naturalización de las diferencias, de la escala dominante y del productivismo capitalista.
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sexualidad, se busca más bien desarrollar la forma en la que se expresa la desigualdad y violencia de
género contra las mujeres en México, además de plantear a partir de qué momento se construyeron
las representaciones y prácticas de género que dieron paso a una opresión contra las mujeres.
Se discutirán ahora algunos planteamientos feministas y la forma en la que el feminismo convencional aborda la realidad social de la opresión de las mujeres en México. Así como el marco conceptual que tiene que ver con el abordaje al que se refieren en su mayoría los estudios de género,
tomando de ello pautas clave que nos llevaran a plantear el primer eje de la tesis; la violencia como
reproductor y potencializador de la patriarcalización.
Los referentes del feminismo en países latinoamericanos no tienen una claridad, ya que son entendidos desde una lógica occidental, esto disminuye las posibilidades del género como concepto de
denuncia de la opresión, apuntando con esto a un enfoque reduccionista de equidad de género, sobre todo, y pasa con mucha frecuencia que se vincule al feminismo con movimientos relacionados
a la confrontación y revancha entre hombres y mujeres (Agar, 2013).
La búsqueda de un distanciamiento de la problemática feminista convencional está dada a partir de
que ésta discute el papel de las mujeres solo en el espacio productivo. Es decir, hay diferencias claras
entre las reivindicaciones de las mujeres insertas que representan como contenidos de sus luchas
las problemáticas de género en la política y en lo político, hay diferencias también entre las sujetas
que resignifican y cuestionan la democratización y la descolonización desde el feminismo, así como
hay movimientos de mujeres en movimientos sociales cuyas demandas se articulan por apegar sus
luchas (mujeres indígenas) a las de sus pueblos.
Una diferencia clara está entre las mujeres campesinas que están privilegiando los temas de descolonización y de redistribución de la tierra y la riqueza social preocupadas por el eje colonial y
clasista. Y las mujeres que siguen dos corrientes, con énfasis en reivindicaciones que corresponden
al feminismo de la diferencia en su versión de feminismo autónomo y la línea de las Organizaciones
No Gubernamentales cuyas demandas del lado del feminismo de la igualdad buscan la equidad de
género entendida como la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres y la mayor participación de las mismas en la política institucional. (Agar, 2013) Desgastado el feminismo
de la igualdad, el de la diferencia representa una bipolaridad dentro de las prácticas y relaciones de
género puesto que ha empezado a valorarse positivamente después de haberse visto negativamente
por la confrontación antes mencionada.
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Las categorías y conceptos referentes al análisis y estudio de la subordinación de las mujeres, son
importantes puesto que las relaciones sociales como constructos sociales se deben al lenguaje
mayormente articulado de los individuos, así como la manera en la que los roles sociales y la reproducción de mandatos de género ha sido enmarcada bajo supuestos ya determinados en una
sociedad, esto es; al nacer se imprime en cada individuo una categoría social: ser hombre o ser
mujer principalmente. Con esto inicia un proceso de socialización en el que de acuerdo al constructo social asignado deben ser correspondidas las acciones y el pensamiento de cada individuo,
esto representa en las distintas sociedades una forma de reproducción y ordenamiento social que
de acuerdo a normas y valores será sostenida una serie de exigencias a lo largo de toda la vida de
cada uno y una de los individuos dentro del colectivo al que pertenece.
A lo largo del tiempo se ha tenido una trasformación de categorías con las cuales se conceptualizaban ciertos fenómenos de opresión femenina, dando paso a la corrección y al cuestionamiento de si
dichos fenómenos estaban siendo abordados con la categoría correcta. Esto se debía a la discusión
epistemológica y discursiva que esto conlleva, por ejemplo, género, palabra que se ha usado como
sinónimo de mujer y para referirse a los procesos de construcción de la identidad sexual, también
se usa para referirse a las diferencias de comportamiento de hombres y mujeres. Así, se ha ignorado
el carácter social e histórico del fenómeno de la desigualdad de género y con ello se ha reducido a
entender género como una categoría únicamente distintiva de la diferencia culturalmente construida del sexo (Riquel y Castro, 2012).
En este sentido no solo la categoría de género sino la forma de abordaje de muchos análisis se han
volcado en querer relacionar directamente a las mujeres y la especificación social construida a
partir de la diferenciación biológica. En incluso algunos tipos de feminismo que buscan establecer
como parámetros de convivencia social la negación biológica como supuesto principal para evidenciar el reclamo y exigir la igualdad de sexos.
Aquí es muy importante poner atención a lo anterior, puesto que el tema de la subordinación de las
mujeres ha sido expuesto y explicado en la mayoría de los casos desde una perspectiva feminista, es
esta que se propuso el concepto de género como una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo, sin embargo, es la misma que en algunos casos a sobreentendido la defensa de las mujeres como seres oprimidos.
De acuerdo con lo planteado por Amelia Valcárcel en la conferencia….el feminismo de la primera
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ola, llamado feminismo ilustrado porque proviene de la filosofía (europea) moderna y barroca
del siglo XVII, incluyó en su agenda tres puntos importantes a conseguir, el matrimonio por libre
elección, la libre elección del estado por parte de las mujeres y el hecho de recibir una educación
“formal”. El feminismo de la segunda ola, pugnó por los derechos políticos, por la plenitud de los
derechos educativos y por otra parte de los derechos civiles. Finalmente, el feminismo de la tercera ola, consiguió otra buena parte de los derechos civiles y los derechos sexuales y reproductivos
que no todas las sociedades han logrado y que desde luego aún en sociedades donde nacieron y
se luchó por estos logros se presentan a la mitad. El objetivo del feminismo liberal definido por la
misma autora como, el conjunto de ideologías y movimientos que tienen como objetivo la igualdad
de derechos entre varones y mujeres a todos los niveles de vida, el cual se erige como contrapeso
ante la dominación y la violencia de los hombres sobre las mujeres y la asignación de roles sociales
según el género. Desde sus inicios se ha planteado como objetivo primordial la paridad de género,
cuestión que se discute desde los estudios y las posiciones contextuales africanas, asiáticas y latinoamericanas.
Desde la visión anterior, es claro que las mujeres actualmente debemos asumirnos feministas en
tanto nos encontramos en lucha constante por defender nuestros derechos humanos, en primer
lugar, por desnaturalizar la opresión y la desvalorización creciente, por asumir que como mujeres
tenemos necesidades y formas específicas de relacionarnos, cuestionando los roles que producen
desigualdad de género y por tener la seguridad que para tener el acceso de la igualdad se requiere
no sólo de obtener las mismas posiciones y oportunidades que la de los hombres, sino que existimos desde múltiples formas de vida que requieren de una sana y respetuosa gama de elecciones y
oportunidades objetivas y subjetivas.
Por otro lado, podemos dar cuenta de que la realidad mexicana es diversa y compleja y la historicidad refiere justamente que la construcción social de las mujeres tiene que ver no solo a partir de
que los derechos de las mujeres fueron planteados en México con el derecho al voto en los años
cincuenta ni con la revolución sexual a partir de los sesenta. Más bien, esta cuestión apunta a que el
feminismo en México no nace con necesidades propias y diversas como lo es la conformación cultural del país, hace alusión a las necesidades que permearon del extranjero y que se planteó como
un ideal homogéneo.
Así expuestas la problemática feminista, se deja en claro por qué no me coloco de lado de la corriente occidental bajo la cual se han abordado la mayoría de los estudios con perspectiva de género. Sin
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embargo lo anterior no implica que este no haya sido un referente importante en el análisis de un
fenómeno tan importante como el de la desvalorización histórica de las mujeres. El feminismo sigue siendo incluso un parteaguas en la búsqueda del reconocimiento de las mujeres desde la visión
de donde decidan y pertenezcan hacerse llamar mujeres, fue el primer movimiento que a través de
reivindicaciones concretamente por y para mujeres visibilizó la opresión patriarcal contra las mujeres, pero insisto en que no fue en contextos propios en donde nació el movimiento feminista con
exigencias y demandas exactamente iguales a las de las necesidades de Latinoamérica.
En este sentido, debo aclarar que concuerdo en gran parte con un feminismo llamado de la cuarta ola, el cual busca concretizar con acciones el obstáculo de la diferenciación real entre grupos
sociales sin base en la distinción de sexos, es decir, analizar, interpretar e intervenir en donde se
encuentra el verdadero problema de la desigualdad de género, repensando la equidad que no solo
incluya géneros sino seres humanos y naturaleza.
Este feminismo, busca no voltear las cuestiones generales de la vida social, tampoco promete una
convivencia en donde todo será paz y armonía entre hombres y mujeres. Pero si un avance de lo que
constituye acabar con el sexismo y con el cuestionamiento por mínimo que sea, de las categorías
bajo las cuales se hace a los individuos, no bajo los cuáles se dice nacer. Se propone entonces llegar
a ser seres humanos libres y no únicamente mujeres liberadas (Berman, 2000).
Hay una contradicción evidente que deja al descubierto que no es lo mismo intentar defender y
exponer la opresión de las mujeres, así como la reproducción del papel las mujeres dentro de un
colectivo especifico, que lo que yo considero, poner a discusión en qué momento y sobre todo de
qué forma y si es que ha cambiado el fenómeno de la desigualdad y violencia de género.

I.III PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MÉXICO
Aclarado el feminismo occidental como uno de los abordajes más polémicos acerca de esta temática, y dado que la perspectiva de género es un recurso viable y existente en las herramientas teóricas
y prácticas en México, es preciso ahora poder considerar lo que esto conlleva. Ya que como lo
menciona Adriana Sosa en sus estudios sobre Aproximaciones Teóricas sobre el Género, la reproducción y la sexualidad:
La perspectiva de género ha permitido visibilizar diversas prácticas y relaciones sociales que aluden
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
23

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
a la construcción social y simbólica, no sólo de la diferencia sexual, sino de la reproducción y de
la sexualidad reconociendo la importancia de aproximarse a su estudio desde una perspectiva que
posibilite su desnaturalización y visibilice las dimensiones políticas e ideológicas de su organización social en distintas sociedades y momentos históricos (Sosa, 2013: 22).
No solo la perspectiva de género sino, los conceptos y las teorías sobre el mismo han sido reelaborados, enriquecidos e incluso cuestionados, puesto que no se ha seguido una sola línea de investigación del tema. De esta manera es preciso discutir algunas teorías o propuestas bajo las cuales
se ha pretendido abordar la diferenciación que se hace de ciertas identidades sociales y con ello la
desvalorización de las mujeres para dar paso finalmente a la primer categoría teórico-empírica que
pone de manifiesto la realidad concreta del contexto histórico mexicano respecto a la opresión de
las mujeres; la violencia.
Según el análisis de Amrtya Sen, aun cuando la opulencia mundial ha aumentado significativamente, el mundo contemporáneo se niega a otorgar libertades básicas a un inmenso número de
personas sino es que a la mayoría. La falta de libertades fundamentales está relacionada con la pobreza económica que priva a los individuos de libertades que satisfagan el hambre, para conseguir
seguridades económicas, políticas y sociales, la privación de la libertad también se debe directamente a la negativa de los regímenes autoritarios a reconocer las libertades civiles y a la imposición
de restricciones a las mismas.
En este sentido la falta de aquellas libertades que menciona, son parte de la manera en que se han
violentado históricamente a las mujeres, a pesar de la gestión o no de las ciencias sociales, de la modernización en cuestiones jurídicas de un estado, de la aplicación o no de los derechos universales,
de la configuración de nuevas formas sociales y sobre todo de nuevas categorías y conceptos para
interpretar un fenómeno social. Lo anterior sugiere que nos encontramos ante un acontecimiento
grave, no menos importante que los demás, pero que es muy peculiar en la forma en la que se objetiva y resuelve hasta ahora dado que ha ido incrementando en los últimos años.
Zygmunt Bauman, quien al definir a la sociedad como un conjunto de personas que guardan cierta
relación entre sí constituyendo una totalidad en donde se da por sentada una elección deliberada,
apunta a un desorden en el que difieran las distintas sociedades. Pero no solo las distintas sociedades, sino los grupos distintos que existen e interactúan en una sola sociedad, ya que la elección
mencionada al principio esta reducida a dos imposiciones, a un orden y a una norma los cuales se
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establecen para todos y mediante los cuales se busca imponer uniformidad, regularidad y predictibilidad al desordenado mundo humano.
Se explica contradictoriamente de cierta forma que, el suponer una “elección” por parte de los individuos pertenecientes a un colectivo, se está afirmando que existe algo que debe corregirse, es decir,
promueven lo correcto al centrar su atención en lo incorrecto. Aquí, en México, las instituciones
gubernamentales y las acciones que pretenden emprender están dirigidas hacia un fenómeno que
en el fondo se ha propiciado desde el mismo estado, la violencia contra las mujeres se ha planteado
como un acontecimiento que debiera seguir existiendo e incluso incrementando para redificar con
ello el papel intervencionista del estado mexicano.
El instalar y promover el orden significa poner en marcha la exclusión, una exclusión que afecta a
grupos sociales específicos en su mayoría, pobres, jóvenes, indígenas, migrantes, mujeres quienes
forman parte de uno de esos grupos que en la vida cotidiana son subordinadas y violentadas. La diferenciación de género que está basada en la distinción de sexos es determinante para entender a las
mujeres como no capacitadas para elegir su destino. Esto refiere a que la imposición de cualquier
modelo de orden es un acto discriminatorio y descalificador condenando a ciertos fragmentos de
la sociedad a la condición de inadaptados o disfuncionales (Bauman, 1998).
Sin embargo, se ha discutido que el considerar que el patriarcado2 como aquel que contiene todos
los sistemas sexistas y estratificados por género, se cae en un tipo de discriminación y de no consideración de los hombres y la forma en la que se entienden y son entendidos, es decir, el patriarcado
es una forma específica de dominación masculina que no da cabalmente cuenta de la variabilidad
y especificidades de las dominaciones masculinas existentes (Sosa, 2013). Lo anterior se refuta con
la posición que se planteó al principio, en la que se analizaría la cuestión de la desvalorización y
violencia contra las mujeres sin la dicotomía occidental hombre/mujer, por tanto es preciso mencionar que género no incluye el análisis de la opresión hacia los hombres porque no hay un sistema
cultural que sostenga y naturalice la desvalorización de estos a través de la historia.
Por tanto debemos tener claro que la perspectiva de género que se utiliza en este trabajo, refiere a
las relaciones sociales que, basadas en las versiones dominantes en tiempo y espacio determinado
2 El patriarcado será discutido adelante y será un eje rector de este trabajo puesto que se propone cambiar la categoría patriarcal
por patriarcalización justamente para establecer que es solo una forma específica de patriarcalización la que histórica y culturalmente ha mantenido en una posición de inferioridad a las mujeres. Dando con esto un reconocimiento a las masculinidades y a la
configuración actual de las relaciones sociales respecto al sistema de género.
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sobre la diferencia sexual, forman parte del orden social; afirmando con esto el carácter estructural
de la desigualdad de género (Riquer y Castro).
Entonces, género, no se refiere a las diferencias sociales ni culturales construidas del sexo, sino que
género significa la relación o relaciones sociales que tienen como elemento distintivo la construcción social de la diferencia sexual y sus productos en términos de normas, valores, conductas e
instituciones (Riquer y Castro).
En este sentido, ni todas las mujeres estas definidas de una sola forma, ni todos los hombres tienen
una forma fija de comportamiento. Hay por el contrario, una complejidad de las identidades masculinas, femeninas, y con cuantas identidades sociales distintas se identifique la humanidad.
Es importante ahora poder acercarnos a la definición de algunas categorías que nos ayudaran a
comprender el fenómeno de la desvalorización, opresión y violencia sobre las mujeres, para de esta
forma ir ubicado y esclareciendo el fenómeno social que estamos desarrollado.
Aclaremos entonces el error que se ha tenido en tanto se asocia el término género exclusivamente a
las mujeres, el termino género no es la construcción social de la diferencia sexual, ya mencionamos
anteriormente esto. El sistema sexo-género, el cual es una dimensión de desigualdad social y de la
cual parte el sistema de jerarquías sociales basado en las diferencias sexuales, no es suficiente para
entender el fenómeno en cuestión.
Este sistema ha determinado la posición social diferenciada y la relación jerárquica y de poder
entre hombres y mujeres. Lo cual permite analizar la realidad desde la dimensión de género lo
que implica poner atención no en individuos específicos, sino en la relación que se establece entre
hombres y mujeres3. Aquella relación entre hombres y mujeres es de total asimetría y supone una
desvalorización y violencia a partir de la modernización en Latinoamérica. Sin embargo, lo que
aquí importa es hacer visible de qué forma y en qué grado la violencia contra las mujeres se ha hecho visible y ha incrementado.
Si bien, en otros contextos el género y las clases sociales no son barreras para la construcción de
identidades sociales contestatarias actuales, en México sigue siendo muy marcada la tendencia de
3 Cabe aclarar que Bourdieu entiende a la Sociología como aquella que analiza las relaciones sociales, no a los individuos en conjunto.
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la subordinación social en relación a la diferencia sexual, es decir, las mujeres constituyen gran
parte de la subordinación y violencia de la mayoría de los ámbitos sociales, políticos y económicos,
en donde no solo es evidente tal diferencia sino que representa a nivel estructural una lamentable
invariabilidad temporal. La desigualdad social, basada en la distinción sexual, presente en una sociedad que violenta y oprime a las mujeres, representa otra de las tantas formas de desvalorización
además de la exclusión sobre otras construcciones culturales como la etnia y la religión.
En México, tanto en la academia como en las instituciones diversas, no se tiene clara la idea de
igualdad y equidad de género y se plantean ambos en las agendas que conciernen a cuestiones de la
violencia contra las mujeres de la forma siguiente.
Se exige igualdad y se propone ésta, desde instituciones de intervención, sin focalizar necesidades
reales sino intereses particulares. La igualdad supone dar las mismas condiciones, trato y oportunidades a mujeres y hombres. Mientras que la equidad supone dar las mismas condiciones, trato
y oportunidades a mujeres y hombres pero ajustadas a las especiales características o situaciones
(sexo, clase, etnia, religión) de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar el acceso. ¿Son las mujeres y hombres respecto a la perspectiva de género que buscan plantear su reconocimiento e identidades diversas, para plantearse y ser planteadas como humanidad sin clasificación
ni distinción, o para plantearse y ser planteadas como la relación de hombres, mujeres y el reconocimiento de lo que se redefina y autoredefina? ¿Será posible una sociedad sexualmente igualitaria?
Finalmente, propongo no olvidar la perspectiva de género renovada (como categoría de análisis
primero y como parte crítica y reflexiva en un segundo plano) para cualquier análisis que busque
explicar la relación y las relaciones sociales dentro de una sociedad, sin olvidar que quizá la búsqueda de la igualdad está desfasada del contexto mexicano e incluso del caso de América Latina,
recordando que la existencia de formas de vida sociales anteriores a la colonia ya implicaban no
una igualdad sino una complementariedad que cambia toda la cosmovisión de las necesidades reales de las mujeres y de todas las identidades sociales en desventaja.
Esto además de ser una nueva forma de mirar los fenómenos sociales referidos puntualmente a
las relaciones sociales que afectan a las mujeres, pero sobre todo desde la construcción histórica
de la identidad de las mujeres a partir de la violencia sobre éstas, constituye un ejercicio subjetivo
y objetivo de la sensibilización como humanidad a todas las posibles formas de vida e identidades
sociales. La perspectiva de género y la acción política en referencia a quienes forman parte de una
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sociedad y de un colectivo sin adscripción o construcción social, son dos puntos importantes para
reconocernos y reconocer al otro social como seres libres sin supuestos.
Las mujeres sin embargo ahora, enfrentamos a complejos globalizados que parecen compadecernos con un lugar en todo tipo de espacios sociales, políticos y económicos, pero no olvidemos que
ese supuesto reconocimiento forma parte de la contradicción de la modernización en América
Latina, una modernización que no puede ser reconocida ni aceptada en tanto la participación e
inclusión de las mujeres es nula. Las mujeres somos una invención de esa inclusión aparente, representando por el contrario un contexto violentado y socavado que muchas veces se intenta dejar
de discutir como fenómeno social grave.
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Afectividad y dominación masculina.
A propósito del aprendizaje de las identidades
y modos de relación entre los géneros
Roberta Priscila Cedillo Hernández

Palabras clave:
Dominación masculina; Habitus de género (dimensión corporal); Illusio; violencia simbólica;
Afectividad; vínculos afectivos; Aprendizaje

Introducción
El sociólogo francés Pierre Bourdieu ha señalado cómo la dominación masculina se ejerce, no sólo
a través de la violencia física o de la distribución desigual de los recursos materiales entre hombres y mujeres, sino fundamentalmente en términos simbólicos (Bourdieu, 2005). La “violencia
simbólica” se vuelve así uno de los mecanismos más duraderos y efectivos para la reproducción de
la dominación masculina. Este concepto viene acompañado de otros, principalmente, el habitus
definido como una disposición práctica, que resulta de la encarnación de la historia y posibilita las
percepciones y acciones en el presente; pero también illusio, entendida como la creencia o adhesión
tácita y corporal a determinado ordenamiento social (en este caso, de género). Para Bourdieu, la
exposición de los cuerpos al mundo produce dos habitus sexuados que distinguen entre hombres y
mujeres. Siendo así, los individuos olvidan (es decir, desconocen) las condiciones históricas de las
que son producto y perciben las relaciones sociales en que están inmersos como si fueran naturales.
Bourdieu, desafiando la tradición occidental que separa a la mente y la razón del cuerpo y la emoción, señala cómo esto es posible sólo gracias a que los cuerpos aprenden a través de sus transacciones afectivas con el entorno (cf. Bourdieu, 1999). La illusio se adquiere así a través de tales
transacciones. Sin embargo, más allá de insinuar que la illusio es una forma de libido socialmente
adquirida, Bourdieu no profundiza en esta dimensión afectiva.
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Esta ponencia tiene como objetivo trazar el potencial explicativo de la afectividad como uno de los
mecanismos más efectivos y duraderos de la dominación masculina, en tanto funge como soporte
del aprendizaje de un habitus sexuado. Considero que los vínculos afectivos se encuentran en la
base de la mímesis que este sociólogo identifica, a propósito de la socialización cuerpo a cuerpo; sin
embargo, esta perspectiva ha de ser enriquecida con los señalamientos críticos y aportes realizados,
por una parte, dentro de la propia tradición bourdiana (Loïc Wacquant y Nick Crossley); y por
la otra, de las consideraciones feministas hechas a esta propuesta (Lisa Adkins y Beverly Skeggs,
2005). Para ello, dividí la ponencia en tres apartados: en el primero reseño el diagnóstico que Pierre
Bourdieu hizo a propósito de las identidades de género; asimismo hago un balance mínimo de la
recepción crítica de Bourdieu entre algunas teóricas feministas contemporáneas. En el segundo
apartado, enumeró algunos de los rendimientos conceptuales de la propuesta bourdiana para la
consideración de la afectividad como una dimensión analítica. Por último, trazo un entramado
teórico, con y más allá de Bourdieu, respecto a la afectividad como soporte del aprendizaje de las
identidades y modos de relación entre los géneros.
I.
El ordenamiento de género en Pierre Bourdieu. Diagnóstico y recepción feminista
A lo largo de su obra, Pierre Bourdieu prestó atención al ordenamiento de género y al tipo de relaciones entre hombres y mujeres que de ahí se derivaba. Como señala Tassadit Yacine (2007), este
interés proviene fundamentalmente de su formación antropológica. Cuando Bourdieu abandona
la filosofía y da un vuelco hacia los estudios antropológicos, lo hace poniendo en duda el estructuralismo francés y en medio de su estadía en Argelia en 1955 (Martínez, 2007; Tovillas, 2010). No
es casual entonces que dos de sus primeros trabajos: el artículo “Celibato y condición campesina”
(1962) y el Esbozo de una teoría de la práctica (1972) –reelaborado más tarde como El sentido práctico (1980)– traten de las relaciones entre hombres y mujeres como un tema central. Este interés
persistirá en trabajos posteriores como La distinción (1979) dónde Bourdieu destaca como el sentido del gusto –aquello que podríamos considerar más íntimo y visceral– está constituido históricamente en relación al afán de distinción entre clases, sin olvidar que dicha distinción conlleva una
connotación simbólica de género. Sin embargo, no será sino hasta 1990 que Bourdieu publicará
un artículo a propósito del tema. Dicho artículo sería reelaborado como libro y publicado en 1998,
con el título La dominación masculina. Según Yacine, en este último trabajo Bourdieu pasaría del
análisis global de las relaciones entre hombres y mujeres a “la génesis del poder masculino” (Yacine,
2007: 71).
Valiéndose del análisis etnográfico que hizo en Argelia, Bourdieu recupera sus anotaciones a proESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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pósito de los montañeses cabileños como parte “de un trabajo de socioanálisis del inconsciente
androcéntrico” (Bourdieu, 2005: 17) que, según él, persistiría en las sociedades occidentales contemporáneas. En términos generales, Bourdieu insiste en cómo el sistema mítico ritual cabileño
deja ver como el mundo social se organiza simbólicamente en torno a una serie de oposiciones que
privilegian lo masculino en detrimento de lo femenino. El género operaría como una distinción
matriz a través de la cual volvemos inteligible al mundo social, y en primer lugar, a los cuerpos.
Este tipo de “violencia simbólica” hace que el mundo y sus individuos, con sus jerarquías y desigualdades de género, aparezca ante nuestros ojos como si fuera “natural”; es decir a-histórico, pues
se olvidan y desconocen las condiciones históricas en que se forjan los esquemas de percepción,
pensamiento y acción que utilizamos cotidianamente.
Pero no solo eso, este principio androcéntrico organiza a las sociedades objetiva y subjetivamente.
Las actividades, objetos y recursos disponibles, los momentos y lugares llevan consigo la marca
de la distinción masculino=superior/ femenino=inferior. Por lo que la división sexual del trabajo
precedería inclusive a la división social del mismo. Además, los individuos, quienes serían clasificados a partir una lectura arbitraria de lo biológico, adquieren alguno de los habitus sexuados disponibles, a través de un amplio y silencioso proceso de socialización. Así, aprender a actuar como
hombre o mujer dependería de la incorporación del principio androcéntrico como un esquema de
percepción, pensamiento y acción, así como de la inculcación de una hexis corporal, que si bien
fundamenta la identidad coadyuva a distinguir entre hombres y mujeres.
Ahora bien, este argumento del cual se vale Bourdieu para hablar de las relaciones entre los géneros
en infinidad de prácticas y situaciones ha sido objeto de algunas críticas en el feminismo contemporáneo.
En primer lugar, se le ha reprochado que, al igual que otros teóricos sociales, no prestó atención a
los debates feministas, aun cuando estos han marcado la pauta en teoría social al proponer objetos
de estudios y debates novedosos como, por ejemplo, el giro corpóreo afectivo en ciencias sociales,
que mucho debe a la participación feminista en los debates académicos (Bericat, 2000; Turner,
1994; Cedillo, García Andrade y Sabido Ramos, 2015) y en el cual Bourdieu ha contribuido al proponer un modelo de acción fundamentalmente corporal.
Pero más allá de este reclamo, las críticas a este autor han girado en torno tanto del diagnóstico de
género que realiza como de algunos problemas conceptuales que su propuesta teórica conlleva para
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los estudios feministas (Skeggs y Adkins, 2005). Enumerare un par de ellas, a fin de establecer un
balance mínimo de la recepción de este autor.
En lo que toca al diagnóstico de género, se ha señalado que la importancia que Bourdieu atribuye
al orden dóxico de género (al esquema de oposiciones simbólicas, organizado según un principio
androcéntrico) está sobredimensionado. Anne Witz, por ejemplo, le recrimina a Bourdieu el traslado sin más del análisis de las relaciones de género de una sociedad ortodoxa y poco diferenciada, la
cabileña, a sociedades heterodoxas y ampliamente diferenciadas, como la francesa; pues esto supone serias limitaciones en el análisis de éstas últimas,4 sobretodo, en relación a la multiplicación de
referentes identitarios tanto de género como sexuales que es posible hallar actualmente (Adkins,
2005; Cedillo, 2015). En ese mismo tenor, Beverly Skeggs señala como este esquema de oposiciones
tampoco alcanza a dar cuenta de las subversiones simbólicas que los grupos queer han hecho, si no
es más que considerándolos como una reelaboración novedosa del principio androcéntrico, que
continuaría operando (Skeggs, 2005).
Asimismo, Skeggs siguiendo a Elizabeth Silva, hace hincapié en que si bien Bourdieu considera que
la familia es una instancia decisiva en la adquisición de identidades de género, ésta operaría dentro
de los márgenes establecidos por el principio androcéntrico del que habla Bourdieu. Por lo que
este sociólogo estaría haciendo pasar su concepción de familia como una norma universal (Skeggs,
2005).
Por otra parte, el énfasis bourdiano en un tipo de acción esencialmente corporal, donde los individuos están comprometidos todo el tiempo con el mundo que habitan, no deja espacio para señalar
los procesos reflexivos que hay detrás de las elaboraciones identitarias de género (Skeggs, 2005).
A esto, habría que añadir los problemas conceptuales. Bourdieu ha sido criticado por la ambigüedad que gira en torno a la definición de género. Dentro de su propuesta teórica general, no queda
claro qué lugar ocupa el género. ¿Se trata de un vector que atraviesa todo el espacio social, como
pareciera sugerir el propio Bourdieu cuando señala que es un principio constitutivo del orden social? O es, acaso, un campo que gesta un tipo particular de capital donde se acumulan recursos para
actuar la feminidad o la masculinidad. O más bien, se trata de un habitus sexuado, como insiste en

4 Bernard Lahire le hace a Bourdieu esta misma crítica a propósito de la sociología disposicional a escala individual, que el primero
propone (Lahire, 2004; cf. Cedillo, 2015).
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La dominación masculina.
Si bien, estas críticas resultan válidas y habrá que considerarlas en el último apartado; por ahora,
añadiré una más, la que tiene que ver con los procesos de socialización y afectividad. Si bien Bourdieu insiste en que las identidades de género se adquieren a través de un largo trabajo de socialización, fundamentalmente corporal, donde se inculca la creencia en el principio androcéntrico
del que ya hemos hablado (la illusio de la primacía masculina), no desarrolla este tema, ni mucho
menos considera el papel que juega la dimensión afectiva. Aun así, considero que si ofrece algunos
recursos conceptuales para hablar de ésta. Sin embargo, para ello, habrá que revisar algunos elementos de su sociología disposicional.
II.
Sociología disposicional, socialización y afectividad
En el afán por aprehender la “lógica de las prácticas” y fundamentar una teoría general que desanudara la dicotomía clásica del pensamiento sociológico entre individuo y sociedad, Bourdieu
propuso una tríada conceptual (campo, habitus y capital) que se posicionó críticamente respecto a
los polos que estructuraron el debate sociológico francés desde mediados del siglo pasado, a saber,
la fenomenología en su vertiente existencialista y el estructuralismo (cf. Bourdieu, 2007a; 2007b;
Corcuff, 2013; Martínez, 2007; Tovillas, 2010; y Wacquant, 2005). De esta tríada, me concentraré
sólo en la noción de habitus, pues me parece que las discusiones que giran en torno a este término
ofrecen algunos elementos para la consideración de la afectividad como una dimensión analítica
clave de los procesos de socialización.5 Me refiero al desdibujamiento de los pares cuerpo/ mente y
razón/emoción presentes en la definición de habitus; al vínculo entre este término y el de illusio; y
a la socialización por cuerpo, cuyo eje es la mímesis o el aprendizaje cuerpo a cuerpo.
Al definir al habitus como un “sistema de disposiciones durables y transferibles” (Bourdieu, 2007b:
86), Bourdieu introdujo una perspectiva disposicional que tuvo la virtud de recuperar la capacidad
de los cuerpos para comprometerse en el mundo; toda vez que re-introdujo el papel que juega el
cuerpo como punto de partida de la acción al mismo tiempo que da cuenta de su uso social. Incluso si
seguimos la genealogía del habitus trazada por Ana Teresa Martínez (2007) –que va de Aristóteles
a M. Merleau-Ponty, pasando por Tomas de Aquino, M. Weber, E. Durkheim, M. Mauss y E. Husserl; además de M. Heidegger, a quién el propio Bourdieu refiere (Bourdieu, 1999)– nos daremos
cuenta que uno de los puntos que articula la reformulación sociológica que Bourdieu hizo de esta
5 Hay que decir entonces que el “campo” es un espacio de relaciones objetivas donde se gestan las posiciones sociales que unos
agentes ocupan en función de su capital específico. No existe sólo un campo, sino varios: el de la política, la religión, el arte, etc. El
“capital”, por otro lado, es entendido no sólo como la acumulación de bienes materiales o económicos, sino también simbólicos,
culturales o sociales, que en su conjunto permiten obtener una posición dentro de cada campo (cf. Bourdieu, 1990 y 2012).
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categoría tiene que ver con los usos y técnicas del cuerpo. El habitus es ese estado corporal que se
ha adquirido y deviene segunda naturaleza. Se trata de una potencia inscrita en los cuerpos que se
realiza solo a través de la actuación en el mundo.
Es así como en Meditaciones pascalianas, Bourdieu afirma que el cuerpo:
“al tener la propiedad (biológica) de estar abierto al mundo y, por lo tanto, expuesto al mundo y,
en consecuencia, susceptible de ser condicionado por el mundo, moldeado por las condiciones
materiales y culturales de existencia en las que está colocado desde el origen, se halla sometido a
un proceso de socialización cuyo fruto es la propia individualización ya que la singularidad del ‘yo’
se forja en las relaciones sociales y por medio de ellas” (Bourdieu, 1999: 177-178, énfasis añadido).
En ese sentido, el cuerpo, expuesto al mundo, se vuelve un reservorio de experiencias y conocimientos prácticos acumulados que se (re)activan y redefinen en y a través de las situaciones concretas.
Con ello, Bourdieu pretende desanudar dos de las duplas más caras a la tradición intelectual en
Occidente: cuerpo/ mente y razón/ emoción. El habitus aparece así como un modo de acción fundamentalmente corporal, que no pasa por la conciencia, pero sin que esto quiera decir que las acciones carezcan de sentido. Al operar como una sedimentación del pasado, el habitus está investido
de un sentido práctico (volcado hacia el mundo que habita y del cuál es producto). Así, Bourdieu
apunta a un tipo de conocimiento por cuerpos (Bourdieu, 1999). Pero dicho conocimiento no es
solo cognitivo sino también evaluativo y emocional. El habitus funge como un esquema clasificatorio que califica al mundo y es capaz de evocar emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando
Bourdieu señala que cuando se espera que ciertos puestos de dirección política o empresarial sean
ocupados por hombres, las mujeres lo resienten en sus cuerpos “como una forma de estrés, tensión,
sufrimiento, depresión” (Bourdieu, 1998).
Por otra parte, el habitus se relaciona con la illusio, en tanto el primero inculca como disposición
práctica a la segunda, posibilitando así el encuentro entre las condiciones objetivas y las esperanzas
subjetivas. Aquí, el deseo por participar en el juego social se vuelve un elemento clave. La illusio es,
en última instancia, una forma de libido socialmente adquirida.
Ahora bien, dicho trabajo de inculcación se lleva a cabo a través de las transacciones afectivas con
el entorno:
Aprendemos por el cuerpo. El orden social se inscribe en los cuerpos a través de esta confrontación
permanente, más o menos dramática, pero que siempre otorga un lugar destacado a la afectividad
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y más precisamente, a las transacciones afectivas con el entorno social. (Bourdieu, 1999: 186).
Por último, la socialización cuerpo a cuerpo de la que habla Bourdieu tiene que ver con la mímesis –la imitación– de aquello que resulta prestigioso. Bourdieu retoma esta idea, a su vez, de
Marcel Mauss, quién habla de cómo el aprendizaje de las técnicas del cuerpo resulta de la imitación
prestigiosa de otros, que no solo han tenido éxito en su ejecución, sino que tienen algún tipo de
autoridad sobre la persona que aprende (cf. Mauss, 1979: 340). Así, para Bourdieu “las conminaciones sociales más serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo tratado como un recordatorio”
(Bourdieu, 1999: 187). En el caso particular de las identidades de género, Bourdieu añade:
Lo esencial del aprendizaje de la masculinidad y la feminidad tiende a inscribir la diferencia entre
los sexos en los cuerpos (en particular mediante la ropa), en forma de maneras de andar, hablar,
comportarse, mirar, sentarse, etcétera (Bourdieu, 1999: 187).
Sin embargo, como ya se ha dicho, esto queda apenas enunciado. Por ello, falta señalar algunos
otros elementos con qué completar estas discusiones.
III.
Afectividad y aprendizaje de las identidades y modos de relación entre géneros
Ahora bien, ¿cómo articular estos elementos en un entramado teórico que permita tratar a la afectividad como un soporte duradero de las identidades de género y así enriquecer el diagnóstico de
género bourdiano? Si bien, aquí sólo podré trazar algunas ideas al respecto, creo que resulta pertinente indagar en algunos de los insumos analíticos que ofrecen dos discípulos de Pierre Bourdieu:
Loïc Wacquant y Nick Crossley así como en algunas de las críticas feministas que enuncié arriba
(Skeggs y Adkins, 2005).
Mi argumento principal radica en considerar que los vínculos afectivos (Crossley, 2014) se encuentran en la base de la mímesis que este sociólogo identifica, a propósito de la socialización
cuerpo a cuerpo. Y además, en cómo esto supondría la consideración de un componente afectivo
del habitus (Wacquant, 2014). A su vez, estos ajustes acarrearían algunos otros relacionados con
la multiplicación de referentes de género en sociedades altamente diferenciadas, las modalidades
de reflexividad que podrían considerarse aquí, y el peso de las situaciones concretas (Skeggs, 2005;
Adkins, 2005).
Así, la mímesis de la que habla Bourdieu tiene la virtud de reconocer tanto el conocimiento por
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cuerpos como el carácter sintiente de los individuos (desdibujamiento de duplas). Pero también
que la inculcación en el cuerpo de las estructuras objetivas como esperanzas subjetivas (o como
deseos), no es de ninguna manera un aprendizaje aislado sino que aprendemos a ser con otros, mientras nos relacionamos con otros: la mímesis como imitación prestigiosa (Bourdieu, 1999; Mauss,
1979).
En ese sentido, cobran relevancia los aportes de Nick Crossley y Loïc Wacquant, en relación a la
afectividad en la adquisición de un habitus, por una parte y los elementos que lo componen, por
la otra. Para el primero, los afectos son “un constituyente clave de la formación social” (Crossley,
2014: 53). La dimensión afectiva de la sociabilidad juega un papel central en la adquisición de un
habitus, toda vez que este se adquiere en situaciones concretas y en el marco de relaciones sociales,
que en última instancia son relaciones afectivas. Así, si bien concuerda con Loïc Wacquant en que
los seres humanos son animales deseantes y sufrientes (Wacquant, 2014), Crossley añadirá que
también son sociales y sociables y se encuentran vinculados afectivamente unos a otros (Crossley,
2014).
Por otra parte, Loïc Wacquant aclara los componentes del habitus. Según él, este término cuenta
con tres dimensiones analíticamente distinguibles: la cognitiva (el sistema clasificatorio que engendra percepciones y pensamientos), la conativa (en términos de habilidades corporales) y la afectiva
(que tiene que ver con el deseo por participar en el juego social). Esta última dimensión apunta
cómo el juego social funciona solo si creemos en él. El propio Bourdieu habla de la inversión en
el juego, del compromiso de los actores en el mundo, pero Wacquant afinará este razonamiento al
hablar de dicha inversión como una inversión afectiva orientada al mundo y en primer lugar a los
otros.
[Bourdieu] sugiere que la conversión de la libido genérica (narcisista, sexual) en libidos especificas
opera a través de la reorientación del deseo hacia la búsqueda del reconocimiento de las personas
catectizadas más allá del círculo familiar (Wacquant, 2014: 241).
Todo ello, ofrece vetas analíticas para la consideración de la afectividad como el soporte del aprendizaje de las identidades y modos de relación entre los géneros, pues es posible afirmar que los
seres humanos aprendemos a través de y junto con nuestros semejantes a actuar un cierto tipo de
feminidad o masculinidad, durante nuestra vida cotidiana. Para ello, nos valemos de técnicas y
usos concretos del cuerpo: lo vestimos, adornamos, e interactuamos con los otros a través de él,
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según una organización social y simbólica del género. Pero todo ello, siempre en relación con las
personas que nos son más cercanas afectivamente.
Además, no sólo se trataría de una reproducción de estructuras objetivas sino que dicho compromiso afectivo con el género, estaría sostenido en la inversión afectiva en el mismo. La actuación de
una identidad de género podría ser vista así como una inversión fundamental de los seres humanos, en donde se juegan los afectos y desafectos mutuos.
Ahora bien, las críticas realizadas por las feministas a propósito del diagnóstico bourdiano, sin
duda, abren un par de vetas más que deberán ser desarrolladas con mayor amplitud. El traslape
analítico de una sociedad poco diferenciada a otras mucho más heterogéneas que Witz recrimina
a Bourdieu, abre varías líneas de indagación analítica. Por ejemplo, en relación a la multiplicación
de referentes de género disponibles para un individuo a lo largo de su vida. Lo que, a su vez, abriría
una veta a explorar en relación a los procesos reflexivos que subyacen a las elaboraciones identitarias. Al tratarse de un proceso inacabado, las identidades de género no sólo funcionan de un modo
corporal y no consciente, como pareciera sugerir Bourdieu, sino que es posible identificar espacios
de reflexión sobre el “sí mismo”, y las “técnicas de sí” (por parafrasear a Michel Foucault, en su Historia de la sexualidad). Con ello, también es posible reconsiderar los procesos de re-significación
simbólica y evitar la rigidez que Skeggs atribuye al esquema bourdiano.
Esto supondría también, considerar el peso de las situaciones en que aprendemos a actuar el género
(Lahire, 2004). Si bien, como señala Skeggs, la familia es una instancia decisiva de socialización
de las identidades y modos de relación entre los géneros, no hay una norma universal que pueda
definir a ésta pero tampoco es la única posible. Habrá que considerar otras y además ponderar la
relativa heterogeneidad de las mismas (Lahire, 2004; Cedillo, 2015).
Para concluir, habría que reiterar que la adquisición de un habitus de género podría ser estudiado a
través del entramado de interdependencias sociales y afectivas que incentivan ciertos aprendizajes
y no otros y se activan según ciertas situaciones y agentes de socialización y no otros. En suma, la
socialización cotidiana de los cuerpos sexuados queda atravesada por los lazos afectivos y las situaciones que conectan a unos individuos con otros y multiplican así los aprendizajes y el sentido que
la identidad de género puedan tener para los individuos concretos.
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Género, Violencias y Salud Sexual
y Reproductiva en la Frontera Sur
de México: una propuesta de análisis interseccional
Dra. Dulce Karol Ramírez López
Catedrática CONACYT-Centro de Estudios Superiores
de México y Centroamérica/UNICACH

En la mayor parte de los países del mundo, la salud sexual y reproductiva de las personas ha emergido como tema prioritario para las políticas y programas de salud. Esto implica un reconocimiento de la sexualidad y la reproducción como dimensiones importantes por ser satisfechas para el
ejercicio de derechos, ya que la capacidad de hombres y mujeres para controlar su salud sexual y
reproductiva es fundamental en la construcción de ciudadanía (Ortíz, 1999; Luengas, 2009).
La salud sexual y reproductiva se refiere a aspectos relacionados con la planificación familiar, la
salud materno-infantil, la infertilidad y las ITS/VIH, al tiempo que propicia el establecimiento de
vínculos explícitos entre género, sexualidad, reproducción, salud y derechos humanos (Ramírez, et
al, 2011; Leyva y Quintino, 2011; Bronfman, Leyva y Negroni, 2004; Langer, 2003).
Estudios realizados a nivel internacional (Heise y Gottemoeller, 1999) han demostrado los vínculos entre la violencia y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Las investigaciones señalan
que el sexo forzado está relacionado con una amplia gama de problemas ginecológicos y de salud
reproductiva, incluidos la infección del VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente (ITS), el
embarazo no deseado, el sangrado o la infección vaginal, los fibromas, la disminución de la libido,
la irritación genital, el dolor durante el coito, el dolor pélvico crónico y las infecciones en el tracto
urinario.
En particular en América Latina y el Caribe, se ha constatado la mayor situación de vulnerabilidad
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de las mujeres y niños en las migraciones internacionales, relacionadas con situaciones de violencia
(Gil y Agrela, 2008).
Desde hace más de una década en la frontera sur de México se ha registrado un incremento en el
volumen de migrantes y en la participación de las mujeres en las corrientes migratorias a través de
esta zona, donde ocurre uno de los movimientos migratorios de mujeres más numerosos del mundo (Ángeles, 2002, Rojas, 2002).
En diversas investigaciones realizadas en la frontera sur de México (Mora, 2002; Ángeles, 2004;
Leyva, Bronfman y Negroni, 2004; Ramírez, et al, 2012), se argumenta que las mujeres asumen los
efectos de la migración de forma diferencial con respecto a los hombres, exponiéndose a mayores
riesgos de violencia, de abuso y de coacción sexual, a la imposibilidad de negociar sexo seguro,
a embarazos no deseados, al contagio de Infecciones de transmisión sexual, incluido el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), a la prostitución como única vía de inserción laboral o, en el
peor de los casos, a la muerte.
Leyva, Caballero y Brofman (2005) reportan que la violencia sexual hacia las mujeres migrantes es
una problemática preocupante ya que el “sexo de supervivencia” se constituye en un mecanismo
que les permite obtener recursos, comida o albergue, en una clara relación de asimetría en la que
las mujeres se encuentran en una posición de auténtica vulnerabilidad. En estas condiciones, las relaciones sexuales como forma de supervivencia pueden devenir, en algunos casos y por momentos,
en la inserción en el trabajo sexual comercial. Asimismo sostienen que entre los residentes de las
comunidades de paso, las mujeres migrantes indocumentadas se perciben como “mujeres de vida
fácil”.
Por otro lado, diversos estudios (Leyva, Quintino y Cerón, 2011; Ramírez et al, 2012) han documentado que una vez asentados en México los y las migrantes enfrentan situaciones de riesgo asociadas a la violación de sus derechos laborales y sociales que dificultan su acceso a servicios públicos, entre ellos, la protección de la salud. A estas condiciones de vulnerabilidad, se suman factores
estructurales como la baja escolaridad, el monolingüismo y la discriminación étnica, que limitan el
acceso de las y los trabajadores agrícolas migrantes a los servicios de control prenatal y prevención
del VIH y otras ITS (Cerón, et al, 2011).
Marcela Suazo, Directora para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones
Unidas, señala que “la implementación de programas de atención a las necesidades de salud sexual
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y reproductiva, ITS/VIH y violencia de género para población migrante, particularmente jóvenes
y mujeres, se convierte en un importante desafío en los países de tránsito, en las zonas fronterizas
o en los países de destino, los cuales presentan características particulares relacionadas con el volumen de flujos migratorios y desplazamiento, los perfiles epidemiológicos, la carencia de servicios
básicos de salud y la falta de protección a los derechos humanos” (2011:18).
Hasta la fecha no se ha realizado una investigación sistemática que permita conocer las características y condiciones que afectan la salud reproductiva de las mujeres centroamericanas en los lugares
de destino en México ni tampoco se han explorado las relaciones que esto guarda con las violencias
que son vividas por estas mujeres no sólo durante el evento migratorio sino en las localidades mexicanas donde se encuentran insertas actualmente.
Hacer este análisis es necesario, ya que junto con otros tipos de violencia -violencia estructural,
violencia de género, violencia simbólica- se pueden visibilizar condiciones de mayor desigualdad y
vulnerabilidad para estas mujeres en los lugares de destino.
En este sentido, a partir de un estudio exploratorio realizado en dos comunidades rurales de la
frontera sur de México, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un primer acercamiento a
las implicaciones que pueden tener las violencias en la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes que viven en estas comunidades, desde una perspectiva interseccional.
Aproximaciones al estudio de las relaciones entre la violencia y la salud reproductiva de mujeres migrantes a través del enfoque interseccional
El concepto de interseccionalidad fue acuñado por Kimberlé Crenshaw (1991) para referirse a las
maneras en las que las desigualdades relacionadas con las categorías de raza, género y clase interactúan generando experiencias en las mujeres de color marcadas por la desigualdad y la discriminación. En uno de sus trabajos Crenshaw da cuenta de las maneras en las que la raza y el género
se cruzan para dar lugar a contextos políticos y estructurales que favorecen la violencia hacia las
mujeres de color y las mujeres migrantes. El análisis de estas zonas de intersección arroja elementos
útiles para el abordaje de aspectos estructurales y políticos de la violencia contra las mujeres.
La interseccionalidad al mismo tiempo que es una categoría teórica, resulta una aproximación metodológica que permite desvelar las desigualdades en torno a diversos ordenadores sociales como
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raza, género, clase, sexualidad, nacionalidad, que dan lugar a experiencias concretas en diversos
contextos (Platero, 2014).
La interseccionalidad como forma de abordar la desigualdad ofrece un marco de análisis que permite pensar las relaciones o intersecciones entre categorías sociales, tomando en cuenta la diversidad del sujeto “mujer” en todas sus dimensiones. Este enfoque invita a examinar críticamente las
categorías analíticas con las que interrogamos los problemas sociales. En este sentido se propone
partir de la deconstrucción de la categoría “mujer migrante” ya que esta deconstrucción, vista como
base epistemológica, permite dar cuenta de cómo las diferencias se traducen ya sea en desventajas
o bien en privilegios sociales y de género que a su vez determinan diversas posiciones de sujeto en
entramados en los que las violencias, la desigualdad y las diversas formas de exclusión producen
numerosas y complejas imbricaciones.
Por ende, el análisis interseccional permite visibilizar que las violencias no son las mismas ni se
presentan de la misma manera entre las mujeres.
Implica la deconstrucción de categorías teóricas para entender el entramado a partir del cual se teje
la desigualdad y cómo esta es vivida de manera diferenciada por las mujeres.
Este enfoque también tiene la potencialidad de politizar las violencias contra las mujeres ofreciendo una forma de interpretar sus experiencias y dar sentido a los significados construidos socialmente en torno a éstos fenómenos.
La interseccionalidad en el análisis de las mujeres migrantes nos permite reconocer las opresiones
y discriminaciones que se entrelazan y que las deja en una situación de subalternidad: por ser mujeres, por ser inmigrantes, por ser indocumentadas, por ser indígenas, por ser pobres.
De esta manera, este enfoque contribuye a ampliar la mirada hacia otras formas de violencia que
viven las mujeres y visibiliza diversas posiciones de sujeto frente a situaciones de violencia, que
pueden ser de exclusión, de opresión o bien de privilegio.
Hablar de interseccionalidad para el estudio de la violencia es hablar de un cambio de paradigma
que permite entrelazar niveles y escalas de comprensión del fenómeno que van más allá del patriarcado como único elemento explicativo de la violencia contra las mujeres.
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El contexto de estudio
El estado de Chiapas constituye el 58% de la línea fronteriza sur de México (Ángeles, 2004). Actualmente esta frontera sufre la mayor presión migratoria irregular de toda el área de Centroamérica.
La migración en esta zona toma formas variadas al ser de carácter intra-regional, extra-regional e
inter-regional.
Históricamente, la región más dinámica de la frontera sur ha sido el Soconusco, Chiapas.
Dada la intensidad en las actividades e intercambios en esta parte de la frontera, se ha conformado una región binacional cuyo centro nodal es Tapachula, la segunda ciudad más importante de
Chiapas y uno de sus principales centros económicos del estado, que se ha insertado de manera por
demás desventajosa al modelo globalizador.
Por su parte, Chiapas es el estado en el que se registra el mayor rezago de desarrollo humano en
México (PNUD, 2011). En esta entidad ocho de cada diez personas (78.5%) viven en condiciones
de pobreza (CONEVAL, 2012).
De acuerdo con el Índice de Marginación (IM), calculado por el CONAPO con datos censales de
2010, 97% de las localidades del estado están catalogadas como de alta y muy alta marginación. En
ellas vive 67% del total de la población de la entidad (CONAPO, 2012). A su vez, 70% de la población ocupada tiene ingresos de dos salarios mínimos o menos (CONAPO, 2012) y únicamente
10.5% cuenta con seguridad social (IMSS) (IMSS-STPS, 2013) ya que casi el 80% de la población
económicamente activa está ocupada en la economía informal (STPS-INEGI, 2013, citado por
IMUMI, ONU MUJERES, 2015).
Según estudios realizados sobre la inmigración centroamericana a México (Casillas, 1996; Ruiz,
2001; Arámbula y Santos, 2007), existe una importante migración de tipo rural-rural hacia diferentes localidades fronterizas chiapanecas y hacia la zona del Soconusco.
En la migración a la zona rural de Tapachula, los flujos se dirigen a comunidades rurales moderadamente aisladas para laborar en las propiedades agrarias dedicadas a la agroexportación; no
obstante, son contratados en algunos ejidos por propietarios medianos y hasta pequeños (Mosquera, 1990). En este tipo de migración se ubica principalmente el grupo de jornaleros y jornaleras
agrícolas que año con año ingresan a territorio chiapaneco para laborar en las plantaciones de café,
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papaya, mango y plátano, aunque en menor escala también participan en otros cultivos y actividades agrícolas.
La migración centroamericana hacia México, particularmente la migración rural-rural definitiva
o estacional, ha dado lugar a la conformación de variados patrones de asentamiento poblacional
temporal o definitivo en algunas regiones rurales de la zona fronteriza de Tapachula, lo que hace
que dicha zona presente actualmente una dinámica y compleja realidad de migraciones múltiples
vinculadas al mercado de trabajo agrícola (Gómez, 2007).
Las comunidades contempladas en este estudio fueron “Joaquín Miguel Gutiérrez” también conocido como “El Manzano” y “Congregación Reforma”, las dos se localizan en el municipio de
Tapachula y se encuentran en la frontera de México con Guatemala. Se ubican al sur poniente de la
ciudad de Tapachula y se puede llegar a éstas por medio de la carretera Tapachula-Puerto Chiapas.
En estas comunidades el transporte es escaso, carecen de servicios públicos como agua entubada,
alcantarillado y alumbrado públicos, aunque cuentan con energía eléctrica, equipamiento educativo básico y una Unidad Médica Rural que depende del IMSS, en la comunidad de “Joaquín Miguel
Gutiérrez”.
“Congregación Reforma” cuenta con un aproximado de mil habitantes y “Joaquín Miguel Gutiérrez”, con 580 habitantes. Las dos comunidades se fundaron entre las décadas de 1930 y 1940; cuentan con un reparto de tierras de tipo ejidal.
Las principales actividades productivas de estas comunidades giran en torno a la agricultura de
temporal y la ganadería. Los principales cultivos son: maíz, soya, sorgo y ajonjolí. En cuanto a la
ganadería se dedican a la cría de ganado bovino y ovino. Entre las principales ocupaciones de los
habitantes de estas comunidades aparte de los agricultores, destacan los jornaleros agrícolas, los
que se emplean en comercios en la ciudad de Tapachula y aquellos que son pequeños comerciantes
dentro de las comunidades.
Abordaje metodológico del estudio
El análisis que se presenta corresponde a una aproximación cualitativa que deviene de 13 entrevistas a profundidad realizadas a mujeres migrantes provenientes de países como Guatemala, El
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Salvador y Honduras, que viven en esta zona rural fronteriza6.
Las entrevistas fueron realizadas a mujeres en edad reproductiva -entre 15 y 44 años- unidas o alguna vez unidas, lo que significó la totalidad de mujeres migrantes que se encontraban viviendo en
estas comunidades al momento del estudio. Las entrevistas fueron grabadas, previa autorización de
las entrevistadas y posteriormente transcritas.
La guía de entrevistas incluyó ítems como los siguientes: edad, trabajo remunerado, matrimonio o
unión, condiciones de la salud sexual y reproductiva -práctica anticonceptiva, ciclo de vida, embarazos, número de hijos e hijas, cuidado de la salud reproductiva, valores asociados a la sexualidad
y la reproducción, medicalización de la salud, acceso a información sobre salud reproductiva- decisiones reproductivas, acceso y uso de los servicios de salud Sexual y Reproductiva, así como
información relacionada con su inserción en las comunidades de origen.
Un acercamiento a las mujeres centroamericanas migrantes en la frontera sur de México
Según información obtenida de la Base de microdatos de la muestra del Censo de Población y
Vivienda 2010 se registran en Chiapas 15,323 mujeres provenientes de países centroamericanos,
principalmente de Guatemala (11,678), que residen en esta entidad. Son mujeres en edad productiva y reproductiva, con una media de edad de 28 años. Dos terceras partes se encuentran unidas o
casadas. Presentan niveles altos de analfabetismo y pocos años de escolaridad.
Las mujeres guatemaltecas son más jóvenes y presentan condiciones aún más desventajosas: más
de la tercera parte es analfabeta y tiene un mayor nivel de fecundidad (5.43 hijos nacidos vivos, el
doble que el resto de las centroamericanas) (IMUMI, ONU MUJERES, 2015).
En general, las mujeres que participan en la migración internacional por la frontera sur de México
lo hacen en flujos que usan esta región como lugar de destino y tránsito. En el primer caso, se trata
de mujeres provenientes de los países vecinos que llegan a dicha región para trabajar de manera
temporal en los municipios o regiones fronterizas. Este grupo se conforma en su mayoría por mujeres de Guatemala, seguidas por las que provienen de Honduras y de El Salvador.

6 Esta investigación se realizó entre los años de 2008 a 2011 como parte de la investigación doctoral “Género y vulnerabilidad los
derechos sexuales y reproductivos en población inmigrante de la frontera sur de México”, misma que contó con financiamiento de
Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del estado de Chiapas, con folio C07-79078.
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Algunos autores (Kobrak y Palencia, 1999; Ángeles y Rojas, 2000; Rojas, 2002) identifican tres categorías laborales que se localizan en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala, particularmente
en la región del Soconusco: las trabajadoras agrícolas, domésticas y sexuales. En el segundo caso, se
trata de aquellas mujeres centroamericanas y de otros países que vienen con el propósito de atravesar esta región y llegar a Estados Unidos.
a)
Perfil sociodemográfico de las mujeres migrantes entrevistadas
En el marco de esta investigación, la mayoría de las mujeres migrantes entrevistadas (77%, n=10)
provenían de comunidades rurales de Guatemala, principalmente de los Departamentos de San
Marcos, Quetzaltenango y Retalhuleu. Asimismo fueron entrevistadas dos mujeres de Honduras y
una de El Salvador que provenían de entornos urbanos.
La mayoría de ellas habían ingresado a territorio mexicano sin documentos migratorios. Sólo dos
mujeres guatemaltecas habían tramitado un permiso de trabajo como forma de ingresar al país,
los cuales vencieron un año después y no fueron renovados. Cinco de estas mujeres migraron con
algún familiar, tres más lo hicieron con amigos/as o conocidos/as y otras cinco migraron solas.
Al momento del estudio nueve de ellas se empleaban como jornaleras agrícolas en las “plantillas”
como se les conoce a las plantaciones de la zona que se dedican al cultivo de papaya, plátano y mango principalmente, tres se dedicaban a labores domésticas y una más al comercio informal.
Las mujeres que se emplean como jornaleras agrícolas se insertan laboralmente en condiciones
de explotación y de precariedad, situación que aunque es compartida por las mujeres nativas que
trabajan en estas plantaciones es más desventajosa para las primeras ya que las mexicanas cuentan
con seguridad social y pueden tener jornadas de trabajo de hasta 8 horas mientras que las migrantes laboran un promedio de 10 horas diarias7. Sin duda la situación en la que se encuentran estas
mujeres es precaria, pero esto se agudiza en el caso de las mujeres migrantes, ya que ante la falta de
opciones laborales se insertan a la economía de la zona en trabajos caracterizados por la precariedad y la segregación8.
En cuanto a su permanencia en las comunidades se estima un promedio de 4.8 años, ya que dos
7 Datos proporcionados por las entrevistadas en el marco de esta investigación.
8 Según la información aportada por los comisariados ejidales de estas comunidades, las mujeres que trabajan en las plantaciones
son en su mayoría migrantes, ya que las mujeres mexicanas no suelen ocuparse como jornaleras agrícolas.
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mujeres de origen guatemalteco reportaron haber vivido en la comunidad por más de 8 años. Entre
las mujeres provenientes de los otros dos países centroamericanos, sólo una de origen hondureño
que se encuentra unida con un mexicano considera la posibilidad de quedarse de manera permanente en México, mientras que una mujer hondureña y otra salvadoreña consideran seguir su viaje
hacia “el norte” una vez que hayan ahorrado lo suficiente.
En cuanto a la escolaridad, cuatro -todas ellas guatemaltecas y hablantes de la lengua mam- no saben leer ni escribir, tres tienen la primaria incompleta, tres más la concluyeron, dos cuentan con el
nivel de secundaria y sólo una mujer proveniente de Honduras cuenta con el nivel de preparatoria.
Estas mujeres tienen un promedio de 26 años de edad. Únicamente dos eran casadas al momento
del estudio, mientras que ocho se encontraban en unión libre y tres de ellas estaban solteras (23%).
De las mujeres que se encontraban unidas, 70 por ciento tenían como pareja a un mexicano.
b)
Condiciones de la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes contempladas
en el estudio
El promedio de edad de la primera unión es de 17 años. Dos de ellas se unieron cuando tenían 13
años. Tienen un promedio de 3 hijos por mujer.
Sólo una de ellas dio a luz a uno de sus hijos por cesárea y tres comentaron haber sufrido un aborto.
En cuanto al uso de métodos anticonceptivos, al momento del estudio solamente las dos mujeres
de origen hondureño y la salvadoreña utilizaban métodos anticonceptivos. Los métodos utilizados
eran el dispositivo intrauterino y las inyecciones anticonceptivas.
El total de las mujeres guatemaltecas reportó nunca haber usado métodos anticonceptivos químicos o de barrera; no obstante, tres de ellas se han realizado la salpingoclasia, lo que da cuenta de la
preferencia por métodos definitivos una vez que se ha decidido dar por terminado el ciclo reproductivo (Ramírez et al, 2012).
Tomando como referencia la atención en el último embarazo, sólo las mujeres hondureñas y la salvadoreña, refieren haberse realizado un control prenatal y postnatal con algún médico en su país de
origen y dieron a luz a su último hijo en un hospital. Todas las mujeres mexicanas han atendido sus
embarazos y partos con las parteras de la comunidad donde se encuentran o bien en su comunidad
de origen, como es el caso de las migrantes guatemaltecas, que incluso dan a luz a sus hijos en casa
de sus madres, abuelas o hermanas en su país de origen.
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Violencias y vulnerabilidad en torno a la salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes
asentadas en contextos rurales de la frontera sur de México
En este trabajo se coincide con Muñoz (2011) cuando argumenta que en el análisis interseccional
de la violencia y su vínculo con los procesos que generan y reproducen desigualdades estructurales se pueden evidenciar las consecuencias desastrosas de las políticas económicas neoliberales en
la vida de las mujeres en general, y particularmente en la vida de mujeres excluidas en razón del
color de su piel, sus rasgos físicos, su identidad sexual, su edad, su condición económica y aún su
nacionalidad.
La migración puede verse como uno de los resultados de la intensificación de esas políticas neoliberales en los países del sur, lo que resulta en un proceso que fomenta la vulnerabilidad y las desigualdades de los y las migrantes, al mismo tiempo que promueve condiciones de mayor precariedad
sobre todo para las mujeres.
Aunque es bien sabido que las mujeres migrantes sufren todo tipo de abusos y violencia durante
el evento migratorio cabe reconocer que no afecta de la misma manera a todas las mujeres. Las
guatemaltecas en su mayoría provienen de comunidades rurales que se encuentran cercanas a la
frontera con Chiapas, muchas de ellas viajan acompañadas ya sea por un familiar o por un conocido, y cuentan con redes de apoyo dentro de la comunidad de destino incluso antes de migrar.
Esto no quiere decir que las mujeres guatemaltecas contempladas en este estudio hayan migrado
en igualdad de condiciones. La subordinación y opresión estructural y de género se diversifica. En
algunos casos la decisión de migrar no fue tomada por ellas. Seis de las entrevistadas manifestó que
la decisión acerca de la migración fue tomada por el padre, el cónyuge o bien por un hermano o tío,
los que definieron el tipo de viaje, la comunidad de destino y el empleo de la mujer desde antes de
migrar. Ellas nada más dijeron haber obedecido el mandato masculino.
Las otras cuatro mujeres guatemaltecas dijeron haber migrado para salir de la pobreza en la que
vivían, aunado a esto dos de ellas reconocieron haber viajado para huir de situaciones de violencia
en el entorno familiar.
No obstante, entre las mujeres provenientes de países como Honduras y El Salvador las condiciones
de la migración suelen ser diferentes en cuanto a los riesgos que implica el viaje al país de destino.
En las entrevistas no se pudo tener mayor información al respecto, más allá de lo que estas mujeres
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declaran relacionado con los abusos de poder de las autoridades, el temor que tuvieron de ser deportadas o del encuentro que tuvieron con grupos delictivos que operan en esta frontera. Las tres
mujeres son jóvenes y reconocen abusos de todo tipo, incluyendo violencia sexual, por parte de
hombres que coincidieron con ellas en el viaje, de miembros de grupos delictivos y aún de autoridades migratorias de México, pero no dan cuenta de sus vivencias al respecto.
Los motivos de la migración entre estas tres mujeres son coincidentes: salir de entornos marcados
por la pobreza y las violencias y el deseo de viajar “al norte”, hacia Estados Unidos. Migraron a partir de lo que consideran una decisión propia y como parte de un proyecto de vida que les condujera
a una mejoría para ellas y para sus familias. Esto nos permite visibilizar formas diferenciadas de
entender la migración femenina centroamericana en esta frontera.
Los hallazgos realizados por Ramírez et al (2005, 2012) en la zona rural fronteriza de Chiapas con
Guatemala apuntan a que el control masculino sobre las mujeres, ya sean migrantes o nativas, limita en gran medida el poder de negociación y por ende la toma de decisiones en los ámbitos anticonceptivos y reproductivos, dejándoles en situación de vulnerabilidad y abonando a la conculcación
de sus derechos.
Como se señaló en páginas anteriores, las mujeres migrantes guatemaltecas no utilizan métodos
anticonceptivos para evitar el embarazo.
Entre los testimonios recolectados se encuentran significados negativos relacionados con el uso de
metodología anticonceptiva, pero también relatos en los que se da cuenta del control que los varones ejercen sobre las decisiones relacionadas con el número de hijos, el intervalo intergenésico así
como cuestiones relacionadas con el fin del ciclo reproductivo de las mujeres, como dan cuenta los
siguientes testimonios:
Él (su pareja) me dice: para que se cuida, si usted está joven para tener los hijos. Me vigila que yo
no tome nada. Me pregunta porqué no salgo embarazada, pero he andado mal, me enfermo mucho
y él no quiere que me revise el médico (Mujer guatemalteca, 24 años, jornalera agrícola, primaria
incompleta, unida a hombre guatemalteco, dos hijos, tiene un año de vivir en Joaquín Miguel Gutiérrez).
Ni bien estaba yo teniendo a mi última hija cuando vino mi esposo con un enfermero de la clínica del
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Manzano a decirme que ya no tuviera más hijos, que ya tenía muchos, que ya me iba a enfermar y
enfrente de mí dijeron que día iba yo a ir a que me operaran para no tener más (hijos). Hasta se me
fue la leche porque me dio mucho coraje, pero no tuve de otra que aceptar (Mujer guatemalteca, 37
años, casada con hombre guatemalteco, cuatro hijos, analfabeta, se dedica a labores del hogar y al
cuidado de los hijos e hijas, tiene 8 años de vivir en Congregación Reforma).
La violencia que los varones ejercen en los ámbitos sexuales y reproductivos afectan la manera en
las que las mujeres se apropian de sus propios cuerpos y de sus decisiones, lo que se encuentra basado en construcciones socioculturales que privilegian los valores patriarcales. Aunado a esto las mujeres ven vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos frente a condiciones de baja escolaridad
y falta de información en lo que concierne a los métodos anticonceptivos. Cabe mencionar que las
mujeres guatemaltecas entrevistadas cuentan con pocos años de escolaridad o son analfabetas.
Entre ellas también se encontraron mujeres que no tienen un trabajo remunerado y se dedican a
las labores domésticas y el cuidado de los hijos e hijas. Estos dos factores estarían interviniendo en
las maneras en las que las mujeres participan de las decisiones relacionadas con la sexualidad y la
reproducción.
El control masculino se basa en la preminencia de los valores patriarcales como forma de organización sociocultural y como base de las relaciones de género en estas comunidades. La violencia
contra las mujeres toma en este contexto variadas formas y matices, desde la violencia física, emocional, patrimonial y económica que pueden sufrir las mujeres por parte de sus parejas varones- situación que se ha reportado también para las mexicanas que viven en estas comunidades (Ramírez,
et al, 2012)- hasta la violencia que de manera simbólica o manifiesta a las mujeres, sobre todo a las
migrantes, de las decisiones que se toman a nivel comunitario.
En este contexto rural fronterizo se legitiman las manifestaciones de violencia hacia las mujeres
proveniente de los varones -cónyuges, padres y hermanos principalmente-. No obstante, en esta
investigación se encontró que la violencia también puede ser recibida de parte de mujeres que ostentan poder sobre otras, debido a la posición que ocupan en la organización familiar, lo que se relaciona con condiciones como el ciclo de vida, la nacionalidad, y el origen étnico de las mujeres que
reciben o inflingen la violencia. Situación que se reportó en los casos de dos mujeres guatemaltecas
entrevistadas que provienen de contextos indígenas, no cuentan con un trabajo remunerado, se encuentran unidas con mexicanos, son menores de 20 años y cuyo patrón de residencia es patrilocal.
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La señora (su suegra) me ofende… hasta la mano me ha levantado. Cuando viene él (su pareja) le da
queja, le dice que no hice esto o aquello. Mi esposo me grita mucho, me dice que no valgo nada, que soy
muy cerrada, que no entiendo. Me da miedo, no sé, siento feo que él me diga eso (Mujer guatemalteca,
hablante de lengua Mam, 19 años, tres hijos, analfabeta, se dedica a las labores del hogar, unión
libre con mexicano, vive desde hace 5 años en la comunidad Congregación Reforma).
Aveces mi marido me ha querido pegar porque su mamá le viene a decir que sólo ando en la calle,
que no cuido a mi hijito, que mejor se consiga otra mujer de aquí, que ya me corra… que ya no tenga
más hijos conmigo (Mujer guatemalteca, hablante de lengua Mam, 17 años, primaria incompleta,
un hijo, se dedica a labores del hogar, unión libre con mexicano, vive desde hace dos años en la
comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez).
En estos casos en los que el género y el racismo se encuentran marcando la vida de estas mujeres
subalternizadas, las experiencias y prácticas de salud sexual y reproductivas pueden verse trastocadas significando una mayor vulnerabilidad para ellas, ya que el temor a la violencia puede influir en
gran medida en su toma de decisiones en cuestiones sexuales y reproductivas.
Diversos estudios han relacionado el abuso y la violencia a los embarazos no deseados, especialmente entre mujeres adolescentes, y se ha demostrado que la violencia limita en gran medida la
capacidad de la mujer para practicar la anticoncepción (Heise y Gottemoeller, 1999).
Por otro lado, la nacionalidad se encuentra mediando las prácticas de atención a la salud sexual y
reproductiva de estas mujeres, ya que algunas migrantes guatemaltecas prefieren atender sus partos
en sus comunidades de origen ya que se sienten discriminadas en estas comunidades mexicanas.
Aunque reconocen que en la Unidad Médica Rural se les atiende cuando lo necesitan, ellas perciben que no son bien vistas por las mujeres de la comunidad. Lo anterior indica una relación asimétrica en la que las mujeres mexicanas considerarían que las migrantes carecen de derechos dentro
del territorio mexicano o bien las consideran como una carga y/o competencia relacionada con el
acceso a servicios sociales. De ello da cuenta el siguiente testimonio:
Cuando he querido ir aquí a la casa de salud lo pienso, algunas mujeres me han dicho mientras hago
la cola (la fila) que porqué mejor no me atiendo en otro lado porque apenas hay medicamentos para
ellas como para que nosotras (las migrantes) se los lleguemos a quitar. Me enteré la otra vez, que le
habían dicho a uno de los enfermeros que no nos atiendan, porque ven que ellos no nos preguntan ni
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
52

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
de dónde somos, pero como ellas saben que no somos de aquí no quieren que nos atiendan (Mujer
salvadoreña, 27 años, secundaria concluida, jornalera agrícola, madre soltera, dos hijos en su país,
dos años de vivir en la comunidad “Joaquín Miguel Gutiérrez”).
Por otro lado, en estas comunidades existen imaginarios sociales que vinculan las características
físicas –el color de piel principalmente- de las mujeres migrantes con formas de comportamiento
sexual estereotipado que dan cuenta de una caracterización que diferencia a las migrantes según
la raza y la nacionalidad y que cn lleva elemtnso de violencia comunitaria y simbólica hacia estas
mujeres.
Las dos mujeres hondureñas se refieren en sus testimonios a los estereotipos que median muchas
de las relaciones que establecen con gente de la comunidad. Uno de estos se relaciona con idea de
que “quitan maridos”. Algunas mujeres mexicanas que viven en estas comunidades han considerado a estas mujeres como hipersexuales dado su fisonomía y el color de su piel. Como dan cuenta
los siguientes testimonios:
No se aquí como se dan las cosas… las mujeres aquí nos tienen mucha desconfianza. No he podido
hacer ni una amiga aquí. Las mujeres (de la comunidad) me ven como que yo ando buscando algo
con sus hombres, luego me tachan de “perdida” (Mujer hondureña, 27 años, secundaria terminada,
jornalera agrícola, madre soltera, dos hijos en su lugar de origen, dos años de vivir en Congregación
Reforma).
Las mujeres (de la comunidad) son muy celosas, luego piensan que les voy a robar el marido…Me preguntan algunas ¿y por qué es que vienes “rodando” (sic) de tan lejos?, ¿que no te gusta ser una mujer de
tu casa? (Mujer hondureña, 29 años, jornalera agrícola, preparatoria terminada, unida con mexicano, un hijo en su lugar de origen, seis meses de vivir en la comunidad de Congregación Reforma).
Carneiro (2001; citada por Muñoz, 2011) sostiene que el legado hegemónico Europeo, que cosificara a mujeres y hombres negros, mercantilizando sus cuerpos y su sexualidad, sigue presente en el
imaginario cultural latinoamericano. Ya que el racismo es un elemento constitutivo de las sociedades latinoamericanas y cruza las jerarquías de género y clase.
A manera de conclusión
Las múltiples opresiones que devienen de desigualdades económicas, de género, de clase y raza
interactúan y se interrelacionan, dando lugar a nuevos patrones estructurales de empobrecimiento
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que afectan a las mujeres y las deja en situaciones de mayor vulnerabilidad.
El contexto rural de la frontera sur se encuentra caracterizado por la pobreza, la falta de servicios
públicos, la carencia de equipamiento de salud y la marginación, que se traducen en dificultades en
el uso y acceso a servicios de Salud Sexual y Reproductiva, acentuadas por diferencias en prácticas
y comportamientos en torno a las mismas, falta de información relacionada con el uso y acceso
a métodos anticonceptivos, a lo que se agrega la violencia que es ejercida hacia muchas de estas
mujeres proveniente de sus parejas, y aún por parte de las mismas mujeres mexicanas que viven en
estas comunidades.
Esta investigación ha resultado una primera aproximación a las condiciones de salud sexual y reproductiva de estas mujeres migrantes y ha permitido visibilizar cómo las identidades subordinadas
de género, edad, nacionalidad, raza y origen étnico pueden acentuar las jerarquías de desigualdad
(racismo, clasismo, discriminación de género y generacional) que afectan de distinta manera a estas
mujeres. En este sentido, resulta de suma importancia reflexionar y avanzar en el análisis acerca de
los mecanismos que generan la desigualdad y la discriminación entre las mujeres centroamericanas
que residen en este contexto rural fronterizo.
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2. Mujeres y Salud.
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Metodologías interdisciplinarias
para la investigación de la violencia
obstétrica desde el enfoque de género
y derechos humanos.
Georgina Sánchez Ramírez9
José Alejandro Meza Palmeros10
y Mónica A. Luna Blanco11

Introducción
El objetivo de este trabajo, es presentar una propuesta metodológica para abordar un problema de
salud complejo como es la violencia obstétrica, más allá de la mirada de la biomedicina, atendiendo al llamado de la agenda emergente de las Ciencias Sociales, partiendo de que los temas relacionados con la sanidad, requieren respuestas creativas e integradoras, en un contexto en donde el
cumplimiento al derecho a la salud está al margen de los derechos humanos, convirtiéndose en un
bien material asequible de acuerdo a las condiciones económicas de la población como resultado
de diversos factores: crecimiento poblacional acelerado, cambios no controlados del panorama epidemiológico, deficiencias de las políticas sociales, debilitamiento del estado en materia de infraestructura e implementación de modelos de atención a la salud pública bajo el esquema neoliberal.
Por tanto, el abordaje de las problemáticas de salud requiere de la indagación desde los diversos
actores, combinando metodologías de diferentes disciplinas con la intención de dar un panorama
más completo en este caso de la violencia obstétrica y ubicar posibilidades de acción desde la agencia de quienes estén involucrados en la problemática.
Antecedentes
En México, al igual que en muchas partes del mundo, han coexistido la salud y la enfermedad, con
9 Profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal
10 Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Trabajo Social
11 Profesora Investigadora, Cátedras Conacyt / CESMECA, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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la correspondiente diversidad de alternativas y respuestas para lograr alejarse del daño y acercarse a
lo vital, por lo que es casi imposible hablar de una respuesta única ante los procesos de enfermedad,
encontrándose modelos imperantes sobre otros ya existentes, pero nunca como esquemas únicos;
el caso de nuestro país, es un ejemplo de la confluencia de diversidades, producto de la transculturación de la conquista Europea y la constante influencia tanto de Oriente como de Centro y
Sudamérica.
Sayavedra y Flores (1997) mencionan que en contextos como México es más acertado hablar de
una práctica médica hegemónica o dominante, interpretando a la Práctica Médica como “…el conjunto de conocimientos y prácticas sociales con la que una sociedad determinada históricamente,
intenta dar respuesta a los procesos de salud y enfermedad…” (p.69), la cual se ha amalgamado
desde la colonización de Mesoamérica entre las prácticas médicas existentes en el llamado Nuevo
Mundo y el conjunto de prácticas, saberes y teorías occidentales a lo largo del tiempo. Debido a
la manera en que la Práctica Médica se ha estructurado, produce un accesos diferencial e inequitativo de los grupos sociales, abarcando discriminaciones de raza, etnia, edad, clase y sexo, lo cual
ha tenido sus diversos grados de complejidad de acuerdo a las diferentes épocas históricas que ha
atravesado nuestro País.
Para el caso de este trabajo, consideramos relevante mencionar lo que la obra de Gonzalo Aguirre
Beltrán documentó a mediados del siglo pasado, sobre todos lo que las y los científicos sociales
aportaron al conocimiento del panorama de salud en las comunidades marginales indígenas y rurales, donde comenzaron a relacionar elementos de la antropología, la demografía, la sociología y
la economía a los panoramas salubristas biomédicos de la época, lo que dio como resultado la eclosión y esplendor de la Antropología Médica en México -de los 40’s hasta finales de los 60’s- (Zolla,
2007)
Con lo anterior, adquiere sentido para la salud pública, las categorías sociales de interculturalidad,
territorio, origen étnico, marginalidad, entre otros, considerando la visión compleja de desarrollo
como elemento determinante para el bienestar de la población, lo cual tuvo un fuerte eco en el
diseño programas institucionales del Seguro Social y de la Secretaria de Salud en el país durante la
década de los 70’s (véase al respecto p.e. Aguirre-Beltrán “El proceso de Aculturación en y el cambio social en México, 1970), apostándose por una dimensión de la salud más social, preventiva y
abarcadora en dicha etapa.
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En ese sentido el Estado mexicano si bien incorpora dichos elementos en la sanidad pública, manejó a la par sus propios intereses en materia de políticas de salud para una población trabajadora
que como resultado de los procesos cardenistas y poscardenistas, crecía en tamaño y en demandas
de atención médica, transformándose además los tamaños de las zonas urbanas con mercados laborales disponibles, a diferencia de un campo que ya comenzada a ser desatendido dentro del plan
estructural del país, con lo que las zonas marginales rurales, e indígenas se incrementaron y sus
correspondientes demandas al sector salud igual. (Tetelboin, et al, 2005).
No obstante, confluyeron otros sucesos en el campo de la medicina, Pardo (1998) y Sayavedra y
Flores (1997), mencionan que la consolidación de la medicina científica occidental entre los pasados siglos XIX y XX, se debió en gran parte al descubrimiento de antibióticos y la invención de la
anestesia, lo cual impulsó grandemente las intervenciones quirúrgicas, el tratamiento de traumatismo e infecciones, proceso que se aceleró más a partir de las dos guerras mundiales, Bernabeu et
al (1999:106) mencionan que en dichos siglos surgen las técnicas diagnósticas, o medicina anatomo-patológica, fundamentada en las alteraciones morfológicas, seguida de la medicina de laborarlo (consolidada en el siglo XX), convertida hasta hoy en día en el instrumento principal de la definición de salud y enfermedad con base en clasificaciones occidentales estrictamente delimitadas.
Ello ha ido ganando terreno en cuanto a la Práctica Médica en la época contemporánea, desdibujando la visión más social de la salud, para consolidar la medicina de gabinete y diagnóstica, más
costosa, selectiva, curativa y no preventiva, pero que obedece a la lógica de mercado del capitalismo
a la que México no ha sido ajena (Piña, 2012).
De acuerdo con Carolina Tetelboin y colab (2005, 79-81) hacia los años ochentas, el Estado comienza a proponer racionalización de los recurso en salud y para los años noventas se concreta la
descentralización de la Secretaría de Salud, como una política de Estado y no como una política
pública, reduciéndose paulatinamente el monto destinado a salud, implementándose de un esquema de seguros médicos similares a los privados, donde el pago directo corre a cargo de la población
(Seguro Popular), el casi congelamiento de los salarios del personal, la inexistencia de nuevas plazas
de empleos en el sector salud y la creación de infraestructura del tipo “Elefante Blanco” (edificios
que son inaugurados, en público, pero nunca equipados o abastecidos para funcionar regularmente)
El resultado de todo lo anterior ha sido la paulatina contracción de las políticas sociales y el concomitante desmantelamiento de los servicios públicos de salud, en contraposición con el acelerado
incremento del tamaño de la población en México y de las brechas de desigualdad social en el país,
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las cuales se agudizan entre regiones, ya que cada estado aporta cierto porcentaje al total de gasto
de salud de su población de acuerdo a su grado de desarrollo económico.
Sin embargo, y a pesar del panorama antes descrito, la necesidad de salud en la población es una
realidad, y es por ello que se requiere retomar elementos multidisciplinarios que rescaten visiones
más sociales, sin obviar las necesidades médicas para la solución de problemas crecientes de salud,
como es la violencia obstétrica en México.
El problema
A partir del origen de la humanidad, el proceso del alumbramiento ha sido un hecho sine cuan
non para la vida, sin embargo la manera en la que se atienden los partos ha tenido una serie de
transformaciones, desde cuando las mujeres lo hacían a solas en una cueva o eran asistidas por
otras mujeres del clan; posteriores períodos en las que la partera o comadrona atendían la mayoría
de los nacimientos de manera natural y no patologizada, hasta la época contemporánea en donde
la atención a un proceso fisiológico como el nacimiento, se ha considerado, al menos en el ámbito
del sistema de salud hegemónico, un hecho mórbido de la vida de las mujeres, medicalizado, vigilado y controlado, violando en muchas ocasiones la autonomía de las propias parturientas. Esta
patologización del embarazo se ha convertido en un serio problema social, que además de incluirse
dentro de los demás problemas categorizados como “mala calidad de la atención médica”, se puede
considerar como un tipo de violencia institucionalizada dirigida hacia las mujeres, usuarias de los
servicios obstétricos y que ha empezado a ser conocido como violencia obstétrica
Este tipo de violencia fue descrita dentro de las conferencias Mundiales del Cairo 1994 y Beijin
1995 como una violación de los derechos sexuales y reproductivos, no obstante se ha seguido avanzando en una definición más puntual e incluso ha sido incorporada en la normativa.
La violencia obstétrica se considera emocional cuando incluye regaños, amenazas, humillaciones,
burlas, discriminación por apariencia de la mujer, ningún respeto por las opiniones o conocimientos de la parturienta, omisión de información relacionada con procedimientos que se realizarán
en su cuerpo, entre otras. La violencia obstétrica se considerara física cuando se realizan prácticas
invasivas que incluyen el suministro de medicamentos injustificados para la salud de las mujeres o
no se tiene respeto por los tiempos o requerimientos del parto biológico, episiotomías y rasurado
púbico de rutina, uso de oxitocina para inducir el parto, enemas para evacuar, negarles alimento o
bebida, monitoreo fetal, uso de fórceps, cesáreas innecesarias, anticoncepción temporal o definitiva
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–sin consentimiento de la mujer- y en casos extremos la muerte del bebé o de la madre. En todos
los casos un uso abusivo del poder es negar el acceso a la atención oportuna o condicionarla, (con
base en NOM-007-SSA2-1993, Monroy, 2012; Camacaro, 2009)
En nuestro país, no es un tema nuevo, Castro y Erviti (2014:1) documentan en un compilatorio de
25 años de información al respecto, que el principal desacierto para una solución a este problema
ha sido la manera en la que se ha abordado la problemática ya que “el objeto de estudio debe construirse con un enfoque de género, bajo una perspectiva de derechos, y con el auxilio de los conceptos sociológicos de habitus profesional y campo médico”
Abordar las problemáticas de salud desde un enfoque de género, permite en primera instancia desentrañar las desigualdades que subyacen tanto del sistema sexo-género como de las jerarquías sociales que posicionan por etnia, capacidad, edad y clase social a las personas, así como un análisis
más detallado de los diferentes niveles y eslabones de poder desde la medicina hegemónica sobre
los cuerpos, en este caso de las mujeres, y de sus criaturas.
Desde este enfoque, la salud tanto de las mujeres como de los varones es un derecho fundamental
e imprescindible del desarrollo humano.
Respecto al campo médico y al habitus profesional mencionado por Castro y Ervity (2014), puede
señalarse que el campo médico es toda la arena o terreno en el que se desarrolla el evento de salud a atender, [en este caso la atención brindada al período prenatal, el parto, , el alumbramiento
y el posparto] y se refiere al espacio simbólico de la atención de las y los profesionales en salud, la
planta docente que los forma e instruye, el personal de investigación, el estudiantado, el personal
administrativo, de limpieza entre otros así como los servicios alternos que son indispensables para
su funcionamiento (la industria farmacéutica, la tecnología en aparatos médicos, entre otros). En
todo este racionalismo médico, las mujeres en tanto que ciudadanas y proclives a los servicios públicos de salud (o privados) no tienen un papel interactivo ni mucho menos equitativo en el campo
médico.
El habitus médico o profesional es lo “indispensable” para interiorizar todas las estructuras objetivas del campo médico, por indispensable se reconoce a todo aquello que por costumbre se ejecuta
sin cuestionamientos, un ejemplo de ello es lo que la NOM-007-SSA2-1993(p.2) desestima de manera muy puntual en torno al uso de oxitócicos, la ruptura de membrana, o el uso de anestésicos
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en partos que nos son de alto riesgo, sin embargo el habitus profesional o médico normaliza dichas
prácticas y por rutina las ejecutan (en espacios públicos pero también privados). De esa manera,
la medicalización del parto tiene prácticas que aunque se encuentren legitimadas por el habitus
médico, se contraponen a normativas técnicas, a evidencias científicas y al marco de los derechos
humanos de protección a la salud desde la perspectiva de género. Esta situación determina prácticas que pueden ser catalogadas como violencia obstétrica, y cuyos casos más severos culminan en
muertes maternas.
Informes recientes (WHO, 2014:22) estiman que en el año 2013 ocurrieron en el mundo 289,000
muertes maternas. Se considera que hasta el 99% de las muertes maternas en el ámbito mundial
ocurren en los países denominados “en desarrollo”, en circunstancias consideradas evitables (WHO,
2012). Esta inequidad es determinada a su vez por desigualdades en el acceso y calidad de los servicios de salud dirigidos a las poblaciones más vulnerables en los países de menores ingresos.
Aunque la disponibilidad y el acceso geográfico a los servicios médicos son condiciones indispensables, no son suficientes para evitar la mortalidad materna. Por ejemplo, en México, en los años
2012 y 2013 más del 85% de las muertes maternas ocurrieron al interior de establecimientos de
salud, en su mayoría hospitales (Observatorio de Muerte Materna, 2014). Indiscutiblemente, una
gran parte de estas muertes se relacionan directamente con la realización de intervenciones inadecuadas o inapropiadas ya sea por cuestiones relacionados con el campo médico y con el habitus
profesional.
Otros factores como los distintos tipos de maltrato definidos en este trabajo como violencia ginecobstétrica son determinantes importantes de la muerte materna porque desincentivan la búsqueda
de atención oportuna y la utilización de los servicios médicos por parte de las usuarias (D’Oliveira
et al, 2002).
Evidencias señalan que la mayoría de las quejas que se turnan a la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico corresponden al ámbito de la atención obstétrica (Fajardo, 2008; CONAMED, 2013). En
el mismo sentido, de las 80 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos por violación al Derecho a la Protección de la Salud desde el año 2006, veintitrés se
encuentran relacionadas a esta área. Finalmente hasta el año 2012, México había recibido un total
de diez recomendaciones emitidas por el sistema internacional de la ONU por deficiencias en la
atención de mujeres embarazadas que tuvieron como consecuencia su fallecimiento.
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No obstante lo anterior, en México se han realizado esfuerzos considerables para mejorar la salud
materna y muchos de ellos han mostrado ser efectivos, particularmente los relacionados con las
mejoras en la disponibilidad, en el acceso geográfico y en menor medida los relativos a las mejoras
en la calidad técnica de la atención (González-Block y et al, 2006; Freyermuth et al, 2010; Lazcano
et al, 2014). Sin embargo las estrategias implementadas para mejorar el trato como el programa “Si
Calidad”; la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y diversas capacitaciones
sobre “trato digno” realizadas en unidades médicas del país no han dado los resultados esperados,
e incluso algunos las consideran un fracaso (Castro, 2009), además de las condiciones estructurales
como las deficiencias en infraestructura e insumos en las unidades médicas; las condiciones extenuantes y mal remuneradas en que labora el personal de salud y el desconocimiento de los derechos
de las mujeres, también contribuyen al ejercicio de la violencia ginecobstétrica (Valdez et al, 2013;
D’Oliveira et al, 2002).
De acuerdo con Castro (2009) uno de los determinantes más importantes del maltrato corresponde
al desequilibrio en las relaciones de poder que existe entre el personal médico y las usuarias de los
servicios, quienes en muchas ocasiones optan por no protestar ante prácticas médicas abusivas, o
asumen éstas como culpa suya.
Por todo lo anterior, retomamos la propuesta promovida por distintas organizaciones internacionales (ONU, CIDH, OPS) sobre la factibilidad de incorporar el marco de Derechos Humanos como
estrategia para disminuir sustancialmente la violencia ginecobstétrica, integrando los elementos de
la propuesta de Castro y Erviti (2014) referente a trabajar desde el enfoque de género y derechos
considerando el campo médico y el habitus profesional.
Metodología
Para la parte cuantitativa de la investigación, se elege en una primera instancia, las áreas de estudio
de atención obstétrica que deben ser ámbitos representativos de la atención al parto tanto institucionalizado, como desde la perspectiva del parto humanizado.
Las unidades médicas representativas al parto institucionalizado corresponderán a unidades médicas hospitalarias pertenecientes a la Secretaría de Salud de cada uno de los Estados.
La selección de dichos hospitales se realizará con un esquema de muestreo estratificado y con representatividad estatal de acuerdo a los eventos obstétricos (nacimientos, complicaciones y emerESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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gencias obstétricas) atendidos en cada Estado en el último año, excluyendo aquellas unidades que
no brindan atención obstétrica, tales como los hospitales psiquiátricos, de ortopedia, entre otros.
En los hospitales seleccionados se aplicará, a las usuarias de los servicios obstétricos un instrumento diseñado y validado por la Organización Mundial de la Salud (2001) para medir el trato en
los servicios médicos y que ha mostrado tener bastante sensibilidad para identificar conductas e
intervenciones médicas fuera de la normativa médica y de protección a los Derechos Humanos.
Este instrumento fue adaptado y validado en Veracruz (Meléndez y Meza, 2011) para medir el trato que se brinda a las usuarias de los servicios obstétricos, a través de la construcción de un índice
considerando cuatro dimensiones y diez componentes:
1.- Cobertura Institucional de gastos de la usuaria:
a) Cobertura de material, insumos y medicamentos por parte de la institución
b) gratuidad
2.- Atención inmediata y oportuna
a) Atención sin obstáculos
b) tiempo de espera
c) Afiliación al Seguro Popular
3.- Trato digno
a) Trato respetuoso
b) Privacidad
c) Comunicación
4.- Accesibilidad
a) Capacidad organizativa del servicio de urgencias
b) Mecanismos de acceso y promoción de derechos
Cabe señalar, que al ser dimensiones que identifican acciones del personal de salud que violan los
estándares básicos de atención, son indicadores útiles para identificar prácticas catalogadas como
violencia obstétrica.
La estrategia de aplicación de este instrumento está conformada en dos partes: la primera evalúa
los mecanismos existentes en el hospital observado para garantizar la accesibilidad de las usuarias;
a través de una guía de observación que se implementará en la sala de espera y en el servicio de
emergencias, además de un cuestionario que se realizará al médico encargado de este servicio.
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La segunda parte, que evalúa las tres primeras dimensiones (cobertura, atención inmediata y trato
digno), consiste en la aplicación de una encuesta a las usuarias de los servicios obstétricos que hayan sido dadas de alta el mismo día de la aplicación. La cantidad necesaria de mujeres a entrevistar
será estimada estadísticamente, de acuerdo con los eventos obstétricos atendidos por cada unidad
seleccionada en el último año.
Para la evaluación de las cuatro dimensiones que integran el trato por unidad hospitalaria, se construirá un índice que representa una calificación relativizada con respecto al total de ítems evaluados, calculado como el cociente de la suma de puntos acumulados por una unidad médica, dividido
entre el número de ítems evaluados en esa unidad, siendo el valor mínimo de 0 y el máximo de 1.
Los datos obtenidos son descritos mediante frecuencias absolutas, porcentajes, media y desviación
estándar muestral. Para los cuadros de contingencia se utiliza el Chi cuadrado, con un nivel de
significancia de 95 % y una P< 0,05. El procesamiento de los datos se realiza con el programa estadístico SPSS (con base en Andrade y colab, 2008 y Terán y colab. 2013).
La parte cualitativa consiste en: 1) entrevistas a profundidad con mujeres que han parido en espacios extrahospitalarios, bajo la técnica de “bola de nieve”, 2)grupos focales a personal de salud que
atiende partos y 3)estudio sombra para observar de manera etnográfica los acontecimientos en las
zonas de atención al parto, éstos dos últimos en hospitales seleccionados.
Las entrevistas a profundidad a mujeres que han parido en espacios extrahospitalarios se llevaran a
cabo a lo largo de las tres etapas de la investigación. Autoras como Cardaci y Bringas (2008) han
utilizado la entrevista a profundidad para indagar sobre el enfoque biomédico y al construcción
social de la gestación, ya que el uso de esta herramienta permite obtener aspectos culturales y simbólicos de las experiencias que narran las mujeres. La entrevista a profundidad permite además,
el proceso de reflexión de las propias actoras sobre sus vidas, su contexto familiar y sus creencias.
Así mismo, este proceso facilita la reconstrucción de las trayectorias médicas de atención bajo sus
propios términos, exponiendo las percepciones sobre salud / enfermedad vinculados a la experiencia vivida.
El instrumento se diseñará de acuerdo a la metodología propuesta por Robles (2011), con la finalidad de conocer otras experiencias de parir y documentar si hay una diferencia en el trato brindado
entre los espacios hospitalarios y extrahospitalarios. Los ejes para indagar son:
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a. Percepción y conocimiento del propio cuerpo.
b. Proceso de medicalización de la vida reproductiva de las mujeres.
c. Experiencia de violencia de género / violencia ginecobstétrica.
d. Proceso de embarazo, parto y puerperio: trayectorias de atención.
e. Contextos de vida: opciones para parir en espacios extrahospitalarios.
f. Inclusión de la pareja en la atención ginecoobstétrica
g. Conocimiento sobre los 10 derechos de la mujer embarazada.
Los grupos focales, se diseñará el contenido del guion y se trabajará de acuerdo a lo propuesto por
Hamui-Sutton y Varela (2012) reuniendo en equipos de trabajo, coordinados por personal a cargo
de la investigación, a especialistas de medicina: médicos, personal de enfermería y parteras para
discutir en torno a algunos de los temas planteados en este proyecto, tal como la atención del parto,
los procedimientos de rutina para atender a las parturientas, los derechos de éstas, entre otros aspectos relacionados con el trato, con la finalidad de triangular la información obtenida a partir de
las encuestas realizadas a las usuarias.
Los tópicos considerados en la elaboración de las Cartas Descriptivas de los grupos focales son:
Aspectos sujetivos:
a. Percepción de los cuerpos femeninos.
b. Conceptos de violencia /violencia de género / violencia obstétrica (elementos de trato 		
digno, trato respetuoso, privacidad y comunicación).
c. Percepción del personal respecto a las usuarias del servicio médico: como sujetas pasivas
/ o personas con agencia y derechos.
Aspectos de la práctica médica
a. Obstáculos que identifican los prestadores de servicios de salud para la atención ginec
obstétrica: en las usuarias / en el sistema médico.
b. Conocimiento de los Derechos básicos de la mujer embarazada.
c. Elementos que el servicio médico considera como obligatoriedad para las usuarias (Cobertura de material, insumos y medicamentos, entre otros).
d. Elementos que para los prestadores de servicios de salud favorecen / obstaculizan una
atención inmediata y oportuna: características del evento ginecobstétrico; características
de las usuarias (p.e. pertenecia étnica, grado escolar, hablantes de lenguas indígenas, gruESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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po etario); identificación de eventos previos en donde hubo participación de parteras / parteros
tradicionales.
En el caso del estudio de Sombra, nos apegaremos a la metodología propuesta por Czarniawaska
(2007), con la finalidad de poder documentar a partir de observar de manera lo más anónima
posible todo lo que está relacionado con el entorno y las expresiones de la subjetividad (lenguaje
corporal, modulación de voz, estrategias de comunicación entre otras) en el contexto hospitalario
en las horas que se determinen como más convenientes.
Esta metodología ha sido utilizada en investigaciones sobre salud realizadas en ámbitos hospitalarios de diversa índole, como en el análisis de acciones y omisiones del personal de salud respecto
al cumplimiento de la norma del lavado de manos en un hospital en Córdova, Argentina (Alancay
y Barros, 2010) o en tópicos relacionados con la consulta externa pero con procedimientos rutinarios, como es la toma de la citología vaginal – el papanicolaou- en Hermosillo, Sonora (Aranda,
2010) .
El estudio de sombra tiene su base en la observación y el registro etnográfico. El reto fundamental
para la aplicación de este instrumento es que las y los investigadores que lo realicen logren pasar lo
más desapercibidos posibles en aquellos contextos en los cuales se realiza la investigación. Si bien
un presupuesto básico para la antropología y el método etnográfico es reconocer que la mirada y
la presencia de quien observa transforma la realidad, lo que se busca con el estudio de sombra es
el registro minucioso de las prácticas cotidianas de los y las actoras, sin que la presencia de quien
observa modifique dichas prácticas. El acompañamiento rutinario es lo que en gran medida logra
registros objetivos sobre las prácticas observadas. Aranda documenta que después de dos semanas,
el impacto de la presencia de la / del investigador puede ser menor.
Para llevar a cabo un estudio sombra se requiere de un guion de observación etnográfica en diversas escalas que permita el diagnóstico descriptivo de:
•El ambiente de los escenarios hospitalarios, dando cuenta de las condiciones laborales del
personal y la infraestructura.
•Las relaciones de interacción entre usuarias y sus familias con el personal hospitalario (desde
el vigilante del lugar hasta el personal médico que atiende) previo a la atención y/ o consulta del evento obstétrico.
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•La documentación de las expresiones subjetivas en la relación usuaria / personal médico.
•El habitus médico: La atención obstétrica en las salas de expulsión y en las salas de postparto.
•Las prácticas de violencia obstétrica que constituyen violaciones a los derechos de las mujeres
embarazadas.
La información recabada en los tres instrumentos será grabada, transcrita y analizada en un
primer momento bajo la guía de la saturación teórica. Así mismo, se usa el programa para tratamiento de datos cualitativos ATLAS TI para el procesamiento de la información.
Conclusiones
Las violaciones a derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la atención obstétrica constituyen un problema que por su naturaleza trasciende los espacios de la atención médica, convirtiéndose en un problema social que refleja una compleja red de relaciones de poder inequitativas,
motivo por el que es imperante reconocer y estudiar este problema desde la perspectiva de género,
Derechos humanos y retomando las categorías analíticas de campo y habitus médico.
El estudio de la violencia obstétrica en México desde dicha perspectiva contribuirá a enfocar las
relaciones de poder históricamente configuradas e injustamente desventajosas para las mujeres,
fundamentalmente las que viven en situación de vulnerabilidad social, como el determinante fundamental de las sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos en los espacios de
atención obstétrica. Con este enfoque, se pretende trascender la perspectiva centrada en la calidad
de la atención que ha sido el enfoque predominante de esta problemática y que en la práctica, llevado a intervenciones médicas, ha mostrado ser inefectivo.
Por último, dado el amplio debate que ha suscitado el esfuerzo desde múltiples espacios por normativizar y operacionalizar el concepto de violencia obstétrica, principalmente desde un enfoque
jurídico, es necesario discutir su pertinencia y aplicabilidad tanto para visibilizar y comprender el
problema, así como para generar insumos que permitan el diseño e implementación de políticas
públicas más efectivas, en un contexto particularmente complejo en el ámbito de las políticas sociales, particularmente las dirigidas a atender los problemas de salud de la población.
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Resumen
La presente investigación se abordará desde la perspectiva de género y la salud en la mujer, siendo
este un factor determinante de la presencia del Virus de Papiloma Humano (VPH) y Cáncer Cérvicouterino (CaCu) que se presenta frecuentemente en edad reproductiva. El CaCu se ha abordado
desde diferentes perspectivas como lo son: las actitudes, las creencias, el interaccionismo simbólico
y las representaciones sociales. La presente investigación se aborda desde el enfoque de género y las
practicas de salud sexual y reproductiva, se dirigió a mujeres y hombres que cuenten con un rango
de edad de 25 a 50 años que sean residentes de la delegación Iztacalco, principalmente del Barrio
los Reyes.
La metodología que se implementa es de corte cualitativo exploratorio, se aplicaron cuestionarios
y 7 entrevistas en profundidad a mujeres y hombres que residen en el Barrio los Reyes delegación
Iztacalco, con el fin de conocer, identificar y analizar cómo las mujeres y los hombres construyen y
modifican los hábitos de salud ante la prevención de VPH y/o como toman en cuenta la información que las instituciones públicas presentan.
Palabras clave: CaCu, VPH, Hábitos saludables, Instituciones, Género.
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Introducción
Desde tiempos remotos la mujer ha tenido que desempeñar un papel fundamental en la sociedad,
al ser delegadas como las guardianas y cuidadoras de los hijos, mientras los hombres se dedicaban
a traer el sustento a los hogares, papeles que durante miles de años se han desempeñado en relación
al tipo de cultura en la cual vivimos.
El papel de la mujer se ha ido construyendo para desarrollar ciertos roles que le han traído consecuencias biológicas, psicosociales y culturales, específicamente en el deterioro de su salud, dado
que la ha ido desvalorizando y pasando a segundo término. Un ejemplo común y constante en la
sociedad es el tema de la prevención en relación a las prácticas de diagnóstico oportuno, llámese
Papanicolaou y Colposcopia.
Actualmente muchas mujeres, especialmente en las zonas céntricas de la ciudad en donde la información abunda “presentan un gran desconocimiento de su propia conformación anatómica y del
funcionamiento de su organismo, lo cual representa una limitación importante para el cuidado y
conservación de su salud” (Gutierréz, 2011:51).
Es así como, el conocimiento que se tiene acerca de la infección por el Virus de Papiloma Humano
(VPH) se transmite sexualmente y representa la infección de transmisión sexual más frecuente en
todo el mundo. En éste sentido la Secretaría de Salud (2015), destaca que para el 2012 en México se
registraron 78 719 defunciones por el cáncer, con una tasa de mortalidad general de 67,8% por cada
100 000 habitantes, siendo el sexo femenino ligeramente más afectado, con una tasa de mortalidad
de 68% y el masculino 67,5%.
Entre los tipos de cáncer que tienen la mayor mortalidad son: el pulmonar, el prostático, el gástrico,
el hepático y el mamario, en ese orden de importancia, sin embargo se encuentran diferencias importantes de acuerdo al sexo; para el femenino se presentan mamario, cérvico-uterino y hepático;
para el masculino: prostático, pulmonar y gástrico.
En este sentido la presente investigación se abordó desde la perspectiva de Género y la salud en la
mujer, el factor determinante de la presencia del VPH y Cáncer Cérvicouterino (CaCu) en edad
reproductiva.
Para la operacionalización de la investigación se aplicaron cuestionarios y entrevistas a profundiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dad a mujeres y hombres con un rango de edad de 25 a 50 años, que viven en el Barrio los Reyes de
la delegación Iztacalco y al personal médico del centro de salud “Doctor José Zozaya”, para identificar y analizar cuáles son los factores que determinan que las mujeres asistan o no a detección
oportuna y/o tomen en cuenta la información que las instituciones públicas presentan.
¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el Cáncer Cérvicouterino?
Antes de entrar al concepto de género, es importante definir el virus del Papiloma Humano (VPH),
este virus es una formación excesiva de ácido desoxirribonucléico (ADN), el cual se manifiesta
por medio de verrugas genitales. El VPH es un virus muy común, aproximadamente el “50% de las
mujeres con antecedentes de vida sexual” (Alonso, Lazcano, 2003: 424), se han infectado por este
virus alguna vez.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014 existen alrededor de 100 tipos de
VPH, de los cuales 13 son congénitos, lo cual quiere decir que son de alto riesgo. Regularmente las
infecciones por el VPH suelen desaparecer algunos meses después de su contracción, sin algún tipo
de intervención médica. Gran parte de las infecciones por VPH, no presentan síntomas y pueden
resolverse de forma espontánea. Sin embargo existen tipos de este virus que pueden dar origen a
células precancerosas, tal es el caso del tipo 16 y el 18 que de no detectarse a tiempo en un periodo
prolongado puede derivar en CaCu, el grupo 6 y 11 son capaces de producir lesiones verrugosas
que en la mayoría de los casos pueden desaparecer espontáneamente. El riesgo de contagio por
transmisión sexual es mayor del hombre a la mujer que viceversa, ya que dependerá si el contagiado
tiene un sistema inmune normal, dado que la infección puede presentarse en el “65 al 90 %” (Alonso y Lazcano, 2003: 426) de los casos.
El VPH puede ser adquirido de diversas formas, desde una relación sexual de tipo anal, oral o
vaginal sin protección con una persona portadora del virus; no es forzoso que exista una relación
sexual con penetración para que se transmita, ya que solo basta con el “rose” de los genitales infectados. Por lo tanto la persona portadora del virus puede presentarlo sin que posea algún síntoma,
“el virus se encontrará presente desde la primera relación sexual que se mantenga con una persona
infectada” (Fernández, Soto, 2008: 38) y es probable que tengan que pasar varios años para que se
manifieste algún indicio.
En el caso de que se llegaran a presentar síntomas, pueden ser inespecíficos, por ejemplo: un leve
ardor vaginal, otras veces irritación, picazón, alteraciones en el flujo vaginal. De la misma manera
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se pueden presentar algunas lesiones que dan molestia y se asemejan a crestas de gallo, algunas
otras parecen coliflor. Por lo general son muy pequeñas por lo que la mujer no se percata de su
presencia, debido a que “la mujer no tiene la buena costumbre de examinar y conocer sus genitales
y a menudo estas lesiones pasan desapercibidas” (Fernández, Soto, 2008: 49).
En el caso de los hombres las lesiones suelen ser microscópicas, no llegan a sentir molestias, pueden llegar a tener la enfermedad y trasmitirla a su pareja. Por tal motivo muchos hombres no se
practican los exámenes para determinar la presencia del virus. En la actualidad se realizan más
diagnósticos de lesiones microscópicas a través de un examen llamado “penescopia” (Fernández,
Soto, 2008: 58)
A nivel mundial se han generado programas de prevención y control del CaCu, sin embargo aunque existen este tipo de programas, la población femenina sigue sin acudir y tomar medidas en el
asunto.
Actualmente existen dos vacunas para prevenir el VPH, las cuales se encargan de proteger a las
mujeres contra el virus tipo 16 y 18, los cuales conforman el 70% de los causantes del CaCu. De otra
forma estas vacunas tienen cierta protección hacia distintos tipos de virus que son poco frecuentes y que de alguna manera también son causantes del cáncer. La OMS (2014) recomienda que se
administre a niñas desde los 9 a los 13 años, ya que las vacunas cumplen con su efectividad en las
mujeres si se administran antes de iniciar la vida sexual, para que sea antes de la exposición al VPH.
Es importante reconocer que las vacunas no están creadas para tomarlas como tratamiento cuando
ya se ha adquirido el virus o el CaCu.
De acuerdo con la OMS (2014) y la revista electrónica American Cancer Society (2014) los factores
de riesgo sociales y culturales por los cuales las mujeres no detecta el VPH a tiempo son, el nivel de
educación de las mujeres mayores de 30 años de edad; el nivel socioeconómico, esto por el costo
de las pruebas de detección; la construcción del rol de la mujer; la falta de tiempo por procurar a
la familia también repercute en la asistencia a consultas médicas; no tener malestares corporales;
vergüenza e incomodidad, falta de preocupación por la salud propia y miedo.
El CaCu se origina en el cérvix de la mujer a través del crecimiento acelerado de células malignas,
El 98% de los casos de CaCu es originado por el VPH. De acuerdo con la OMS (2014), el CaCu ocupa el cuarto cáncer más frecuente en el mundo. A nivel mundial ocupa el segundo lugar en muertes,
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lo que representa al 7,5% de la población femenina.
La OMS (2014) señala que los factores de riesgo para desarrollar el CaCu son los siguientes: 1) Inicio de las relaciones sexuales a temprana edad; 2) 1Tener múltiples parejas sexuales; 3) El consumo
de tabaco; 4) Higiene femenina; 5) Infecciones vaginales; 6) No hacer uso de condón durante las
relaciones sexuales; 7) Múltiples embarazos; 8) Uso desmedido de métodos anticonceptivos (pastillas, implantes, parches, etc.); 9) Sobrepeso y 10) Ser portadora del Virus de Inmunodeficiencia
humana (VIH). Aunado a esto, la falta de interés, la falta de tiempo, la errónea o escaza información sobre el tema, los deberes domésticos, la falta de recursos económicos, los deberes laborales e
incluso escolares, la vergüenza y la timidez, entre otros.
Esto quiere decir que es problemática de salud a nivel mundial, pero a su vez es una problemática cultural, incluso social. Este tipo de cáncer abunda en los países en proceso de desarrollo. De
acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo (2013-2018) en nuestro país el nivel de gasto en
materia de salud es relativamente bajo, en 2010 se aumentó el 3,1% dejando como total el 19,2%.
A pesar de que México es uno de los países pertenecientes a las Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE), no alcanza el nivel de los otros países pertenecientes a esta
organización, puesto que el promedio es de 72%, ósea que más de la mitad del gasto en salud en el
país es pagado directamente por los pacientes.
Prácticas de prevención de VPH y CaCu
El Papanicolaou y la Colposcopia son pruebas que se realizan para la detección oportuna del VPH
y el CaCu. Actualmente, el número de muertes a causa de estas infecciones ha ido en aumento. En
México, el número de campañas que promuevan la práctica de estas pruebas no es tan notaria y es
por eso que las mujeres no están del todo informadas sobre su práctica o lo que conlleva la misma.
La prueba de Papanicolau (PAP) es conocida como “citología vaginal”12, esta se realiza para detectar
cambios en las células que revisten el cuello del útero. La frecuencia de la realización de la prueba
dependerá de cada médico, algunos médicos recomiendan que después de que la mujer ha tenido
3 pruebas con resultados normales durante 3 años seguidos, se realice la prueba cada 1 o 3 años.
También existe la prueba de colposcopia, la cual se utiliza para examinar el cuello del útero, permite
observar lesiones precancerosas con mejor precisión a través de un microscopio.
Para detectar anomalías en los genitales del hombre existe la prueba de “penescopia”, este
examen consiste en colocar unos tintes sobre el pene, especialmente sobre el glande, y por medio
12 Véase http://www.geosalud.com/VPH/pap.htm
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de los tintes especiales observar el comportamiento de los tejidos. Es indolora, por lo tanto se considera de vital importancia que el hombre lo sepa, “pues a menudo no se consulta por miedo, creen
que se le introducirán sondas o se tomara biopsia” (Fernández, Soto, 2008: 64).
Por otro lado también hay pruebas para detectar el VPH pero las únicas pruebas para identificar
los diversos genotipos de VPH son las de hibridación molecular13, dando paso a la tipificación de
VPH, la cual se basa en el grado de correlación de los genomas virales, identificando los ADNs de
todos los VPHs.
¿Cómo se vive el género?
Hoy en día el género nos permite llevar a cabo el análisis y la comprensión de los diferentes elementos que definen a un hombre y a una mujer, así como las posibles semejanzas y diferencias.
Además analiza las expectativas y oportunidades, así como las relaciones sociales que se dan entre
hombres y mujeres, además de los conflictos que se llegue a presentar en su vida cotidiana, cómo
los enfrentan y de qué manera lo hacen.
El vocablo género fue utilizado en los años cincuenta por sexólogos y psicólogos norteamericanos
para hacer mención del sexo biológico (anatómico) del género social (Lamas, citado en Román,
2009). Es en la década de los setenta, cuando el concepto de género se utilizó para mencionar la
construcción cultural del hombre y la mujer.
Lagarde (1997), proporciona una contribución a la denominación como género abordando una
postura feminista de tipo critico marxista:
… un conjunto de determinaciones y características económicas, sociales, jurídico-políticas y psicológicas, es decir culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos
específicos de ser mujer o ser hombre… Los géneros son históricos…, producto de las relaciones
entre biología, sociedad y cultura…, devienen y presentan una enorme diversidad (citado en Arellano, 2013: 154).
Es a través de la cultura como estos roles serán reproducidos y trasmitidos a las siguientes generaciones, es decir la perpetuación de los mismos es trasferida a partir de la socialización que se
adquiere a través del aprendizaje primario, el cual proviene de los diferentes círculos sociales en los
13 Es la unión complementaria de ácidos nucléicos (ADN o ARN). Técnicas de hibridación se utilizan a menudo para detectar una
molécula. http://medmol.es/glosario/53/

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
78

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cuales interactuamos la familia principalmente, la escuela o la religión son ejemplo de ello.
Sin embargo este modelo de género que se encuentra presente, adquiere una “doble moral sexual”
(Arellano, 2013), es decir, para el caso de los hombres se tiene más consideración en relación a lo
que es permisivo y público, pero en el caso de las mujeres va encaminado hacia lo privado, adjudicando un carácter maternal, heterosexual, monógamo. Creando de esta manera mujeres cautivas
de la sociedad.
Martha Nussbaum (1999), comparte la idea de que la diferencia entre hombres y mujeres es una
construcción social y por lo tanto, no pueden ser tomadas en cuenta para justificar una diferencia
de roles, debido a que es la sociedad la que oprime a las mujeres para el beneficio de los hombres,
“tratando a las mujeres no como seres humanos, sino como medio para que otros seres humanos,
generalmente el sexo masculino, alcancen sus propios fines” (577).
Ella propone que la clave para que las mujeres salgan de tal opresión es por medio del liberalismo,
sin embargo también menciona que el problema es que los pensadores liberales no han sido fieles
a su ideología.
Construcción social de la masculinidad y la feminidad
En nuestra cultura a los niños desde la infancia se les persuade a jugar en espacios abiertos, con
la pelota con autos de juguete etc., es decir, todos aquellos juguetes que son considerados para los
hombres; es a través de la cultura que se comienza a inculcar el valor social y el lugar que como
hombre debe ocupar en la sociedad, así como lo que es permitido moralmente y lo que no se puede
hacer.
Es de esta manera que se plantea la idea de analizar lo que significa ser hombre y como es construida esta masculinidad en la cultura. Se plantea que la masculinidad está influida por cuatro aspectos
fundamentales como son:
• La construcción de la identidad masculina partiendo de la idea de no ser femenino.
• La necesidad de probar la virilidad.
• Ejercicio del poder a partir de mantener el control de la situación.
• Negar toda emoción que represente debilidad.
La identidad femenina ha sido definida en virtud de lo que se carece o considera faltante al género,
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a través de las características estereotipadas del hombre, estas características han servido como un
parámetro universal para colocar al varón de manera jerárquica, dejando por debajo a la mujer. Es
así como las mujeres van aprendiendo a cómo comportarse, el tipo de lenguaje que deben utilizar
y las actitudes, que van incorporando como parte de su feminidad, de esta manera si cumplen con
los requisitos impuestos se le posiciona en un lugar de “normalidad”, y de ahí que cualquier exageración o exceso que se encuentre fuera de estos parámetros de comportamiento se considera a la
mujer como “loca”.
También a la mujer se le considera “el sexo débil”, ya que no poseen los rasgos de corporalidad que
se encuentra en el sexo masculino, la figura y el rostro de la mujer, tienen cabellera abundante, senos en vez de pectorales, manos delicadas en vez de manos trabajadoras, se pueden encontrar múltiples variaciones de este tipo de características en cuanto a la mujer, refiriéndonos al aspecto físico,
y queda demostrado que este tipo de características tienen un significado específicamente sexual.
De esta manera es mal vista a la mujer que no es capaz de cumplir que con la demanda social, y
por tal motivo considerarla como “un símbolo de deseo, erotismo y placer sexual, no es ya la madre que engendra vida, es la puta que da rienda suelta a su deseo sexual” (García, 2007:101), cabe
resaltar que este concepto se encuentra formado y va ligado a la cultura y la religión en la que nos
encontramos inmersos.
Género y salud
Antes de continuar con este apartado, vale la pena rescatar el concepto de salud. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1967, el concepto de salud se puede entender como un
“Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades
o afecciones”. Esta definición nos da a entender que la salud va a más allá del bienestar físico, pues
para que exista buena salud, el entorno en el que se desenvuelve la persona tiene que funcionar de
tal manera que no cause alteraciones al individuo. Se “reconoce como un logro, el cual engloba un
balance entre el bienestar físico, mental y social” (Shelley, 2006).
De acuerdo con Méndoza (2007) cuando se habla de “inequidad de género en salud” se deben tomar en cuenta tres dimensiones:
• Estado de salud y sus determinantes.
• Acceso efectivo a servicios de salud, de acuerdo con las necesidades específicas de las personas.
• El financiamiento de la atención, según su capacidad de pago.
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•

El balance en la distribución de la carga de responsabilidades y poder en el cuidado de la
salud.

En materia de salud las desigualdades más visibles permean en el área reproductiva, puesto que
desde tiempo atrás, “la planificación familiar ha recaído en la mujer” (Mendoza, 2007: 18). En relación a los hombres y el cuidado de la salud se les comienza a prestar atención desde que la epidemia
del SIDA, esto llama la atención en los académicos, profesionales y políticos, con el fin de promover
la participación del hombre a fin de “promover la responsabilidad masculina y una participación
activa en la conducta sexual y reproductiva” (Pantelides, Gaudio y Hernán, 2011: 354)
Por otra parte se menciona que la prioridad que pueden tener los hombres respecto a su salud
puede diferir de las propuestas por los programas de salud pública. Una investigación de carácter
exploratorio y utilizando un enfoque mixto, realizada por Pantelides, Gaudio y Hernán en (2011)
en Argentina, el principal objetivo fue determinar si los hombres reconocían los servicios de salud,
si estos pueden satisfacer sus necesidades en salud sexual y reproductiva, y determinar sus expectativas con respecto a esos servicios. Los resultados arrojados por la investigación mencionan algunas exigencias por parte de los hombres en materia de salud, las cuales son: Los servicios de salud
debería de ofrecer tamizaje a los hombres, diagnóstico y tratamiento para las condiciones de salud
sexual y reproductiva; así como educación, información y servicios de consejería especialmente
diseñados para los hombres y sus necesidades.
Se alude a que estos servicios deben de ser flexibles y contemplar los cambios en las necesidades
que ocurren a lo largo de su vida, es decir los horarios de trabajo así como las diferentes necesidades que se van presentando dependiendo de la edad en los hombres. Los resultados dependieron
por el estado socioeconómico de la población estudiada, así como el grado académico, estado civil
y el número de hijos.
La Salud y la enfermedad desde una perspectiva psicosocial
Desde la psicología de la salud la mente y el cuerpo no pueden estar separados y mucho menos
apartados del entorno social en que se desenvuelven las personas, se crea la definición de psicología
de la salud, la cual se basa en el “entendimiento de las influencias psicológicas en la salud de las
personas, porque se enferman y como responden” (Taylor, 2007: 4).
A su vez se encarga de crear y promover estrategias de intervención, con el objetivo de ayudar a
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las personas a mantener buena salud o recuperarse más rápido. En este caso entra en una especie
de combinación entre mente y cuerpo por ello los científicos crean el “modelo biopsicosocial”, este
“asume que la enfermedad y la salud son consecuencia de la interacción de factores biológicos,
psicológicos y sociales” (Schwartz, 1982).
Actualmente el estilo de vida y el estrés psicosocial contribuyen a la morbilidad como la mortalidad
en la evolución de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, accidentes entre otras. De esta manera la Psicología Social contribuye a comprender por qué los estilos de vida son un factor determínate en relación a las actitudes hacia la salud y las creencias hacia la misma. También se le atribuye el
significado de la enfermedad que cada uno de los sujetos le asigna al encontrarse en esta situación.
En este sentido la definición de salud enfermedad dependerá del contexto social y los significados
que son atribuidos a los sujetos, a través de ellos se puede indagar como afecta a las personas, así
como los efectos sociales que genera cuando se padece una enfermedad o el diagnostico en las
relaciones interpersonales. Las enfermedades y sus causas pueden contener un origen psicosocial,
debido a que influyen las prácticas sociales que pueden originar estilos de vida saludables.
Es así como el principal interés de la psicología Social de la salud es lo que está relacionado con
las variables psicosociales del proceso de salud-enfermedad, debido a que asume un carácter multi-causal. La Psicología Social de la salud contribuye en el diseño, planificación y evaluación de
programas que intervengan en el cuidado y prevención de la salud, además en la planificación de
estrategias psicosociales para lograr un aumento en la calidad de vida de las personas.
Género y feminización de la enfermedad
La relación de hombres y mujeres es una de las consecuencias más notables en la práctica de los
cuidados de la salud/enfermedad. Es decir, todos aquellos métodos aprendidos para el cuidado de
la salud, los cuales son inculcados por la familia, instituciones de salud o por los grupos sociales en
los que se desenvuelve el sujeto.
En relación al CaCu siendo una enfermedad de transmisión sexual se argumenta que el alojamiento de la enfermedad se da en los cuerpos femeninos, es decir, se crea una relación biológica que se
adhiere a la definición de género, convirtiéndose en un rasgo social que se le adjudica a las mujeres.
Se comienza a creer que el cáncer “es de ellas” (Luna y Sánchez, 2009: 7), se considera entonces
una feminización de la enfermedad, sin tomar en cuenta que para que la enfermedad se aloje en el
cuerpo de la mujeres, se requiera de la trasmisión del virus del papiloma humano (VPH) durante
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el contacto sexual, el cual es portado por el hombre, así restándole importancia al hombre en la
transmisión del virus.
De esta forma las creencias, y las experiencias de la sociedad en la que se ven involucradas las mujeres, juegan un papel fundamental para que no se acuda a la prevención y/o detección oportuna del
VPH y CaCu. Siguiendo la línea de la feminización de la enfermedad y cómo incide la influencia de
las relaciones de poder en torno al CaCu retómanos a Arellano, A. (2013), quien realizo una investigación mixta con un enfoque descriptivo exploratorio, en la ciudad de Querétaro. A través de la
realización de entrevistas semi-estructuradas, tomando en cuenta las variables biológicas sociales y
culturales, la autora elige a un grupo de 10 mujeres (cinco mujeres y sus respectivas parejas y cinco
sin pareja, pero que en algún momento de su vida) que padecen lesiones pre- cancerígenas y sus
respectivas parejas.
El principal objetivo fue comprender como influyen las relaciones intergenéricas de poder en la
vida sexual de las mujeres y sus cónyuges, así como la presencia de cáncer cérvicouterino. Ella llega
a la conclusión de que al menos en la actualidad seguimos viviendo en una sociedad patriarcal,
lo que conlleva a una desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en la forma de vivir la sexualidad, conocer el cuerpo y apropiarse de este. De alguna manera el CaCu no es meramente una
enfermedad biológica, puesto que también engloban procesos socioculturales.
Prevención y promoción de la salud
En los últimos años en las políticas públicas se ha tomado en cuenta el gran valor que se tiene a las
prácticas de prevención, las cuales son consideradas como aquellas actividades que permiten a las
personas tener estilos de vida saludables para reducir el riesgo de enfermedades.
De esta manera se implementan las campañas de prevención, las cuales sirven para transmitir a la
comunidad la preocupación que se genera en un grupo de personas acerca de una problemática.
Por lo tanto lo que busca una campaña de prevención es conseguir que la población comprenda el
mensaje y de esta manera lograr cambiar los hábitos necesarios para poder mejorar su calidad de
vida.
La prevención se puede analizar en diferentes niveles, los cuales atienden a distintos referentes,
tales como14:
14

Véase http://www.psicologia-online.com/colaboradores/barbara/prevencion/
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•
•
•

Los tipos de prevención corresponden a diferentes momentos en relación a la evolución de
las enfermedades.
Dependiendo de los niveles de salud que se atiendan (primario, secundario y terciario) dependerán las especificaciones en cada uno de ellos.
Dependerá de los espacios en los cuales se realice la prevención.

Análisis de los resultados
A partir de los discursos obtenidos de los participantes en la investigación. Se realizó un análisis
categorial temático donde se destacan los cambios, la información proporcionada por el personal
médico o familiares sobre hábitos de higiene, ITS y VPH, la exploración del cuerpo, métodos anticonceptivos así como la persona que toma la iniciativa de su uso, el primer acercamiento a las
prácticas de detección y la frecuencia de las mismas, mitos, miedos y el apoyo de la pareja, el trato
de los médicos hacia los pacientes, campañas de salud, la reacción ante el cáncer, la notificación del
VPH así como también la reacción de la pareja, el tratamiento sugerido, la vida sexual posterior y
los roles de género.
Cambios en la adolescencia
Los cambios que mencionaron haber vivido incluyen tanto los biológicos como lo físicos tales
como, menstruación y primera erección, y a través de qué medios o de que personas habían tenido
la información (familia, amigos).
a)
Cambios vividos
“Pues fue sorprendente (…) no tenía una educación, una orientación, que los cambios eran nada
mas así como te sentías ¿no?, (…) pues fue en la mañana, o sea amanecí, bueno estaba con el pene
erecto y pues así hey que me pasa en mi cuerpo, (…) no había nadie a quien recurrir simplemente
pues eran cambios que te pasaban (…) me fui sorprendido que los músculos me empezaban a desarrollarse más, me empezó a salir el vello púbico” (Gerardo, 50; 2015)
“Pues es que es algo muy chistoso, pues yo comencé a menstruar pero yo me di cuenta porque estaba jugando en la calle , era noche recuerdo y empecé a sentir como que algo me bajo así, como que
me hubiera orinado o algo así, entonces me vine corriendo a la casa y ya me metí al baño y todo y
ya me di cuenta que está sangrando, te estoy hablando de eso que tenía como 9 o 10 años, entonces
mi mamá le hablo a una de mis hermanas que es la mayor y ya le dijo oyeee, esta niña se enfermó
porque así lo manejaban como enfermedad no como un ciclo menstrual y pues mi hermana me
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trajo una toalla que en ese tiempo estaban horribles a comparación de cómo es ahora y ya me la
puso y nunca me dijo no te pasa nada, no, no esto es algo normal, pasa con la edad, incluso hasta
mee decían que no debe saludar a la gente de mano, que porque los hombres se daban cuenta que
estaba uno menstruando” (Alejandra, 42, 2015)
b)
Información de primera mano
“Anteriormente había baños públicos que era donde uno asistía y te das cuenta de que los grandes,
los genitales de los grandes y que tenían el vello púbico entonces pues no era muy como se llama
muy sorpréndete no, porque lo veía yo en otra persona, (…) anteriormente para nosotros eso era
un tabú, no se podía hablar de hecho de relaciones sexuales (…) lamentablemente influyen mucho
los amigos que mal informado estaban y por ende mal me informaba yo” (Gerardo, 50; 2015)
“Pues antes no había mucha información porque pues yo no aprendía, bueno todo lo que se, lo
aprendí pues con forme el paso del tiempo, porque pues era un tabú, (…) pues yo creo que por lo
mismo que, estaban como les llaman chapados a la antigua, de que nadie te va, nadie te toca, nadie
te dice, nadie te habla de sexualidad, nadie te habla de nada, entonces conforme vas creciendo pues
aprendes y sabes que te tienes que bañar que te tienes que lavar, jamás me enseñaron como tiene
lavarme las zonas intimas una tía me dijo que me echará jorobado cuando me crecían los senos y
pues yo si me echaba jorobado porque como era una tía que ya sabía pues “( Alejandra, 42; 2015)
Exploración del cuerpo
Mencionan como es el acercamiento a su cuerpo, como reconocen conocen sus genitales el color, olor
texturas, además de saber cómo llevan a cabo su higiene íntima y como adquirieron esa información.
a) Exploración del cuerpo
“Ya empieza uno a explorar mi cuerpo que fue un poco más ya entrada mi edad pues empiezo
a masturbarme ¿no?, a tocar mi cuerpo y es como empiezo a canalizar esa energía a través
de la masturbación” (Gerardo, 50; 2015)
“A claro si porque si yo quiero sentir, yo debo de saber que siento, para poderle decir a mi pareja
que quiero (…) si conozco el olor color y textura” (Alejandra, 2015)
b) Higiene intima
“Pues yo creo que es un, fue algo innato que sabes que te tienes que bañar, que te tienes que
lavar pues porque como haces del baño te tienes que lavar, nada más por eso, pero así que yo
haya tenido alguna información sobre, mira tienes que lavarte tu vagina así y así, no jamás”
(Alejandra, 2015)
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“Mi papá fue el que me dijo que tenía que tener mucho cuidado porque eeh, aparte de que hay
muchísimas enfermedades él fue el que me enseño a literalmente me enseño coma tener higiene
sobre hee mi parte (…) El cómo debo de lavar mis genitales de cómo debo de tener esa limpieza
digamos, para evitar tanto malos olores como infecciones(…) de hecho el me lo dijo así, el prepucio lo tienes que jalar de modo a que sin lastimarte (…) tenemos un jabón especial para, digamos
nuestra zona intima, (…) este cada que vaya al baño pues con papel, heee la mayoría de hombres
no lo hacen (risa) pero, hee yo siempre lo hago que terminando de ir al baño me limpio con papel,
el pene” (Félix, 27; 2015)
Conocimiento en torno a las ITS
Es la información que adquirieron en torno a las ITS, los medios a través de los cuales se les proporciono esta información, como piensan que se puede evitar contraer una ITS y que es lo que saben
acerca del VPH.
a) Información sobre las ITS
“Este procuro no meterme con cualquier mujer, de hecho no, porque solamente es mi pareja y
eso es todo, aunque haa, a veces pues en la mente uno desea, o imagina muchas cosas pero
ya cuando estoy con otra pareja me da miedo de que empiezo a pensar que puede tener
SIDA o mil cosas y mejor me abstengo” (Gerardo, 50; 2015)
b) Adquisición de la información
“Si, de hecho mis papás, tengo mucha comunicación con ellos, (…) igualmente me llevaron
con, con un doctor para que me explicara un poquito más afondo en cuanto a esta situación, el cual era pues amigo de la familia” (Félix, 27; 2015)
“Lo fui aprendiendo en las secundaria, ya sabes y ya te orientas a lo mejor en monografías y en
libros porque internet no había, solo cuando nos dejaban las tareas” (Alejandra, 42; 2015)
c) Información que se tiene del VPH
“Pues yo sabía que era solamente por vía de transmisión sexual solamente” (Gerardo, 50; 2015)
“Pues tenía conocimiento por medio de revistas, que era un virus portador, he que lo podía
presentar tanto el hombre, el es el principal portador del virus” (Pilar, 54; 2015)
Métodos anticonceptivos y la pareja
Mencionan los métodos anticonceptivos que utilizaban (DIU, Ritmo, condón masculino, condón
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femenino y coito interrumpido), así como quien de los dos tomaba la iniciativa (en su mayoría son
las mujeres las que proponen en método y solo un hombre menciona tener la iniciativa) del uso de
los mismos.
a) Métodos anticonceptivos
“Llegamos a utilizar pastillas, igual he lo que es condón tanto masculino como femenino (...) el
DIU, (…), hubo ocasiones en los que de igual forma veíamos lo que es su periodo y llevábamos el Ritmo” (Félix, 27; 2015)
“Si ya lo habíamos platicado pero no lo utilizamos la primera vez, después cuidado quiso ponerse un preservativo pues se rompió porque lo había abierto con los dientes, y pues nunca
me gusto, si probé el preservativo pero no me gusto porque me daba mucha comezón, a la
fecha cuando me quito el dispositivo que es lo que realmente utilizado, utilizamos el preservativo pero no me están porque me dan mucha comezón, y ya después pastillas” (Alejandra,
42; 2015)
b) Persona que toma la iniciativa
“Pues casi por lo regular el que proponía el método era yo y les preguntaba si estaban de acuerdo y la mayoría siempre decían que si” (Félix, 27; 2015)
“Ellas lo proponían” (Gerardo, 50; 2015)
Asistencia médica a detección oportuna
Es la frecuencia con la que los participantes se realizan las pruebas de detección oportuna, mencionan si existe apoyo por parte de su pareja, mitos, miedos o impedimentos que llegan a interferir
con la realización de la prueba, como fue el primer acercamiento a este tipo de prácticas, como ha
sido el trato de los médicos hacia ellos. Así como también si los participantes se han percatado del
tipo de campañas de salud sobre la detección oportuna y cuál es su reacción ante la palabra cáncer.
a) Primer acercamiento a las prácticas de detección.
“Yo sabía que cuando tienes tu primera relación y así tienes que practicarte exactamente el Papanicolaou, porque yo lo veía con una de mis hermanas (…) en la actualidad cada año lo
realizo” (Alejandra, 42; 2015)
“El primer Papanicolaou que yo me realice fue después de nació mi hija, mi primer hijo porque,
porque pues yo recién que me case inmediatamente me embarace nunca me dio por, por el
durante el embarazo nunca me dio por realizarme el estudio, el examen de Papanicolaou,
este, solamente hasta que ella nació, después de que me hija nació ya fue como al medio año
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de vida de mi hija ya este, empecé a realizar el Papanicolaou, (…) Tenía 29 años” (Pilar, 50;
2015)
b) Mitos, miedos o impedimentos, apoyo de la pareja.
“Cuestión personal mi esposa tenía miedo al principio en cuanto a esta situación porque, te
repito tenía la mente no muy este abierta en cuanto a esta situación, le inculcaron cosas
que no, que solamente ella podía revisarse y nadie más cuando de verdad, créeme me costó
mucho trabajo para que entendiera que era necesario que se hiciera un chequeo de vez en
cuando” (Félix, 27; 2015)
“No, al contrario me daba pena porque yo lo único que pedía era que este, que fuera un médico
pero del sexo femenino, porque me daba pena que por lo regular siempre eran las atenciones pero de médicos pero hombres “(Pilar, 50; 2015)
“Ahorita, pero de todos modos es esa cosa de que te van abrir y te lo van a meter y te va a doler”
(Alejandra, 42; 2015)
c) Trato de los médicos a los pacientes.
“Han sido muy buenos, muy discretos muy limpios muy honestos, digo que la verdad a mí no
me ha tocado por una mala experiencia no” (Gerardo, 50; 2015)
“Me da pena, este porque así a mi edad a mis 42 años todavía me da pena que me revise un
doctor, como que son muy bruscos, bueno me ha tocado que cuando hacen el examen (…)
duele y se siente incómodo” (Alejandra, 42; 2015)
d) campañas de salud
“Cuando las hay las campañas o las tengo accesibles si (…) bueno normalmente son cada 6 meses aproximadamente pero si la veo yo en el metro o en los parques pues me la tomo, (…)
la próstata es una toma de muestra de sangre “(Gerardo, 50; 2015)
“Luego una de mis hermanas va mucho al centro de salud y nos platica y otra porque ponen
papelitos en la calle y ahí te das cuenta que va a ver (…) pues yo no he ido al centro de salud
que esta por mi casa porque prefiero hacerlos en seguro particular o en el ISSSTE que es
donde me atienden, lo que si prefiero es hacerme las mastografías” (Alejandra, 42; 2015)
d) reacción ante el cáncer
“Pues si me causa escalofríos y que sepa que alguien lo tiene pues me, pues no me gusta, ahora
verlo en mi cuerpo pues menos, si es que llegase a tener algo de eso, pues es tratarlo de eviESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tar como se pueda” (Gerardo, 50; 2015)
“Pues ahorita si se detecta a tiempo se sabe que es curable, pero en aquel momento si, si a mí
me hubieran dicho este, usted lo tiene o ya se hizo, ya se hizo este problema se hizo canceroso pues yo si me hubiera sometido a todos los estudios, no me importaría lo que costara
(…) Yo necesitaba estar sana por mi hijos que en aquel momento estaban pequeños y me
necesitaban, (…) en ese momento mi esposo paso a ser un segundo plano, la prioridad eran
mis hijos” (Pilar, 50; 2015)
Notificación del VPH
Es el momento en que la persona recibe la notificación de la presencia de VPH en su cuerpo, los
pensamientos, las actitudes, el cambio en la pareja y reacción de la misma, la atención del médico,
los tratamientos y su vida sexual posterior.
a) Notificación
“Pues resulta que tenía yo ya que hacerme mi Papanicolaou hee yo me lo realice en el consultorio de, de mi doctora (…) yo en mi cuerpo no tenía ningún síntoma, no tuve ningún este
cambio, (…)el día que yo me presento a la consulta para saber los resultados, delante de mi
abre el sobre y me acompañaba en ese momento mi esposo y me dijo que había que realizar
un estudio más a profundidad por este, que había salido algo alterado, (…) por medio de
una colposcopia(…)se me entrego un sobre con unas fotografías que se me habían tomado
ahí y vuelvo acudir al consultorio de mi doctora pero en ese momento este, siempre acompañada de mi esposo (…)cuando ella me dice este, señora, (…), que efectivamente este, está
el, latente o está en usted el VPH, en ese momento me dijo, no se alarme no se espante esto
tiene solución que bueno que se detectó” (Pilar, 50; 2015)
b) Reacción de la pareja
“Al decirle a mi pareja pues si me causo extrañes porque pues en teoría no tenía relaciones
con otras personas, con mi pareja tampoco no tenía con otras personas pues si llegamos a
enojarnos a, a descui, a desconfiar tanto ella de mi como yo de ella y viceversa, pero pues
resulta que ese papiloma ya lo tenía anidando desde hace tiempo y a pues hasta apenas salió” (Gerardo, 50; 2015)
“Yo inmediatamente le dije y como me pude haber contagiado doctora, yo sé que esto es por transmisión sexual y en ese momento yo sentí coraje hacia mi esposo, como si él hubiera sido el
culpable, que él me hubiera hecho una infidelidad y me hubiera venido a contagiar a mí, (…)
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dígame doctora, yo he tenido siempre a mi esposo como , como pareja siempre, (…) pero el
luego dijo, me arrebato la palabra y dijo, no doctora dice, (…) yo no le he sido infiel a mi esposa, yo no sé cómo se pudo haber contagiado, pero lo que si le digo que yo no iba a cometer una
tontería, mucho menos, porque yo con mi esposa nos entendemos yo soy feliz con ella tengo
mi familia, mis hijos y pues la verdad yo no, (…)pero pues me someto también yo si es que
hay alguna causa pues yo también me someto que se me haga algún estudio” (Pilar, 54; 2015)
c) Información proporcionada por el médico
“Me dijo, no necesariamente se tiene entendido que es por medio de transmisión sexual dice
pero también puede ser que haya sido por ropa que se haya comprado que no se haya lavado
por tantas bacterias que tienen, el estar expuesto en aparadores en este, al aire libre, hee,
puede ser también porque ha entrado a baños públicos se sientan del todo y no saben qué
tipo de infecciones pueden agarra o una mala higiene” (Pilar, 50; 2015)
“Pero me comenta el doctor que no necesariamente, a veces con la higiene si uno lava la ropa en
la lavandería, las trusas puedes contagiarlo de esa manera, yo anteriormente viajaba mucho
y pues si metía mucha mi ropa en las lavanderías y pues si es cierto que es sucia la gente”
(Gerardo, 50; 2015)
d) Tratamiento y atención del personal médico
“Ya me recomendaba el doctor, bueno, que los cuidados que tenía que hacer, las pomadas que
tenía que tomar, y las inyecciones que tenía que este, bueno más bien era puro medicamento
vía oral, y ponerme un para quemar él ,el hongo no, es , me dio una solución que quemaba
el hongo y que solo tenía que echarlo (…) en donde estaba la infección, (…) yo la aplicaba
era después de cada baño nada más (…) me dijo que se podía volver a manifestar que eso es
algo normal, ya lo tengo de hecho en mi cuerpo, nada más se puede controlar ¿no?, y nada
más pues obviamente que tenga higiene” (Gerardo, 50; 2015)
“Lo único que yo le puedo recomendar es darle un tratamiento, (…) que se le haga una crioterapia, que consiste en este, en hacerle un congelamiento (…) para que yo lo entendiese
rápido era como, si fuera a congelar y descongelar un refrigerador cuando este, cuando hace
la escarcha se tiene que apagar el refrigerador para que se vaya descongelando, más o menos
hacia era el proceso, (…) se puede decir que las ulceras las iba a cauterizar con esa crioterapia (…) fueron tratamientos tomados para los dos tanto para él como para mí, y pues la
verdad como teníamos confianza entre nosotros, pues si nos tomábamos el tratamiento”
(Pilar, 50; 2015)
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e) Vida sexual posterior
“Me dijo que por el momento era abstenimiento no este, no tener contacto íntimo hasta no saber, hasta realizar el siguiente estudio para ver cómo, como iba a evolucionando la cicatriz,
(…) pero como yo seguía al pie de la letra la indicación de mi médico no me, yo me abstuve
por completo, de hecho yo, dije si ya no vuelve a ver contacto pues mucho mejor, o si lo hay
pues solamente por medio de condones, pero no, no fue necesario porque mi esposo (…)
como que se sentía mal, (…) la abstinencia se extendió a más tiempo, por la situación de
que o se usaba condón o de plano no había contacto” (Pilar, 54; 2015)
Roles de género
Son las formas de pensar que tienen tanto hombre y mujeres en relación a los papeles que cada uno
tiene que llevar a cabo en tareas como el hogar, la familia, la pareja, cuidados de salud, entre otros.
“Yo pienso que una mujer que se quiere es una mujer que se cuida, (…) en decirle a su pareja que
hay para que vas si ya sabemos que estas bien, nunca sabes, la verdad nunca sabes y es mejor detectarlo oportunamente ha, ha después andar padeciendo, (…) la mayoría tenemos esa mentalidad
de que porque soy macho y ya si Dios dice, no, no, no eso está muy mal, también necesitamos
chequeos de vez en cuando, (…) tenemos esa mentalidad muy, muy machista de decir hay no solamente la mujer, no, también el hombre” (Félix, 27;2015)
Conclusiones
A través de los discursos obtenidos de los participantes en la investigación se puede concluir que en
nuestra sociedad, poco a poco se van adquiriendo formas de construir la masculinidad, sin embargo
los miedos, mitos y creencias giran en torno a las prácticas de detección oportuna del VPH y del
CaCu. Muchas de las participantes mencionaron que no asistían porque les daba pena, algunas otras
dijeron asistir por voluntad propia, sin embargo la información que se tiene sobre este tipo de prácticas es muy escasa, llegando a creer que con solo con la prueba de Papanicolaou se detecta el VPH.
De la misma manera la información que se tiene sobre las ITS y el VPH es muy escasa, la mayoría
de los participantes lo relacionan con la infidelidad o con el uso de ropa interior infectada, se mencionan además, algunas alternativas que ellos consideran para evitar contagiarse. Esta información
de igual manera es corroborada por el personal médico al que recurren.
En el caso de sexo masculino, los hombres entrevistados mencionaron que era de suma importancia acudir al médico, que apoyaban a su pareja para que asistiera, incluso era difícil para algunos de
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ellos convencer a su pareja para que acudiera a asistencia médica, otros más mencionan que se empezaron a informar hasta que a ellos o a su pareja se les detecto el VPH ocasionando desconfianza
en la pareja, al igual que la modificación de sus hábitos de salud y salud sexual.
Con respecto a la información que han recibido acerca de los cambios que han vivido en el cuerpo
desde la adolescencia así como la exploración y la higiene del mismo varía en relación de la edad,
algunos de los participantes mencionan que esos temas no eran tocados por la familia o en ocasiones por la escuela por ser considerados como un tabú, siendo la información proporcionada
por amigos, monografías o algún otro medio de información, de ahí que se derivo, el poco conocimiento del cuerpo y su cuidado. A comparación de los otros participantes, los cuales fueron sus
padres los que les proporcionaban la información y en ocasiones los acompañaban a consultas con
médicos allegados a la familia.
Hoy en día hablar de CaCu no es tan cotidiano, si bien estamos en la era de la tecnología, donde
la información abunda, la cultura de nuestro país nos lleva a no hacer buenos usos de todo este
mundo que nos acongoja. Tal es el caso de la salud en nuestra vida cotidiana. Puesto que sabemos
que existen enfermedades pero no creemos que nosotros podemos tenerlas.
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Mujeres que viven con VIH:
Las experiencias de su diagnóstico
y la terapia antirretroviral
Xóchitl Araceli Ambriz Rivera,
alumna del 3er semestre de la Maestría en Gestión
y Desarrollo Social Universidad de Guadalajara.
El presente documento muestra los avances en la investigación que actualmente estoy realizando,
para ello lo divido en tres apartados: en primer lugar presento una breve descripción del panorama
general en relación al tema y porqué el interés en las mujeres con VIH y su experiencia ante el diagnóstico y la terapia antirretroviral; en segundo lugar describo los aspectos teóricos conceptuales
que me permitirán comprender la experiencia de estas mujeres y por último muestro algunos de
los avances que se tienen desde el trabajo de campo.
El punto de partida
El VIH ha sido abordado en los últimos años desde diversos enfoques, a pesar de que en sus inicios
se proyectó como un tema que sólo les concernía a unos cuantos, poco a poco se convirtió en un
problema que afectaba a todos en distintas proporciones, desde los aspectos más individuales hasta
situaciones a nivel mundial.
Por presentarse los primeros casos de sida mayoritariamente en hombres homosexuales, las líneas
de investigación estuvieron relacionadas con sus prácticas sexuales y esto de alguna manera sesgó
la manera en que se investigaba la enfermedad. Los resultados de ello, se vieron reflejados años más
tarde cuando el sida ya se presentaba en todas las poblaciones.
El elevado número de muertes a causa del sida en todo el mundo hizo que el tema desde sus inicios
fuera respaldado por los organismos internacionales, quienes fueron marcando las pautas y formas
para responder al problema del VIH. Se exhortaba a los gobiernos a crear estrategias para aminorar
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el impacto que tenía el sida en diversos aspectos en las vidas de las personas. Sin embargo, cabe
destacar que la comunidad científica y médica fue la más interpelada e involucrada en este tema.
Aun cuando se dice y se reconoce que el VIH impacta en todos los ámbitos de la vida cotidiana en
las mujeres y los hombres, la principal estrategia desde que aparecieron los tratamientos antirretrovirales más efectivos (1995), ha sido la medicalización15. En efecto el tratamiento médico se les
presenta a las personas que viven con VIH como la única alternativa para revertir el impacto.
En México al inicio la pandemia se concentró en el grupo de hombres que tiene sexo con hombres,
sin embargo, a partir de la década de los noventas los casos de sida en mujeres por transmisión
heterosexual se incrementaron y representaron más del 60% en este grupo, al principio la relación
de casos hombre por mujer fue de 26 a 1, actualmente es de 4 a 1.
El fenómeno de la migración a Estados Unidos incrementó las estadísticas de VIH en mujeres del
área rural, al migrar su pareja sexual por razones económicas, esté se convierte en un factor de
riesgo adicional para la transmisión heterosexual (Bronfman y Leyva, 2008).
El incremento de los casos de mujeres se debe a varios aspectos: las campañas de prevención no
han revertido el número de infecciones por VIH, debido a que su aplicación ha intentado “colocar
elementos de un modelo que busca mantener la hegemonía ético-moral en el campo de la sexualidad” (Collignon, 2009:2), y que las mujeres son vistas sólo en el rol de reproducción, ya que las
únicas acciones que las contemplan son aquellas en las que están dirigidas a mujeres embarazadas
y mujeres trabajadoras sexuales.
En el caso de México, las estrategias han sido a través de la aplicación de políticas públicas enmarcadas en datos epidemiológicos, sin considerar los comportamientos que va presentando la epidemia en nuestro país, ya que sólo son contempladas “como transmisoras del virus y no como sujetas
que requieren condiciones para su protección”. (SIPAM, 2014:1)
El interés personal en el tema es resultado del trabajo con grupos de mujeres que viven con VIH o
sida16, donde conocí a mujeres que aun cuando asumían su diagnóstico de diversas formas, indu15 En la presente investigación se tomara el concepto de medicalización trabajado por Michel Foucault quien señala que este
proceso es parte de una estrategia biopolítica, la cual tiene como finalidad la administración y gestión no solo de los cuerpos, sino
de la vida e incluso de muerte, es decir aspectos de la vida cotidiana se van convirtiendo en enfermedades que requieren la intervención de la ciencia médica y como única alternativa de mejora se plantea la medicalización (Foucault, 1974).
16 Experiencia de ocho años en el acompañamiento a mujeres que viven con VIH en la Asociación Civil Mesón de la Misericordia
Divina A.C.
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dablemente el tema de la terapia antirretroviral atravesaba todo este proceso. No era novedad que
algunas mujeres abandonaran la terapia antirretroviral, cada una tenía sus argumentos y razones
para hacerlo, sin embargo, en distintas ocasiones las mismas mujeres se referían a sus compañeras
(que no tomaban el medicamento) como irresponsables o como que no se querían a sí mismas, ya
que daban por hecho que abandonar la terapia antirretroviral era sinónimo de no atender su salud.
En algunos casos estas mujeres presentaban hospitalizaciones frecuentes y en algunos casos fallecieron, lo que significaba para el resto de las mujeres, que la muerte de sus compañeras era la mejor
lección que podían tener para no dejar el tratamiento. El miedo ante la posibilidad de terminar de
las mismas circunstancias, se convertía en el mensaje más claro y ejemplificador de que tomar los
medicamentos era por su bien.
Sin embargo, ahora con la distancia del tiempo y de mi papel como investigadora, confieso que me
parece injusto que en el discurso cotidiano, juzguemos su decisión como un acto de responsabilidad individual. Es decir, como si la decisión sólo dependiese de ellas mismas y dejemos de lado los
contextos en los que viven su diagnóstico. Prescribir la terapia antirretroviral, pero sin contemplar
las necesidades de las mujeres en cada uno de sus contextos, provoca que la responsabilidad de la
adherencia al tratamiento adquiera una especie de sobredimensionamiento.
Por ello planteo principalmente recuperar y analizar estas experiencias y sus discursos de las mujeres que viven con VIH, para identificar su genealogía y sobre todo, quiénes son los diferentes
actores que hablan además de ellas, al grado que no sólo lo han procesado, sino que también se lo
apropian y son seducidas por este discurso que dicta que el tratamiento médico, es la única respuesta posible.
Además, me pregunto, si la invisibilidad que presentan las mujeres dentro de las políticas públicas
en el tema de la atención al VIH puede ser comprendida en el marco de una estrategia de biopolítica y la necropolítica. Es decir como un ejercicio de gestión de la vida y la muerte de este grupo
específico de la población. Dicho ejercicio pasa por la gestión de los cuerpos; y en este sentido, es
importante considerar que por el hecho de ser mujeres, implica una dimensión y una realidad distinta, por ello propongo también recurrir a la categoría de género.
Otro aspecto importante de resaltar es la manera en que hacen uso de sus recursos y “estrategias”
para asumir no sólo el diagnóstico sino, la atención de su salud y las implicaciones que tiene la
terapia antirretroviral en sus vidas. Considero que estas estrategias por parte de las mujeres son
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un reflejo de los discursos, modelos y prácticas construidos social y culturalmente y que han sido
reforzados por diversas estructuras.
El reto de una mirada distinta en la experiencia de ser mujer y vivir con VIH
La investigación se enmarca en cuatro conceptos claves: género, biopolitica, necropolitica y estrategias, con ellos pretendo analizar las experiencias de las mujeres que viven con VIH en su proceso
de diagnóstico y las repercusiones que tiene en la adherencia o no a la terapia antirretroviral.
Por ser el VIH una enfermedad relacionada con aspectos de una sexualidad desenfrenada y con
conductas fuera de la norma establecida, las mujeres, en particular se ven expuestas a una serie de
discriminaciones relacionadas con su actuar y ejercicio de la sexualidad; es por ello que me interesa
trabajar desde el género, para comprender la manera en que las mujeres enfrentan y resuelven aspectos relacionados con su diagnóstico.
Al ser el género una categoría que permite explicar cómo se establecen y atribuyen normas regulatorias, y cómo las estructuras simbólicas impactan las vidas de las mujeres (Scott, 2010:97), me permitirá dar cuenta de cómo ante un diagnóstico positivo al VIH enfrentan discursos, señalamientos
y circunstancias en relación a la forma en que se debieran actuar y ser mujeres.
En nuestro contexto, un diagnóstico de VIH presupone una serie conductas que no se encuentran
en el marco de lo “normal” o “natural”, es decir, se cree que quien vive con VIH es resultado de sus
“malos comportamientos” y por ello “merece” pagar las consecuencias, una de ellas es su “desrealización”, como lo llama Butler, en donde no se encuentra ni viva, ni muerta, sino en una condición
de espectro (Butler, 2006:60).
Para que exista una desrealización del “Otro”, esas vidas deben ser consideradas como no vidas,
como aquellas que no encajan con el marco dominante de lo humano, y debe en primer lugar estar
enunciado en el discurso, para entonces convertirse en un mensaje de deshumanización que se
convierte en una violencia física (Butler, 2006:60). Para las mujeres con VIH esta violencia física
que lleva ese mensaje, se convierte en estigma y discriminación, por no entrar en esos parámetros
que la sociedad ha establecido, ya que se consideran “mujeres inmorales”.
Cabe señalar, que las mujeres que viven con VIH han logrado entrar en una agenda política a nivel
internacional que por un lado ha permitido visibilizarlas, pero también ha generado que las formas
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en que son contempladas sea bajo un discurso homogeneizante y con una mirada occidental, donde las mujeres son vistas sin poder, víctimas, pobres y marginadas (Harcourt, 2007:52). Y con esa
mirada los organismos internaciones plantean las directrices para dar respuesta a las mujeres con
VIH, desde un lugar de enunciación distinto al contexto de las mujeres.
En éste sentido las políticas de lugar, propuestas por Harcourt (2007:42), me ayudarán a tener en
cuenta las diversas maneras en que se expresa el poder hegemónico patriarcal y capitalista imperial
ya que define el cuerpo como la “geografía más cercana”, en la cual se despliegan las realidades culturales, sociales y económicas.
Otro aspecto, es que el género invita a cuestionar sobre cómo se reproducen los significados de los
cuerpos sexuados en relación el uno con el otro y cómo se despliegan y cambian; pero no el cuerpo como punto de origen, sino como resultado o efecto en relación con lo que le apoya y lo rodea
(Scott, 2010:99). Es así como se producen diversos significados y representaciones que en el caso de
las mujeres que viven con VIH pueden llegar a definirlas y más aún ellas pueden llegar a definirse
a sí mismas, con base en estas ideas y discursos.
Entonces el fin es “administrarlas” y “controlarlas”, sus cuerpos ahora son políticos en la medida
en que se convirtieron en el cuerpo femenino genérico y generizado, y con esta codificación, el
discurso simplifica las experiencias enormemente diferentes de mujeres de todo el mundo (Harcourt, 2007:50), es así como surgen nuevas formas de “atenderlas”, contemplándolas como cuerpos,
productivos, reproductivos, sexualizados y enfermos, como resultado del discurso mundial sobre
género y desarrollo.
En este sentido el concepto de biopolítica, se entiende como una gestión de las poblaciones donde
desde las estructuras de poder se decide quienes son aquellos grupos de poblaciones que de alguna
manera son prescindibles o desechables, como dice Foucault: “La vieja potencia de la muerte, en la
cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida” (Foucault, 1977:81).
En esta misma tónica de pensamiento, Esposito (2008) explora la implicación entre las dinámicas
políticas y la vida humana, en concreto en su dimensión biológica, la cual se asume con una relevancia política estratégica que tiende a configurarse según modelos biológicos, más concretamente
en modelos médicos (Esposito, 2008: 186).
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Agamben designa el término de “nuda vida” al simple hecho de vivir desde un enfoque biológico,
común entre los seres vivos y refiere que esta forma de concebir a los individuos es el objeto de la
biopolítica, la cual se contrapone con el bios que remite a la categorización de sujeto político (citado en Valencia, 2010: 139).
Sin embargo la decisión soberana sobre la nuda vida se funda desde “motivaciones y ámbitos estrictamente políticos a un terreno más ambiguo, en que médico y soberano parecen intercambiar sus
papeles (Agamben 1998: 181); por ello es que la implementación de prácticas biopolíticas pueden
ser muy sutiles y bajo procesos más complejos, donde no se sabe cuál es el verdadero fin y en el caso
del VIH éste puede ser el ejemplo más representativo de ésta gestión de la vida.
En este sentido las perspectivas que plantean Foucault, Esposito y Agamben me son útiles para
explicar cómo en la atención del VIH, en el caso concreto de las mujeres; el hecho de contemplar
exclusivamente la parte biológica, está enmarcada en una política de regulación y gestión de los
cuerpos, donde el acto médico se legitima como el medio para administrar estos cuerpos.
La biopolítica y el biopoder son las formas en que los Estados modernos controlan a la población
mediante la regulación corporal, no sólo tratará de administrar y gestionar los recursos para que
las poblaciones vivan, sino también determinará quién puede trabajar y quien no, quien debe vivir
y a quienes no se le deben dar condiciones para vivir, lo que significa dejarlo morir (Valls, 2009:71).
Entre gestionar la vida y dejarla morir, hay una línea delgada que no se sabe dónde inicia y dónde
termina, ya que una lleva a la otra, su espacio de actuación está determinado entre una y otra decisión, por ello en esta investigación he concluido que no sólo se puede hablar de biopolitica, sin que
esté presente la necropolítica ya que en el tema de VIH y la terapia antirretroviral están en juego
ambas cosas, administrar y gestionar la vida de unos, implica dejar morir a otras.
En este sentido coincido con Esposito (2005) cuando señala que existe una obstinada persistencia
de la muerte en la política de la vida; en el antiguo derecho soberano la vida era contemplada desde
la distribución de la muerte. Con el nuevo orden biopolítico este mecanismo se reconfigura y entonces se hace funcional a la muerte para la exigencia de la reproducción de la vida. De la misma
manera la muerte será desde entonces, base y fundamento desde donde el saber médico capta la
verdad de la vida. Es así que para este autor, la vida y la muerte quedan articuladas, a la manera de
las dos caras de una misma moneda.
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Pero para que esto pueda funcionar (tener un poder para tomar la vida) es necesario tener mecanismos continuos, reguladores y correctivos, porque ya no se trata de ubicar la muerte en el campo
de la soberanía, sino discutir la vida y la muerte en un dominio de valor y de utilidad (Foucault,
1977:86).
En este aspecto, ese otro “desechable”, es aquel que posee una “vida sin valor”, (y como dice Agamben) entonces, deben ser consideradas como “perdidas sin posibilidad de curación”; como si “toda
valorización y toda politización de la vida implicase necesariamente una nueva decisión sobre ese
umbral más allá del cual la vida deja de ser políticamente relevantes y […] como tal puede ser eliminada impunemente (Agamben, 1998: 176), en este sentido me pregunto si puede ser de utilidad
esta posición, para comprender desde las experiencias de las mujeres, cómo a través de prácticas
y discursos ellas podrían ser consideradas como esas “otras” con posibilidad o no de ser “desechables”.
Mbembe (2011) trabaja sobre el concepto de Necropolítica bajo la hipótesis de que la expresión
última de la soberanía reside en el poder y la capacidad de elegir quién puede vivir y quien debe
morir, para él los principales atributos de la soberanía consisten en “ejercer control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación de poder” (Mbembe, 2011:20).
La decisión de comprender y analizar los discursos y prácticas de las mujeres que viven con VIH
en este marco, corresponde a que detrás de esos discursos, prácticas sociales, institucionales e individuales, subyace una lógica de intervención por parte del Estado, en la que ya no se trata de
preservar la vida, sino de decidir qué tipos de vidas son las que vale la pena conservar y cuales vidas
no son importantes.
Finalmente me interesa resaltar que las mujeres que viven con VIH, de alguna manera han empleado una serie de acciones para “resistir” el poder que se ejerce sobre ellas a consecuencia del
VIH, por ello “es importante que se pongan siempre en primer plano no solamente las conexiones
de dominación, sino también las de lucha y resistencia” (Mohanty, 2003:440). En este sentido las
mujeres no han sido sujetas pasivas, envueltas en los procesos de dominación como simples espectadoras, ya que de acuerdo a sus circunstancias y sus contextos han enfrentado las implicaciones
del diagnóstico.
Abordar el tema de las estrategias desde las relaciones del poder es una relación compleja, sin emESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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bargo ambas están estrechamente vinculadas y como señale anteriormente una depende de la otra.
Pero esto no ocurre en escenarios, ni en procesos lineales ni absolutos, es decir, el hecho que una
mujer que vive con VIH responda de una u otra manera, según el contexto y la circunstancia en la
que se encuentre, no significa que todo lo que vive, lo responda de la misma manera.
En este sentido Niño y Villarreal (2011) hacen una reflexión respecto a los procesos de empoderamiento, en los cuales señalan que las mujeres:
[…] no siempre todas tienen la posición de víctima o mujeres sin poder pues, en algunas ocasiones,
logran negociar y manejar hasta cierto punto, las relaciones de poder desiguales a las que se enfrentan pero no de manera continua ni gradual, ni sostenida, sino más bien de forma fragmentada
y errática. […] es necesario entender que no son víctimas pasivas del poder sino que participan de
diversas formas en su reproducción. En sus vidas cotidianas aceptan y se subordinan, pero también
resisten y, en ciertos momentos, llegan a ejercer algunas formas de dominación. Reconocer este
punto implica observar cuidadosamente las formas de comportamiento del poder reconociendo
los quiebres, las discontinuidades y las contradicciones. El poder es fragmentado y requiere ser
negociado constantemente para continuar ejerciéndose (Niño y Villarreal, 2011:299,300)
Cuando las mujeres reciben el diagnóstico por VIH, la noticia tiene diversos significados y de
acuerdo a su contexto y a sus circunstancias cada una adopta e implementa acciones para afrontarlo. Por ello la decisión de contemplar las formas o acciones que emplean, ya que me permitirá
comprender que sus acciones están enmarcadas en un constante movimiento, en contra de un
poder lo que las homogeniza, las fragmenta y las administra y que no se quedan en la pasividad e
indiferencia ante lo que les acontece.
Otro aspecto en el que reflexionan Niño y Villarreal es que las mujeres aun cuando logran negociar
y modificar, hasta cierto punto, sus relaciones desiguales de poder, no necesariamente ocurre de
manera continua ni gradual, más bien resaltan que es de forma fragmentada y errática (2011: 302).
Y esto me hace pensar que las mujeres podrían estar resolviendo algunos aspectos de su vida y no
necesariamente “toda su vida”, entonces valdría la pena preguntar ¿En qué circunstancias logran
resistir y negociar? y ¿cómo se apropian de ello?
Según Villarreal también “la resistencia, la conformidad y el respeto son otras formas de reconocimiento del poder”. Por lo tanto la elección entre una forma u otra forma de responder a los probleESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mas y obstáculos no puede reducirse a una elección ya que “La subordinación significa diferentes
cosas para las diferentes mujeres y no puede ser prejuzgada como negativa” (2000: 20, 22).
Finalmente esas formas de poder contra lo que responden las mujeres, es lo que me interesa dar
cuenta, cómo la biopolítica y la necropolítica, se enmarcan como un acto regulatorio en la experiencia de vivir con VIH; así en la medida en que se evidencien las estrategias que emplean para
afrontar los contextos, discursos y relaciones que pretenden homogenizarlas, y administrarlas, entonces se podrán comprender las razones en las que se inscriben sus decisiones.
El trabajo de campo
Antes de iniciar el trabajo de campo, se revisaron de manera cronológica documentos a nivel internacional y nacional para construir una línea de tiempo, la cual permitiera visualizar de manera
general, cuál ha sido la forma de concebir y dar respuesta al problema del VIH desde las directrices
de los Organismos Internacionales, y así comprender desde un panorama más amplio dónde están
“vistas” las mujeres y cómo se contemplan dentro de la política pública. Se revisaron documentos
oficiales, informes, acuerdos, programas a nivel internacional, de América Latina y de México, así
como publicaciones emitidas por Organismos Internacionales.
En general se resalta el papel que desempeñan los organismos internacionales en el tema del VIH
en las mujeres; ya desde 1975 la ONU había organizado diversos eventos en torno al tema de las
mujeres y cada año iban direccionando las prioridades en cuanto a lo que convenía para las agencias financiadoras, incluso se decidían los “temas” del feminismo regional y marcaban las pautas en
cuanto a las prioridades de financiamiento de las agencias de cooperación internacional del Norte,
además han influido hasta en la manera de nombrar los temas (Falquet, 2008), por ello el tema del
VIH en mujeres no escapó de esa administración y control.
En el panorama internacional se han elaborado diversos documentos, declaraciones, acuerdos y
tratados que abarcan diversos ámbitos. Los Organismos Internacionales se han pronunciado desde
los aspectos educativos (UNESCO), laborales (OIT), económicos (MB), de derechos humanos,
relacionados con las mujeres (ONU Mujeres), con los niños (UNICEF), con el desarrollo (PNDU),
con la población (UNFPA) y con la salud (OMS), cada uno desde su enfoque, ha contribuido al
planteamiento de estrategias que reviertan el rumbo de la pandemia y el efectos devastadores que
dejan en la población.
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Sin embargo, estos documentos muestran cómo los Organismos Internacionales se asumen como
autoridades en el tema del VIH y así marcan las directrices que deben seguirse en todos los países
y se van conformando los discursos que justifican la atención de algunas poblaciones.
A nivel Nacional se perciben ciertas limitaciones en torno a cómo se ha dado la respuesta por parte
de nuestros gobiernos, bajo el argumento de atender a las “poblaciones claves” se han dejado de
contemplar a varios grupos por el hecho de ser minoría en los datos epidemiológicos.
Aun cuando existen acuerdos y compromisos firmados a nivel internacional, las estrategias que
emplea son con base a datos epidemiológicos. Prevalecen los casos de hombres que tiene sexo con
hombres, invisibilizando así a las mujeres, las cuales han sido contempladas dentro de las políticas
públicas y los programas de prevención y atención del VIH como “transmisoras”, es decir aquellas
que por su condición de embarazo o trabajo (trabajadoras sexuales) exponen la vida de “otros”, esto
refleja que las mujeres en otras circunstancias no son sujetos de estas políticas ni programas.
Esto se puede evidenciar en el informe que emite el CENSIDA donde menciona: “dirigir los recursos existentes hacia estrategias de prevención y promoción de la salud que se focalicen en los
grupos de mayor riesgo en el país, como son los hombres que tienen sexo con hombres; las trabajadoras y trabajadores sexuales; y los usuarios de drogas inyectables” (CENSIDA, 2012:10-11) ante
este panorama es importante identificar cuál es la política en cuanto al tema de la prevención y
atención del VIH ¿dónde están las acciones dirigidas a fortalecer a las mujeres?
La epidemia presenta efectos especialmente severos sobre las mujeres, lo que exige la aplicación
de mayores medidas dirigidas a incrementar el potencial de éstas, pero, ¿cómo poder articular
estrategias de atención y participación de las mujeres cuando en el caso concreto de México están
invisibilizadas? En materia de género sumado al diagnóstico de VIH, México está muy lejos de
contemplar esta perspectiva en su trabajo de atención del VIH.
Las entrevistas
Como parte del diseño metodológico se contempla como primera etapa realizar las entrevistas
semiestructuradas a mujeres que viven con VIH, éstas tienen dos finalidades y una de ellas es
retroalimentar las categorías que se contemplaron en un inicio y la otra seleccionar algunas experiencias para trabajar el estudio de casos. En esta primera etapa se han realizado ocho entrevistas
semiestructuradas las cuales aún no son procesadas del todo. Estos aportes son preliminares ya que
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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aún falta realizarse otras entrevistas y concluir en su totalidad la transcripción de éstas.
Las mujeres que he entrevistado han adquirido el VIH a través de su pareja sentimental, en la
mayoría ha estado de por medio una recaída, es decir, ante el deterioro de la salud de su pareja es
como las han diagnosticado. La idea es presentar la diversidad de contextos en cada una de ellas,
son desde profesionistas que ejercen, hasta amas de casa con estudios básicos; con situaciones socioeconómicas diversas, estado civil variado y rangos de edad diferente, así como condición étnica.
En esta primera etapa de acuerdo con los tópicos que se identificaron, haré algunas reflexiones
preliminares de cada uno de los aspectos.
Ante la noticia del diagnóstico
El diagnóstico de VIH está socialmente concebido como una sentencia de muerte, por lo tanto,
cuando ellas lo reciben, la primera preocupación es cuánto tiempo de vida les queda, de ahí que al
tener a sus hijos pequeños estén preocupadas por el futuro de ellos, ya que sienten que ellas no van
a estar.
“…ese proceso lo viví como ¿a qué hora me voy a morir?, mis hijos ¿qué van a hacer? ¿Con quién los
voy a dejar?”
“… y así que como a los seis meses, comencé a decir: voy a regalar todos mis zapatos, toda mi ropa,
mi hijo el más grande se va a ir con mi mamá, las niñas con mi hermana, yo ya había repartido hasta
los niños…”
Otra preocupación es el posible contagio a sus hijos, sobre todo aquellas que tenían bebés, ya que
después de que tuvieron la información sobre VIH, reconocieron que habían expuesto a sus hijos.
Para todas el diagnóstico fue una sorpresa, a partir de entonces se dieron cuenta de que había cosas
extrañas en la relación (probables infidelidades), las cuales no habían identificado antes, algunas
reconocieron que vivían violencia y se culparon por el resultado ya que asumían que habían sido
cómplices por no haber puesto un alto. Ante situaciones conflictivas relacionadas con VIH surge la
impotencia y entonces se preguntan ¿por qué les pasó a ellas? ya que nunca lo imaginaron.
“… esto no me puede pasar porque no tenía nada con nadie más…”
“…no puede pasar a mi porque no soy mala…”
Aspectos que están presentes en la adherencia o no a la terapia
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En algunas, la terapia antirretroviral deja de ser un medio para la recuperación, ya que paradójicamente sus efectos al inicio del tratamiento, les impiden desempeñar sus actividades cotidianas, las
cuales son indispensables realizar (el trabajo, el cuidado de los hijos o la pareja, las tareas domésticas, entre otras). Para otras, en cambio, es lo que les permite seguir adelante, ya que consideran
que si no lo toman, ya no podrán estar bien y no podrán cumplir con las responsabilidades que
tienen. Esto muestra cómo el cuidado de los hijos y responsabilidad de lo que “deben ser y hacer”
las mujeres tiene gran connotación en la adherencia o no al tratamiento.
(los antirretrovirales) “tienen muchos efectos secundarios…, me salió salpullido… me daba vómito…
me dolía la cabeza… me tenía que acostar… por eso síntomas deje de tomarlos… No podía seguirlos
tomando porque yo tenía que mantener a mi familia, porque mis hijos dependían de mí, estaban de
3,5,7 años … yo no tenía esa oportunidad, yo tenía que trabajar o tenía que trabajar, a parte no era
nada más daba darles de comer, ayudarles las tareas , entonces yo tenía que estar bien.”
Es importante resaltar que en los tiempos en que algunas de ellas fueron diagnosticadas, sus parejas
ya tenían un avance significativo en el deterioro de su salud, por lo tanto dos quedaron viudas y en
dos casos sus parejas las dejaron, lo que implicó hacerse cargo de la responsabilidad del cuidado de
los hijos y la manutención del hogar.
Un aspecto que favorece la adherencia a la terapia es el miedo a la muerte y éste es un discurso que
en algunas ocasiones se emplea por parte del personal médico para “convencer” a las mujeres de
tomarla. A una de ellas el médico le dijo que no leyera las etiquetas de los frascos porque luego se
iba a sugestionar y se iba a poner mal con los efectos que podía producir el medicamento. Estos
discursos parecen poner a las mujeres como menores de edad, donde no se les trata como adultas
con la capacidad para tomar sus propias decisiones y entonces la idea es que mejor no tengan la
información.
En cuanto a la no adherencia, el estigma y discriminación juega un papel importante, para algunas tomar el medicamento las pone en un estado de indefensión ya que pueden preguntarles por
qué toman medicamento o de que estás enfermas y esto las pone en aprietos, me pregunto si otras
personas con otro tipo de padecimientos siente angustia por que le vayan a preguntar de qué están
enfermas, por ello considero que existe una asociación a la discriminación, por la connotación que
tiene vivir con VIH.
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El cuidado de la salud
Para algunas de las mujeres fue complicado asimilar el diagnóstico, pues referían que no presentaban síntomas de estar enfermas, y que cuando iniciaron el tratamiento se pusieron mal; por esta
razón algunas lo suspendieron ya que decían que con el medicamento se sentían enfermas. En este
sentido me parece que indicar el medicamento desde el inicio las clasifica ya como mujeres enfermas.
En este aspecto a todas se les ofreció la terapia antirretroviral desde que fueron diagnosticadas, sin
embargo aspectos como lo emocional, social, o económico, no fueron contemplados como parte
de la intervención. Esto me da pie para preguntarme la pertinencia del concepto de bipolítica, en
relación al grado en el que ¿las mujeres son contempladas sólo como cuerpos productivos, reproductivos y enfermos?
“En cuanto me dijeron del VIH yo tenía 1,800 de CD4, y me dicen está muy bien, pues si iba empezando, o sea, yo dije yo ni tengo, estoy re bien, pero luego luego me dieron AZT y luego con los años ya
me dieron todos los demás, efavirenz, kaletra…”
Otro aspecto, es que parece que los estudios clínicos son los que determinan la atención o no de
las mujeres, una de ellas mencionó que no pudo hacerse los estudios y llegó a la cita sin ellos y
prácticamente no pudieron atenderla, ni siquiera preguntar por otras cuestiones relacionadas con
su diagnóstico, (la habían atropellado y estuvo en cama, llevó la incapacidad, pero eso no fue suficiente, el reproche era que no se había realizado los estudios antes de la cita) al final ni consulta, ni
medicamento le dieron; esto me lleva a reflexionar si por ejemplo alguien hubiera llevado sus estudios y ella no se hubiera presentado, a lo mejor le hubieran mandado el medicamento y por lo tanto
¿se hubiera dado por atendida? Entonces, ¿se tratan enfermedades o se atienden pacientes?; otro
punto que puedo destacar es el relacionado con disciplinamiento al protocolo médico y la atención
y entrega del medicamento como un condicionamiento para que se siga lo que ellos determinan. Al
final el acceso a la atención médica queda restringido bajo sus condiciones.
En el aspecto emocional, actualmente en la Unidad de VIH se cuenta con el área de psicología,
sin embargo, este servicio es opcional, depende de si las mujeres quieren entrar, les pregunté si lo
habían tomado y respondieron que no, entre las razones es el tiempo, (quedarse todavía más en el
hospital) o que no tenían “necesidad”. Nuevamente resaltó que la principal preocupación es atender la parte biológica y que lo emocional ya es “personal”, el cuerpo si es un asunto “público”, en la
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atención de éste no hay opciones.
Como parte de la revisión a otras áreas y disciplinas médicas, a la mayoría se les ha derivado al servicio de ginecología. Me sorprende que aun cuando puede haber otras complicaciones con su diagnóstico (que ante mi falta de conocimientos sobre qué disciplinas podrían integrarse), de entrada
me imagino que medicina interna podría ser alguna, ya que el principal daño que presentan por
la ingesta de medicamento es en riñones e hígado, o por ejemplo algunos les alteran el colesterol
o los triglicéridos, pero ellas refieren que sólo las derivan a gine. Y es que en el caso de la atención
a la salud de las mujeres, tradicionalmente se considera la salud reproductiva como si no hubiera
otras cosas que se pudieran atender de las mujeres y parece que en el caso del VIH esto sigue concibiéndose así.
Los derechos (legal y socialmente)
Para algunas de ellas, el momento del diagnóstico fue impactante ya que la mayoría tenían sus
hijos muy pequeños y ante el temor de haberlos “infectado” no concebían un nuevo embarazo, sin
embargo dos de ellas se embarazaron después, una tuvo mejor suerte al no ser cuestionada por su
médico, sin embargo la otra ya en la cesárea le dijeron que tenía que operarse, porque si no se iba
a morir, ella al final “tuvo” que operase porque dijo que no quería morirse. Estas situaciones ponen
nuevamente a las mujeres en la posición de no poder decidir por ellas mismas y son otros quienes
con sus “saberes” deciden por ellas. Al final parece que es ella quien decide, pero no, decide bajo la
amenaza de morirse y quien va a hacer algo que ponga en riesgo su vida.
Por otra parte existe la idea de que vivir con VIH te imposibilita ante muchas cosas, una de ellas
puede ser el rehacer su vida en pareja, este discurso es empleado por las personas más cercanas a
ellas y puede ser tan fuerte que ellas llegan a creerlo, su argumento es que quién las va a querer así; y
para no verse expuestas a situaciones de discriminación, prefieren olvidar la posibilidad de intentar
una nueva relación. Hubo tres de ellas que si lo intentaron, una no se lo ha dicho a su novio, otra,
su pareja vive con VIH y la tercera si lo sabe su pareja y no vive con VIH, sin embargo ella vive con
el temor de “infectarlo”.
El tema de la sexualidad es un aspecto casi olvidado en su nueva circunstancia, señalan que no les
es significativo en estos momentos y que disfrutan otras cosas, sin embargo considero que por ser
en primer lugar un aspecto que casi no se habla, existe también la posibilidad de que con la información que reciben respecto a las reinfecciones quizás ellas tengan miedo de que su diagnóstico se
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complique más. En este punto hay más posibilidad de indagar en los estudios de casos.
“Cuando yo salí con esto, me bloquee, porque si por el sexo me infectaron, pues ahora quien se me va
arrimar… sé que es importante, el abrazo, tener una persona… he cumplido como mamá, pero para
mí no he cumplido…”
En general, estos pueden ser algunos indicios de cómo el tema del VIH desde las experiencias de
las mujeres tiene otras dimensiones y evidencia la invisibilidad que se tiene de sus contextos y necesidades. Por el momento sólo se presentan los avances hasta la fecha.
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Acciones de salud pública frente
a las enfermedades venéreas en prostitutas.
Jalisco, 1866-1914.
Zoraya Melchor Barrera17
Diana Melchor Barrera18

Introducción
El propósito del trabajo es examinar las acciones de salud pública de las autoridades federales y
locales encaminadas a la prevención y combate de las enfermedades venéreas en Jalisco, entre 1866
y 1914. Entre dichas acciones destacaron las enfocadas a un sector: las prostitutas. De ahí que se
tome como referencia el primer reglamento sobre prostitución en el estado de Jalisco, así como el
primero después de la Revolución Mexicana a fin de tener una visión más amplia del tema.
La prostitución era considerada como una actividad que afectaba la moral pública y, al mismo
tiempo, como el principal medio de transmisión de las enfermedades venéreas. Debido a que enfermedades como la sífilis se podían transmitir de madres a hijos, los médicos y autoridades estaban
convencidos de que estos padecimientos no sólo afectaban a los hombres que frecuentaban a las
prostitutas, sino también a las familias de éstos, y en general a la “preservación de la raza”19 de ahí
la preocupación por controlar la actividad prostibularia.
Dicho control se ejercía a través de cuatro vías: el registro20 e inspección de las prostitutas, la formación de estadísticas sobre el número de éstas, la reclusión de las que resultasen enfermas para
17 Doctora en Ciencias Sociales. Profesora en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Correo: zoraya.
melchor@cutonala.udg.mx.
18 Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del Órgano Técnico de Seguridad Pública del Congreso del Estado de Jalisco.
Correo: diana.melchor@congreso.jal.gob.mx
19 Estrada, R., 2002: 247-249. La expresión “preservación de la raza” o mejoramiento de la misma parte de los planteamientos del
darwinismo social y en la incipiente eugenesia. Esta última se desarrollará especialmente durante las primeras décadas del siglo XX.
20 De acuerdo a la reglamentación toda mujer pública debía inscribirse en un registro para poder ejercer su actividad.
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someterlas a curación y la reglamentación.
El estudio retoma los planteamientos teóricos de Foucault respecto al control estatal del cuerpo.
Desde principios del siglo XIX la medicina elaboró una visión sobre la prostituta como objeto de
su campo. Esto en el marco del proceso de medicalización en donde el Estado legitimó la labor de
los médicos y sus prácticas.
El trabajo se fundamenta principalmente en la revisión documental del Archivo Histórico de Jalisco, así como la revisión de la Colección de Decretos, Circulares y Órdenes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado de Jalisco. Los resultados pretenden abonar a la historia de la salud pública en
el ámbito local.
1. Prostitutas en la sociedad del siglo XIX
Las mujeres que ejercieron la prostitución en la centuria decimonónica representaban una amenaza para la sociedad debido a que eran vistas como la principal fuente de contagio de la sífilis y demás enfermedades venéreas; así como alteradoras del orden y la moral pública. En ese contexto se
hacía necesario ejercer el control desde la medicina y la esfera pública. Es así que en los reglamentos
emitidos convergían las ideas higienistas de la Ilustración, la difusión del sistema reglamentarista
francés y la moral victoriana (González, F., 2006: 42).
Como parte del proceso de secularización la medicina relevó a la religión en el terreno moral; el
conocimiento científico le otorgó legitimidad. El higienismo tuvo una influencia de peso en este
campo, tal como exhibe la documentación decimonónica en donde se mezclan las nociones morales y sanitarias. En este marco se produjo la medicalización de la prostitución, entendida como
“una construcción del cuerpo de la prostituta en tanto conjunto de caracteres patológicos (pero
también moralmente reprochables) susceptible de un tratamiento y hospitalización” (Morcillo, S.,
2015: 4 y 7).
El sistema reglamentarista francés, colocó a la mujer pública en total desventaja frente al cliente
(González, F., 2006: 43). A esto habría que sumar las condiciones en que éstas ejercían su actividad.
En la mayoría de los casos, aquellas que pertenecían a un burdel o casa de tolerancia contraían
deudas con la dueña del lugar por concepto de alojamiento, mantenimiento y ropa, lo cual hacía
complicado que pudieran independizarse o dejar de ejercer la prostitución. Otra de las dificultades
que enfrentaban dichas mujeres para ser borradas del registro era comprobar ante el jefe político
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que tenían los medios para subsistir y conseguir que una persona respetable se hiciera responsable
de su conducta y depositara una fianza (González, F., 2006: 54).
Al interior de la familia el sexo y la sexualidad eran temas vedados. El objetivo de las relaciones
sexuales conyugales era meramente procreativo. Frente a estas se encontraban las prácticas “ilegítimas” que tenían por objeto el placer y el erotismo y sobre las que existía un total silencio y hermetismo como defensa de una moral sexual conservadora. En ese contexto, se puso especial empeño
en la vigilancia de los hombres y mujeres jóvenes, pero al mismo tiempo la prostitución fue vista
como una forma de controlar las pulsiones y tentaciones sexuales (Trujillo, J., 2011: 159-160).
La prostituta es la mujer social y culturalmente estructurada en torno a su cuerpo erótico, en torno
a la trasgresión. En un nivel ideológico simbólico, en ese cuerpo no existe la maternidad. La prostituta como grupo social disocia en su cuerpo la articulación entre los elementos básicos de la unidad
genérica de la condición femenina. La prostituta concreta la escisión de la sexualidad femenina,
entre erotismo y procreación, entre erotismo y maternidad, fundamentos sociales y culturales de
signo positivo del género femenino (Lagarde, M., 2003: 563).
Los vagos, delincuentes, prostitutas, alcohólicos, locos y “sodomitas” eran considerados como
“anormales”, como un peligro y propagadores de perversiones, vicios, incontinencias y enfermedades. Ante este panorama se buscó proteger a la juventud de cualquier tipo de contaminación
que pudiera alejarla de los modelos sociales y familiares tradicionales (Trujillo, J., 2011: 175-176).
Una de las formas de lograr esto era a través de la readaptación de los “anormales” o en su caso su
encierro.
César Lombroso, uno de los representantes del positivismo criminológico, puso especial atención
al problema de la delincuencia femenina. Éste junto con Guillermo Ferrero elaboraron un tratado
denominado La mujer delincuente, en donde efectúan la siguiente clasificación: la mujer delincuente nata, con sus paralelos con la epiléptica y la loca amoral, hablando además de la delincuente alienada, la pasional y la ocasional. Respecto a la prostitución desarrollaron una teoría que equipara a
la prostituta con la criminal (Rodríguez, L., 1998: 260-270).
La concepción de las mujeres públicas como anormales y criminales puede observarse en el informe leído por el Presidente de la Junta Directiva del Consejo Superior de Salubridad de Jalisco ante
el Gobernador en enero de 1887.
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La prostitución clandestina, la que sólo es desconocida oficialmente21 para las autoridades sanitarias, siendo notoria para la sociedad, exige una prudente vigilancia; á pesar de las protestas de
inviolabilidad del domicilio, libertad individual y análogas, porque las personas que se dedican á
este comercio sensual [sic] son como los degenerados quienes, si no merecen castigos por sus actos atentatorios, deben ser secuestrados en asilos ó manicomios para evitar que causen daño á sus
semejantes.22
Esta visión de las prostitutas en la sociedad jalisciense generó diversas formas de control como se
verá enseguida.
2. Enfermedades venéreas y acciones de salud pública
Entre las enfermedades venéreas, la sífilis fue objeto de mayor atención por parte de las autoridades
durante la segunda mitad del siglo XIX. Aún en nuestros días este padecimiento no tiene un origen
claro; algunos especialistas señalan que de América se trasmitió a Europa a fines del siglo XV, mientras que otros opinan que éste ya existía en el continente europeo antes de esa época.23
De acuerdo a la revisión documental efectuada para este análisis, durante la década de 1860 a 1870
este padecimiento fue objeto de atención por parte de las autoridades. La sífilis era asociada a la
prostitución, de ahí que las llamadas mujeres públicas fueran sometidas a revisiones periódicas y
remitidas, casi en carácter de presas, al Hospital de Belén si se les detectaba el “mal venéreo”. En diciembre de 1865, durante el Segundo Imperio, el alcalde mayor Mariano Morett, dio instrucciones
al personal administrativo de dicho nosocomio para adoptar las siguientes medidas:
1ª Se destinará una sala del Hospital que tenga las convenientes condiciones, entre ellas que se
le pueda poner un golpe para la seguridad de las mujeres que allá se remitan infestadas del mal
venéreo. 2ª Serán esas mujeres visitadas por los mismos Médicos que practican las visitas de inspecciones visemanales [sic]. 3ª Las hermanas de la caridad y dependientes del Hospital, no tendrán
otra intervención con las enfermas que curarlas y alimentarlas. 4ª Se nombrará una guardia de
21 El subrayado es del original.
22 AHJ, F-13-897, C. 469, INV. 2427.
23 Durante muchos años se creyó que Cristóbal Colón fue el responsable de haber importado la sífilis desde las tierras recién descubiertas y de la pandemia que se extendió al final del siglo XV. Sin embargo, hallazgos paleopatológicos recientes revelan que es muy
probable que la enfermedad ya hubiese existido antes de este contacto. Ver Borobio (2007), “El enigma de la sífilis”, Departamento
de Microbiología. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla. Consultado el 17 de junio de 2007 en: http:/www.seimc.org/control/revi_Sero/sifilis3.htm. Otro trabajo que también habla sobre lo incierto del origen de la sífilis y expone argumentos tanto de la
teoría americana como el de la europea es el de (Pérez, R., 1998: 39-49).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
115

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
policía de dos agentes y un cabo que bajo la inmediata inspección de esta oficina, se encargará de
las entradas y salidas y de la segura custodia de las presas, sin perjuicio, respecto de lo primero, de
que el Admón. del Hospital tome conocimiento de esas entradas y salidas para la formación de los
registros generales del establecimiento.24
Estas instrucciones fueron tomadas debido a que se había registrado la “fuga” de veintidós de las
enfermas. Según Morett la salida de estas mujeres no era un evento casual, sino motivado tanto
por las hermanas de la caridad, como por los dependientes del hospital, quienes no advertían el
beneficio que resultaba a la sociedad y a las pacientes el alivio de sus enfermedades. Según el mismo Morett no era la primera vez que un suceso de este tipo se había presentado, pues además de
fugas parciales, se habían efectuado tres fugas generales en las que se habían escapado de cuarenta a
cincuenta enfermas, mismas que habían “costado a la policía muchas investigaciones y afanes para
recoger, sin más objeto que impedir la transmisión del mal venéreo.” 25
En las instrucciones de Morett se advierte que el interés fundamental de las autoridades era que la
enfermedad en cuestión no se siguiera propagando, a tal grado que las enfermas eran tomadas casi
en calidad de presas. Si se examinan los datos proporcionados por este personaje, resulta alarmante
el número de mujeres diagnosticadas con sífilis tan sólo en la ciudad de Guadalajara. Bajo este supuesto se puede entender que esta enfermedad fuera considerada un asunto de salud pública, pues
además se creía que el “cliente”, de ser casado, podía contagiar a su esposa e hijos.
Las inspecciones y la remisión de las enfermas al Hospital de Belén, pronto comenzaron a ser
acompañadas de una normatividad para regular la prostitución. En Francia fue el doctor Alexander Parent Duchâtelet26 el primero en crear un reglamento higienista para regular esta actividad,
el cual sirvió de modelo para la mayoría de los países que, como México, estaban preocupados por
la transmisión de la sífilis. En la capital del país la expedición del primer reglamento higienista de
influencia francesa se presentó en 1865, durante la intervención, mientras que en la ciudad de Guadalajara esto ocurrió un año más tarde (González, F., 2006: 5-7).
Asimismo, en el marco del II Imperio se expidió el Reglamento de las casas de tolerancia (Trujillo,
24 AHJ, B-4-865, C. 72, INV. 4934.
25 AHJ, B-4-865, C. 72, INV. 4934.
26 La revolución burguesa del siglo XVIII trajo consigo la preocupación por la higiene y la profilaxis social (acciones por combatir
y prevenir la propagación de enfermedades). Hacia el siglo XIX con los trabajos de Alexandre Parent Duchâtelet inició la moderna
reglamentación de la prostitución conocida como “sistema francés”, cuyo principal objetivo era el de erradicar o controlar la contaminación física que suscitaban las enfermedades venéreas, pero también el combatir la contaminación moral producto de los
escándalos sexuales y sus malos ejemplos (Trujillo, J., 2015: 5).
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J., 2015: 5-6). En 1882, durante el Porfiriato, se expidió el Reglamento para la policía de la ciudad
de Guadalajara, el cual en su artículo 36 indicó la obligación de los gendarmes de vigilar, entre otros
espacios, las casas de mala nota: “Vigilarán cuidadosamente las casas de mala nota y las públicas,
como hoteles, mesones, alcaicerías, fondas y cantinas, procurando saber qué forasteros y desconocidos se albergan o entran en ellas.”27
De igual forma se publicó el Reglamento para los Médicos Encargados de la Inspección Sanitaria.
Este último incluyó las obligaciones de los médicos y destacó la necesidad de combatir el contagio de las enfermedades sifilítico-venéreas. En 1890 se expidió el Reglamento de Tolerancia de la
Prostitución, con un contenido más amplio y severo. Esta proliferación de normas generó polémica
entre quienes estaban a su favor y quienes estaban en contra. Los que apoyaban la reglamentación
argumentaban que la prostitución era un “mal necesario” que se tenía que sostener ya que evitaba
el incremento de delitos como la violación y el estupro (Trujillo, J., 2015: 5-6).
El Código Sanitario para el Estado de Jalisco, principal cuerpo normativo en materia de salud pública expedido en 1892, señaló en su artículo 229: “Las mujeres que ejerzan la prostitución deberán
ser inscritas en los registros del ramo, quedando sujetas a la inspección médica conforme a los
preceptos del Reglamento respectivo.” 28
Por otra parte, las dueñas de las casas de tolerancia tenían que verificar que las prostitutas asistieran
a las revisiones médicas. En caso de no hacerlo, la multa era de un peso. Otra de las obligaciones,
era denunciar a las que estuvieran atacadas del mal venéreo y no permitir el ingreso a su negocio
de mujeres sin cartilla de sanidad (clandestinas) (González, F., 2006: 42). Como consecuencia de
ello, numerosas prostitutas decidieron ejercer por su cuenta sin estar adscrita un burdel o ejercer en
la clandestinidad. A partir de 1900 ya no existía la obligación de pagar impuestos por parte de las
dueñas de casas de tolerancia, debido a las reformas del reglamento de 1901(González, F., 2006: 57).
A principios de noviembre de 1907 el Consejo Superior de Salubridad de México envió a los estados de la República un cuestionario sobre esta actividad, las respuestas que el gobierno de Jalisco
remitió brindan un panorama sobre la situación en este campo, y especialmente sobre la vigilancia
y control que se ejercía sobre las mujeres públicas. La prostitución en el estado estaba reglamentada
en las cabeceras de los cantones de Guadalajara, La Barca y Lagos así como en San Juan de los La27 Colección de Decretos Circulares y Ordenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981/1878), t. VIII, p. 272.
28 Colección de Decretos Circulares y Ordenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, (1981/1878), t. XV, p. 52.
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gos, población perteneciente a este último. En Guadalajara el primer reglamento se expidió desde
1866, en Lagos el 19 de enero de 1885, en San Juan de los Lagos el 20 de noviembre de 1891 y en La
Barca el 4 de diciembre de 1906. El número de prostitutas registradas era de 575, de las cuales 255
eran de Guadalajara, 161 de Lagos, 10 de San Juan de los Lagos, 34 de la Barca, 85 de Ciudad Guzmán, 24 de Teocaltiche y 6 de Encarnación de Díaz. En Guadalajara había dos casas de tolerancia
de primera clase, una de segunda y 22 de tercera; en Lagos una de segunda clase y 7 de tercera; y
en las demás poblaciones las prostitutas ejercían en sus domicilios. A estas cantidades habría que
sumar aquellas mujeres que quedaban fuera del registro.29
En la ciudad las inspecciones sanitarias realizadas a las prostitutas se efectuaban en el Hospital Civil y en sus respectivas casas; en Lagos y Encarnación de Díaz se hacía en la Cárcel de Mujeres; en
San Juan de los Lagos y Teocaltiche en el hospital municipal; en la Barca en la farmacia del médico
municipal y en las demás poblaciones no había lugar destinado a tal efecto. En Guadalajara había
dos médicos encargados de las inspecciones; en San Juan de los Lagos, La Barca, Teocaltiche y Encarnación de Díaz las realizaba el médico municipal. En Lagos, Teocaltiche, San Juan de los Lagos
y Guadalajara las prostitutas enfermas eran obligadas a la hospitalización para recibir tratamiento,
mientras que en las demás poblaciones podían recibirlo en sus domicilios.30 Sólo en San Juan de
los Lagos y Teocaltiche existía una sala del hospital destinada exclusivamente a la atención de
las mujeres con padecimientos venéreos.31
Tanto en la ciudad de México como en Jalisco las mujeres públicas eran sometidas a un trato semejante al de los delincuentes.32 De acuerdo a la legislación la prostitución se toleraba y por tanto
no era castigada, pero en la práctica la reglamentación, las inspecciones y hospitalización de las
mujeres públicas eran una forma de control, represión y castigo.
Aunque la prostitución no era la única vía a través de la cual se podían propagar las enfermedades
venéreas, la preocupación de las autoridades por combatir estos padecimientos debe ser analizada
a la luz de la cifras de mortalidad, ya que tan sólo en la capital del estado la mortalidad originada
por las enfermedades sifilíticas con relación a la mortalidad general era de 10.5 por mil.33
En octubre de 1914 se publicó el Reglamento de Sanidad, mismo que derogó los reglamentos ante29 AHJ, ES-13-907, C.386, INV. 1897 e INV. 5437.
30 En Guadalajara con licencia del jefe político se les permitía curarse en su casa.
31 AHJ, ES-13-907, C.386, INV. 1897 e INV. 5437.
32 Para examinar el trato que recibían las prostitutas en la ciudad de México y la resistencia de éstas ver Núñez, 2000.
33 AHJ, ES-13-907, C.386, INV. 1897.
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riores del ramo. Entre los principales objetivos del mismo se encontraba el de evitar la propagación
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cuales se reglamentó sobre: el reconocimiento facultativo de las mujeres que ejercían la prostitución y las cuotas que deberían pagar por los mismos; la clasificación de las mujeres inscritas y sus
obligaciones; requerimientos para los burdeles, casas de citas, hoteles y mesones; obligaciones de
las matronas; actuación de la autoridad sanitaria ante las prostitutas clandestinas;34 separación de
mujeres de la prostitución; la integración y obligaciones de la Inspección de Sanidad.35
El Reglamento de Sanidad de 1914 dio un trato violento y discriminatorio a las prostitutas. Ellas
eran inscritas y retratadas en los registros de la Inspección de Sanidad; obligadas a un reconocimiento facultativo a la semana y a portar su libreta de tolerancia; clasificadas de acuerdo a su
juventud y atractivo (tabla 1); tratadas como criminales y obligadas a seguir estrictas prevenciones
y al pago de impuestos; así como castigadas con arrestos y multas en caso de no atender a las disposiciones de dicho reglamento.
Tabla 1. Impuesto de sanidad que se cobraba a las mujeres que ejercían la prostitución de
acuerdo al Reglamento de Sanidad de 1914
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Clasificación de las mujeres que ejercían la prostitución

Impuesto
$3.00

Aisladas de primera
Aisladas de segunda

$2.00

Aisladas de tercera

$1.50

Comunidad de primera

$1.50

Comunidad de segunda

$1.00

Comunidad de tercera

$0.50

Fuente: AHJ, F-10-914, C.403, INV. 11,196.
Aisladas: Se reputan aisladas las que se inscriben con objeto de ejercer la prostitución por cuenta
propia, sea en su domicilio o en otro lugar.36
Comunidad: Son las mujeres que ejercen la prostitución y viven en comunidad.37
Las prostitutas se sujetaban una vez por semana al reconocimiento facultativo y las cuotas
que pagaban por cada reconocimiento dependían de su clasificación. Estas mujeres se clasificaban
en prostitutas de primera, de segunda y de tercera clase; las cuales pagaban $1.00, $0.75 y $0. 50.38
De acuerdo al artículo 10 del reglamento las mujeres inscritas que ejercieran la prostitución debían
atender a las siguientes prevenciones:
A. Presentarán su libreta de tolerancia cuando para éllo [sic] sean requeridas por la autoridad
o sus agentes.
B. Vestirán con decencia.
C. Se abastendrán [sic] de hacer escándalos, principalmente en la calle y otros lugares públicos.
D. Se abstendrán de pasear por las calles reunidas en grupos que llamen la atención y de incitar
por medio de señas o palabras.
E. No saludarán ni interpelarán en la calle a los hombres que fueren acompañados de señoras
o niños.
F. No permanecerán en las puertas de las casas de prostitución, ni en los balcones o ventanas
de ellas.
G. No visitarán familias honradas.
H. No podrán salir fuera de la ciudad sin previo permiso de la Inspección de Sanidad.
I. No cambiarán de domicilio sin previo aviso a la Inspección de Sanidad.
36 Artículo 7 del Reglamento de Sanidad de 1914.
37 Artículo 7 del Reglamento de Sanidad de 1914.
38 Artículo 2 del Reglamento de Sanidad de 1914.
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Incluso las autoridades municipales les designaban a las mujeres que ejercían la prostitución las
calles, paseos y sitios públicos a los que se les prohibía concurrir.39
El reglamento reguló una actividad equiparada a un tipo de delincuencia y de las que pocas mujeres
lograban salir. Las mujeres que ejercía la prostitución sólo podrían ser borradas del registro a través
de tres maneras: que hubiesen fallecido; que acreditaran haberse casado; o que a juicio de tres médicos de la Inspección de Sanidad, fueran inútiles para el ejercicio de la prostitución.40
En 1918 el Departamento de Salubridad Pública de México y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 73 fracción XVI de la Ley Orgánica de las Secretarias de Estados, señaló la obligación
de combatir e impedir la trasmisión de las enfermedades infectocontagiosas. Esta institución puso
especial atención en recabar datos estadísticos sobre la sífilis por considerarla una de las enfermedades de más fácil transmisión. El cuestionario se dirigió a los gobernadores de los estados y jefes
políticos de los territorios para conocer el estado que guardaba la prostitución. Este constaba de
17 preguntas en donde se cuestionaba sobre: la reglamentación de la prostitución, el número de
prostitutas inscritas, el número de casas de tolerancia y su clase, el lugar en donde se practicaban los
reconocimientos, la hospitalización de las mujeres públicas enfermas, la existencia de una sala en el
hospital destinada exclusivamente a enfermas sifilíticas y venéreas, estadísticas sobre esta clases de
enfermedades, mortalidad originada por las enfermedades sifilíticas y relación con la mortalidad
general, clase social que suministra el mayor contingente a la prostitución, causas generales de la
prostitución, medios empleados para disminuir la prostitución y existencia de establecimientos de
corrección que den asilo a las prostitutas menores de edad.41
La regulación, inspección, registro y estadística sobre las prostitutas se extendió algunos años más
e incluso se presentaron proyectos para erradicar la enfermedad a nivel nacional. Sin embargo, los
reglamentos no llegaron a observarse de forma puntual. La prostitución clandestina fue común, lo
mismo que la inasistencia de las mujeres públicas a la revisiones médicas y la fuga de las mismas
del hospital (González, F., 2006: 63-64).
Dado que la insalubridad y la enfermedad se consideraban un atentado al orden público, el Estado
39 Artículo 11 del Reglamento de Sanidad de 1914.
40 Artículo 42 del Reglamento de Sanidad de 1914.
41 AHJ, F-13-918, C.514, INV.130905.
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justificaba su derecho a aislar y desinfectar a cualquier persona (incluidas las prostitutas) que representara un peligro potencial para la salud de la colectividad; se procuró someter tanto al cuerpo
social como al individual a una disciplina sistemática (Agostoni, C., 2000: 96-97).
En Jalisco es notoria la importancia que los delitos contra la salud pública adquieren en este lapso,
pues un agravio de este tipo era considerado como una agresión contra el Estado y la sociedad en
general, tanto así que las faltas contra la salud pública eran perseguidas de oficio.42
Durante la mayor parte del siglo XIX, especialmente durante el Porfiriato, en Jalisco se desarrolló
esa “era” a la que Foucault denomina “biopoder”.43 Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la
población constituyeron las dos formas bajo las cuales se desarrolló la organización del poder sobre
la vida. Escuelas, hospitales, cuarteles, prisiones, burdeles; así como el cuidado de los problemas
de natalidad, longevidad, vivienda, migración y salud pública, fueron las diversas técnicas para la
sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones.
La conformación de una sociedad disciplinaria invadió la esfera del sistema carcelario por medio
del panoptismo,44 lo mismo que el de las escuelas, fábricas y hospitales. Por medio de los saberes
médicos y científicos, se unieron nuevas técnicas de vigilancia, examen y selección para constituir
la disciplina (tecnología política del cuerpo), por medio de ellos el cuerpo fue reducido al menor
costo como fuerza política y maximizado como fuerza útil (Cohen, J., 2001: 309).
El cuerpo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido. Pero
42 Colección de Decretos Circulares y Ordenes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco (1981/1878), t. XV, pp. 62 y 63.
43 Durante mucho tiempo, uno de los privilegios característicos del poder soberano fue el “derecho de vida y muerte”, el cual
provenía formalmente de la patria potestad que le daba al padre de familia romano el derecho de disponer de la vida de sus hijos y
esclavos; es decir, como él la había dado tenía el derecho de quitarla. Posteriormente ese derecho ya no fue un privilegio absoluto,
sino que estaba condicionado por la defensa del soberano y su propia sobrevivencia. Ese poder sobre la vida se desarrolló en Europa
desde el siglo XVII en dos formas principales: la “anatomopolítica del cuerpo humano” y la “biopolítica de la población”; la primera
fue centrada en el cuerpo como máquina (su educación, aumento de sus aptitudes, el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos) asegurado mediante procedimientos de poder característicos de
las disciplinas; la segunda, formada hacia mediados del siglo XVIII, se centró en el cuerpo como soporte de los procesos biológicos
(proliferación, nacimientos, mortalidad, nivel de salud, duración de la vida y longevidad) así como sobre los controles reguladores
del mismo (Foucault, M., 2002: 168).
44 “El Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido
en pequeñas celdas que daban al interior y al exterior y en cada una de esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero expiando sus culpas, un loco actualizando su locura,
etc. En la torre central había un vigilante y como la celda daba al mismo tiempo al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía
atravesar toda la celda [...] El Panóptico es la utopía de una sociedad y de un tipo de poder que es, en el fondo la sociedad que actualmente conocemos, utopía que efectivamente se realizó. Este tipo de poder bien puede recibir el nombre de panoptismo: vivimos en
una sociedad en la que reina el panoptismo” (Foucault, M., 2001: 99). También ver Foucault, M., 2005: 199-230.
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ese sometimiento no se obtiene por los únicos instrumentos ya sean de la violencia, ya de la ideología; puede muy bien ser directo, físico, emplear la fuerza contra la fuerza, obrar sobre elementos
materiales y a pesar de todo esto no ser violento; puede ser calculado, organizado, técnicamente
reflexivo, puede ser sutil, sin hacer uso de las armas ni del terror, y sin embargo permanecer dentro
del orden físico. Es decir que puede existir un “saber” del cuerpo que no es exactamente la ciencia
de su funcionamiento, y un dominio de sus fuerzas que es más que la capacidad de vencerlas: este
saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología política del cuerpo (Foucault,
M., 2005: 33).
Disciplinar no significa hacer más obediente al individuo, sino cada vez más económicas las relaciones
de poder para organizar las actividades productivas (Foucault, M., s.d.: 219). Ese ejercicio del poder no
se refiere sólo a las relaciones entre los individuos, sino a la forma en que ciertas acciones modifican
otras; gobernar es estructurar el campo posible de acción de otros (Foucault, M., s.d.: 219-221).
En el Jalisco decimonónico el desarrollo del proceso de institucionalización de la salud pública es
quizá otra forma de llamar a esa parte del biopoder enfocada en las cuestiones sanitarias. Hasta el
siglo XIX la atención de las enfermedades de los individuos no era algo que pudiera plantearse en
alguna relación con el papel del Estado, puesto que ese era un terreno perteneciente a la vida privada
y cada quien por sus propios medios debería de resolver tales problemas. El Estado lo único que
debía garantizar era que el nivel técnico y jurídico de la práctica médica fuese adecuado (Miranda,
N., 1993: 177). La salud poco a poco comenzó a pasar al ámbito de lo público (Arendt, H., 1996: 45).
Consideraciones finales
Durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX destacan cuatro acciones de salud pública para contrarrestar las enfermedades venéreas: el registro e inspección de las
prostitutas, la formación de estadísticas sobre el número de éstas, la reclusión de las que resultasen
enfermas para someterlas a curación y la reglamentación.
En este periodo la medicina elaboró una visión sobre la prostitución y la prostituta como objeto del
campo médico. En general los reglamentos de sanidad atentaron contra los derechos de las mujeres
quienes fueron sometidas a diferentes formas de control y consideradas como transgresoras del
orden social establecido.
Si bien la prostitución ocupó la atención de las autoridades antes del siglo XIX, fue durante esta
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centuria y principios de la siguiente que se puso empeño en la formación de reglamentos y estadísticas sobre esta actividad, así como en el registro, inspección y reclusión de las mujeres públicas
tanto a nivel local como nacional, lo cual evidencia el desarrollo de la institucionalización de la
salud pública el contexto estatal y federal. Aunque hombre y mujer eran los dos participantes en el
comercio sexual, solamente la prostituta fue obligada a cumplir con la normatividad.
En esa pretensión de disciplinar, la legislación y otras formas de control, desempeñaron un papel
importante en la regulación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, el caso de la prostitución
en Jalisco es un ejemplo de ello. En el siglo XIX el sistema judicial y punitivo se trasformó, ya no
interesó castigar el cuerpo para salvar el alma (sentido teológico), sino reformar al individuo para
convertirlo en un hombre útil. En el ámbito de la salud pública de Jalisco sucedió algo similar, se
elaboraron estadísticas médicas con la finalidad de observar el desarrollo de las enfermedades para
conocer más acerca de los métodos para prevenirlas; se crearon instituciones sanitarias, reglamentos, códigos; se secularizó la atención hospitalaria; y cobraron importancia los avances médicos.
Todos estos aspectos formaron parte a su vez de un proceso más amplio: la formación del Estado
mexicano.
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Recursos etiquetados e impacto
en la salud de mujeres violentadas,
el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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Dra. María Cristina Recéndez Guerrero46

Resumen
La violencia contra la mujer se origina en una sociedad estructurada sobre la base de las desigualdades. La presente ponencia destaca el proceso de institucionalización de la perspectiva de género,
y el impacto que ha tenido en la erradicación de la violencia contra las mujeres. La atención se centra en los aspectos asociados a la etiquetación de recursos desde el sector salud por ser uno de los
comités del Sistema Nacional de Atención que brinda el soporte económico para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La pregunta básica que se intenta responder
es ¿Cuál es la relevancia de las políticas públicas de salud en la resolución de la problemática de la
violencia contra las mujeres? A partir de esta premisa se partirá de la hipótesis, de que la Red Nacional de Refugios cuya finalidad se ha orientado a coordinar, unificar y representar los intereses
de los refugios del país impulsando y fortaleciendo su labor de prevención, atención e interrupción
del ciclo de violencia, promoviendo con ello la equidad de género y la defensa de los derechos de las
mujeres y sus hijas e hijos. Para el cumplimiento de su labor ha utilizado los Centros de Atención
Externa de Refugio (CAER) al ser espacios en los que se brinda diferentes servicios para la prevención y atención de la violencia de género, van desde información, orientación, intervención hasta
la referencia de casos, y los refugios donde se brinda protección y atención especializada a mujeres,
45 Irma Leticia Pérez Torres. Maestra en Ciencias Sociales. Estudiante del doctorado en Ciencias Políticas de la Unidad
Académica de Ciencias Políticas de la UAZ y docente-investigador de la Unidad Académica de Derecho de la UAZ.
46 Ma. Cristina Recéndez Guerrero. Doctora en Sociología egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; especialidad en Política y Educación por FLACSO-México; docente/investigadora titular en la UAZ, adscrita a la Unidad Académica
de Ciencia Política, integrada al CA Consolidado de Ciencia Política, línea de investigación: educación, género, trabajo. Sus investigaciones se han enfocado a temas de género (en particular la violencia) y políticas públicas en las universidades (evaluaciones y
calidad).
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hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata.
Se parte de los planteamientos realizados por la teoría de la dependencia de recursos para explicar
las estrategias generadas por estas organizaciones para acceder a mayores recursos para lograr su
objetivo. La participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas, ha
motivado una amplia literatura que generaliza y señala las normas y principios que las caracterizan,
junto con los aspectos positivos que ello implica para las políticas. Sin embargo, dicha literatura
poco ha estudiado a estas organizaciones como actores que, no poseen todo o bien no controlan los
recursos con los que cuentan.
Introducción
La violencia es un problema estructural que aqueja a todos los sectores de la población. En el caso
de las mujeres se produce en una sociedad estructurada sobre la base de las desigualdades, perjudicando el desenvolvimiento de las mujeres al vulnerar sus derechos humanos.
Hay diversas definiciones de violencia, en este trabajo se abordara el abuso que padecen las mujeres. La violencia contra la mujer causa daño económico, psicológico, físico, patrimonial, sexual y en
su extremo puede ocasionar la muerte (feminicidio47). Lagarde (1998) menciona que la violencia de
género daña las vidas y el mundo de las mujeres y es ejercida desde cualquier sitio y con cualquier
objeto material o simbólico que pueda causarles tortura, daño y sufrimiento.
En México, Las Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) en el 2011 reveló que 46% de las Mujeres en el país es víctima de algún tipo de violencia. En
cuanto a los feminicidios según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)
para el 2003 se registraron 10,087 casos aumentando a 25,967 en 2012. Generando un incremento
de 157% en casi una década, con un promedio de 26 a 27 muertes de mujeres al día.
La preocupación por el alcance de estas conductas ha dejado de centrarse en el sector privado por
las repercusiones evidenciadas en personas cercanas a las víctimas, sociedad y las consecuencias
políticas y económicas, que las convierten en problema de interés público. Constituyen una dificultad de salud al materializarse en muertes, violaciones, lesiones, así como efectos psicológicos, limi47 De acuerdo con Segato (2008) Es resultado de un sistema en el cual poder y masculinidad son sinónimos, e impregnan el
ambiente social de misoginia: odio y desprecio por el cuerpo femenino y por los atributos asociados a la femineidad. En un
medio dominado por la institución patriarcal, se atribuye menos valor a la vida de las mujeres y hay una propensión mayor a
justificar los crimines que padecen.
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tando el desarrollo personal de quien la padece. La investigación abordara la violencia contra las
mujeres y sus efectos, consecutivamente nos centraremos en el proceso de institucionalización de
la perspectiva de género, en donde se analiza el marco normativo que contrarresta la problemática,
posteriormente se retomara la teoría de la dependencia de recursos y su relación para la obtención
de recursos de los refugios, finalmente se destina un apartado de consideraciones finales.
La problemática de las mujeres violentadas
En México la violencia contra las mujeres ha sido latente, generando sensibilización en las cúpulas
de poder del país, evidenciado en la aprobación de normativas que la contrarrestan como la ley de
las mujeres a una vida libre de violencia vigente desde 2007, o la apertura de espacios que la denuncian, así como la implicación del poder judicial, medios de comunicación y sociedad civil.
Es considerada un problema público que afecta a toda la sociedad, por lo que diferentes corrientes
teóricas han tratado de explicárselo. La perspectiva de género explica que estamos inmersos en una
cultura patriarcal, cuyo soporte se encuentra en la división sexual del trabajo y acentúa la dominación entre los sexos.
“La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra son las
atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como
referencia a esa diferencia sexual. Todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura
en torno a la diferencia sexual”. (Lamas, 2008: 24).
La diferencia sexual ha permitido una relación de poder entre las personas, al otorgar comportamientos, costumbres, normas y roles determinados a mujeres y hombres ligados a una estructura
de dominación. El patriarcado se justifica en la división sexual de trabajo y se reproduce en el sector
privado, provocando que en algunas ocasiones las mujeres sean víctimas de violencia intrafamiliar.
“La perspectiva crítico-feminista insiste en explicar las cifras de la violencia contra las mujeres
desde la teoría de la desigualdad sexual, ya que es esta desigualdad la principal causa de la violencia
contra las mujeres” (Zurbano, Liberia y Barredo, 2015: 151). A pesar de que los datos permiten
visualizar los efectos de la violencia, se debe trabajar en herramientas que proporciones condiciones equitativas entre los sexos. El Estado es el ente sobre el cual recae esta obligación, por lo que
ha implementado políticas públicas que coadyuvan a la solución de la problemática, en el siguiente
apartado se describirá la evolución de este proceso de institucionalización.
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Institucionalización de la perspectiva de género
dentro del marco jurídico-legal por parte del Estado
Existen diferentes argumentos que sostienen y excusan los abusos contra los derechos humanos
disfrazan su verdadero significado al considerar menos importante la vida de la mujer respecto
a la del hombre. A pesar de que la violencia no es exclusiva del sector femenil, las consecuencias
que produce son diferentes afectando no solo al sector privado sino al público. Por lo que se han
generado fundamentos internacionales que permitan erradicar la violencia como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, CEDAW y la Convención de Belem do Pará.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su segundo artículo establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”.
Al hacer alusión a la discriminación de las mujeres la CEDAW en su primer artículo dice que se
“denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera”.
La convención de Belém do Pará amplía el papel del Estado al asumir sus deberes de garante y responsabilizarlo por la omisión en el cumplimiento del estos. La violencia que las mujeres sufren a
manos de hombres que tratan de controlarlas tiene un espectro muy amplio. Por lo que, el Estado
Mexicano debe gestionar debidamente y tomar los pasos adecuados para cumplir con sus obligaciones de proteger a las personas contra los abusos de derechos humanos. (Quintero, 2008: 143)
El problema de la violencia de las mujeres fue abordado por las feministas desde las décadas de los
sesentas bajo sus demandas se impulsaron acuerdos y tratados internacionales los cuales tienen
como antecedente la Primera Conferencia Internacional de la Mujer (1975), el Committee on the
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Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (Belém Do Pára, 1994), Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y, la Cuarta Conferencia Internacional
sobre la Situación de la Mujer (Beijing, 1995).
Guadarrama (2010) comenta que en los ochenta, se trabajó en programas específicos de atención
a la mujer y en la generación de reformas legislativas que favorecieran el ejercicio de sus derechos.
En los noventa las iniciativas se orientaron en la reproducción de las mujeres y se procedió al establecimiento de organismos, programas y mecanismos específicos que trabajarán para promover
el adelanto de las mujeres. Así, hacia la mitad de esa década, comenzaron a surgir un conjunto de
dependencias públicas, secretarías, institutos, consejos u oficinas de la mujer.
México ha incluido los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución, por lo
que se ha obligado a:
1. Respetar el derecho (no cometer violaciones directamente);
2. Promover el derecho: implementar las acciones que aseguren el pleno ejercicio del derecho;
3. Proteger el derecho; asegurar que se cumpla. (Rodríguez, 1995)
Al adquirir compromisos por medio de acuerdos internacionales para resolver la desigualdad de
género, el Estado mexicano se dio a la tarea de modificar su marco jurídico formal y crear algunos
organismos que permitieran una intervención directa para respetar los derechos de las mujeres. Las
primeras iniciativas se visualizan a partir de la década de los setenta y ochenta como respuesta a
incursión de las mujeres en el ámbito laboral, los programas en esta época estaban orientados a medidas asistencialistas cuyo estandarte fortalecía un rol productivo, generando ingreso a las mujeres
con proyectos de educación y empleo. En los noventa se propone una transformación estructural al
incorporarlas al ámbito público reforzando la normativa e implementando políticas de acción positiva cuya finalidad era eliminar las desventajas de las mujeres. En el dos mil se crean organismos
como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) cuyo propósito es ampliar la actuación
del Estado en los diferentes entes gubernamentales para introducir la perspectiva de género.
Las feministas, los movimientos de mujeres y expertas consideran que el Estado debe transformar
el método que actualmente ha utilizado, donde se incluya a las mujeres dejando de lado la visión
androcéntrica que hasta ahora se ejerce. Este es el planteamiento que manejan las defensoras de la
institucionalización de la perspectiva de género.
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En este sentido, la institucionalización de la perspectiva de género se define como el proceso estructural que busca permear en todos los entes gubernamentales, en cada uno de los niveles. Sin
embargo, su adopción ha quedado en términos discursivos, por no reflejar transformaciones en los
actores que ejercen el poder, y por tanto en las instituciones, por ejemplo no se han generado las
condiciones suficientes para las OSC que atienden a las mujeres violentadas al no fijarse un presupuesto fijo a las cuestiones de género.
La perspectiva de género en las políticas públicas es un concepto instrumental que refleja el consenso de los diversos países sobre la necesidad de encontrar una terminología común que permita
identificar las estrategias necesarias para reconocer y atender la situación de inequidad de las mujeres en el mundo contemporáneo. (Guadarrama, 2010: 80)
De acuerdo a Incháustegui y Ugalde (2005), la institucionalización de la perspectiva de género se ha
realizado mediante las denominadas políticas de equidad de género. Éstas, dirigidas a contrarrestar
las desventajas sociales asociadas a la diferencia sexual, tienen como finalidad fortalecer la ciudadanía y los derechos de las mujeres para evitar que las desventajas ligadas al hecho de ser mujer (que
se generan desde el ámbito de la familia) se profundicen, se perpetúen y se extiendan a la esfera
pública (fuera del ámbito familiar). Con su aplicación, se busca eliminar todas las formas de discriminación por causa del sexo y promover la igualdad social, económica y política entre hombres y
mujeres (Incháustegui y Ugalde 2005 en Guzmán, 2007: 133).
La integración de acciones públicas con un enfoque de género en la estructura del Estado requiere
cambios institucionales que modifiquen las preferencias, las percepciones, las normas y los derechos. De acuerdo con Incháustegui y Ugalde (2005), este proceso requiere:
• La inclusión de las demandas de equidad de género de las mujeres en la agenda públicas de
los gobiernos.
• Introducir el principio de igualdad de oportunidades, méritos y recompensas entre los sexos: 1) en los métodos de análisis y diagnóstico de la realidad social, que sirven de base para
elegir y formular las políticas públicas; 2) en sus procedimientos de evaluación, reprogramación y desempeño global, y 3) en los mecanismos institucionales (formales o informales)
que regulen la asignación de oportunidades y la distribución de cargas sociales entre los géneros. La institucionalización de la perspectiva de género implica, pues, la transformación
del aparato público y de la cultura institucional predominante en las instituciones gubernamentales. (Guzmán, 2007: 132)
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Las políticas de equidad de género pretenden que se otorgue igualdad de trato, de oportunidades
y responda a la transversalidad de género. La primera pretende que las mujeres tengan las mismas
condiciones que los hombres, mientras que la igualdad de oportunidades permite que se incursionen dentro de la esfera pública y por tanto de poder. Guadarrama (2010) dice que deben ser
generadas condiciones que promuevan la equidad examinando las formas asumidas por las organizaciones públicas y sociales y las relaciones que en ellas se involucran.
El reconocimiento del género como asunto de importancia para el gobierno mexicano fue resultado de movimientos sociales y compromisos adquiridos en tratados internacionales que buscaban
promover la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y la no violencia contra las
mujeres. Al no ser suficiente el respeto de los derechos de las mujeres se hace necesario utilizar la
transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas, para evitar que se aislara a las
mujeres de la integración y sostenimiento del aparato gubernamental, y así aumentar la eficacia en
acciones y políticas implementadas en el país.
En México la violencia contra la mujer se ha atendido desde el sector salud, por ser uno de los ejes
de acción de la Unidad de Salud de la Mujer de la OMS (WHD). La resolución 49.25 de la Asamblea
Mundial de la Salud invita a los gobiernos que realicen acciones para contrarrestarla. “En distintas
partes del mundo, entre 16% y 52% de las mujeres experimentan violencia física de parte de sus
compañeros, y por lo menos una de cada cinco mujeres son objeto de violación o intento de violación en el transcurso de su vida” (OMS, 1998: 3). Los países miembros tienen la responsabilidad de
proteger y promover la salud de las mujeres, así el Estado tiene que elaborar estrategias que permitan cumplir con este objetivo.
Como resultado de estas acciones la Cámara de Diputados y Senadores comenzó a etiquetar recursos para atender la problemática más urgente de las mujeres (salud reproductiva, pobreza y
violencia), promover la igualdad y transversalización de género. Montaño (2013) argumenta que el
presupuesto para cuestiones de género es insuficiente para “lograr el bienestar y la igualdad sustantiva (de hecho) entre mujeres y hombres, lo que implica financiar programas, medidas y acciones
públicas que identifican y atiendan las especificidades de género, las brechas de desigualdad en los
distintos ámbitos de la vida y se enfoque a eliminar las expresiones de violencia, discriminación y
desigualdad por motivos de género” (CEAMEG en OIGAL, 2013: 5).
El presupuesto de egresos de la federación específica en su anexo 13 la erogación para la igualdad
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
133

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
entre hombres y mujeres por programas. En salud se asigna el 20% del total de los ingresos para
formación, investigación, y capacitación del personal; así como la prevención de adicciones, enfermedades de transmisión sexual, reproducción, control de obesidad, y diabetes; programas de atención a familias, estancias infantiles para trabajadoras, mortalidad materna y calidad de obstétrica.
Al segmentar el ingreso de esta manera, pareciese que se dejasen de lado las acciones para prevenir
la violencia contra las mujeres.
Al fomentar la transversalización de la perspectiva de género se implementó un reglamento coordinado por el sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres cuyo objetivo es la participación de tres dependencias de gobierno (Secretaría de Salud,
Inmujeres y Procuraduría General de la República) para atender a las mujeres víctimas de violencia
(Toledo y Lachenal, 2015: 17).
A partir de la NOM-046-SSA2-2005 se obliga a las instituciones de salud y prestadores de servicio
en esta área a la prevención, atención, disminución y erradicación a la violencia familiar y sexual
contra las mujeres (Secretaria de Salud, 2009). La Norma establece que el procedimiento médico
operativo de atención para atender la problemática corresponde a las áreas de salud en primera
instancias, pero en caso de que se requiriera se canalizarían a refugios o albergues para continuar
con la protección a la víctima.
El presupuesto que se asigna a los refugios es proporcionado por INMUJERES, Secretaria de Salud
y SEDESOL. La Instancia que provee mayores ingresos a estos espacios es la Secretaria de Salud
con un 90% a partir del programa de prevención y atención a la Violencia Familiar por medio de
la convocatoria de asignación de subsidios para la prestación de servicios para mujeres, sus hijas e
hijos que viven violencia extrema y en su caso sus centros de atención externa (Toledo y Lachenal,
2015: 27).
El Estudio de Toledo y Lachenal (2015) describe los diferentes programas que permiten la obtención de recursos económicos a los refugios y aclaran que a pesar de que los lineamientos para
obtener ingresos son precisos, no hay mecanismos por parte del comité evaluador para determinar
los niveles óptimos para adquirir el apoyo gubernamental.
Teoría de la dependencia de recursos
La teoría de la dependencia de recursos “empieza con la suposición de que ninguna organización
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es capaz de generar todos los recursos que necesita. Similarmente no todas las actividades que son
necesarias pueden ser realizadas dentro de la organización como para que esta sea autosuficiente”
(H.Hall, 1990: 384).
Existen factores externos que se prefiguran fuera de las organizaciones y que no dependen de ellas,
en el sentido de que se dan dentro de las altas esferas de poder. Estos elementos se encuentran vinculados principalmente a aspectos de implementación de políticas públicas, normas y presupuestos. Las organizaciones hacen uso de la vinculación con otros organismos para perder dependencia.
“Si los proveedores de recursos estuviesen asegurados, no habría problema para una organización.
Si los recursos necesitados fuesen continuamente disponibles, de igual manera no habría problema”. De tal manera que para “adquirir recursos, las organizaciones deben interactuar con otras porque las organizaciones importan recursos de su ambiente, ellas dependen de él” (Pfeffer y Salancik,
en Vázques, 2008: 300).
Al ser las OSC dependientes de factores externos busca la manera de tomar decisiones estratégicas
que normalmente se desarrollan en un ambiente organizacional, de acuerdo con Pfeffer (en H.
Hall, 1990: 386) trata de:
• Poseen autonomía
• Manipular el ambiente para su desenvolvimiento.
• Seleccionar sus decisiones de acuerdo a su realidad. Las condiciones ambientales particulares son percibidas y evaluadas de manera diferente por diferentes personas.
La primera establece que las organizaciones pueden adquirir relaciones que les permiten más independencia, en las que generan vinculaciones con otras dependencias u organismos que amplían
sus alternativas a la hora de tomar decisiones.
La segunda estrategia está vinculada a la primera, al ampliarse pueden obtener más ventajas. Es
decir, que si buscase la manera de que alguna organización dependiera de ella, le generaría ventajas
en su desenvolvimiento, teniendo efectos en su estructura de trabajo.
La última condición define la manera en que decidirán de acuerdo a la situación interna que las
sustenta. Estas elecciones pueden ser prioritarias o no, pero obedecen a la percepción, interpretación y evaluación de personas encargadas dentro de la organización.
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La teoría de la dependencia de recursos nos remite a la interacción que se dan entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y los aparatos gubernamentales, así como las políticas que se implementan en un país. En México se han hecho notar las OSC por participar en los asuntos públicos
del país.
Este fenómeno se ha asociado, principalmente, a los procesos de descentralización política orientados a recuperar la legitimidad y eficacia de los gobiernos en sus distintos niveles, y a las prescripciones de organismos internacionales de desarrollo que recomiendan mayor participación de las
OSC en las políticas públicas (Vázquez, 2008: 298).
Así, el concepto de sociedad civil se refiere a la participación ciudadana en organizaciones. Posee
diferentes matices según cada cultura y época, y en términos generales se la conceptualiza como
mediadora entre el individuo y el Estado. El concepto moderno de sociedad civil nació con el inicio
del Estado liberal y como esfuerzo para repensar las bases de un orden social, buscando encontrar
un espacio para formas intermedias de asociación entre el Estado y la ciudadanía. (Teubal, 2001:
39)
La sociedad civil es una comunidad de ciudadanos que disfrutan de igualdad ante la ley, de sus
derechos sociales y políticos, teniendo como única restricción en la búsqueda del bien privado, el
respeto por los derechos de los demás. Asimismo, las OSC son capaces de organizarse en subsistemas y de crear organizaciones especializadas que lleven a cabo funciones económicas y sociales.
(Lozano, 2009: 49)
Las OSC no “son un actor colectivo” sino un conjunto heterogéneo de actores civiles, que actúan
con formatos de organización institucional distintos: “sindicatos, asociaciones, redes, coaliciones,
mesas, foros” y una gran pluralidad de prácticas y proyectos políticos, algunos de los cuales pueden
ser incluso no-civiles o poco democráticos (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006 en Vargas, 2012: 129).
Son instancias organizativas autónomas creadas espontáneamente por grupos ciudadanos para defender intereses colectivos. Las características principales de las OSC son justamente su diversidad
y heterogeneidad organizativa. Sin embargo la esfera civil es delimitada por el carácter de los actores y agentes sociales. Hay asociaciones que no son de carácter gubernamental pero cuyos intereses
(económicos o religiosos) discrepan de los proyectos para construir el espacio público ciudadano.
(Vargas, 2012: 129).
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Los límites entre sociedad civil y Estados son frecuentemente borrosos, y las dos esferas organizacionales se superponen. Los individuos pueden desempeñar roles en ambos sectores, las organizaciones pueden ser parcialmente dependientes del Estado en términos de financiamiento o de personal, y el personal de las organizaciones puede no ser enteramente voluntario. (Teubal, 2001: 40)
El fortalecimiento de la sociedad civil requiere de una base de instituciones, que implican determinadas disposiciones de la gente: actitudes de respeto a la verdad, autonomía moral del individuo,
Estado de derecho y la vida en comunidad, así como el debate público, el libre asociacionismo, la
intervención en políticas públicas y una cultura de la tolerancia, son el soporte del modelo de la
sociedad civil. (Vargas, 2012: 127)
La participación de las OSC no poseen todo, o bien no controlan todos los recursos que permiten
su funcionamiento, así la teoría de la dependencia de recursos muestra la vinculación que se tiene
con los fondos de gobierno y donatarios, limitando su autonomía y por tanto su funcionamiento.
Las redes han permitido que las OSC tengan una mayor movilidad a pesar de su dependencia con
el proceso de institucionalización que se ejerce en México.
1.4 Red Nacional de Refugios
Las redes se constituyen por varias clases de OSC, grupos organizados, instituciones gubernamentales y académicas cuya finalidad es coadyuvar a la resolución de una problemática o inquietud,
regidos por sus identidades como facultades, disposiciones, y preceptos propios.
“El Estado gobierna a través de organizaciones externas a él, mostrando capacidad de autonomía/
autogobierno, están vinculadas a otras organizaciones y dan lugar asociaciones de las que forma
parte el gobierno con un papel directivo limitado pues su capacidad decisoria es compartida o condicionada en sus procedimientos y alcances por los demás socios participantes. En el fondo, surge
una nueva estructura/proceso de gobernación social, las “redes”, que representan una alternativa a
las “jerarquías” (las burocracias) y los “mercados” como formas de organización social. Aparece y
se afirma “la forma de reticular de gobernación”. (Aguilar, 2006: 118)
La red es una organización independiente, principalmente integrada por instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Teubal (2001) expone sus objetivos:
a. Representar, promover, potenciar y defender general, parcial o sectorialmente derechos e
intereses comunes de sus afiliados.
b. Tratar de lograr de los órganos, organismos y funcionarios del Estado una creciente particiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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c.
d.
e.
f.

pación, directa o a través de la misma red, en los asuntos propios de la comunidad así como
la adopción o modificación de políticas y leyes que de una manera u otra puedan interesar
o afectar los intereses comunes que representa.
Propiciar la actuación armónica y coordinada de sus integrantes en los asuntos que les conciernan o interesen.
Facilitar el intercambio entre ellas de informaciones, conocimientos y experiencias para un
mejor y más económico aprovechamiento de sus recursos.
Asesorarlas y guiarlas en el establecimiento y aplicación de sus respectivos sistemas de autosostenibilidad y autorregulación.
Realizar (por sí mismo o conjuntamente con otros entes) investigaciones que les interesan
y que individualmente sería más complicado realizarlas o solo podrían alcanzar de una manera parcial o reducida o con esfuerzos desproporcionados con relación a sus respectivos
recursos (Teubal, 2001: 44).

Las redes se caracterizan por la interdependencia e intercambio de recursos de sus actores, por
reglas de interacción compartida y por una autonomía frente al gobierno. Éste no pierde tal vez un
sitio central en la red pero su papel de centro es limitado y reduce su capacidad directiva, en tanto
sus decisiones y la implementación de sus decisiones dependen de la aceptación, los recursos y la
acción de las demás organizaciones que integran la red. Por consiguiente, el mando gubernamental
central coexisten con el poder fragmentado entre los diversos nodos de la red involucrada en la
atención de los problemas públicos, así como el control gubernativo coexiste con la independencia
de los otros actores, de los que no puede prescindir sin perder eficacia en sus acciones y con los
cuales establece equilibrios cambiantes y pactados según las circunstancias, materiales y políticas
(Aguilar, 2006: 115).
Las redes permiten que los entes externos al Estado busquen mecanismos que les permitan cierta
independencia sobre todo en la toma de decisiones dentro de la estructura organizativa en la que se
desarrolla. La interacción que se da dentro de las OSC es de solidaridad en algunas acciones.
Los espacios de intercambio entre mujeres no se han desarrollado en el vacío, siguen una ruta
fijada primordialmente por feministas y tratados internacionales. Las primeras redes de mujeres
se centraron en publicaciones periódicas que procuraba explicar las experiencias a las que estaban
sometidas.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
138

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
El caso de la Red Nacional de Mujeres surge por la iniciativa de cuatro mujeres de Morelia, cuya inquietud era organizarse para hablar sobre sus problemáticas dentro de la sociedad. La experiencia
individual va creciendo hasta adquirir una dimensión colectiva. Este proyecto evoluciona por medio de la Boletina48 cuya temática se centró en los derechos reproductivos y violencia (Ludec, 2006).
La composición de la revista remite al interés de que las mujeres sean portadoras de derechos en
todos los sectores (salud, trabajo, libres de violencia, puestos de poder, entre otros). Este tipo de
iniciativas permitieron que se agruparan más corporaciones en la defensa de las mujeres.
En situación de violencia emana la Red Nacional de Refugios creada para albergar a mujeres e hijas(os) que la padecen, comienza por iniciativa de Margarita Guillé Tamayo (Aguascalientes), Lydia
Cacho Ribeiro (Cancún), Eleonora Cárdenas de Larrazabal (Monterrey) y Lucrecia Hernández
Trejo (Distrito Federal).
El desarrollo de la RNR ha permitido que exista una alternativa más sólida para las mujeres violentadas al ser espacios de protección para ellas y sus hijas (os), sin embargo, no ha podido llegar al
seno de toda la sociedad, de acuerdo con el ENDIREH 2011, el 56.7% de mujeres casadas o unidas
sufren algún tipo de agresión por parte de su pareja.
Las redes permiten buscar la solución a una problemática. La violencia es un problema estructural
difícil de abordar, en el caso de los albergues es necesario el apoyo de diferentes entes, de esta manera el Estado debe generar estrategias que permitan el fortalecimiento de estos espacios.
Conclusiones:
La violencia contra la mujer no es algo nuevo, sin embargo, la firma de convenios internacionales
ha permitido que los Estados se comprometan a realizar acciones que la contrarresten como la
modificación de políticas públicas ahora con visión de género que cobijan en muchos sentidos a las
organizaciones de la sociedad civil.
Pero los avances que se han presentado no son continuos hay varios elementos que contribuyen
a ello como la dependencia de la coyuntura política o la falta de claridad sobre la importancia de
implementar medidas que permitan contrarrestar las diferencias culturales entre los sexos.
Es necesario implementar medidas que permitan una formación homogénea dentro del ámbito
48 Revista que nace en 1982 en el Distrito Federal pero se desplaza a Morelia, publicado por el grupo VenSeremos, publicado
discontinuamente por la dependencia financiera de la Red Nacional de Mujeres (Ludec, 2006: 94).
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institucional que permita mayor comprensión sobre la importancia de incorporar la visión de género en los diferentes entes del Estado, seguido de un fortalecimiento comprometido en la adopción de políticas públicas.
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3. Género y Salud.
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Ideología y poder detrás del Trastorno
por Déficit de Atención con Hiperactividad:
análisis del discurso del testimonio
de una madre sobre el trastorno en su hijo
Tania Daniela Domínguez Olivares

I
INTRODUCCIÓN

{Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
Antes de comenzar el análisis, debe dejarse claro qué es el TDAH. Ya desde comienzos del siglo
XX, un patrón de conducta en la infancia comienza a ser notado por la Pediatría, tales conductas
son la incapacidad de poner atención, inquietud, desorganización, dificultades para recordar y en
efecto para aprender; lo que se traduce principalmente en bajo rendimiento académico y disminución de la calidad de convivencia familiar. Denominada a través del tiempo como “daño cerebral”,
“disfunción cerebral mínima”, “síndrome del niño hiperactivo” y actualmente “trastorno por déficit
de atención e hiperactividad”. }
Planteamiento del problema
En este estudio se hace énfasis en el análisis critico de la sintomatología para poder revelar su interconexión con problemas no neurológicos, no individuales, sino colectivos, de tipo institucional, es
decir escolares. Los síntomas destacan, en primera instancia, dentro de la institución. Entonces, el
niño o niña que no puede quedarse quieto para formarse en fila, es decir, para seguir con un patrón
de conducta esperado, esta dañado cerebralmente. El niño o niña que no respete la autoridad del
maestro, que no haya internalizado esa inferioridad del alumno, esta dañado mentalmente.
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Entonces el TDAH tiene de sustento una ideología de orden y reproducción social y en efecto,
le corresponden correcciones como la medicación, es decir como mecanismo de encauzamiento
(Foucault, 1985); viéndose involucradas cuestiones como el poder padre-hijo, el poder médico y el
poder de la institución escolar.
Objetivos
El presente trabajo es un intento de mostrar y resaltar el factor social detonante de los trastornos
mentales, principalmente en el sentido en que el desequilibrio no puede ser más que ante un equilibrio establecido, es decir ante un orden social. A través de un análisis discursivo se espera poder
exponer la ideología de control social detrás de tales desequilibrios; se ha optado para tal propósito por el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA -TDAH) debido a la
siguiente razón; de acuerdo a la sociología de la desviación, las desviaciones pueden ser de primer
o segundo grado entendiéndose respectivamente por su gravedad; entonces, el TDAH corresponde
a la primera categoría debido a su alto índice de diagnóstico, o sea su popularidad, que se traduce
en menor discriminación más comprensión y más aceptación social. Entonces, al tratarse de una
ligera desviación es más viable, por cuestiones académicas, analizar los discursos que lo rodean.
De esta manera se tuvo acceso como discurso a la declaración (publicación en la web) de una madre
cuyo hijo fue diagnosticado con TDAH hace aproximadamente 12 años. El discurso elegido resulta
más que optimo pues representa e incluye un poco de todo acerca del proceso social del trastorno,
se encontrará el porqué se diagnosticó al niño, cómo se intervino a partir del diagnóstico y cómo
evoluciono la enfermedad y la sanación del joven, todo desde la formación imaginaria de la madre.
Se recurre al lenguaje pues se cree en la carga ideológica que pueden contener las palabras, los
discursos. Y también se cree que un estudio minucioso de estos puede revelar eso que oculta. Por
lo que el presente estudio no sólo se presenta como prueba de tal carga tras las palabras, también
como prueba de la ideología de disciplina y control social detrás de desviaciones como es el TDAH.
Preguntas de investigación
1.- ¿Qué carácter tiene el respaldo del discurso a analizar, científico o ideológico?
2.- De tener carácter ideológico, ¿cómo podría exponerse?
3.- De ser ideológico, ¿qué poder legitima o respalda?
4.- ¿Cuál es el objetivo de este poder?

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
145

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Hipótesis
1.- El discurso a analizar es de tipo ideológico por apegarse a principios de control y productividad,
sólo que se encuentra escondido bajo la autoridad del discurso científico.
2.- Reproducir el orden es un efecto y como tal resulta un producto de la ideología, que solo es
posible en las intenciones del discurso ideológico, no científico. Y es el discurso a analizar prueba
de ello.
3.- El TDAH no hace referencia a un desequilibrio en lo personal, sino en lo cultural. Porque las
características del trastorno corresponden a características de irregularidades en el orden de la
institución, entonces, el TDHA como irregularidad sólo es posible ante comportamientos regularizados.
4.- Ortopedia social: el enderezamiento de conducta que se ha salido de la norma.
Discurso a analizar
El discurso a analizar se ha encontrado en una comunidad on line de apoyo a padres con hijos diagnosticados con TDAH. Dicho discurso es el relato de la administradora de tal comunidad acerca
de su propia experiencia, en la que su hijo al comenzar a presentar problemas en la rendición escolar y problemas con los maestros y, después de la insistencia del padre quien también es médico
(neurólogo pediatra), medicado con Ritalin; el discurso concluye con el éxito y sanación del niño.
Este discurso representa la percepción de la madre ante el diagnostico de su hijo, pero a través de él
también podremos acceder a otros discursos de autoridad como es el discurso médico, al discurso
de los profesores y sobretodo podemos acceder al sujeto diagnosticado con TDHA.
Contexto Discursivo
En el contexto del presente discurso resalta principalmente el discurso científico, que entiende el
Trastorno por Déficit de Atención como un síndrome conductual debido a un desbalance neurológico.
También se encuentra el discurso emitido por los medios de comunicación como noticia a manera
de concientización. Aquí se repite el discurso médico pero digerible para la audiencia e incluso
suele tener fines de lucro, es decir la venta de medicamentos para aumentar el rendimiento escolar.
En el contexto de la página se encuentran diálogos, sintomatologías, defensa de la medicación, las
repercusiones del trastorno en el ámbito escolar y familiar, importancia de atender al niño.
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Los padres comentan situaciones exitosas de sanación donde la principal característica de tal éxito
es el mejoramiento académico del paciente, en efecto también encontramos sus agradecimientos
públicos a los doctores, invitando abiertamente a otros padres a poner en manos de la ciencia a
sus hijos trastornados.
No se podría dejar de mencionar la presencia de un contra-discurso. Ante el auge de la enfermedad
ha crecido un grupo de gente que no cree en el discurso médico oficial o está en contra de la medicación, acusándola de drogadicción para manipulación de la conducta, o ambas. Incluso, dentro
del contra-discurso es posible encontrar profesionales como el neurólogo infantil Baughman Jr,
quien denuncia dicho trastorno como fraude (El Fraude del TDAH, 2007)

II
ANÁLISIS DISCURSIVO
Fundamentación teórica
Del control social
Antes, es necesario aclarar que con esto, no se pretende condenar ni exigir una liberación del niño
ante la escuela, ante el poder médico y ante el poder paternal, no se exige una liberación institucional del hombre, pues se cree en la tesis de H. Marcuse planteada en Eros y Civilización (2003) ,
donde de acuerdo con Freud, la civilización es la restricción de los instintos naturales al hombre,
de esta manera la cultura comienza con la restricción, con el abandono o canalización de la satisfacción de las pulsiones.
Y la sociedad es la restricción del principio del placer por el principio de realidad, es decir la subyugación y desviación de fuerzas destructivas de la gratificación instintiva, del placer momentáneo
al placer retardado, restringido bajo el cobijo de la civilización, donde el hombre se hace sujeto,
adquiere la razón y la conciencia.
Entonces, sin profundizar, la sociedad moderna es posible a través de las instituciones mencionadas y en efecto el hombre moderno sólo es posible en ellas; sin embargo, en la modernidad este
control o este principio de realidad es excesivo y observable en la condena o diagnóstico, junto con
la medicación, del niño ligeramente desviado. Es decir, la regulación y reglamentación es necesaria
para la génesis social, pero en este caso presenciamos un sobrecontrol.
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Del discurso, el sujeto y lo social
Desde el socioconstruccionismo, teoría social que reúne discurso, sociología y psicología, todo
fenómeno que suceda en la sociedad tiene origen en su contexto social, afirmación que podría
parecer redundante pero hay diversos fenómenos sociales cuya explicación se encuentra reducida
al individuo.
El argumento de fondo de esta creciente corriente de pensamiento influenciada por la revolución
discursiva, es la crítica a la aplicación metodológica de las ciencias naturales en las ciencias sociales,
pues tal método es impotente e incapaz de abarcar un fenómeno social. El proceso social es aquella
construcción de la realidad que se concretiza en el discurso, entonces “no radica en las personas, ni
tampoco fuera de ellas, sino que se ubica precisamente entre las personas, es decir, en el espacio de
significados del que participan o que construyen conjuntamente” (Ibañez citado por Sisto Campos,
2012:188). De esta manera surge el análisis discursivo como herramienta metodológica.
De la ideología y el poder en el discurso
Hay ciertas coacciones que operan en el lenguaje, como son las ideologías, que dotan a las palabras
de poder y de sentido según el contexto. En este estudio se comprende ideología a partir de unos
de sus principales sentidos históricos, el sentido marxista, que considera a la ideología a la doctrina
que propende a mantener el orden establecido. (Reboul, 1986)
De las características que toda ideología comparte resalta la tendencia disimuladora de su propio
carácter ideológico, no reconoce su naturaleza; así también niega su irracionalidad, “la ideología es
un discurso que se oculta siempre detrás de otra cosa” (Reboul, 1986:56) y en lo que respecta a este
análisis, esa cosa tras la que se oculta es la ciencia. Sobre todo, se resalta la íntima conexión entre
idea y dominación, pues la ideología para ser, debe estar al servicio de cierto poder, establecido o
no (p. ej. el poder del adulto sobre el niño). Con éste último rasgo, justifica su poder y legitima su
existencia. El poder se apoya en datos, se justifica con pruebas y con hechos, e incluso se justifica
sobre verdades; pues la finalidad de toda ideología no es otra que incitar prácticas que sirvan al
poder. (Reboul, 1986)
He aquí que emerge el análisis del discurso como una alternativa a los métodos tradicionales en
psicología social, como son la categorización de comportamientos, la medición de variables y los
diversos intentos de desarrollar modelos predictivos del comportamiento humano. Estas perspectivas son criticadas en cuanto a las categorías que usamos para describir un objeto no son reflejo de
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sus cualidades intrínsecas y predefinidas; al contrario, son estas categorías las que traen al objeto a
existencia, efectivamente son las categorías de análisis las que determinan los resultados, y no a la
inversa. (Sisto Campos, 2012:196)
De la función de la ciencia e ideología
El discurso ideológico puede no ser necesariamente un discurso falso pero si necesariamente un
discurso que no es libre de interrogarse sobre su propia verdad, se sitúa en un plano donde no es
posible la refutación, que es lo que la diferencia con la ciencia. La ciencia se ha construido en su
continua relación con la falseabilidad. A lo largo de su obra Ideología y Lenguaje, Reboul (1986),
describe todas las características con la que la ideología cuenta para ser considerada como tal, llegando a cierto punto donde a modo de comparación, muestra a la ciencia como antítesis de ella,
como lo puesto a lo irracional, e incluso si califica de ideológico la creencia en la imposible y total
objetividad científica.
Al mencionar los actos de habla diferencia primordialmente entre ilocutorio y perlocutorio, siendo
el discurso ideológico de este último carácter, por centrarse en el efecto de la palabra de acuerdo a
lo aclarado anteriormente, que todo fin ideológico es la acción. Mientras que la ciencia es de tipo
ilocutorio, pues su fin es su mismo acto, el hablar o el informar. No está interesado en sus efectos,
sino en ser comprendida.
Me dirijo a notar que Reboul no pudo encontrar en el discurso científico las características que si
encuentra en la ideología. Semejante empresa, de encontrar irracionalidad y dominación, de encontrar ideología en el discurso científico, no podría aún abarcarla. Sin embargo, puedo abarcar
la declaración de una madre acerca del desarrollo del trastorno de su hijo y de su sanación, considerando el caso como perlocutorio, es decir, como finalidad exterior del discurso médico, la cual
Reboul niega. Si el discurso pasa de ilocutorio a perlocutorio en teoría tiene carácter ideológico.
Entonces, el discurso tiene función y resultado, y el averiguar cuáles son estos es lo que debe de
guiar la investigación de todo análisis del discurso. “El análisis debe mostrarnos cómo el discurso se
articula y encaja junto, y cómo la estructura discursiva produce efectos y funciones” (Potter & Wetherell, citato por Sisto Campos, 2012:195).
De acuerdo con estos mismos autores, se debe abordar el discurso a través de tres dimensiones, la
primera es la función, pues el discurso es usado para hacer cosas pero esta intención no es explícita
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por lo que es necesario analizar el contexto; la segunda es abordar la construcción de versiones
sobre el mundo de los sujetos participes del discurso y por último, la variación del lenguajes según
el contexto, la variedad de funciones y la variedad de consecuencias.
Análisis
Formaciones Imaginarias: producción y captación de sentido
Desde el análisis del discurso se concibe que las personas siempre construyen a través del lenguaje
versiones y eventos, modifican su despliegue discursivo de acuerdo a los contextos en que este es
elaborado como consecuencia de la necesidad de desarrollar un amplio rango de actividades en su
habla, con el fin de lograr diversos efectos, o una coherencia argumentativa en el dar cuenta. ( Sisto
Campos, 2012)
Las formaciones imaginarias designan el lugar que el emisor y el receptor tienen cada uno de sí
mismos y el lugar que le atribuyen al receptor dentro de la formación social. Al abordar un discurso, la construcción del sujeto se debe enfocar no como autor del discurso sino cobrando existencia
en él y por el otro lado aquel al que el texto va dirigido. Distinguido esto, debe describirse cómo
los sujetos referidos somos posicionados como sujetos en el flujo discursivo, qué nos permite decir,
qué derechos tenemos para decir qué cosas, en tanto sujetos constituidos en un determinado discurso (Parker, citado por Sisto Campos, 2012: 199)
Así, en el discurso encontramos:
Emisora
Mujer
Madre del diagnosticado
Esposa y secretaria del neurólogo
Administradora de la comunidad en línea
La génesis de la desviación y exclusión
En este primer apartado la madre comienza el relato de su hijo a partir de plantear y responder la
siguiente pregunta:
Porque darle medicamento a un niño súper bueno, bien portado, excelentes calificaciones
Con lo que el resto del relato es la respuesta y justificación a su pregunta.
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La escuela es una de las instituciones disciplinarias por excelencia, donde el cuerpo adquiere el carácter de dócil, es decir dónde será manipulado y sometido para hacer de él un cuerpo obediente y
útil (Foucault, 1985). De los primeros aspectos que la madre consideró señales de un problema en
su hijo sucedieron dentro de la escuela ( A, B, C Y D).
También habría que recordar microfísica del poder (Foucault, 1985), que es la atención en cada detalle; es la disciplina de lo minúsculo, es decir, el dispositivo de poder que permite percibir el más
pequeño acontecimiento, es la observación minuciosa del detalle para el control y utilización de los
hombres, microscopios de la conducta; que es lo que podemos observar en los mismos fragmentos
del discurso, pequeños detalles que para la madre son considerables o inclusive un calvario (sic,
B); además, por haber sucedido en la escuela, la madre se entera a partir de las quejas del docente
u otra autoridad escolar, entonces las primeras desviaciones son las notadas por estas autoridades;
habiendo entonces un poder que reporta a uno superior las primeras fallas, es decir una vigilancia
jerárquica.
(A) ....desde primero de primaria empezó ya hacerse evidente lo “despistado” .
“SEÑORA NO LE DAMOS SU DIPLOMA DE DOS ESTRELLAS (excelencia)SOLO UNA,
PORQUE SE MANCHA LA CAMISA DE COMIDA DESPUES DE RECREO” ... Increíble
no?? Tenia puros 9 y 10 ,perdía cosa, se caía mucho, por andar piense y piense
(B) empezó a fallar con tareas.. no hacia tareas ni proyectos y ahí empieza nuestro calvario (porque eso es, un calvario injusto)
(C ) y se la pasaba mi hijo viendo su reloj a ver si ya se acababa la clase y eso hacia que no estuviera listo a las indicaciones del maestro
( D) empezó a manifestarse la impulsividad pero de una manera como, no dejar hablar a sus
compañeros en una exposición de clase, corregir al maestro, porque el es muuuyyy cuerda, le
gusta las materias , cuando el maestro esta regañando al grupo se para de repente por nervioso
y dice :PUEDO SACAR PUNTA.
En el fragmento A, también es posible resaltar la ideología de control social, en dónde no era suficiente que el niño tuviera buenas calificaciones, pues el objetivo de la escuela no es el conocimiento
sino el disciplinamiento del cuerpo. La institución escolar es, de acuerdo con Bourdieu y Passeron
(1995) , donde se da la reproducción cultural, donde mediante la acción pedagógica se impone una
arbitrariedad cultural y donde se legitima e internaliza esta cultura dominante, en esta caso la habituación a sus aspectos de disciplina y orden. En la escuela se inculca, transmite y conserva, es decir
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se reproducen las relaciones de poder a través del adoctrinamiento y de la exclusión.
Clasificación de la conducta
A cada sistema disciplinario corresponde un mecanismo penal integrado, que penaliza la conducta; lo penable es la conducta que no se ajusta a la regla. El objetivo de la pena o del castigo disciplinario es la corrección de los defectos en la conducta, es el mecanismo de encauzamiento. Se dirige
a la normalización, al sometimiento a un modelo, a una semejanza.
Pero para castigar a los desviados o recompensar a los buenos se necesita de la calificación de la
conducta, una escisión entre buena y mala, positiva y negativa; la jerarquización de buenas y malas
personas y conductas. Regido bajo un principio de no ociosidad, ante la institución escolar el niño
ya representa una desviación y ya ha sido acusado hacia el siguiente rango jerárquico: los padres,
estando el niño bajo una doble vigilancia. Bajo ésta, comienza la clasificación de su mala conducta,
fragmento E.
(E ) Cuarto año de primaria,se la paso sin medicamento, yo yendo muchas veces al colegio porque
no hacia las tareas, pero bueno tantas malas experiencias que no terminaría nunca, pasa a
quinto, aquí desde comienzo comentamos que el niño tiene TDA
Razón y locura o los padres y lo niños trastornados
Dentro del discurso es posible encontrar mecanismo de exclusión, uno de estos es la escisión entre
razón y locura, separación que significa rechazo. La palabra del loco es nula, no tiene valide alguna.
En el grupo de apoyo de dónde se extrajo el discurso, esta dirigido a los padres de los niños (Foucault, 1992) Al igual que el caso del presente discurso se conoce acerca de lo sujetos enfermos sólo
a través de los padres, es decir, el grupo no es apto para niños. Los grupos de apoyo parecen ser
dirigidos a los representantes del enfermo, excluyendo el discurso del loco o trastornado y considerando e invitando a interacción al de los cuerdos.
Podría argumentarse que los niños por su edad necesitan de tal representante, sin embargo sea por
ser niños o por estar enfermos, su discurso es ignorado, no es válido y no es tomado encuentra.
En el discurso presente, aunque trate del recorrido de su hijo junto con el TDHA, de un relato de
su vida y personalidad, la madre jamás menciona la percepción del niño ante este proceso. La descripción que hace de su persona es a través de los comentarios de dos maestros, del padre doctor y
claro a través de ella misma.
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Sin embargo, ante el comportamiento indeseado del hijo, es notable un intento de la madre por
defenderlo; reconoce la conducta inadecuada y el padecimiento de su hijo, pero intenta rescatarlo
de un total prejuicio durante el desarrollo de su padecimiento (F, G, A, H, I). El fragmento F representa como titula su anécdota, que al haberla desarrollado en cinco partes, de repite cinco veces.
(F) MEDICAMENTOS Y EL NIÑO TDA INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN...
(G) Porque darle medicamento a un niño súper bueno, bien portado, excelentes calificaciones....
desde primero de primaria empezó ya hacerse evidente lo “despistado”.
(A) ....desde primero de primaria empezó ya hacerse evidente lo “despistado” .
“SEÑORA NO LE DAMOS SU DIPLOMA DE DOS ESTRELLAS (excelencia)SOLO UNA,
PORQUE SE MANCHA LA CAMISA DE COMIDA DESPUES DE RECREO” ... Increíble
no?? Tenia puros 9 y 10 ,perdía cosa, se caía mucho, por andar piense y piense
(H) yo pensaba solo son las tareas tiene excelentes calificaciones ( pone mucha atención le encanta
hasta la fecha aprender)y es un niño súper correcto, las agujetas, lo despistado y las tareas para
mi eran lo de menos.
(I) el es de los SOÑADORES BIEN PORTADOS ,que como no son desafiantes son mas presa de
los maestros que quieren demostrar que son muy “estrictos”
Ortopedia Social
En el apartado anterior se mencionó la penalidad de la conducta irregular, cuya función es regularla, enderezarla, es decir la ortopedia social. Esta función la cumple la terapia psicológica, los
regaños, el mecanismo de recompensas y castigo, pero no sucede lo mismo con la medicina. La
medicina si cumple el papel de encauzar la conducta, pero ya no a través de la penalidad. Al contrario, el medicamento se presenta en la situación como salvador y no como consecuencia negativa.
Aun así se puede notar la pena social como consecuencia de la anormalidad, donde más allá de la
coerción institucional, el niño sufrió de rechazos. (A, K, J)
(A) ....desde primero de primaria empezó ya hacerse evidente lo «despistado» .
«SEÑORA NO LE DAMOS SU DIPLOMA DE DOS ESTRELLAS (excelencia)SOLO UNA,
PORQUE SE MANCHA LA CAMISA DE COMIDA DESPUES DE RECREO» ... Increíble
no?? Tenia puros 9 y 10 ,perdía cosa, se caía mucho, por andar piense y piense
(J) mami la miss de español no me quiere
(K) mi hijo era sociable y los niños con los que platicaba ya no querían platicar con el
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(L) lo que mas me dolía es que sus compañeros de natación le rehuían
Rendición ante el medicamento, poder médico y paternal
Continuando bajo la línea donde en el relato del niño, él mismo no tiene participación, no es posible conocer su percepción acerca de la medicación, ya es sabido que el niño fue medicado y de
allí partió al éxito académico, pero esto es la perspectiva social y no del sujeto. Sin embargo, en este
apartado se aborda la resistencia que tuvo la madre ante la idea de la medicación, que siempre fue
sugerida por parte de su esposo.
(M) mi esposo me decía «myrna le damos medicina» y yo «NO».
(N) Pero como quiera yo NO le quería dar medicina, a pesar que no se abrochaba las agujetas de
los tenis, no era bueno en el football
Aun siendo esposa y el niño hijo de un neurólogo especializado en tratar el TDHA, la señora no
se encontraba totalmente convencida de adminístralo a su hijo. El momento cuando se decide es
cuando le duele el rechazo que su hijo sufre socialmente (K,L) y por parte de los maestros (A).
(Ñ) le conté a el Dr, mi esposo y me dice de nuevo :MYRNA TU AL NO DARLE MEDICINA LO
ESTAS EXPONIENDO AL MALTRATO SPICOLOGICO, DE PROFESORES SIN INFORMACION, SIN FORMACION (cosa diferente a información) Y SIN VOCACION, QUE ESTAS ESPERANDO !!!!!
La normalización exitosa, la internalización y la reprodución
Queda claro como al día de administrar la medicación fue notable el cambio en la conducta del
niño, podría llamarse ortopedia social exprés.
(O) Pues al día siguiente le di Ritalin y súper bien, por consejo de mi esposo no le comente nada al profe de natación pero el a la salida de me acerco y me dijo:
«VE SEÑORA SIRVIERON MIS GRITOS»
Desde un principio se dejó en claro cuál era el curso de la historia, no es sorpresa el desenlace, incluso, en el relato el éxito de la conducta ocupa la menor parte en la historia. Concluye:
(P) Este es mi hijo mayor ...el ahora tiene 20 años estudia la carrera de derecho, le va muy bien y
toma medicamento, menos dosis que de chico y solo en época de examenes
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(Q) Ya para secundaria Lo cambiamos de colegio y en el nuevo colegio tuvo maestros excelentes y
inspiradores uno de ellos le sugirió la carrera de Derecho, la cual estudia y le va muy bien, por
cierto el lleva una clase de educación y mañana va llevar copias del póster de la reunión
del sábado quiere que sus compañeros de educación vean y conozcan el tema, porque no
lo estudian a fondo.y estudian para licenciados en educación
(R) Nosotros siempre le hemos dicho que «lo que no te mata te hace mas fuerte» o lo que dice el
Dr. Enrique Rojas: LO QUE TE HACE PROGRESAR COMO PERSONA ES EL FRACASO O
SUFRIMIENTO ASUMIDO EN FORMA CORRECTA»
Aquí, de nuevo se vincula el malestar o bienestar personal con el desarrollo académico; y más sutilmente continua el vínculo entre el desempeño y la medicación (P). Por otro lado en el pedazo
resaltado de Q, se puede observar que el joven se reconoce como portador del trastorno, al aceptarlo y querer compartirlo; probablemente el relato de su vida con el trastorno no difiera mucho
del de la madre, al haber internalizado que tuvo alguna vez un problema serio y que ahora lo puede
controlar, invitando a otros informarse para poder ayudar, como tal vez cree él fue ayudado (R).
III
Conclusiones
Espero que resulte creíble, como lo es para mí, la ideología de orden social que da origen al TDAH,
y al poder que lo legitima y así pueda ser estudiado por la sociología.
Podría refutarse que si el objetivo de este trabajo es resaltar el factor social como detonante del
TDHA, automáticamente se rechaza la explicación neurofisiológica, pues bien, se reconoce que se
ha criticado esta postura, pero no se ha descartado, resultaría irónico el excluir y descalificar un discurso por su carácter científico; somos tanto seres de materia como seres sociales, objetivos y subjetivos. Se intenta resaltar este último aspecto; sobretodo aclarar que la crítica se limita, por ahora,
a la ideología detrás del discurso de la ciencia médica intentando dar cuenta de fenómenos sociales.
Antes, habrá que recordar que los procesos de poder y de imposición ideológica son sigilosos y
en su mayoría inconscientes, por lo que no se trata de culpar de conspiración ni a la medicina, ni a
la familia o la madre. Sobre todo me gustaría resaltar el papel como madre de la emisora. Su papel
consciente es como protectora y como veladora del bien de su familia, de su hijo. Y no se podría
negar, que dentro de su formación imaginaria logro su objetivo.
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Me dirijo a argumentar que hay otro aspecto del buen encauzamiento, más allá de la disciplina
del cuerpo, me refiero a las posibilidades de bienestar personal y social. Volviendo con Marcuse,
las reglas sociales por más reglamentadas que estén, están; y aquel que se aleje de ellas no podrá
pertenecer socialmente. Y aunque en el caso del TDAH es un alejamiento por así decirlo, ligero,
recordemos que el ser humano necesita vivir en sociedad, ya sea instintivamente o subjetivamente,
y de los mayores temores del ser social es ser rechazado. Por esto mismo, se resaltó anteriormente
la importancia de la pena social que sufrió el niño y que hizo a la madre decidirse por medicarlo.
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Anexos
Discurso completo
MEDICAMENTOS Y EL NIÑO TDA INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN... Este
es mi hijo mayor con su abuelo el Dr. Raul Calderon Gonzalez (q.e.p.d) ...el ahora tiene 20 años
estudia la carrera de derecho, le va muy bien y toma medicamento, menos dosis que de chico y solo
en época de clases. Porque darle medicamento a un niño súper bueno, bien portado, excelentes
calificaciones....desde primero de primaria empezó ya hacerse evidente lo “despistado” . “SEÑORA NO LE DAMOS SU DIPLOMA DE DOS ESTRELLAS (excelencia)SOLO UNA, PORQUE SE
MANCHA LA CAMISA DE COMIDA DESPUES DE RECREO” ... Increíble no?? Tenia puros 9 y
10 ,perdía cosa, se caía mucho, por andar piense y piense,todavía no empezábamos con las famosas
tareas y proyectos ...como saben ustedes eso empieza mas en tercero de primaria....mi esposo me
decía “myrna le damos medicina” y yo “NO”. Continuara..............
MEDICAMENTOS Y EL NIÑO TDA INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN, II PARTE. segundo año de primaria, no estuvo mal, ya saben, las maestras todavía les checan que traigan
apuntadas las tareas, pasa a tercero y lo dejan ya solo y empezó a fallar con tareas, pero tubo una
maestra titular extraordinaria, miss Erika Ugarte ( cuando te toque un buen maestro en todos los
sentidos siempre recuerda su nombre, porque se lo ha ganado y créeme son pocos ). Pasa a cuarto
y ahí se topa con la miss de español, “ mami la miss de español no me quiere” (ojo cuando te dicen
eso), no hacia tareas ni proyectos y ahí empieza nuestro calvario (porque eso es, un calvario injusto). Pero como quiera yo NO le quería dar medicina, a pesar que no se abrochaba las agujetas de
los tenis, no era bueno en el football, la maestra titular, una canadiense era un cero a la izquierda,
buena gente pero solo eso,,,la de español lo regañaba por su letra y lo sacaba del salón por tareas...yo
pensaba solo son las tareas tiene excelentes calificaciones ( pone mucha atención le encanta hasta
la fecha aprender)y es un niño súper correcto, las agujetas, lo despistado y las tareas para mi eran
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lo de menos. Continuara...
MEDICAMENTOS Y EL TDAH INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN, III PARTE.
Cuarto año de primaria,se la paso sin medicamento, yo yendo muchas veces al colegio porque no
hacia las tareas, pero bueno tantas malas experiencias que no terminaría nunca, pasa a quinto, aquí
desde comienzo comentamos que el niño tiene TDA, y me dicen que “son expertos” que tienen
cursos en el extranjero....(sin saber que solo se necesita entenderlos y ponerse en sus zapatos, no
gasten en el extranjero, pero bueno) pues por la edad como dice mi esposo el TDA nunca esta solo,
empezó a manifestarse la impulsividad pero de una manera como, no dejar hablar a sus compañeros en una exposición de clase, corregir al maestro, porque el es muuuyyy cuerda,
le gusta las materias , cuando el maestro esta regañando al grupo se para de repente por nervioso y
dice :PUEDO SACAR PUNTA...imagínate con quien se descarga el maestro ahora... Lo veía, aparte
(foto) con sus compañeros, yo no tenia idea que lo que EL ESTABA PASANDO HASTA QUE EN
MAYO LO METI EN CLASE DE NATACION COMO TODOS LOS AÑOS, el no es deportista no
le interesa y desgraciadamente eso hace que tenga menos amigos, pero como tenia que hacer algún
deporte, en abril lo ponía en clase...pero ese año fue diferente ... CONTINUARA .....
MEDICAMENTOS Y EL NIÑO TDAH INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN. pues
ese año en natación a mi hijo le toco un profesor mas que estricto, regañón, impaciente y gritón,
y pues el tenia 10 años no le gustaba y se la pasaba mi hijo viendo su reloj a ver si ya se acababa la
clase y eso hacia que no estuviera listo a las indicaciones del maestro....yo me quedaba pues tenia a
Marcelo chiquito en clase también desde el salón de arriba oía: “RAUL PON ATENCION Y DEJA
ESE RELOJ” , muchas veces, mi hijo era sociable y los niños con los que platicaba ya no querían
platicar con el, yo me daba cuenta, a los dos días baje con el profe y le dije OIGA PROFE EL ES
MUY DISTRAIDO , PERO NO ME LE GRITE TAN FEO, MEJOR QUE CADA CLASE ANTES
DE EMPEZAR PIDALE SU RELOJ. El profesor solo se quedo callado y llegue a la casa y lo que
mas me dolía es que sus compañeros de natación le rehuían y le conté a el Dr, mi esposo y me dice
de nuevo :MYRNA TU AL NO DARLE MEDICINA LO ESTAS EXPONIENDO AL MALTRATO
SPICOLOGICO, DE PROFESORES SIN INFORMACION, SIN FORMACION (cosa diferente a
información) Y SIN VOCACION, QUE ESTAS ESPERANDO !!!!! Pues al día siguiente le di Ritalin
y súper bien, por consejo de mi esposo no le comente nada al profe de natación pero el a la salida de
me acerco y me dijo: “VE SEÑORA SIRVIERON MIS GRITOS” De ese entonces mi hijo inatento
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toma medicamento que yo se lo daba mas bien por muchos años para PROTECCION .ya que el es
de los SOÑADORES BIEN PORTADOS ,que como no son desafiantes son mas presa de los maestros que quieren demostrar que son muy “estrictos”
MEDICAMENTOS Y EL NIÑO TDA INATENTO, EL SOÑADOR QUE SE PORTA BIEN. lo que
escribí de mi hijo mayor es solo una cuarta parte de su historia, falto MAMI LAS PALOMITAS DE
SORIANA SON LAS MEJORES , y muchas increíbles y tristes experiencias. Ya para secundaria Lo
cambiamos de colegio y en el nuevo colegio tuvo maestros excelentes y inspiradores uno de ellos
le sugirió la carrera de Derecho, la cual estudia y le va muy bien, por cierto el lleva una clase de
educación y mañana va llevar copias del póster de la reunión del sábado quiere que sus compañeros
de educación vean y conozcan el tema, porque no lo estudian a fondo.y estudian para licenciados
en educación
Nosotros siempre le hemos dicho que “lo que no te mata te hace mas fuerte” o lo que dice el Dr.
Enrique Rojas: LO QUE TE HACE PROGRESAR COMO PERSONA ES EL FRACASO O SUFRIMIENTO ASUMIDO EN FORMA CORRECTA” y que mejor ayudando a otros no pasen lo que tu
pasantes. myrna
www.facebook.com/pages/grupo-de-apoyo-tdah-nl/235697169907766?fref=ts
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Identidad de género y percepción de riesgo alimentario
de las y los jóvenes universitarios
Sandra Elvia Domínguez Ibáñez,
Elba M. Abril Valdez, María José Cubillas Rodríguez.

INTRODUCCIÓN
La alimentación en su aspecto social y cultural está estrechamente relacionada con la modernización de las sociedades favorecidas por la industrialización, lo que ha originado cambios en las
estructuras económicas, sociales, y familiares como son: el uso de los medios de comunicación, la
incorporación laboral de la mujer, la educación masiva, y las prácticas sociales de la alimentación
(Meléndez, Cañez y Frías, 2012; Rivera, 2013). La modernización también incide a través de la
salud y la alimentación en la masculinidad y feminidad de las y los jóvenes al promover cuerpos
perfectos, saludables, estéticos y atléticos fortaleciendo un ideal de imagen corporal y el consumo
de una dieta natural. Principalmente afecta a las y los jóvenes universitarios en las estrategias de
consumo, por las exigencias económicas, los traslados, los horarios de estudio y la dificultad de
horarios específicos para alimentarse (Ferrari, Abbiati, Pereyra, Aulicino, y García., 2006). Ello
favorece cambios en su peso corporal, y los conforma a su vez, como un grupo especialmente vulnerable desde una perspectiva nutricional (González, García y Martínez, 2013).
En Sonora las trasformaciones en sus tradiciones y sus costumbres provocan nuevas apropiaciones
del mundo en el que surgen y se desvanecen las identidades y la construcción social de conceptos
como familia, imagen corporal y percepción de riesgo entre otros, dados en el contexto de una sociedad que cambia constantemente. En la
alimentación coexisten dos patrones de consumo como expresión de la llamada modernidad alimentaria (Fischler, 2010; Mintz, 2003; Contreras y Gracia, 2005) con riesgos específicos en la salud
denominados a) el tradicional y; b) la modernidad (Sandoval, Domínguez y Cabrera, 2010) que
conforman la oferta alimentaria. Este contexto de cambios sociales y familiares afecta mutuamenESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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te la identidad de las y los jóvenes. A su vez, la universidad proporciona a los y las estudiantes el
espacio ideal para establecer contacto con sus pares, esta socialización da la oportunidad de compartir como iguales con personas de ambos sexos, pero también de reproducir los roles sociales ya
establecidos, los cuales son producto de una ideología patriarcal que fortalece la diferenciación por
género, volviendo naturales e invisibles dichos roles (Silveira, 2001).
Las principales razones de las y los jóvenes estudiantes que facilitan el consumo alimentos en el
campus universitario, están la falta de disponibilidad de tiempo durante su jornada académica que
limita los espacios y tiempos de las comidas habituales (Troncoso, Doepking y Silva, 2011). Además
del ayuno, o suprimir la comida por falta de tiempo, están los costos de comer fuera de casa, el acceso, la disponibilidad y la falta de tiempo y de recursos económicos para comprar y prepararse sus
propios alimentos. Así las y los jóvenes asumen conductas o situaciones de riesgo a través de procesos racionales en busca de lo que ellos, sus comunidades y la sociedad han valorado positivamente
para hombres y mujeres en relación al consumo de alimentos. Esto conforma en las y los jóvenes
su percepción alimentaria como un proceso cognoscitivo que les permite asimilar ideas y formar
imágenes que a su vez, se crean y recrean hasta construir el conocimiento para formar, interpretar
y comprender el entorno.
Por ende, las creencias, las emociones y el conocimiento acerca de los alimentos construyen la percepción de riesgo alimentario, y las elecciones del consumo de alimentos representan una amenaza
o condiciones de vulnerabilidad.
Así el entorno cambiante y contradictorio de la modernidad que se caracteriza por la transición nutricional, epidemiológica y demográfica constituye para las y los jóvenes universitarios, un proceso
en el que la identidad de género, las prácticas alimentarias y las creencias acerca de los alimentos
inciden en el cuidado de la salud. Se considerados factores de riesgo, el comer en exceso o dejar
de comer, abusar de los alimentos dulces, salados o grasos, comer demasiado rápido o entre horas, tomar bebidas gaseosas, tener una dieta desequilibrada y no vigilar el peso, no hacer ningún
tipo de ejercicio físico entre otros (García del Castillo, 2012). En sí, los y las jóvenes universitarios
conforman un grupo vulnerable a los modos de vida impuestos por los medios de comunicación
e influenciables por la tecnología como son el uso de internet, los celulares, las computadoras, los
videojuegos y las redes sociales que los lleva a padecer enfermedades propias del sedentarismo y
no sólo a eso, sino también a disminuir su ciclo de vida y de manera determinante la calidad de la
misma (García y Fonseca, 2012).
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OBJETIVO
Analizar la identidad de género a través de los roles y su relación con la percepción de riesgo alimentario a partir de las creencias, conocimientos y prácticas alimentarias de las y los jóvenes universitarios para el cuidado de la salud.
MÉTODO
El estudio fue de tipo transversal y se utilizó la técnica de encuesta para obtener información sobre
los roles de género y las creencias alimentarias de las y los estudiantes de una universidad pública
de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Participantes
Se trabajó con una muestra de 1534 estudiantes de licenciatura de ambos sexos, con edad en un
rango de 18 a 29 años. Las y los jóvenes universitarios fueron seleccionados de 32 programas de
licenciatura a través de un muestreo estratificado (Cochran, 1990) con un nivel de confianza del
95% y un margen de error de 0.5.
Instrumentos de recolección de la información
Inventario de Masculinidad-Feminidad (IMAFE)
Está diseñado con el objetivo de medir los roles de género de forma confiable y válida. El antecedente de esta evaluación es el inventario de papeles sexuales de Bem, conformado para la población
estadounidense y validado en México entre 1983 y 1990 (Lara-Cantú, 1993). El IMAFE cuenta con
cuatro escalas:
1) Masculinidad: confiado de sí mismo, tomar decisiones, independiente, analítico, competitivo,
racional, reflexivo, personalidad fuerte, hábil para dirigir, seguro de sí mismo, autosuficiente, dispuesto a arriesgarse, valiente, atlético, maduro.
2)
Feminidad: sensible a las necesidades de los demás, comprensivo, tierno, afectuoso, cariñoso, gusto por los niños, dulce, caritativo, de voz suave, compasivo, amigable, cooperador(a),
espiritual, deseoso(a) de consolar al que se siente lastimado(a), generoso(a).
3) Machismo: agresivo, dominante, autoritario, egoísta, materialista, frío, ambicioso, rudo, enérgico, incomprensivo, individualista, arrogante., uso de malas palabras, frío, de voz fuerte, malo.
4) Sumisión: indeciso, de personalidad débil, cobarde, sumiso, incapaz de planear, dependiente,
influenciable, conformista, tímido, retraído, pasivo, simplista, resignado, inseguro de sí mismo, no
me gusta arriesgarme.
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Cada escala cuenta con quince reactivos (60 en total) y cada uno de ellos expresan rasgos de personalidad. En el cuestionario el/la participante tiene que responder indicando si presenta ese rasgo o
no, utilizando una escala que va del número 1, que corresponde a “nunca o casi nunca soy así”, hasta
el número 7, que indica “siempre o casi siempre soy así”. Posteriormente se suma la puntuación de
los 15 reactivos que la conforman para ubicar a los y las estudiantes en los perfiles sugeridos por la
escala y dimensionar los comportamientos de riesgo en relación con las identidades de género. Esto
muestra qué perfil de género, es más vulnerable a las diferentes problemáticas de salud.
La Escala de Creencias Irracionales de los Alimentos (IFBS por sus siglas en inglés).
La escala de las creencias alimentarias fue desarrollada y validada con población universitaria en
Estados Unidos por Osberg, Poland, Aguayo y MacDaugall (2008). Esta se definió a partir de las
actitudes cognitivas distorsionadas, las actitudes saludables y las creencias sobre la alimentación
que afectan el éxito de la pérdida de peso y el mantenimiento. Posteriormente, Jaúregui y Bolaños
(2010) validaron la escala con adolescentes españoles de 12 a 20 años de edad, y encontraron que
tiene propiedades psicométricas adecuadas. La escala consta de 57 reactivos, 41 en las creencias
irracionales y 16 en las creencias racionales, con opciones frente a las cuales los y las estudiantes
expresaron su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las opciones de respuesta son del 1 al 4 y van de muy
en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y completamente de acuerdo con cada una de las frases o
pensamientos acerca de la alimentación. Cabe señalar que la escala fue aplicada y probada en una
fase piloto de trabajo de campo.
PROCEDIMIENTO
Con el permiso de las autoridades universitarias, de las y los docentes se llevó a cabo la autoaplicación del instrumento en horario de clases académicas. La participación de las y los estudiantes fue
voluntaria y con carácter confidencial, expresando consentimiento informado posterior a conocer
los objetivos de la investigación.
Análisis de la información
La información fue procesada en una base de datos y analizada con el software estadístico SPSS 18.
En el caso del Inventario de Masculinidad-Feminidad, los puntajes se obtuvieron a partir de las
medianas de las escalas de masculinidad y feminidad (Lara Cantú, 1993) para varones y mujeres
por separado y se utilizó el promedio de ambas medianas como punto de corte para la escala correspondiente, clasificando a cada persona con puntaje “alto” o “bajo” en cada escala, dependiendo
si la media resultó superior o inferior a la mediana del grupo. Así, a una persona se le calificó como
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masculina cuando su puntaje en la escala de masculinidad fue alto y la de femenina bajo. Por el
contrario se ubicó como femenina cuando su calificación en la escala masculina fue baja y en la
femenina alta. Finalmente se calificó como andrógina si el puntaje era alto en ambas escalas y como
indiferenciada cuando fue baja en las dos escalas.
Validación de la escala de las Creencias Irracionales de los Alimentos (IFBS)
En general, el resultado del análisis factorial exploratorio mostró (ver cuadro 1) que la consistencia
interna del instrumento fue aceptable al obtener .635 en el modelo de Alfa de Cronbach (Oviedo
y Campo-Arias, 2005). Tres componentes explicaron el 46.005 de la varianza, de su aporte en la
estructura factorial esto es, la forma en cómo se concentraron los distintos reactivos de la escala
dio lugar a tres grupos que, por el tipo de variables que los conformaron se denominaron: creencias
irracionales, emociones y conocimientos.
Cuadro 1
KMO, Prueba de Bartlett y Alfa de Cronbach para la escala de
Creencias Irracionales de los Alimentos (IFBS).
Medida de adecuación de muestreo Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
Índice de Esfericidad Bartlett
Varianza explicada: 46.005
Creencias irracionales: 25.151
Emocional: 12.267
Conocimientos: 8.586
Alfa de Cronbach Total: .635

Chi2
gl
Sig.

.869
5275.564
136
.000

De acuerdo con Osberg, Poland, Aguayo y MacDougall, (2008), el componente de creencias irracionales se define por las actitudes cognitivas distorsionadas y las creencias relativas a la alimentación.
Por ejemplo, “No puedo vivir sin comer helado”. El componente emociones representa las creencias,
significados y funciones atribuidos a los alimentos. Por ejemplo, “No puedo vivir sin mi comida
favorita”. El componente conocimientos lo conforman las creencias alimentarias racionales, basadas
en directrices nutricionales. Por ejemplo, “Debería uno (a) esforzarse por hacer 3 comidas saludables al día”.
RESULTADOS
Perfil de masculinidad y feminidad de las y los universitarios
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La feminidad y la masculinidad poseen atributos positivos, que se reflejan en la salud física, mental y social, en cambio, la sumisión y el machismo están conformados por los atributos negativos
del rol de género y se asocian con problemas de salud (Behar, de la Barrera, y Michelotti, J, 2002;
Mendoza, González y Silva, 2013). En relación al perfil de masculinidad y feminidad de la población estudiantil, se observa en el cuadro 2, que el 25.6% de los hombres y el 30.4% de las mujeres
cumplen con las expectativas esperadas de acuerdo a su sexo. Esto indica, que las mujeres se atribuyeron rasgos considerados tradicionalmente femeninos como la afectividad, la comprensión, la
cooperación, la generosidad, y sensibilidad ante las necesidades de los demás, entre otros. Mientras
que los hombres se adjudicaron rasgos considerados masculinos, como la seguridad en sí mismo, la
competitividad, la independencia, la racionalidad y la valentía, entre otros.
Cuadro 2.
Perfil Masculinidad-Feminidad
Sexo
Perfil

Hombre

Mujer

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

186

25.6

91

11.6

Femenino

100

13.8

239

30.4

Andrógino

210

28.9

202

25.7

Indiferenciado

231

31.8

254

32.3

Total

727

100

786

100

p≤ .05 sig. .000

n=1,513

Del total de estudiantes, más del 50% de los y las participantes se ubicaron en un perfil andrógino o
indiferenciado, esto muestra que los estereotipos tradicionales atribuidos según el sexo, son asumidos de manera indiferenciada por esta población. Así hombres y mujeres se atribuyen características que no necesariamente corresponden a lo asignado socialmente.
La prueba t de student para muestras independientes por perfil y sexo, presenta un valor de media
mayor para la escala de masculinidad y feminidad respectivamente (cuadro 3). Cabe destacar que
las diferencias por sexo en los cuatro perfiles fueron significativas (p<0.5).
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Cuadro 3.
Comparación de medias para el perfil Masculinidad-Feminidad
Escala
Masculinidad

Sexo

t

p<.05

4.65

7.47

.000

Hombre

Mujer

4.94

Feminidad

4.83

5.12

-5.96

.000

Andrógino

3.68

3.30

8.54

.000

Indiferenciado

2.89

2.79

2.5

.012

Otro aspecto explorado con esta escala, fue el relacionado con el machismo y la sumisión. La palabra machismo hace referencia a una orientación que resalta la virilidad, caracterizada principalmente por una exagerada agresividad e intransigencia entre varones y una actitud de arrogancia y
agresión sexual hacia las mujeres (Lara-Cantú, 1993). La sumisión en cambio, da muestra de que
las mujeres son espiritualmente superiores y más fuertes que los hombres. Sin embargo, se caracterizan por su dependencia, conformismo, falta de imaginación y timidez en relación al varón. Tanto
el machismo como la sumisión son mitos que ocultan estilos diferentes en el manejo del poder
(Lara-Cantú, 1993).
En relación al perfil de machismo obtenido en la escala fue más alto entre los varones que entre las
mujeres (36.5% hombres vs 22.1% mujeres). No obstante el porcentaje de mujeres que asumió el
perfil de machismo podría indicar que ellas están asumiendo una actitud no tradicional para su
sexo de domino/agresión al igual que los varones (cuadro 4). Respecto al perfil Sumisión, contrario
a lo tradicional se observa más alto entre los varones (50.2% hombres vs 44.7% mujeres), lo que
muestra un patrón no tradicional en cuanto a la atribución de características, donde socialmente se
espera que la mujer tenga una actitud pasiva en comparación al varón (cuadro 4).
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Cuadro 4.
Perfil Machismo- Sumisión
Sexo
Hombre

Mujer

p<.05

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Alto

265

36.5

174

22.1

Bajo

462

63.5

612

77.9

Machismo

.000

Sumisión

.017

Alto

365

50.2

351

44.7

Bajo

362

49.8

435

55.3

Análisis de la escala de creencias irracionales de los alimentos (IFBS)
En el cuadro 5 se presenta la prueba t de student para muestras independientes por sexo y se observan valores altos en las medias estadísticas para el componente de conocimiento con una diferencia
significativa. Esto indica que las mujeres obtienen menores puntajes en las creencias sobre los alimentos relacionadas con el conocimiento que los hombres. Es decir, las creencias sobre los alimentos de las mujeres no se basan en directrices nutricionales, a diferencia de los hombres.
Cuadro 5. Componentes de la escala de Creencias Irracionales
de los Alimentos por Sexo
Sexo

N

Media

t

Sig.

Creencias

Hombres

696

1.68

1.747

.081

Irracionales

Mujeres

772

1.64

1.745

Emociones

Hombres

696

1.96

-1.156

Mujeres

772

2.00

-1.159

Hombres

696

3.23

-2.349

Mujeres

772

2.29

-2.344

Conocimientos

.248

.019
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En cambio Kiefer, Rathmanner y Kunze (2005) encontraron que las mujeres en comparación con
los hombres, tienen un mayor conocimiento respecto a cómo lograr una mejor nutrición. El cuadro
6 muestra la prueba t de student para muestras independientes por los componentes de la escala de
creencias irracionales de los alimentos y el perfil machismo de las y los universitarios. Se observan
valores altos en las medias estadísticas para los componentes de emociones y conocimientos resultando significativa la diferencia entre los puntajes alto y bajo respectivamente del perfil machismo.
En emociones el valor de media más alto (2.09) corresponde al puntaje alto del perfil machismo,
mientras que en conocimientos el valor de media alto (3.29) corresponde al puntaje bajo del perfil
machismo.
Cuadro 6.
Prueba t de Student. Comparación de medias por los componentes
de la escala de Creencias Irracionales de los Alimentos y Machismo

Creencias Irracionales

Emociones

Conocimientos

Perfil machismo

N

Media

t

Sig.

Bajo

1043

1.65

-2.27

.023

Alto

425

1.70

Bajo

1043

1.94

-4.68

.000

Alto

425

2.09

Bajo

1043

3.29

2.94

.003

Alto

425

3.21

Estos valores indican que hay una diferencia en el promedio de calificación en las emociones y/o
conocimientos, donde tanto el puntaje alto y el puntaje bajo del perfil machismo están en acuerdo
y/o desacuerdo con las creencias de cada componente. Así, entre más alto el puntaje en machismo
más son las creencias irracionales y las emociones que determinaran los hábitos de alimentación,
por el contrario entre más bajo el perfil de machismo mayor conocimientos sobre la alimentación.
El cuadro 7 presenta la prueba t de student para muestras independientes por los componentes de
la escala de creencias irracionales de los alimentos y el perfil sumisión de las y los universitarios. Se
observan valores altos en las medias estadísticas para los tres componentes de la escala de creencias
alimentarias, resultando significativa la diferencia entre los puntajes bajo y alto del perfil sumisión.
En los componentes de creencias y emociones fueron los valores media para el puntaje alto del perfil
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sumisión resultando significativas las diferencias; mientras que en el componente de conocimientos, el valor de media alto fue para el puntaje bajo. Esto se traduce a que, entre más alto el puntaje
en sumisión más son las creencias irracionales y las emociones que determinaran los hábitos de
alimentación, por el contrario entre más bajo el perfil de sumisión mayor conocimientos sobre la
alimentación.
Cuadro 7.
Prueba t de Student. Comparación de medias por los componentes de
la escala de Creencias Irracionales de los Alimentos y Sumisión

Creencias Irracionales

Emociones

Conocimientos

Perfil
sumisión

n

Media

T

Sig.

Bajo

768

1.62

-3.625

.000

Alto

700

1.70

Bajo

768

1.89

-6.201

.000

Alto

700

2.08

Bajo

768

3.30

2.841

.005

Alto

700

3.23

En relación con el análisis de varianza por perfil de masculinidad y feminidad, los valores
de F fueron significativos para los tres componentes de la escala de creencias alimentarias. Cómo
se observa en el cuadro 7, el componente de creencias irracionales para el perfil femenino hace la
diferencia al obtener un valor de media de 1.70.
En el componente denominado emociones, los y las jóvenes con perfil indiferenciado obtuvieron
el valor de media más alto 2.05 y se adjudican la diferencia entre perfiles. Por último, el perfil andrógino con un valor de media más alto 3.35 hace la diferencia significativa entre los perfiles en el
componente de conocimientos de la escala de creencias alimentarias.
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Cuadro 7.
ANOVA por componentes de la Escala de Creencias Irracionales Alimentarias
y Perfil de Masculinidad-Feminidad

Creencias
Irracionales

Emociones

Conocimientos

Perfil

N

Media

F

Sig.

Masculino

266

1.66

6.75

.000

Indiferenciado

471

1.70

Femenino

333

1.70

Andrógino

398

1.58

Masculino

266

1.97

5.15

.000

Indiferenciado

471

2.05

Femenino

333

1.99

Andrógino

398

1.90

Masculino

266

3.23

7.94

.000

Indiferenciado

471

3.20

Femenino

333

3.27

Andrógino

398

3.35

El perfil femenino basa su alimentación sin directrices nutricionales, mientras que el perfil indiferenciado atribuye, que los alimentos le pueden ayudar a manejar emociones disfuncionales como
la ansiedad y la depresión; o bien los alimentos pueden ayudarle a sustituir cosas que le faltan en la
vida como son el apoyo, las relaciones y el sexo. Con base en los valores de media para cada uno de
los componentes de la escala de creencias por perfil (cuadro 7), se puede asumir que en la población universitaria, la diferencia entre los perfiles femenino e indiferenciado, el andrógino refleja las
creencias alimentarias más racionales sustentadas en guías nutricionales o dietéticas a diferencia
del perfil de masculinidad conformado por las creencias irracionales, emocionales y de conocimiento, lo que hace que sus hábitos alimentarios sean más propensos al riesgo.
CONCLUSIONES
Las identidades de género en las y los jóvenes universitarios resultan de sus condiciones y modos de
vida actual, determinados por la modernidad y el modelo de género tradicional en el que transitan
con algunas resistencias y contradicciones dadas por la redistribución de roles para ambos sexos a
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partir de la incorporación de las mujeres en la educación, el trabajo y la vida pública. Así las nuevas
identidades que emergen en el contexto universitario presentan la coexistencia de atributos tradicionalmente considerados masculinos y femeninos.
En la población universitaria, los hombres poseen más conocimiento sobre los alimentos que las
mujeres. Esto indica que las creencias sobre los alimentos de las mujeres no se basan en directrices nutricionales a diferencia de los hombres. Las y los jóvenes universitarios que construyen su
identidad sobre estereotipos de género con perfil andrógino, perciben el riesgo que puede existir
para su salud en los alimentos que consumen a diferencia de las y los jóvenes cuyo perfil agrupa los
estereotipos tradicionalmente masculinos, cuya percepción de riesgo se asocia negativamente con
las actitudes y creencias sobre los alimentos.
En cambio, las y los jóvenes con perfil bajo de machismo/sumisión tienen mayor conocimiento
sobre la alimentación, por el contrario si tienen un perfil alto, son más las creencias irracionales
y las emociones las que determinan sus hábitos de alimentación. En conclusión, la percepción de
riesgo de las y los jóvenes universitarios, no está asociada con cambios significativos en los hábitos
alimentarios y en dietas saludables, excepto los hombres universitarios y en las y los estudiantes con
identidad andrógina.
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Salud y violencia: un análisis
comparado de la vulnerabilidad
de las mujeres en dos regiones
del norte mexicano
Beatriz A. Servín Herrera,
Idalia Vázquez Sánchez
y Jesús Osorio Calderón.
Introducción.
Este trabajo tiene como objetivo analizar de manera comparada los procesos de salud-enfermedad
como uno de los componentes de la vulnerabilidad de las mujeres en dos regiones del norte mexicano: el sur de Nuevo León y el noroeste de Chihuahua. Se analizan las formas en que se han vivido
algunas experiencias relacionadas con padecimientos crónico – degenerativos de las mujeres. Se
destacan también algunas de las crisis desencadenadas por las dificultades de acceso a servicios de
atención a la salud. Además el trabajo explora las manifestaciones de la violencia analizadas como
una evidencia del reto que implica considerar el fenómeno como un problema de salud pública de
prioritaria y urgente atención y bajo la lupa de la perspectiva de género.
Las reflexiones vertidas en este trabajo tienen como base fundamental los resultados obtenidos de
proyectos concluidos de investigación. Es importante mencionar que toda la evidencia empírica se
deriva de la utilización de diseños metodológicos mixtos, que contemplaron el levantamiento de
una encuesta y la aplicación de entrevistas en profundidad a mujeres residentes en ambas regiones
de estudio.
El trabajo se compone de tres grandes apartados. El primero de ellos aborda el concepto principal
de vulnerabilidad social, sus referencias teóricas y empíricas en contraste con una breve descripción de las regiones de estudio. El segundo apartado se compone de una revisión de las condiciones de la vulnerabilidad y el riesgo a través del análisis del proceso de salud – enfermedad como
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fenómeno social y se analiza la vulnerabilidad por género, a través de las manifestaciones de la
violencia doméstica dirigida hacia las mujeres. Finalmente a manera de conclusiones, se presentan
un conjunto de reflexiones finales.
1. La vulnerabilidad social en los escenarios de estudio del norte mexicano.
Los escenarios que se consideraron para este trabajo fueron dos: a) el sur de Nuevo León, y; b) el
noroeste de Chihuahua. El primero se distingue por ser un contexto rural, ubicado en la zona desértica del norte ixtlero-candelillera, que es una de las nueve áreas del país con mayores problemas
nutricionales identificadas desde 1967 (INCMyNSZ, 2000). Además registra una alta dispersión
poblacional, pudiendo destacarse el caso particular de Dr. Arroyo, en donde el 97% de sus localidades cuentan con menos de 500 habitantes, siendo también el único municipio de todo la zona sur
que tiene 1 localidad con una población entre 5000 y 9999 habitantes: la cabecera municipal. Por
otro lado, el régimen de tenencia de la tierra predominante es el ejidal (INEGI, 2007); y una de las
carencias más notables es la limitada cobertura de los servicios públicos básicos, fundamentalmente agua potable y luz eléctrica.
El Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (2000), expone al sur de Nuevo León (SNL de
aquí en adelante) como una zona con problemas nutricionales en la que no hay grupos indígenas,
con lo que se evidencia también la inequidad regional asociada a un aspecto del estado de salud,
manifiesta en condiciones de desigualdad en el acceso a los servicios de atención a la salud. La mayor parte de la población del SNL no tiene derechohabiencia a la seguridad social, y su condición
de pobreza impide que puedan contar con recursos económicos suficientes para pagar los servicios
privados de atención a la salud. En síntesis, el SNL presenta condiciones de una población rural
minoritaria, dispersa geográficamente, pobre y marginada.

Por lo que refiere a la región del noroeste chihuahuense, puede decirse que es una zona de estudio
que se ha distinguido por tener localidades que se clasifican con una categoría de origen agrícola
– ejidal desde el pasado siglo. El uso predominante del suelo es agrícola y ganadero, destacando
en Nuevo Casas Grandes la producción de duraznos; en Buenaventura, la de chile rojo seco y la de
algodón; y en Ascensión la de algodón y chile. En los municipios de la región se tiene también una
importante producción hortícola basada en el chile verde, además de la que resulta de producir
nuez, sorgo y derivados lácteos como el queso. La actividad económica se enmarca también por
la presencia de industrias maquiladoras de arneses automotrices que representan una significativa
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fuente de empleos para la población de ambos municipios (Secretaría de Gobernación, 2010).
Se considera que ambas regiones descritas brevemente son vulnerables, pues su población ve incrementados los riesgos y la incertidumbre, frente a los cambios en su entorno económico, social
o político. Moser (1996), sugiere que la vulnerabilidad social, refiere también a la deficiencia en la
capacidad de anticipar, enfrentar, resistir o recobrarse de un evento negativo, sea de origen natural
o social. De ese modo, son grupos vulnerables los de ambas regiones de estudio, pues se considera
que tienen expresiones colectivas de salud – enfermedad y victimización de la violencia, que no
constituyen un reflejo mecánico de los hechos estructurales, sino que a estos se suman las características contextuales, presentes en un ámbito específico, los patrones culturales y las dinámicas
sociales (Servín y otros, 2010).
2. Salud y violencia, dos caras de la vulnerabilidad social.
Desde el punto de vista de los riesgos a la salud, la vulnerabilidad social es influenciada por la pertenencia o no a un grupo y a redes sociales, por el acceso a programas y servicios de salud, más el
ambiente social que incluye las decisiones políticas, la inequidad económica, los valores, las normas
y marcos legales que actúan como facilitadores o barreras en el proceso salud – enfermedad. En este
sentido, el enfoque de vulnerabilidad se utiliza en este trabajo como una herramienta analítica útil
para la reflexión acerca de la situación en que viven las mujeres cuando se enfrentan a episodios de
enfermedad y victimización de la violencia.
González (2006) y Villagómez (2006), coinciden en señalar a la salud como uno de los componentes de vulnerabilidad de los hogares. La primera autora apunta que los factores asociados con el
aumento de la vulnerabilidad en los hogares son en orden de importancia: la escasez de empleos
locales y la precariedad de los existentes, la enfermedad y las economías domésticas feminizadas.
La segunda autora destaca a la salud como uno de los componentes de la tabla de vulnerabilidad de
los hogares. Ésta refiere a la presencia de enfermedades en algún miembro del hogar, implicaciones
de las mismas en cuanto a costos, cuidados y capacidad para el trabajo, y la generación de ingresos.
De ese modo, la presencia de la enfermedad o la precariedad de la salud en alguno de los miembros
del hogar, resulta ser como expone Villagómez (2006), un factor de vulnerabilidad por sí misma, ya
que representa una merma de los ingresos familiares, debido a que la pérdida de salud implica no
sólo dolor e incapacidad física, sino también, el deterioro de las posibilidades de generar ingresos,
gastos fuertes en servicios de salud y aislamiento social.
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Con base en lo expuesto por Villagómez (2006), y en el intento de explorar la determinación sociohistórica de la salud de la población en el SNL, en este trabajo se reflexionó sobre algunas de
las diversas dimensiones de la pérdida de la salud: a) dolor e incapacidad física; b) deterioro de las
posibilidades de generar ingresos, y; c) gastos fuertes en servicios de salud y aislamiento social.
Conviene señalar que aunque para fines analíticos dichas dimensiones se describen de manera
separada, en la práctica éstas suelen traslaparse o presentarse de manera interrelacionada según lo
descrito en las experiencias cotidianas de la población analizada.
Al respecto del primer punto, son variados los relatos que ilustran acerca del dolor y la incapacidad
física provocados por la pérdida de la salud. Desde experiencias asociadas con la precariedad de la
dieta alimentaria como la desnutrición, anemia, dolor estomacal y la debilidad física; las vinculadas
con el desempeño de actividades productivas como las caídas con fractura, dermatológicas, dolor
de espalda, mordeduras de víbora; hasta las enfermedades crónico degenerativas como la diabetes,
la hipertensión y los padecimientos cardíacos; además de otros padecimientos varios como las enfermedades renales y mentales.
Para analizar las narrativas de los entrevistados acerca de sus experiencias de pérdida de la salud,
se contemplaron los elementos propuestos por Villagómez en su tabla de vulnerabilidad ya mencionada: composición (estructura, ciclo doméstico, jefatura, número de miembros, edades de los
mismos); vivienda (tenencia, condiciones materiales, existencia y costos de servicios); trabajo (actividad, ingresos, condiciones laborales de cada uno de los miembros trabajadores); presencia de
activos productivos, propios o ajenos; educación (tanto la escolaridad del núcleo conyugal, como
los años de estudio de los hijos, así como las estrategias desarrolladas en torno a la educación y la
valoración de los mismos); salud (presencia de enfermedades en algún miembro del hogar, implicaciones de las mismas en cuanto a costos, cuidados y capacidad para el trabajo y la generación de
ingresos; redes sociales (intra y extradomésticas).
Siguiendo a González (2006), la consideración de las características de los hogares fue necesaria
para comprender sus condiciones de vulnerabilidad. Esto con la finalidad de aproximarse a las
formas diversificadas en que los integrantes de las unidades domésticas estudiadas se benefician
de las oportunidades que se les presentan para lograr su bienestar. La autora expone que el tamaño y estructura del hogar, así como la disponibilidad de generadores de ingresos son elementos
fundamentales de la vulnerabilidad de los hogares, y detonadores de la vulnerabilidad social de las
mujeres que habitan en éstos.
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La vulnerabilidad por género: violencia doméstica.
Para el caso de la zona del noroeste chihuahuense, los resultados de la investigación arrojaron que
las condiciones materiales de vida de las mujeres, se asocian con los componentes de la vulnerabilidad de los hogares. Ésta proviene por un lado, de situaciones enmarcadas por el bajo nivel de
escolaridad (aprox. el 46% cuenta sólo con estudios de primaria); el bajo nivel de ingresos (aprox.
el 80% alcanza hasta 2 salarios); y el tipo de afiliación a los servicios médicos (aprox. el 65% de la
población cuenta con el Seguro Popular, el resto es derechohabiente del IMSS).
Se consideró que un elemento de la vulnerabilidad por género en la zona de estudio, fue la victimización de la violencia doméstica de las mujeres, las cuales fueron consideradas como un grupo especialmente vulnerable en los contextos rurales estudiados. De ese modo, se contempló a la
violencia doméstica como un problema que forma parte de ese amplio abanico de situaciones de
riesgo e incertidumbre, que permiten analizar la vulnerabilidad y la salud en contextos de pobreza
rural, como los encontrados en ambas zonas de estudio.
Desde la perspectiva de de Mollender (2000) y Sabucedo (2007), en este trabajo se contempló que la
violencia contra la mujer incluye manifestaciones de carácter físico, sexual y psicológico, las cuales
se expresan de manera diversificada tal como se describe a continuación:
•

•

•

Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprenda, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;
Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende,
entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en cualquier lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y;
Que sea perpetrada o torturada por el estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

Por lo tanto, la breve descripción con que inicia el apartado, cobra sentido si se tiene presente que
las violencias contra las mujeres suelen ser diversas, y que las formas en que éstas se manifiestan en
las zonas estudiadas, constituirían elementos detonadores de su vulnerabilidad social, al considerar
a la violencia doméstica como un repetitivo patrón de maltrato por parte de la pareja (sea este novio, esposo o concubino), caracterizado por una serie de conductas coercitivas hacia la mujer que
pueden incluir: el abuso físico, el abuso emocional y el abuso sexual (Torres, 2004).
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Según la OMS (2005), la violencia doméstica desde una perspectiva de salud pública, ha sido considerada como un problema social de importancia menor, aunque se considera que ha sido sólo hasta
años recientes que dicho fenómeno ha ganado un mayor reconocimiento en el discurso político
como problema de salud pública.
La violencia doméstica masculina es considerada un fenómeno complejo y laberíntico, que es entendido como “una práctica social mediada por relaciones entre los géneros, que se constituyen y
materializan en formas de ejercicio de poder, siempre en contextos sociales asimétricos que atentan
contra la integridad de las mujeres y favorecen su subordinación y control por parte de los varones
(Ramírez, 2006: 316). Siguiendo al autor, las expresiones de este tipo de violencia pueden ser identificadas como conductas (acciones u omisiones), ya sean de carácter real o simbólico.
Por su parte, la OMS (2005), reconoce que “pegar a la mujer” es probablemente la expresión más
común de violencia física infligida por la pareja masculina o por los varones del hogar. Se considera
que la violencia contra la mujer es una manifestación extrema de la desigualdad de género, y por lo
tanto, se trata de un asunto que debiera ser abordado con urgencia. Este tipo de violencia física fue
definido por la OMS en función de la siguiente lista de actos inflingidos a la mujer a manos de un
varón, principalmente la pareja:







Abofeteada o le habían arrojado algún objeto que pudiera herirla;
Empujada o le habían tirado del cabello;
Golpeada con el puño u otra cosa que pudiera herirla;
Golpeada con el pie, arrastrada o había recibido una paliza;
Estrangulada o quemada a propósito;
Amenazada con una pistola, un cuchillo u otra arma o se había utilizado cualquiera de estas
armas contra ella.

La OMS (2005) identificó como violencia moderada la que incluyera bofetada y empujón; y como
violencia grave, la que implicara golpes con el pie, arrastramientos o amenazas con un arma.
La información obtenida acerca de este tema, permite identificar que han sido los varones (hermanos, padres o esposos) quienes ejercen violencia sobre las mujeres. Entre los tipos de violencia
física que se exhiben a través de los relatos de las entrevistadas se encontró que habían sufrido entre
otras agresiones, las siguientes: a) empujones: “nos agarraba de un brazo y nos aventaba por ahí”; b)
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patadas: “él me pegó la patada”; c) golpes con el puño y otros objetos (cinturones, mecates, cañas,
cuartas) “que va y que descuelga aquel mecate y que me pone una golpiza”; d) tirones del cabello: “me
pescaba de las greñas”; e) arrastramientos: “me llevaba en rastras”.
Inclusive en uno de los casos principalmente analizados en este trabajo, la narradora manifestó haber experimentado violencia doméstica que conjugó todos los tipos de agresiones señalados antes.
La narradora construye un discurso en el que exhibe haber sido víctima de violencia doméstica
por parte de su hermano aún antes de casarse, y posteriormente al haberse casado por parte de su
esposo.
“Me golpeaba mucho, mi hermano el más grande cuando ya supo que ya traía este .. sí a mi esposo que
ahora es, lo traía, sí que andábamos de novios, ay no lo querían nada. Y entonces me golpeaba pero
bastante. Me golpeaba mucho. Esa vez me estiró el pelo y me tumbó y me iba pegue y pegue con patadas y pos que me caigo y que me agarra del pelo y me llevó en rastras hasta la casa. Estaba bien lejos
la casa, pero pos me llevó en rastras del puro pelo… Esa vez que me llevó a trancazos y golpes y de las
greñas y como pudo. Entonces me pega unos trancazos y ahí me lleva y entonces empezó así pos a golpearme, no le digo que me llevó a trancazos hasta la casa y de las greñas, pero está bien lejos y no’mbre
me raspé todo porque me llevaba en rastras, toda la espalda llevaba bien ensangrada donde me raspó
toda (…) y en eso que me suelta así del pelo y… pero yo nomás empecé así, yo nomás empecé a verlos
un tanto borrosos y ya no supe de mí, como que yo creo me desmayé, y ya no supe” (ENT1PV0708).
En consecuencia, los episodios de violencia física que se sucedieron en dos etapas importantes de
la vida de la narradora, antes y después de casarse, la llevaron a adoptar una actitud de indiferencia: “pero entonces me empezaron a dar mala vida y decía ‘bueno, golpeada aquí y golpeada allá, pos
entonces, me da igual” (ENT1CV0708).
De acuerdo con la OMS (2005), la violencia que se ejerce contra las mujeres en el ámbito doméstico, tiene repercusiones mucho mayores que van más allá del daño inmediato causado a la víctima.
Se considera que tiene consecuencias para la mujer que la experimenta y otros efectos para los que
la presencian, especialmente los niños: “mi papá la golpeaba mucho… esa vez llegó mi papá y llegó
y con una caña, había unas cañas así gruesas. Y llegó borracho, mamá le estaba dando de mamar a
una de las niñas porque le daba pecho y entonces llegó y .. y le pegó este con aquella.. caña. Andábanos
entre los nopales escondiéndonos, mientras que mi papá se calmaba, pero mi mamá sufrió mucho,
también. ‘hora mis hermanos así, una de las más chiquillas dice, yo a mi papá no lo quiero. Nosotros
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sí sufrimos mucho por causa de que papá era muy.. era muy malito, pero ni modo, digo yo como dice
mi mamá, ni modo así me tocaría vivir mi vida” (ENT4EV0708).
A partir del relato anterior, la narradora exhibe que entre las repercusiones que trajeron sus experiencias de violencia doméstica están las emociones asociadas al sufrimiento, la resignación y la
falta de cariño hacia quien ejercía la violencia, en este caso el padre de familia.
Son variadas las razones que exponen las mujeres para soportar ser víctimas de violencia doméstica. Destacan por ejemplo la falta de una red familiar que brinde apoyo y la dependencia económica
del esposo, sobre todo cuando hay hijos de por medio: “a la mejor ese era el problema que tenía mi
mamá. Pos, uno, porque no tenía ningún respaldo ¿con quién se iba?, ¿con quién se respaldaba?. Otra,
porque estaba llena de familia, ‘tons por eso uno dice.. uno muchas de las veces se aguanta por sus
hijos, por sus hijos sí” (ENT4RSV0708).
Por otro lado, también destaca que las mujeres que son violentadas se detienen a pensar en soportar
la violencia, siempre y cuando eso no signifique salir a refugiarse en casa de sus padres, pues eso
representaría aumentar la carga financiera para quienes viven en condiciones de precariedad: “Yo
sufrí mucho con él, sí. Y no, ya después .. y luego... el esposo que tenía mi mamá, era padrastro y.. y era
muy pobre. Entonces yo pensaba que .. que qué iba a hacer, me ponía a pensar, ¿qué voy a hacer yo
con mi niño?, allí con mi padrastro y mi mamá si, si ellos muy apenas comen. Y luego yo les llevo una
boca más, no me quedaba más de que aguantar”(ENT8RSV0708).
Es posible señalar que en algunos casos, las mujeres que sufrieron violencia física por parte de sus
parejas en las primeras etapas de su unión, actualmente ya no experimentan este tipo de actos.
Sin embargo, las experiencias permanecen en el discurso de las entrevistadas tal como si fuera un
aprendizaje de fortaleza y resistencia que deben tener siempre presentes (DC0708): “antes era muy
malo, malísimo, aguanté tres años. Pos me decían ‘mira no te juntes con él’. ‘ay, dije voy a darme una
calada’, y la calada que ver.. después cuando ya me golpeaba decía ‘dios mío a lo que vine pos sí, ya
me decían y yo de terca’. Y no pos, ya después ya no me quedó más de que aguantar y aguantar. No,
ya crecieron, ya muchacho grande no ya… todo cambió”
Incluso dichas experiencias de las cuales han aprendido, las señalan ahora como un ejemplo de
paciencia y digno de ser tomado como ejemplo para cuidar la imagen de cordura que debe tener
la madre de familia ante los familiares: “ahora es más diferente, ahora pienso en él que también si,
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si se separa uno de él ¿a dónde va a dar él?, ya de esa edad, ya no. Ya se separaría uno de él cuando
uno viera que, ya vea que estaba nuevo, así podría hacer la vida con otra mujer, pero ya de esa edad,
ya es una criatura. Y luego ¿qué me van a pensar los hijos de mí?. ¿Y la familia?. Entonces ¿quién va
pensar?” (ENT8AVD0708).
A través de los relatos, las narradoras exhiben que los episodios de violencia física les generaron
haber tenido emociones variadas tales como:
a) miedo: “mi mamá siempre le ha tenido mucho miedo (…) ella siempre le tuvo mucho miedo, le tuvo
mucho miedo de decirle algo”.
b) coraje: “los años que tengo yo de casada yo no le hablaba porque.. hasta ahorita yo a él no lo puedo
ni ver, no sé yo lo veo y siento como coraje. No sé si siento coraje o siento miedo, o.. sentimiento, la
verdad yo no sé, la verdad a mí me daban muchas ganas de llorar cada vez que lo veo porque él fue el
que me golpeó más que todo”.
c) resentimientos: “así que fui y les dije ‘yo pa’la casa no vuelvo’, porque yo sentía mucho sentimiento
porque me habían golpeado muy feo”.
Los relatos obtenidos de las mujeres entrevistadas, aportan evidencia empírica para aproximarse
al análisis de este problema de violencia, que en los casos más graves hace convergir varias de sus
manifestaciones:
“… física, psicológica, moral de todo, eh… física fue muy fuerte, golpes (…) fueron golpes muy fuertes
de mandarme al hospital de quebrarme las costillas de quebrarme mi nariz, de dejarme sin mover
quince días, o sea fue golpes horribles de hecho desde que nos casamos. Yo tenía siete meses de embarazo cuando recibí el primer golpe, fue una cachetada y me tiró al suelo y pues yo me solté llorando.
Obvio él se arrepintió (…) se me arrodilló llorando pidiéndome perdón, que jamás en la vida lo volvería hacer, cosa que no es cierto porque el hombre que te pega una vez, te va a pegar siempre y eso me
quedó bien claro” (Entrevista a Rosa, 2013).
“… él amenazó con que –si no te callas te voy a dar unos chingazos -, y yo seguía reclamando y reclamando y reclamando, entonces él se levantó de la mesa, aventó la mesa, me alcanzó y me golpeó,
dejó la cocina destrozada, las sillas volteadas, la mesa patas para arriba, todos los platos quebrados y
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regados por la cocina y se salió y se fue. Yo me quedé, recogí todo el tiradero, me maquillé el golpe, me
fui al servicio religioso, no dije nada, regresé, preparé la cena y él llegó ya noche como si nada, se sentó
a la mesa, se cenó todo lo que había y se acostó a dormir” (Entrevista a Cándida, 2013).
En los anteriores relatos, se pone en evidencia la violencia conyugal, que a decir de la OMS (2005)
es aquella que se establece en la relación íntima entre hombre y mujer estén o no casados, manifestándose de manera física, psicológica y/o sexual a través de diferentes formas y distinto grado de
frecuencia y severidad, lo que puede ocasionar una condición cíclica y creciente del maltrato, hasta
llegar al homicidio en algunos casos.
Dicho tipo de violencia intrafamiliar comprende todos los actos violentos que se producen dentro
de un hogar, llevada a cabo por un miembro de la familia contra otro u otros, en este caso, la pareja
contra su mujer. Arteaga (2010), arguye que la violencia de la familia contempla maltrato hacia
la mujer y los niños, generalmente es perpetrado por los varones, siendo de episodios violentos,
agravándose de manera creciente “entonces no sé si sea una enfermedad o qué sea, pero te vuelven a
pegar y cada vez más duro y cada vez más duro” (Entrevista a María, 2013).
Las agresiones inician a través de pellizcos, continuando luego con empujones, bofetadas, puñetazos, patadas y torceduras, pudiendo llegar hasta el homicidio. Según dichos autores, la violencia
física es la más documentada, sin embargo, no es el único abuso en la relación de pareja.
Reflexiones finales.
Si bien es cierto que cada vez se reconoce a la violencia doméstica como un problema de salud
pública, esto no ha sucedido de manera generalizada, ya que aún predomina el desconocimiento
sobre el tema, tanto por los especialistas en investigación de salud, como entre los prestadores de
servicios de los diferentes niveles de atención. Se considera desde la investigación social que el
enfoque de vulnerabilidad social involucra por lo menos dos planos que es menester considerar, y
estos son, el referido al plano estructural y además el que se refiere a las consecuencias en la esfera
subjetiva, es decir, a la generación de sentimientos de indefensión, inseguridad e incertidumbre de
las mujeres con problemas de salud y que viven en situaciones de violencia doméstica moderada o
grave. Se considera que la evidencia empírica sobre el tema aquí vertida, tiene implicaciones trascendentales que contribuyen al abordaje de problemas sociales graves como la salud de las mujeres
y la violencia contra ellas.
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Puede decirse que los factores asociados con el grado de la vulnerabilidad social de las mujeres son:
la enfermedad, el bajo nivel educativo, la precariedad laboral en la que se emplean y el riesgo de ser
víctimas de violencia doméstica o no. A esto se suma, la baja cobertura institucional de salud, en
un marco de creciente adelgazamiento del Estado.
Es innegable que se han hecho algunos esfuerzos para atender la problemática de la violencia de
género, sin embargo, la exploración realizada desde la perspectiva cualitativa, permite señalar que
las condiciones de desigualdad estructural que agravan aún más la inequidad de género, se convierte en el origen y la base principal de la condición y posición de género de las mujeres en algunas
regiones del país.
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4. Maternidades.
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Maternidad subrogada y la situación jurídica de las mujeres
en méxico
Norma Angélica Callejas Arreguín

A finales de los años 70’ con “el nacimiento de Luise Brown, primer ser humano concebido in vitro,
el 25 de julio de 1978 en Oldham, Gran Manchester, Inglaterra” (García, 2009:175). Se revolucionó
de fondo el tema de salud reproductiva humana, no tan sólo en su país de origen; sino en todo el
mundo, pues a partir de ese momento hasta nuestros días, las técnicas de reproducción asistida iniciaron un perfeccionamiento continuo, propiciando una esperanza de convertir en padres a todas
aquellas personas que se encontraban luchando contra un problema de infertilidad o esterilidad y
que por sus propios medios no lo habían conseguido.
“Entendiendo por técnicas de reproducción asistida (TRA), al conjunto de métodos biomédicos,
que conducen a facilitar, o sustituir, a los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante
la procreación humana”. (Santamaría, 2000:37).
Dentro de las modalidades de estas innovadoras técnicas de reproducción humana asistida, encontramos a la mujer llevada a una nueva faceta, caracterizada por ofertar su vientre como objeto de
alquiler, identificándose bajo el nombre de: subrogación de útero, vientre de alquiler, maternidad
sustituta, maternidad gestacional, maternidad subrogada, entre otras muchas más denominaciones
que se le han dado.
Gestación se refiere a embarazo o preñez, mientras que subrogar, significa “sustituir o poner a una
persona o cosa en lugar de otra”. Real Academia Española (2001:1426) Diccionario de la lengua
española. En este caso, nos referimos a la práctica médica mediante la cual una mujer gesta o lleva
en su vientre el producto de la concepción de otra.
Motivo de controversia desde el punto de vista jurídico presenta en nuestro país, el uso del término
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subrogar; toda vez que en el campo del derecho su concepto hace alusión a la subrogación personal
que se define como: “el acto jurídico en virtud del cual hay una substitución admitida o establecida ipso jure, de pleno derecho, por la ley, en el derecho de un acreedor, por un tercero que paga la
deuda o bien presta al deudor fondos para pagarla, permaneciendo idéntica e invariable la relación
obligatoria”. (Gutiérrez, 2012: 875).
Es decir, el término subrogar desde el punto de vista jurídico, sirve para referirse a situaciones
derivadas de incumplimiento de obligaciones crediticias. Por tanto tratándose de la maternidad
subrogada, si bien existe una sustitución de la mujer que gesta por otra, dicho término, desde el
punto de vista legal, no corresponde al acto jurídico que presupone la maternidad subrogada, pues
en materia de derecho se refiere a la sustitución de la persona del acreedor original, con motivo
del pago de la deuda realizado por un tercero interesado jurídicamente en pagarla. Así entonces en
palabras de Contreras López, “es conveniente desechar la expresión maternidad subrogada y sustituirla por la de maternidad sustituta”. (2013:155). Argumentos con los que coincidimos y por ello
la denominación del título del presente trabajo.
No obstante la discusión sobre el término subrogar, se ha insistido en el uso de éste como tal,
motivo por el cual respetaremos el uso de las fuentes consultadas, retomando como definición de
maternidad subrogada a:
El acto de reproducción que se realiza cuando el nacimiento de un hijo se presenta como
consecuencia de la participación de una mujer que lleva al termino el embarazo bajo las
condiciones de un pacto y que se compromete a entregar al nacido a aquellos que han solicitado sus servicios, y que para tales efectos serán reconocidos como la madre, el padre o
los padres; y que tendrán el ejercicio de todos los derechos establecidos por el derecho de
familia y patria potestad sobre el menor. (Guzmán, 2005: 188).
Respecto a las personas que intervienen sólo vamos a mencionarlas, toda vez que no se encuentra
en las legislaciones nacionales o internacionales un concepto que los defina por igual; o bien que los
regule o vigile uniformemente en la aplicación de estas técnicas. Así entonces encontramos:
Pareja o persona contratante. Refiriéndose a la persona o personas que solicitan tener un hijo, y
que por algún motivo, infertilidad o esterilidad, u otra causa no pueden concebirlo; y desean que
alguien más realice la gestación por ellos.
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De acuerdo a Ingrid Brena Sesma (2012: 140), “los solicitantes pueden ser pareja casada o no,
heterosexual u homosexual, o un hombre o una mujer en forma individual”. Cabe aclarar que en
algunos países y legislaciones estas técnicas están permitidas únicamente a parejas de matrimonios
o concubinos que presenten impedimentos de infertilidad o esterilidad comprobada.
Sin embargo existen países y ciudades donde no se requiere a los solicitantes acrediten las causas
que les impiden tener un hijo por sus propios medios, antes bien se les brinda todas las facilidades
para cumplir el deseo de que alguien más realice la gestación por ellos49.
Madre sustituta o subrogada, identifica a la mujer que está dispuesta a prestar su útero para llevar a
cabo el embarazo, ya sea por motivos altruistas o a cambio de una compensación económica. Según
lo permita la ley del país, nación o entidad federativa que se trate.
Clínica o médico tratante que llevara a cabo la técnica de reproducción asistida humana, presumiblemente con autorización expresa de autoridades de salud, en caso de así exigirlo la legislación
Instrumento jurídico o acuerdo de voluntad expresa de las partes a realizar ese acto jurídico, condiciones y términos, que para mayor seguridad jurídica en algunos países donde se encuentra regulado, se ordena realizarse ante notario público. En caso de no existir regulación jurídica, las partes
se atienen a lo convenido o pactado, entre ellos. Corriéndose riesgos y consecuencias para el caso
de incumplimiento de alguna de ellas.
TIPOS DE SUBROGACIÓN.
La subrogación puede ser de “tipo total o parcial, en la primera, la mujer gestante prestará o alquilara su útero y donará su óvulo; y tratándose de tipo parcial, la mujer gestante únicamente prestará
o alquilará su útero para la gestación”. (Corti, 2000:44).
Se dice ser de tipo “homóloga, cuando se usan los gametos de la pareja solicitante; o bien heteróloga, cuando se usa uno o ambos gametos ajenos a la persona o personas solicitantes”. (García,
2009:174) Este procedimiento, resuelve solo algunas causas de infertilidad, es el más antiguo y el
que provoca menos conflicto, sobre todo en su modalidad homóloga.
En el caso de la subrogación heteróloga puede haber inconvenientes derivados de la procedencia
49 Los motivos pueden ser por razones médicas, o bien por alguna enfermedad en la que se contraindique el embarazo; pudiendo
ser también por causas estéticas, es decir de atletas, bailarinas, modelos, ejecutivas, actrices, etc., para quienes un embarazo significaría la interrupción de su carrera, o por lo menos un contratiempo profesional.
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del semen y óvulos de donantes, sean conocidos o anónimos (provenientes de bancos de semen),
por el desconocimiento de enfermedades de importancia u otras patologías.
FORMAS DE MATERNIDAD SUBROGADA
La subrogación de útero presenta distintas variantes, una de ellas donde la madre sustituta únicamente gestará al embrión que le es totalmente ajeno por no compartir carga genética alguna con
él, que a decir de Tamar Pitch (2003:4), “reduce en convertir a la madre en un sistema de abastecimiento del feto”. Otra variante atiende a que la madre gestante no solo gesta al embrión, sino que
comparte carga genética con él en caso de haber donado su óvulo para la fecundación; en donde
ésta mujer será madre gestante y al mismo tiempo madre biológica; sin embargo y derivado del
acuerdo de gestación, deberá entregar al niño nacido y renunciar a todo derecho de maternidad sobre él. Una última y extrema variante, lo es cuando intervienen dos o tres mujeres en la subrogación
y uno o dos hombres. Opera de la siguiente forma, en relación a las mujeres una dona el óvulo, otra
recibe el producto de la concepción para gestarlo y una tercera que solicito la subrogación recibe
al hijo nacido para figurar como madre de éste. En relación a los varones, uno de ellos intervendrá
como el padre biológico aportando su semen, en caso de estar impedido intervendrá un segundo
hombre como donante, el cual al igual que el primer caso expuesto y subsecuentes, renunciará a
todo derecho de paternidad sobre el recién nacido.
En síntesis, en maternidad subrogada se presentan como elementos característicos los siguientes.
Existencia de:
•
•
•
•
•
•

Persona o personas que solicitan gestación subrogada.
Clínica o médico en aptitud de realizar las Técnicas de Reproducción Asistida Humana. En
modalidad de maternidad subrogada.
Mujer dispuesta a fungir como gestante. Pudiendo aportar o no su óvulo para la fecundación.
Acuerdo de subrogación: verbal, por escrito, o bien celebrado ante notario público.
Especificar acuerdo de gestación si es onerosa ó altruista.
Entrega y renuncia de derechos por parte de la mujer gestante sobre el recién nacido, al
momento del alumbramiento.

TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA HUMANA
Para lograr la reproducción asistida humana, se utilizan métodos tales como la inseminación arESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tificial y fecundación in vitro. “La Inseminación artificial consiste en la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino, de una manera artificial, con el fin
de producir la fecundación” (García, 2015:203), es una introducción del esperma en la vagina o en
el cuello uterino para tratar de que esa fecundación se lleve a cabo.
La eficacia de este método depende fundamentalmente de la edad de la mujer y de su fertilidad.
Los costos son relativos a cada caso particular y dependiendo de la clínica en donde se realicen. Los
cuales pueden oscilar entre 4,000 a 10,000 pesos mexicanos. Cantidad que puede variar en función
de tratarse de inseminación artificial de tipo homologa, que “en Europa varia de 700€ a 1500€, en
función del centro y de los servicios concretos que se incluyan en el tratamiento. En el caso de la
Inseminación Artificial de tipo heteróloga (donante), además hay que añadir los gastos derivados
del semen, por lo que los costos, se incrementan oscilando entre los 1000€ y 1800€.50
La fecundación In vitro, resulta compleja, en razón de que la unión del ovulo con el espermatozoide
se realiza fuera del cuerpo de la mujer, ocurriendo en el laboratorio.
Una vez obtenida la fecundación de las células femenina y masculina, Se genera un número variable de embriones que se incuban, se dejan evolucionar durante tres o cinco días,
hasta que llegan a tener cuatro a ocho células, y se implantan algunos de ellos en la cavidad
uterina. Los embriones sobrantes, se conservan en congelación, para nuevos intentos de
implantación si el primero no tiene éxito. (García: 2009:174).
“A falta de regulación jurídica en estados de la república mexicana algunas clínicas consideran
oportuno el disponer de dichas células fecundadas en donación a otras personas que tienen el anhelo de convertirse en padres, derivado de su exceso supernumerario”51 (Jáuregui, 2010:4). O bien
de ponerlos a disposición de la ciencia para futuros descubrimientos y control de padecimientos.
Situación que pone en riesgo al neonato, lesiona a la maternidad y paternidad en sí mismas, e indudablemente al producto de la concepción, en relación a su verdadera filiación, origen y destino.

50 Inseminación Artificial Info. Clínica de inseminación artificial. Página electrónica de contacto http://www.inseminacionartificial.info/precio/ Fecha de consulta: 9 de octubre de 2015.
51 Embriones supernumerarios: Luego de la fecundación in vitro, los embriones obtenidos pueden ser utilizados eventualmente en
posteriores etapas del tratamiento, destruidos o destinados a experimentos de investigación. A estos embriones sobrantes se les denomina supernumerarios.
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RIESGOS PARA LA MUJER GESTANTE, EN EL USO DE TECNICAS DE REPRODUCCION
ASISTIDA HUMANA
Riesgos que puede presentar el uso de estas técnicas son los embarazos ectópicos, es decir fuera
del lugar del útero, debido a la inyección del embrión a presión demasiado fuerte. Complicaciones
infecciosas, tales como infección pélvica posterior a la punción trasvaginal o a la transferencia embrionaria.
Otras complicaciones pueden ser posible infección de virus de la hepatitis o del sida, en especial
cuando ha habido donación de gametos, sustitución o mezcla de gametos, o error en su atribución
a una determinada pareja.
Otras más consideradas complicaciones psicológicas, derivado que aún no se conoce con certeza
los problemas que puede acarrear el uso de estas prácticas, tanto en la mujer gestante, como en el
hijo nacido, producto de estas técnicas reproductivas; los efectos psicológicos que pudieran existir
derivados de romper el vínculo biológico-gestante, entre madre e hijo.
SITUACION LEGAL
La maternidad subrogada es una práctica prohibida actualmente en la mayor parte de países del
mundo, por generar conflictos jurídicos, éticos, sociales, familiares, religiosos; “en algunas naciones la maternidad subrogada es considerara como moralmente inaceptable, entre otras por la fuerte
carga utilitarista que conlleva, y por el ánimo de lucro que puede motivarla; ya que en la actualidad
resulta un negocio muy atractivo, en donde los procedimientos de fertilización asistida pueden
llegar a tener un costo en Estados Unidos y Canadá de 100,000 a 150,000 dólares americanos.(Bartolini op. Cit.:31).
“Las circunstancias en las que generalmente se concreta la subrogación de las mujeres en países
latinoamericanos nos lleva a afirmar que lo que verdaderamente subyace a esta práctica es el interés
económico más allá del altruismo” (Amador, 2011:198) “Esto se hace evidente en aquellas clínicas
y albergues que prestan servicios de subrogación y tramitan el contrato respectivo entre la gestante
y la persona o pareja solicitante, documento en el que uno de los elementos centrales es el costo
económico”. (Pande, 2013:969).
Dese hace 18 años México, concretamente el estado de Tabasco estuvo considerado como un importante destino turístico para la obtencion de hijos a través de la modalidad de vientre de alquiler.
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Hasta hace escasos dos meses se podía leer:
“Actualmente va en ascenso el nacimiento de agencias internacionales que a través del internet dan
publicidad de los países que tienen permitida la maternidad subrogada, entre ellos países como la
India (Pande: 2010), Colombia (Marín, 2003:19), Ucrania y México”. (Bertolini, ibid: 30),
En donde agencias internacionales brindan apoyo de contacto a los solicitantes, con las clínicas,
en donde se les ofrece lo que podríamos denominar paquetes a la carta, es decir, dan información
completa de los pasos y requisitos totales que el servicio requeriría de acuerdo a las necesidades de
los solicitantes, como son: número de visitas al país, procedimiento, selección de gestante, fecundación, implantación del embrión; seguimientos y costos totales hasta el nacimiento. Sin embargo
la participación de estas agencias como intermediarios entre los contratantes, gestadoras y clínicas,
implicó, el nacimiento de una nueva industria en la gestación de seres humanos; en donde la participación económica está presente, con grandes ventajas para estos intermediarios.
Hasta hace unos días, México e India en representaron los destinos turísticos más atractivos en
relación a costos tratándose de maternidad subrogada, por ejemplo “en la India el proceso tiene un
costo de hasta de 63.3% más bajo que en Estados Unidos o Europa Occidental”. (Bertolini, ibíd.:31)
A decir de Mir Leila Candal (2010:185) ”en India las mujeres gestantes reciben una suma de dinero
USD 6.000, que equivale a nueve años del ingreso que regularmente podrían tener ellas o su marido. La clínica cobra por todo el proceso 20.000 USD, mientras que en Norteamérica el costo se
eleva a USD 100.000”.
En México se ofertaron “contratos de maternidad subrogada con costos desde 43,000 dólares, los
cuales podían incrementarse dependiendo la nacionalidad de los solicitantes, si eran parejas heterosexuales, homosexuales, o persona sola”, Pavon, Luis, (12 de marzo 2015). Tabasco, éden de
la maternidad subrogada, parte dos. Recuperado de http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1503/tabasco-eden-maternidad-subrogada-parte-2/. El precio suele ser fijado por la clínica de
subrogación, lo que desestima una desinteresada intervención. Utilizando incluso algunas clínicas
el aspecto del costo como eslogan publicitario, tal el caso de Care Surrogacy Center México en
2015, página publicitaria, obtenida en http://www.subrogacionmexico.com/costo-de-subrogacion.
..Los futuros padres que han optado por la subrogación recurriendo a nuestros programas dedicados a parejas heterosexuales, hombres y mujeres solteros o parejas del mismo
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sexo van a recibir un servicio de atención incomparable con cerca de70% menos del costo
ofrecido en otras clínicas en otras partes del mundo.
…Los programas de alquiler de vientres en los EE.UU y Canadá pueden costar más de
100,000 USD -150,000 USD. En nuestro Centro de Subrogación CARE estamos comprometidos a proporcionar un costo asequible para TODOS los futuros padres permitiéndoles ahorrar casi el 70% y esto es para las mismas opciones de subrogación ofrecidas en los
EE.UU y en otros países en el extranjero.
Datos recientes señalaron que en el estado de Tabasco:
“el 70% de solicitantes a maternidad subrogada son extranjeros, provenientes de Estados
Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Canadá, Brasil
y China. Países en donde está prohibida esta práctica reproductiva, o bien, los costos son
elevados comparándolos con los ofrecidos en México e India”. (Rodríguez, 2014:30)
Situación que económicamente se hizo atractiva tanto para las clínicas de fertilización, como para
las mujeres que se encuentran en aptitud de ser candidatas a gestar en favor de otros. De acuerdo
a los últimos datos obtenidos “una mujer gestante puede obtener entre 150,000 a 300,000 pesos
por alquilar su útero en México” Pavón, Luis. (11 de marzo 2015). Tabasco, edén de la maternidad
subrogada. Recuperada de http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1503/tabasco-eden-maternidad-subrogada/. Por ello no habrá de asombrarnos el ingresar a una página de internet relativa vientres de alquiler y encontrar un sinnúmero de mujeres en edad reproductiva ofertando sus
úteros al mejor postor, cual mercancías en competencia.
“El acuerdo de gestación incluye, generalmente una compensación económica para la gestante, aunque existe una minoría que adopta la modalidad de un contrato gratuito. En este
acto suelen participar agencias de abogados o las propias clínicas de reproducción asistida
para gestionar el acuerdo, aunque también suele pactarse entre particulares”. (Bartolini op.
Cit:13).
Estas situaciones antes inimaginables por la sociedad, ahora son posibles bajo estas técnicas reproductivas, en muchos países se están llevando a cabo con o sin regulación jurídica de por medio. Situación que pone en riesgo a todos los intervinientes, preponderantemente a la mujer gestante y al
producto de la concepción. La presencia de estas técnicas de reproducción humana están alterando
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el orden de las relaciones humanas, paternales, familiares, y sociales, afectando con ellas relaciones
de género, desafiando de raíz el modo en el que, culturalmente se han construido los significados;
con ello obviamente, el modo en que se han venido regulando jurídicamente. Toda vez que la regulación existente es insuficiente ante la magnitud de variantes que presenta esta modalidad de
reproducción, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero.
De igual forma, cobra importancia considerar los riesgos de la práctica de estas técnicas reproductivas que a decir de Rodríguez Luis (2008:77)
Es menester advertir la posibilidad de verdaderos desastres ecológicos producidos por la
ingeniería genética, la sospecha de que enfermedades no conocidas hasta ahora puedan ser
resultado de experimentos de manipulación genética.
Hasta el momento se encuentra prohibida la maternidad subrogada en Australia, Canadá, Dinamarca, Israel, Alemania, Noruega, Reino Unido, Suecia, Noruega, Holanda, España, Francia, y
algunos estados de Estados Unidos.
Permitida, sin expresar si es con fines económicos o altruistas en Rusia, República de Sudáfrica, India y Ucrania. Algunos países en donde no se encuentra del todo regulada, pero se está realizando,
por mencionar algunos Bélgica, Grecia, Irlanda, Finlandia y México.
LA MATERNIDAD SUSTITUTA EN MÉXICO
En México de las 32 entidades federativas y el Distinto Federal que lo conforman, hasta el momento solo dos estados de la República Mexicana se han pronunciado respecto al tema de maternidad
subrogada. Uno de ellos es Tabasco, que desde el año de 1997 aprobó la maternidad subrogada
de tipo oneroso y altruista, bajo una regulación escasa, dispersa y poco clara que dio lugar al nacimiento de nuevos y complicados problemas, civiles, familiares, penales, constitucionales, tanto
nacionales como internacionales; lo cual llevo a la necesidad urgente de ser revisada y actualizada
dicha legislación 18 años después, encontrándose actualmente regulada, en un nuevo y novedoso
apartado especial de su Código Civil, que entró en vigor a finales del año 2015, bajo los articulados
del 380 BIS al 380 BIS 7, actualmente vigente en dicha entidad federativa, el cual marca un nuevo
estado de derecho, y protección más amplia para todos los intervinientes, preponderantemente a
las mujeres gestantes y los niños recién nacidos bajo la modalidad de maternidad sustituta.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
197

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
El segundo estado de la República Mexicana en regular sobre el tema es Sinaloa, en 2013 incluyo en su
código familiar un apartado especial a la reproducción humana asistida, bajo los artículos 283 al 297.
Ambas legislaciones convienen en la existencia de permitir la participación de una segunda mujer
para apoyar en la gestación de un embrión a favor de una pareja unida por matrimonio o concubinato.
Coinciden establecer un rango de edad para las mujeres que se ofrezcan como gestantes que va
de los 25 a 35 años de edad, que hayan sido madres de por lo menos un hijo biológico, sano; y no
hayan participado en más de dos ocasiones como madres gestantes.
Coinciden en que la maternidad subrogada puede ser de tipo total o parcial. Diferendo respecto a
ser de título oneroso y gratuito, en Sinaloa se permite subsistan estas dos opciones; sin embargo en
Tabasco con las recientes reformas a la legislación civil la renta de úteros y fijación de precio por
ese servicio se terminó, la actual legislatura determino que únicamente se realizara a título gratuito.
Por lo que la existencia de un precio a la prestación de ese servicio está ahora prohibida.
Respecto al Distrito Federal, es oportuno mencionar que desde 2009 se presentó iniciativa con
proyecto de decreto para la expedición de la ley de maternidad subrogada, la cual no fue aprobada.
Sin embargo para el 22 de abril de 2010 se discutió en tribuna, aprobándose el decreto por el que
se expide la ley de gestación subrogada, la cual tuvo varios motivos de crítica y por ello no entro
en vigor. Actualmente se encuentra en estudio y se está a la espera que en próximos días pueda
presentarse, aprobarse y publicarse para tener plena vigencia. El ordenamiento jurídico del Distrito Federal cobra importancia, toda vez que se ha caracterizado por ser una entidad que va a la
vanguardia en materia jurídica, lo cual suele influir en las legislaturas del resto de los estados que
conforman la república mexicana.
Ante estos intentos de regulación por parte de los estados aquí presentados, consideramos importante que los treinta estados restantes, deben también pronunciarse de igual manera, legislando
sobre la materia y estableciendo su aceptación o rechazo, y en el caso de aceptarla, definir bajo qué
lineamientos jurídicos; ya que la ausencia de regulación jurídica deja en desamparo a todos los intervinientes, preponderantemente a los que suponemos más vulnerables, como es el caso del nuevo
ser concebido y la mujer gestante, pues a de entrada se hace evidente la desigualdad económica de
los participantes, “las gestantes se ubican generalmente en clases socioeconómicas más bajas que
los contratantes” (Amador, 2011:202). Contar con una efectiva regulación jurídica, permitirá brinESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dar protección legal a las partes, toda vez la ausencia de este solo inducirá a la existencia de conflictos con serias repercusiones sociales. Y tal pareciera ser este último caso el que esta predominado
en nuestro país, para ello, baste analizar las declaraciones siguientes:
Algunos autores han afirmado que en México la renta de vientres está prohibida y solo Tabasco y
Sinaloa cuentan con la figura de maternidad subrogada aprobada. Sin embargo, “hay hospitales
privados que hacen el procedimiento bajo otros nombres”. (Mora K, 2014: mayo 14). Para ello baste
visitar páginas de internet en busca de clínicas de fertilización asistida en México, para tener contacto con la realidad que impera sobre este tema.
Agencias como Surrogacy Care Center de origen Estadounidense promueve clínicas de reproducción asistida en México con sede en Ciudad de México, Guadalajara y Tabasco.
Uno de estos hospitales es el ABC de la Ciudad de México, pagina publicitaria, recuperado de
http://mexico.whatclinic.com/clinicas-de-fertilidad/mexico/distrito-federal/cuajimalpa/las-tinajas/clinica-de-fertilizacion-asistida-hospital-abc, en donde la ley de maternidad subrogada, si bien
fue aprobada en 2010, aún se encuentra pendiente de publicación, como explicamos anteriormente, por tanto no puede considerase vigente, ni mucho menos legal la existencia de estas actividades.
Sin embargo, hay muestras claras que pese a ello, se están llevando a cabo sin contar con el respaldo
jurídico correspondiente. Como muestra presentamos el anuncio publicitario de esta clínica:
Somos la clínica de fertilización asistida en el hospital ABC. Nos especializamos en el manejo de la reproducción humana, infertilidad y preservación de la fertilidad. Los tratamientos
que ofrecemos son: inseminación intrauterina, fertilización in-vitro, I.C.S.S.I., hatch asistido, endometriosis, criopreservación, madres subrogadas, (resaltado apropósito para hacerlo notar), factor masculino y preservación de la fertilidad. En la clínica se realizan cirugías
de laparoscopía diagnóstica, laparoscopía operatoria, histeroscopía operatoria, microcirugía, cirugía por endometriosis y cirugía reproductiva. Nuestro equipo está compuesto por
médicos, biólogas, enfermeras, psicoterapeutas, genetista, técnicas de laboratorio, equipo
administrativo y consultoría legal. Ofrecemos procedimientos avanzados y eficaces respaldados por 24 años de experiencia. Nuestras instalaciones cuentan con alta tecnología y se
encuentran ubicadas en el Distrito Federal.
Este tipo de publicidad y permanencia en el mercado hace suponer la existencia de población deESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mandante a los servicios ofrecidos, uno de ellos, particularmente al que nos estamos refiriendo en
este tema, y por consiguiente alude a un grupo de mujeres no identificado que acuden a alquilar
sus vientres.
Aunado a ello llama nuestra atención, los recientes acontecimientos relacionados con la agencia
internacional Surrogacy Beyone Borders, Pavon Luis (19 de agosto 2015) El negocio de la maternidad parte uno. Recuperado de http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/1508/
negocio-maternidad-parte-1/. Que tiene su sede en Estados Unidos y que promovió a Cancún
como destino de ensueño para contratar la maternidad subrogada, a pesar de que en este estado de
la república mexicana no está legalizado como tal ese método de reproducción asistida humana; y
en donde recluto vía internet a mujeres que se alquilaron como madres gestantes sustitutas, por la
cantidad de 170,000 pesos, como pago total por sus servicios, diferidos en trimestres y mensualidades. El acuerdo de gestación obligaba a la mujer gestante subrogada vivir en Cancún, en alguna
de las residencias de la agencia, con el argumento de llevar el embarazo en las mejores condiciones.
Así mismo el contrato cubriría gastos de alimentación, personal para el aseo de la residencia, seguro médico para ellas y sus hijos; así como una revisión periódica para el mejor control y desarrollo
del embarazo.
Acuerdos que no fueron cumplidos, de acuerdo a testimonios de mujeres gestantes que fueron víctimas de incumplimiento de contrato por parte de la empresa estadounidense con la que pactaron.
Situación que salto a la luz pública, cuando la empresa extranjera sin previo aviso cerró sus oficinas
en Cancún por cateo que la policía realizo a sus casas, derivado de investigación por presunta trata
de mujeres. Cerrando de manera intempestiva las residencias donde se encontraban las mujeres
gestantes, sacándolas a la calle, dejándolas a su suerte, con los con los embriones, fetos, y productos de la concepción de otras personas, en sus vientres. Situación que las obligo a pedir ayuda a las
personas que representaban legalmente a dicha agencia en Cancún; quienes se desentendieron de
lo sucedido, argumentando que ya no trabajaban para dicha agencia porque habían sido despedidos. Hechos que obligaron a las mujeres gestantes a romper el silencio y hablar públicamente para
exponer su situación de emergencia y preocupación, ante su precaria situación económica y de
embarazo. Saliendo a la luz estos acontecimientos en noticias locales y nacionales.
Situaciones como esta ponen en claro la necesidad de una urgente legislación en todos y cada uno
de los estados de la república mexicana a fin de erradicar, prevenir y sancionar hechos y actos jurídicos como los acontecidos, en donde sus efectos dejan serias repercusiones, pues la ausencia de
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regulación, u omisión al tema permite la existencia de conductas inaceptables y fuera del orden del
derecho, en donde las partes involucradas consideran que pueden autorregularse y comprometerse
sin necesidad de rendir cuentas a nadie, tan solo porque no existe ley que regule ese tema en específico, tanto a nivel nacional, como en su parte local, según sea el caso.
Baste preguntarnos ¿A qué autoridad corresponde hacerse cargo de los problemas derivados de estas prácticas en ausencia de una legislación local o nacional? ¿Quién garantiza atención y cuidado a
la mujer que se presta como gestante? ¿Quién sanciona acuerdos pactados donde no está regulado
jurídicamente? ¿A qué autoridad acudir en caso de incumplimiento a lo pactado? ¿Quién protege a
las gestantes abandonadas por los solicitantes? ¿Qué hacer con un niño gestado cuando los padres
solicitantes ya no lo quieren? Si la mujer gestante se arrepiente, ¿tiene derecho a abortar? ¿Cómo
proteger a las mujeres gestantes?
Esta situación es preocupante si partimos de analizar declaraciones que involucran a nuestro país
en relación a este tema; tales como: “Alrededor de 800 familias españolas contratan vientres de
alquiler en el extranjero cada año, ahora la mayoría de ellas en Ucrania aunque está creciendo en
México, ya que la denominada maternidad subrogada está prohibida por la legislación española”.
Citado por Bertolini (op.cit:11).
Publicaciones como estas obligan a acercarnos al tema a fin de afrontar la realidad y procurar alternativas de solución a la magnitud del problema, en particular a la situación que asumen las mujeres gestantes, los niños gestados, las clínicas reproductivas, y la responsabilidad del Estado para
enfrentar los orígenes y control a esta situación que cada día va en aumento.
Si bien en México, la regulación jurídica es escasa, y no del todo conocida por la población, es
campo propicio para la desinformación y realización de prácticas contrarias a derecho, tendientes
a polarizar a la sociedad, sobre elementos poco claros que llevan a la confusión o engaño, por ello
la importancia de mantenernos informados y actualizados sobre este nuevo y controvertido tema,
ya que maternidad sustituta es un problema del mundo moderno, y por tanto requiere soluciones
y propuestas nuevas, enfocadas a la realidad concreta del entorno actual.
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Resumen
El objetivo de la presente es describir los significados, actitudes, valores y prácticas de género, que
un grupo de mujeres de tres generaciones reproducen en la pareja. Se parte del entendido, que
los significados sobre lo femenino y lo masculino se construyen socialmente a partir de la diferenciación creada por el sistema de sexo-género. Tal proceso de significación, tiene implicaciones
culturales, en donde cada sociedad atribuye concepciones particulares a lo que se considera propio
de cada sexo, determina prácticas específicas entre hombres y mujeres que se naturalizan a partir
de procesos de socialización. Es a través de los aportes teóricos que han desarrollado feministas
académicas como Joan Scott, Gayle Rubin, Judith Butler, Marta Lamas y Marcela Lagarde podemos
identificar elementos teóricos y prácticos sobre la configuración simbólica femenina.
Se considera relevante presentar los significados de feminidad encontrados por medio del dato empírico, e identificados en las tres generaciones, sus prácticas de socialización genérica en la familia
de origen, en los distintos espacios de representación social así como en las prácticas de pareja.
Respecto a la construcción de significados de género, en las tres generaciones es posible observar
cambios y permanencias en la concepción de la feminidad. Por ejemplo, uno de los estereotipos
de feminidad predominante ha sido la asociación de la maternidad y la reproducción del modelo
de madre esposa, significado que prevalece en las generaciones actuales aunque con una distinta
concepción sobre el ejercicio de la maternidad. Es también la práctica en la pareja la que muestra
52 En esta ponencia se expondrán los resultados de la investigación para la tesis intitulada: “Significados y prácticas de pareja: un
estudio de género con mujeres de tres generaciones de Altar Sonora”. Para obtener el grado en maestría en Desarrollo Regional en el
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C realizada como becaria Conacyt durante el periodo de Agosto de 2012
a agosto de 2014
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variaciones simbólicas en las tres generaciones, lo que es, ha sido y debe ser una pareja, es decir se
parte de un modelo de pareja tradicional a modelos de relaciones confluentes o más equitativas.
Introducción
En esta ponencia se aborda el tema de los significados de género, en específico lo relacionado con
la feminidad, entendiendo éstos como creencias, actitudes, valores, ideas, concepciones sobre ser
mujer y las prácticas. Creemos que los significados se construyen a partir de determinadas prácticas de género, a su vez, las prácticas contienen significados en donde, tanto la feminidad como la
masculinidad se consolidan en la reproducción social de significados y prácticas. El objetivo principal es describir y analizar los significados, actitudes, valores y prácticas de género, que un grupo
de mujeres de tres generaciones, tienen y reproducen en la pareja. Se parte del entendido, que las
concepciones sobre lo femenino y lo masculino se construyen socialmente a partir del binarismo
de género dentro del sistema de sexo-género. Tal proceso de significación, tiene implicaciones culturales, por lo tanto, cada sociedad atribuye significados a lo que se considera propio de cada sexo,
determinando así, prácticas específicas entre hombres y mujeres, mismas que son naturalizadas a
partir de los procesos de socialización.
Desde un marco de referencia y con una perspectiva que orienta al investigador(a) a recuperar las
voz de las actoras para la indagación del tema, es que se construyen las preguntas de investigación:
¿Cuáles son los significados de ser mujer y las prácticas en la pareja que tienen un grupo de mujeres
de tres generaciones?, de la misma se desprenden otras preguntas empíricas, que en el caso particular fueron; ¿Cuáles son las actitudes, creencias, valores y prácticas de género de mujeres de las tres
generaciones abordadas?, ¿De qué manera sus concepciones de lo femenino se han transformado
y/o permeado en los contextos cambiantes de Altar?, ¿De qué manera impacta el contexto social en
los significados que las mujeres atribuyen a la pareja?.
A través de reflexionar cuáles han sido los cambios generados en las concepciones de género, sobre
lo que es ser mujer y la construcción de los “ideales” de pareja en contextos cambiantes. Se parte
de que las concepciones de género construyen identidades, crean ideas y valores al mismo tiempo
que producen significados sobre lo masculino y lo femenino. Desde la perspectiva y la mirada de
género, en este trabajo las respuestas son confeccionadas por el dato empírico, el cual contribuye
un acercamiento a la manera en que se expresan, se viven, se sienten, las diversas actividades y
prácticas que hacen que las dinámicas de género entre hombres y mujeres se reproduzcan o bien se
modifiquen e impacten en las identidades de género.
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La información se presenta en tres apartados y la reflexión final. En el primero se presentan brevemente los conceptos teóricos que integran la construcción social de las identidades de género mismas que permiten el análisis de los significados, el segundo corresponde a la parte metodológica
que proviene de la epistemología cualitativa y por último se describen los hallazgos se presentan
las categorías de análisis, mismas que están sustentadas en conceptos teóricos que provienen de la
teoría social y de género y se complementa con el dato empírico. A manera de conclusión se presentan los cambios, las continuidades y lo complejo que puede llegar a ser la construcción social de
los significados de ser mujer.
Los elementos conceptuales de la dimensión de género
Para comprender la construcción simbólica y social de la identidad femenina, es necesario analizar
la categoría sexo-género desarrollada por Gayle Rubin (1986). Antes de aproximarse a una definición propia del concepto, la autora se cuestiona “¿Qué es una mujer domesticada?”, “¿Cuáles son las
relaciones en que una hembra de la especie se convierte en oprimida?”. Por medio de un análisis
crítico bajo la mirada feminista, la autora desarrolla teóricamente una visión del sistema capitalista
en donde afirma el fracaso del marxismo, poniendo en evidencia que esta teoría social, no se interesa en el sexo, sino más bien se enfoca en los seres humanos como trabajadores, campesinos, capitalista y proletariado con el objetivo de obtener plusvalía por medio de la fuerza de trabajo. Bajo
esta forma de organización social, la imagen femenina es considerada como una “reserva de fuerza
de trabajo” que sirve al capitalismo de tal manera que la mujer es la encargada de la reproducción
biológica y del consumo familiar, y el hombre es el encargado de la producción económica; en esta
lógica, las mujeres son las que realizan ese trabajo adicional que permite que el trabajador pueda
realizar las actividades que producen un salario remunerado, ese trabajo invisible es el trabajo
doméstico, el cual, no es considerado como generador de plusvalía, sin embargo gracias al trabajo
que realizan las mujeres es posible la reproducción y funcionamiento del sistema. En este sistema
existen distintas formas de feminidad y masculinidad, por lo tanto el “elemento histórico social” es
el que determina que en el capitalismo estén insertas las diversas formas de opresión sexual (Rubin,
1986).
Al afirmar que toda sociedad tiene un sistema de sexo-género, la autora menciona que, el sexo, el
género y la procreación humana han sido modificados por la actividad de los seres humanos a través del tiempo, y por lo tanto la forma en que se concibe cada uno es producto de una construcción
social. Desde un punto de vista particular, lo que la autora pretende evidenciar es, la manera en que
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se organiza el sistema sexo/género en sociedad, el cual, no es solamente cuestión de producción y
reproducción, sino que representa una complejidad que involucra las relaciones de género entre
hombres y mujeres, la construcción de las identidades de cada uno y las inequidades que existen
entre los sexos, mismas que son producto de las relaciones sociales y de la forma opresiva en que
están organizados los sexos.
Por otro lado, Chodorow (1994), desarrolla de manera teórica y bajo la mirada feminista el rol de
la maternidad naturalizado en la mayoría de las mujeres, afirmando que éste no solo es un hecho
biológico, sino que, también es un evento producto del desarrollo cultural y social que a partir de
las concepciones sobre lo biológico se establecen relaciones sociales que forman parte del orden
social. Por otro lado, para la autora “el rol de las mujeres tal como lo conocemos hoy, es un producto
histórico” (Chodorow, en Salazar 1998).
Lo anterior muestra, el desarrollo realizado por autoras feministas que gracias a sus aportaciones,
construyeron teóricamente otra visión sobre lo femenino, que contrasta con la visión hegemónica
desarrollada por diversas ramas del conocimiento. La aportación realizada por Simone de Beauvoir, revolucionó la concepción que se tenía sobre la identidad femenina.
No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define
la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica
de femenino. (Beauvoir, 1949:87)
La frase “no se nace mujer se llega a serlo” de Simone de Beauvoir, en conjunto con otras aportaciones teóricas como las de Rubin (1986), Chodorow (1994), Butler (2006), Scott (2008) entre otras
autoras, han trascendido al desarrollo de la teoría social del feminismo, las cuales han permitido el
desarrollo de categorías de análisis y discusiones que facilitan la comprensión de la realidad social
de la cultura patriarcal en la que vivimos; donde el género y la identidad son elaborados durante un
proceso social en el que tanto hombres y mujeres construyen su propia subjetividad (Salazar, 1998).
A partir de estas expectativas teóricas sobre el comportamiento que la cultura crea en los sexos, se
puede entender cómo se van construyendo los significados de ser hombre y ser mujer los cuales no
se crean a partir del sexo biológico como se ha mencionado con anterioridad, sino que nos conformamos como hombres y mujeres a partir de las cualidades que asumimos sobre cada sexo.
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En cuanto a la forma en que se constituye la subjetividad en los individuos de acuerdo a su identidad de género, Salazar menciona lo siguiente:
Estas asignaciones de género se crean a partir de la adscripción de varones y mujeres a los
dominios de lo “femenino” y “masculino” en un proceso de socialización que construye
subjetividades y prácticas diferenciadas para cada género, los dominios simbólicos construyen la subjetividad y se incorporan en el ser de la persona creando hábitos y modelos de
comportamiento (Salazar, 1998: 24).
En resumen, asumir tanto la categoría de género como la construcción de identidades de género, y
específicamente lo relacionado con lo femenino para el estudio de los significados y prácticas que
tienen las mujeres como sujetos de género sobre la pareja, nos lleva a entender que el proceso dinámico de construcción social es variable en tiempo y espacio, y específico en cada sociedad; incluso
se pueden analizar la manera en que los discursos hegemónicos sobre lo femenino se reproducen
en la cotidianidad y cómo la pareja también forma parte de esa construcción social producto de la
forma de organización social y de esos imaginarios que se desean del otro, en este caso lo que las
mujeres en su feminidad han elegido en función del modelo establecido de pareja.
Los estudios que utilizan la teoría de género han expuesto una realidad en la cual es posible analizar y comprender las características que definen a hombres y mujeres en sociedad, esas formas
mediante las cuales una sociedad establece relaciones sociales, normas, creencias, valores, prácticas
etc. entre los miembros. Estos estudios nos permiten comprender las relaciones desiguales que han
existido entre los sexos y que atribuyen significados propios sobre la feminidad y masculinidad, es
por ello la importancia de investigaciones que aborden los temas relacionados con las relaciones de
género, ya que de esta manera es posible interpretar lo natural desde otra perspectiva. En resumen,
el uso del enfoque de género se refiere a las diferencias y desigualdades existentes entre hombres y
mujeres en sociedad, y éstas son producto de una construcción social que se ha considerado como
natural (Lamas 1995).
La investigación más reciente sobre concepciones de género en tres generaciones es el libro denominado “hombres sonorenses” de Guillermo Núñez Noriega (2013), quien aborda desde una perspectiva de género las concepciones, actitudes, valores, y prácticas reproductivas y sexuales de tres
generaciones de varones en la región del Río Sonora. En esta investigación contrastan los términos
referentes a lo tradicional o moderno, que se pueden considerar algunas prácticas o creencias de las
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personas sobre los temas anteriormente descritos, considerando las particularidades del contexto
en el que han vivido estos hombres; en donde el contexto de Sonora también está inserto en las trasformaciones culturales de alcance regional, nacional o mundial. De esta manera las ideologías de
ser hombre y masculinidad se pueden expresar en una diversidad de prácticas, pero también estas
prácticas retroalimentan la ideología de la identidad masculina ya sea en un sentido tradicional o
moderno, o una mezcla de ambas El planteamiento de Núñez va dirigido a entender cómo es que
pueden entenderse los cambios de las generaciones a nivel de las identidades de género, cuando
éstos se producen en primera instancia a partir de las tensiones mismas de las relaciones de género,
entre hombres y mujeres, y entre personas del mismo sexo (Núñez, 2013).Es en esta afirmación
en donde se observa la profundidad que tienen las identidades de género en la vida de hombres y
mujeres, las cuales están en constante movimiento y sobre todo que los cambios relacionados con
la modernidad van produciendo tensiones en las mismas. Tal como menciona Marta Lamas (1995),
ante la existencia de relaciones desiguales entre mujeres y hombres en la vida social, los estudios de
género cobran relevancia para el análisis de las relaciones de poder que surgen entre quienes conforman una sociedad, ya que ponen en evidencia que efectivamente la desigualdad y los cambios
provienen de una construcción social que establece roles y funciones a las diferentes formas de ser
mujer y ser hombre; por lo tanto, a través del género se constituye el conjunto de prácticas, ideas,
concepciones, discursos y representaciones.
En el estudio de las concepciones de género, los estereotipos de género tienen una influencia en la
forma en que hombres y mujeres se relacionan, pues éste se refiere a creencias arraigadas que forman parte del comportamiento social humano, y que se mantienen a nivel de discurso. Aunque los
estereotipos se encuentran difundidos en culturas específicas, éstos están relacionados en mayor y
menor medida con normas y valores religiosos, que se vuelven determinantes en la subjetividad de
hombres y mujeres (Amuchástegui, 2001). Es por lo anterior, que se considera relevante evidenciar
desde investigaciones concretas la diversidad de discursos y concepciones de género que existen,
más aún cuando se trata de la construcción social de las identidades de género y sus cambios en las
generaciones.
La metodología
Abordar el estudio de realidades sociales y aspectos de la misma, en diversos ámbitos y regiones,
implica distintos procesos de análisis y reflexión. Uno de ellos es la elección del paradigma epistemológico y el método, de las distintas formas de abordar y conocer el fenómeno o problema que
se propone estudiar. Elegir un método investigativo está relacionado con el tipo de preguntas que,
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como investigadores, nos hacemos sobre el tema en cuestión y que permitirá dar respuestas, en
relación al tema de estudios, más allá de lo aparente (Salazar, 2012).
Permitirá abordar cuestiones de tipo ontológicas, epistémicas y metodológicas de la investigación
misma53. Estos elementos son necesarios y apoyan el proceso investigativo, pues permiten al investigador (a), reconocerse ante él o ella misma y posicionarse frente a los “otros” actores de la investigación, de manera congruente, pero sobre todo, desde una epistemología que le permita comprender, de manera delicada, profunda y desde la voz de los propios actores sobre el tema que se aborda
y que pretende analizar. Definir así el método pertinente está entonces vinculado no sólo al objeto
de estudio, sino a la epistemia que define al investigador y sus certezas en relación a cómo conocer
una realidad específica. La investigación cualitativa, parte del supuesto de que los fenómenos que
conocemos son realidades que se construyen socialmente a través de las interacciones culturales y
en los procesos históricamente configurados. Lo anterior explica que los actores, o sujetos investigados, son los que atribuyen sentido y significado a los procesos sociales en los que se encuentran
inmersos (Denman y Haro, 2000). Luego entonces, son los métodos de investigación cualitativa los
que privilegian la interpretación de la subjetividad de los actores y los significados que los mismos
atribuyen a sus realidades. En relación a esta premisa, son los actores los que crean el orden social a
través de la interacción y no a la inversa, en ese sentido se hace posible la interpretación del sentido
de la acción de los actores (Castro, 2002).
Desde una perspectiva cualitativa se asume, que es el problema y la pregunta de investigación, a
la que se quiere responder, lo que define el método. Es desde esta perspectiva que en esta tesis, la
mirada fenomenológica acompaña el diseño de investigación, la elección del método y las herramientas de investigación. Es precisamente por lo anterior que el problema de investigación radica
en la construcción de significados que un grupo de actoras sociales atribuye a su realidad social,
en concreto la construcción de concepciones de género sobre el ser mujer y sus prácticas en la pareja a través de tres generaciones. Este planeamiento se vincula con los objetivos que sustentan la
mirada de la epistemología cualitativa, y nos remite a la teoría feminista (Rubin 1986, Lamas 1995,
Amorós 2000, Buttler 2006, Scott 2008, entre otras) que nos permite avanzar en la comprensión de
las relaciones y dinámicas de género a través de la relación de pareja. Desde esta mirada el paradigma asumido posiciona a quien investiga en una postura epistemológica subjetiva en donde los
hallazgos de investigación son mediados por ésta de tal manera que el sentido de la acción articula
53 Ver: Castro, Roberto (2002), “En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del análisis cualitativo”, en Para comprender la subjetividad: la investigación cualitativa en salud reproductiva y sexual. El Colegio de México, México. Pp. 57-85.
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los significados atribuidos al ser mujer.
En investigación, un elemento que apoya a su proceso, es la definición de las técnicas metodológicas, con las que se hace posible la obtención del dato empírico. En esta tesis la técnica empleada para la obtención del dato empírico, ha sido la entrevista en profundidad. Esta herramienta
metodológica es considerada como una relación cercana entre las informantes y la investigadora desarrollada en un espacio en el que se ponen en juego las subjetividades de ambas personas.
Asumiendo que si bien la realidad no es objetiva, es posible conocerla, reconociendo que como
investigadores impregnamos ideologías, a pesar nuestro en ese ir y venir de creación, recreación e
interacción constante (Salazar, 2012).
Características de la población ¿quiénes son las entrevistadas?
En enero y febrero de 2014 el grupo de actoras entrevistadas quedó consolidado por nueve mujeres,
tres por cada generación. Se elaboró un guion temático de entrevista que integrara las siguientes
dimensiones: aspectos sociodemográficos básicos (lugar de nacimiento, edad, escolaridad, ocupación, estado civil y número de hijos); trayectoria de vida familia de origen y orden de género;
socialización de género prácticas y experiencias previas al matrimonio y; significados y prácticas
de género en las dinámicas de pareja. Las mujeres entrevistadas son: Lolita (90), Teresita (83),
Magdalena (79), Hilda (60), Juana (49), María Jesús (49), Andrea (25), Nayeli (18) y Cristina (16).
Todas nacidas en la región del desierto de Altar, pero quienes han vivido la mayor parte de su vida
en el municipio.
Tabla 1. Características de las mujeres entrevistadas.
Nombre

Generación de
pertenencia

Edad

Ocupación y estado civil

No.
De hijos

Magdalena

1ra

79

Jefa de hogar- viuda

Teresita

1ra

83

Soltera

Lolita

1ra

90

Jefa de hogar- viuda

8

María Jesús

2da

49

Trabajo asalariado- casada- jefa de hogar

3

Juana

2da

49

Trabajo asalariado doméstico- unión
libre- jefa de hogar

4
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Hilda

2da

60

Trabajo asalariado doméstico- unión
libre- jefa de hogar

6

Cristina

3ra

16

Estudiante de preparatoria- soltera

Sin hijos

Nayeli

3ra

18

Secundaria trunca- madre soltera

1

Andrea

3ra

25

Empleada asalariada- universitariasoltera

Sin hijos

Fuente: elaboración propia.
Resultados
A continuación se describen algunas de las principales dimensiones analíticas que dan forma a la
construcción de los significados de ser mujer en las tres generaciones de mujeres
El contexto social de las tres generaciones
El municipio de Altar se ubica en la zona norte del Estado de Sonora. Colinda al norte con el estado
de Arizona, al este con los municipios de Atil, Tubutama y Sáric, al sur con Pitiquito y Trincheras.
Al oeste con Caborca y suroeste con Oquitoa. Sus principales localidades son: El municipio de
Altar, como cabecera municipal, Llano blanco, Santa Matilde y Ejido 16 de Septiembre. Por su ubicación, se encuentra en el tramo de la carretera internacional México- Tijuana.
El norte del país a diferencia del centro desarrolló rasgos y características propias que posibilitaron
el uso de un habla distinto (Almada, 2000). Sus actividades económicas principales estaban relacionadas con la agricultura y la ganadería. Almada (2000), menciona que en los años entre 1910 y
1920 (años de la posguerra), existía en la región de Sonora una disponibilidad de recursos naturales
que favorecieron el desarrollo de la minería, la ganadería y agricultura. Con el reparto agrario se
favoreció a la población, esto permitió que la población tuviera su “pedacito de tierra”, se crearon
ejidos por lo que cierto número de habitantes se arraigaron en la frontera. Se podría decir que la
agricultura fronteriza del noroeste del país, se consideró como estratégica para el mercado nacional, y complementaria para la economía estadounidense.
La mayoría de los habitantes se conocían, aunque el apellido y la familia de pertenencia, otorgaba
prestigio social entre los miembros. En Altar, Lolita, Teresita y Magdalena constataron la existencia
de cuatro clases sociales. Primera, eran todas aquellas familias de “abolengo”, se decía eran descenESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dientes de Franceses y Españoles; Segunda, algunas familias de apellido que no eran de “la aristocracia54” que las convertía en “buenas familias”; Tercera, los de abajo, también conocidos como
“abajeños tripa seca, toman agua de la asequia”; y Cuarta, “el peladaje”. Estos términos para referir a
la división de clase social fueron los que mujeres entrevistadas utilizaron. Dos de ellas pertenecían a
la segunda clase, y una a la de abajo. Algunas ocasiones, Lolita y Teresita, fueron invitadas a los bailes que hacían los de primera clase, no todos podían asistir y eran pocos los invitados. Se cuenta la
anécdota en la que un muchacho “de primera”, andaba de novio con una muchacha “de abajo” y éste
la llevo al baile. Cuando entraron al baile y los demás se percataron, decidieron salirse y dejarlos
solos en el lugar en donde se había realizado el baile. Por lo tanto había bailes para cada clase social.
Esta generación por ser la más antigua, tiene distintas concepciones sobre los cambios que se han
presentado en Altar, primeramente a ellas les tocó que el municipio estuviera poblado por pocas
familias, mismas que conocían, y con las que mantenían un vínculo social. En esta estructura los
modelos de feminidad y masculinidad estaban asociados al “mantener y atender” (Núnez, 2013),
mismos que se caracterizaban por la división de tareas que iban desde el trabajo de la casa que realizaban las mujeres y el trabajo para mantener a la familia, que era desempeñado principalmente por
los hombres. Los tiempos actuales les generan inconformidad, con expresiones como “la juventud
está echada a perder”, “el mundo está muy feo”, “las mujeres ahora andan bichis y en pelotas55” y los
jóvenes no respetan a los adultos, son algunas de las maneras que tienen para describir los cambios
en la esfera social e identitaria de las nuevas generaciones.
Los siguientes años, entre 1940 y 1955 ocurrieron una serie de procesos en los que el Estado de
Sonora se inserta en los proyectos de crecimiento económico derivado de la prosperidad de la
agricultura de riego, de carácter comercial y exportador. Ante el crecimiento económico a favor de
la agricultura, se comenzaron a construir grandes presas, infraestructura de riego, como canales,
caminos. Además de la infraestructura comercial y financiera que se asentó en las zonas urbanas
regionales. La zona de Altar- Caborca, formó parte de los cuatro distritos de riego por bombeo.
En 1950, se construyó la presa “Cuauthémoc” sobre el Río Altar, con capacidad para almacenar 45
millones de metros cúbicos y regar 3,000 hectáreas. Para 1956 y 1961, se presentaron devaluaciones
económicas que afectaron a la baja de precios del algodón y el trigo. Ante la falta de inversión pública federal, muchos habitantes optaron por irse al “otro lado” para seguir trabajando en el campo,
lo que trajo consigo movimientos migratorios de impacto local y nacional (Almada, 2000).
54 Las mujeres entrevistadas se referían a la primera clase social como la de “abolengo” y “aristocracia”.
55 Con poca ropa que muestra más zonas del cuerpo.
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De las transformaciones socioculturales que experimentaron las sociedades y familias mexicanas
en estos años, se destacan: La transformación de la economía familiar, la migración, la tenencia
de la tierra, la condición femenina y la relación campo-ciudad (Arias, 2009). En ese sentido, estas
transiciones tomaron sus particularidades de acuerdo a las especificaciones culturales de cada región. En los censos de población, en 1950, Hermosillo tenía 54 503 habitantes, y Altar contaba con
2037 habitantes. En 1960 en Hermosillo había 118 051 habitantes, y en Altar, la población aumentó
a 2874.
Otro evento significativo en esta generación, es la inserción femenina al trabajo asalariado y extradoméstico. Esto, a nivel nacional y Latinoamérica ha generado ambigüedades en las concepciones
de género tradicionales así como una erosión en las dinámicas del modelo tradicional de pareja,
donde el hombre era el único proveedor y la mujer la encargada del trabajo doméstico. Existe cierto consenso en cuanto a las repercusiones positivas de la inserción femenina al trabajo asalariado,
algunas de ellas están relacionadas con una mayor confianza en sí mismas y autonomía en la toma
de decisiones familiares (Cerruti, Zenteno, 2000).
Un fenómeno que llegó a cambiar la vida de los habitantes de la entidad, estuvo relacionado con el
cultivo y la difusión del narcotráfico en la segunda mitad de los años setenta, como parte del auge
nacional e internacional en la materia (Almada, 2000). Localmente se incrementó la violencia e
inseguridad asociada a estas actividades, aunque la población la integró como parte de la cotidianidad, al convertirse en el medio que permitía cumplir con la manutención familiar, al ser ésta una
actividad realizada principalmente por hombres. Las mujeres entrevistadas comentaron en más de
una ocasión que sus parejas comenzaron a trabajar en “eso” aproximadamente en los años ochenta,
tiempo en el que se habían “juntado”.
Aunado a lo anterior también se vivieron eventos significativos de índole social y cultural que
permitieron dar comienzo a nuevos estilos de vida. El acceso a la tecnología, la expansión de las
telecomunicaciones, la ampliación de la oferta educativa, entre otros, permitió que los habitantes
tuvieran un desenvolvimiento distinto a lo que vivió la generación anterior. El cine tuvo una influencia en la construcción de las identidades de género. Se integró en los discursos y prácticas de
hombres y mujeres algunas características que provenían del cine, como la valoración de los rasgos de personalidad, la expresión de sentimientos, el enamoramiento, los celos y malestares. Las
mujeres de esta generación comentaron tener preferencias por las películas de Mauricio Garcés,
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Angélica María, Julio Alemán, entre otras.
El panorama de los años ochenta y noventa se distingue por cambios de incertidumbre en términos
de vulnerabilidad. Con la firma del Tratado de Libre comercio (1994) la economía se caracterizó
por ajustes y cambios estructurales. El auge de las maquiladoras de exportación facilitó la disgregación familiar y propició la despoblación de los municipios serranos del estado. Aunque para los
jóvenes, en específico, mujeres jóvenes, representó la oportunidad de vivir fuera de sus hogares y
tener nuevas oportunidades de vida (Almada, 2000). En 1980, Altar tenía 6018 habitantes, en 1990,
aumentó a 6458, en el año 2000 aumentó a 7253, y en el último censo realizado en 2010 Altar registró 9049 habitantes.
La ampliación de la oferta educativa, ofreció a ésta generación mayor acceso a niveles de escolaridad. Existía la oportunidad de cursar estudios universitarios, por lo que los padres de ésta generación joven, hacen mención al hecho de “sacar el estudio” como prioridad para poder tener mejores
condiciones de vida. La oportunidad de asistir a la escuela diversificó las relaciones de género, pues
se volvió un espacio en el que hombres y mujeres podían convivir y relacionarse unos con otros
(Núñez, 2013). En la escuela, recibieron la información que no les dijeron en casa, esto es, lo relacionado a temas sobre la biología del cuerpo, los procesos físicos y hormonales por los que pasa el
ser humano. De esta manera, cuando se presentaron los primeros cambios en el cuerpo, como la
menstruación, ellas “ya sabían todo”, pues en la escuela las maestras ya les habían dicho lo que iba
a pasar, y por tal motivo, no se asustaron, ni dijeron nada en sus casas.
En la segunda mitad de los años setenta, se dio inicio al cultivo y difusión del narcotráfico como
actividad local, pero éste ya provenía de un fenómeno global. Ahora bien, los años ochenta y noventa fueron años en los que ésta actividad se naturalizó y formó parte de la actividad económica
informal local de Altar. En ese sentido, Mendoza (2008), menciona algunos aspectos que trajo
consigo la valoración del tráfico de drogas, en la población del municipio de Altar. Primeramente,
la normalización del tráfico de drogas, la domesticación de un fenómeno global que adquiere significados en el plano local, las reacciones de ostentación entre la población, entre otras.
Vinculando lo anterior, a la construcción de las identidades de género, la feminidad y la masculinidad integran en su propia subjetividad estereotipos que se desprenden de tal fenómeno, y se
naturaliza en un lenguaje compartido. De allí que cobre relevancia entre los jóvenes el discurso
que se maneja en la música desde los “narco corridos”, que reivindica a la “gente de rancho”, gente
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de pueblo que se inserta en el “negocio” a menor escala. Tales discursos construyen significados de
género, en donde la masculinidad y feminidad son parte de una dinámica que parecería ser equitativa para ambos, pero en la práctica permea la división sexo-género entre los mismos pues asigna
papeles y destinos diferenciados.
En conjunto, Altar se convirtió en una de las principales rutas de acceso hacia Estados Unidos
por lo que aumentó el número de migrantes mexicanos y centroamericanos. El flujo migratorio
diversificó las actividades locales y generó el asentamiento de personas y droga de “fuera”. Por lo
que aunque el último censo de Población y Vivienda realizado por el INEGI en 2010 registra 9049
habitantes en total, no se tiene considerada la población flotante, lo cual demostraría que en realidad habitan entre 14 mil y 18 mil habitantes56. Para la población, tal fenómeno se convirtió en “el
negocio de los migrantes”, por lo que se podría decir, que muchas familias se vieron beneficiadas en
términos económicos por el flujo de migrantes, ofreciendo servicios de hospedaje, alimentación,
transporte, servicios de telefonía, vestido, entre otras.
Aprendiendo a ser mujer en la familia de origen
Yo tenía diez, once años, y mi amá me ponía a hacer todo, mi amá me ponía a lavar, mi
amá me ponía a lavar trastes, mi amá me ponía a hacer todo, yo era una mamá […] haz de
cuenta que yo sé que esto no va con la ropa blanca y lo echaba con la ropa blanca por no
saber yo, en lugar de decirme, mira no, esto lo tienes que hacer así o algo, deste, entonces
yo con todo y eso fui aprendiendo, aprendiendo y siempre estuve al pendiente de la casa de
todo (María Jesús 49).
Para las tres generaciones de mujeres entrevistadas, la experiencia vivida en la familia entrelaza semejanzas y variaciones que permite observar cómo la familia se transforma, se adapta y se mantiene en el tiempo como una institución que otorga un sentido de pertenencia a los miembros, pero a
su vez los socializa. Para la primera generación la familia nuclear es básicamente la que predomina,
ya que como resultado de un reordenamiento social producto de la revolución de 1910 el Estado
promovió el modelo de reproducción social que convirtió al matrimonio como único elemento legitimador de la familia, es por ello que en los años treinta y cuarenta, las familias se caracterizaban
por ser numerosas (González, 1997).

56 La cantidad de habitantes mencionada, es una estimación propia.
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La segunda generación, en su estructura familiar, tiene semejanza de la primera en el sentido de
la organización y distribución de funciones; hombres y mujeres desempeñaban desde la infancia
distintas actividades que fueron las que construyeron sus significados de género. Esta generación
tiene un rasgo característico que no se observa en la anterior, esto es, la profundidad discursiva
con la que las mujeres entrevistadas relataron sus experiencias vividas en la infancia, hablan sobre
sus emociones, sobre el vínculo que tuvieron con sus padres. Cuestionaron para sí mismas las
experiencias de la infancia, las carencias económicas y de afecto que vivieron, en fin, describen lo
que para ellas significó la infancia, el trabajo y la “carga de responsabilidades” desde muy temprana
edad. Observaron también, algunos problemas matrimoniales de parte de sus padres, que las llevaron a reflexionar y decir, “cuando yo me case, no quiero vivir de esa manera”, de hecho es posible
darse cuenta, del cuestionamiento que se hicieron sobre la forma de ser de sus propias madres, se
podría considerar como un análisis de su propia condición como mujeres, que se cuestionan por
qué a ellas por ser mujeres, sus propias madres les adjudicaron demasiadas tareas en comparación
con sus hermanos.
Para la tercera generación este rasgo discursivo se naturaliza, y muestra hasta cierto punto un posible desinterés o desapego hacia la familia. A diferencia de las generaciones pasadas, éstas jóvenes,
no otorgan el mismo interés con el que las otras mujeres expresaron sobre sus experiencias en la
infancia y sobre la relación que llevaron con sus padres; aunque describen ampliamente la manera
en que se conocieron. Las entrevistadas pertenecen a una clase media, por lo que las ocupaciones
que realizaron sus padres les permitieron que durante la infancia éstas no realizaran alguna clase
de trabajo y sólo se dedicaron a estudiar.
Sin embargo, es aquí en donde se desprenden los primeros significados de ser mujer, y para las tres
generaciones la familia se convierte en un espacio de experiencias que permite la construcción de
significados sobre sí mismas.
La socialización de género y la práctica de la feminidad
Tomando como referencia las palabras de Núñez (2013), podemos señalar que el proceso de socialización acompaña a los sujetos durante su vida; ésta es aprendida en los primeros años y reproducida en el transcurso de la vida, de tal manera que en este proceso simbólico se construye
culturalmente la subjetividad de los miembros de una sociedad en donde también se constituyen
las identidades de género. En este caso con socialización nos vamos a enfocar en aspectos generales
que experimentaron las entrevistadas en la etapa de juventud, se mostraran algunas vicisitudes que
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caracterizaron la vida de estas mujeres; tales experiencias permiten comprender algunos aspectos
culturales y de contexto, así como lo relacionado a los significados de género.
Esta dimensión abarca la etapa de adolescencia, y juventud de las entrevistadas. Es aquí donde
se hacen presentes en la práctica las primeras salidas a la calle, los permisos, las idas al baile, a la
plaza o a dar la vuelta, permiten a estas mujeres construirse a sí mismas a partir de la socialización
de género. Para las mujeres de la primera generación esta etapa es fundamental, ya que de aquí se
desprende el imaginario simbólico que gira en torno a su identidad de género, la “mujer seria” es
el estereotipo dominante de feminidad, que posteriormente al contraer matrimonio reproducirá el
rol de madre-esposa (Lagarde, 1990); este concepto es entendido como un deber ser que las mujeres reproducen en la medida en que van aprendiendo a “ser mujer”, una seriedad, considerada
como “ser prudente”, llevada hasta los espacios públicos en donde “no se deben hacer cosas fuera de
orden”; por otro lado, el control de los padres va muy de la mano con el cumplimiento del ejercicio
de “mujer seria” ya que al otorgar los permisos había una recomendación de portarse bien.
En los siguientes testimonios, es posible observar lo dicho:
Una mujer seria es: así calmada, no andar para acá y para allá en la calle, lo que se nombra
callada, portarse bien, siempre pedir permiso, nunca salir sin permiso, era muy necesario,
casi obligatorio que tenían que pedir permiso para salir (Lolita, 90).
Hay que darse su lugar […] él mismo te falta al respeto (el varón) y él mismo te avienta,
eso es lo que nos decía mi papá, ¡a ver niñas!, a todas, a sus sobrinas y a todas, y mi abuelita
nos decía que nos portáramos bien, ¡no vayan andar haciendo lo que no deben, no quiero
cotorras57 aquí, ni que las anden aventando a ustedes! (Teresita, 83 años).
En contraste con el significado de mujer seria, emerge también el término de “mujer libertina”, y
es un significado también sobre lo femenino que se construye a partir de una serie de actitudes,
valores y prácticas que se muestran públicamente, para las mujeres entrevistadas, el término significa que “las muchachas libertinas se iban con el novio”, “la gente veía lo que hacía que andaba
para arriba y para abajo, la criticaban, cuando no hacían caso y que se iban cuando ellas querían a
la calle, las corría el papá a veces”.

57 El término cotorra se refiere cuando una mujer no se casa, queda sola, localmente se le conoce como cotorra o quedada.
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Por otra parte, el modelo de masculinidad ideal de la época era el de “hombre serio” al igual, que en
el caso de las mujeres, también existía un estereotipo de género sobre los varones. La importancia
del trabajo, la seriedad y respeto son cualidades de masculinidad de la época; la seriedad, como
menciona Núñez (2013), el orden y el control emocional por parte de los varones construyen su
masculinidad y ésta se vuelve parte de su identidad de género.
El siguiente extracto de entrevista ejemplifica el ideal de masculinidad de la primera generación de
mujeres:
Pues nos gustamos los dos, sí, se me haría guapo (se ríe) o no se me haría, pero a mí me
gustó […] él su persona, su todo porque era muy serio muy trabajador, y me gustó eso que
era muy trabajador, y era un muchacho muy respetuoso, no andaba para´ca y para´ya buscando mujeres y dejándolas” (Lolita, 90).
En esa construcción social sobre el deber ser femenino y masculino, se desprenden una serie de
experiencias que determinan la vida de ambos, posteriormente con el matrimonio, se consolidan
las prácticas del modelo de madre-esposa y padre-esposo, aprendidos en la etapa de socialización
con personas de su mismo sexo, ya sea con sus madres o viceversa.
La segunda generación, mantiene cierta similitud con la primera. En la dimensión de los permisos;
sobre las primeras “salidas” a bailes o a la calle, se observa en las prácticas lo relacionado con el
cumplimiento del rol de “mujer seria” de la generación anterior sin embargo, estas mujeres no lo
denominan de esa manera, simplemente no es correcto que una mujer joven y soltera pasee sola
por la calle con un hombre. Estos elementos de la cotidianidad construyen los significados que
estas mujeres tienen sobre ellas mismas en un contexto social, en donde las mujeres deben cumplir
con el orden de género establecido. En esta segunda generación a diferencia de la primera es posible
observar, de parte de las entrevistadas un mayor desenvolvimiento en cuanto a los temas del ideal
de masculinidad, ellas describen rasgos que no fueron contemplados en la primera generación,
aspectos físicos y de atracción sexual, dos de las informantes conocieron a su pareja en el “campo”
y expresan de manera más desenvuelta los atributos de masculinidad que les atrajeron:
María Jesús comenzó a trabajar desde adolescente en “el campo”, en ese espacio de socialización
y compañerismo tuvo la experiencia de enamorarse de sentir otras emociones como la atracción
física y sexual hacia un hombre:
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Yo trabajaba sábados y domingos, y con eso me hacía mis gastos, entonces una vez que
fuimos y mi amá también iba, todos íbamos y ahí andaba el Mariano, ya me lo habían
mencionado mucho, una amiga me lo mencionaba tanto que yo ya estaba enamorada de él
[…] cuando yo llegué, yo luego luego le guste a él, y me acuerdo que lo vi y nos quedamos
viendo” (María Jesús, 49)
Juana, al igual que María Jesús comenzó a trabajar en el campo a los doce años, pues como comentó en la entrevista, ella no quiso seguir yendo a la escuela, por lo tanto comenzó a trabajar, así lo
muestra el siguiente fragmento de entrevista:
Empecé a trabajar a los 12 años en el campo […] verás que agusto, y ahora ya estoy vieja,
pero si me la pase muy agusto trabajando todo este tiempo, que te iba a decir, luego a los 14
años me fui, me fui y ya” (Juana, 49).
Hilda, no tuvo la experiencia de trabajar en el campo como Juana y María Jesús, sin embargo, ella
conoció a su primer esposo a la edad de quince años y expresó casi los mismos atributos de masculinidad que expresó María Jesús al conocer a Mariano:
Me gustó todo de él (se ríe), que era muy, muy cariñoso, era muy guapo y muy cariñoso
(se ríe) yo me acuerdo como me trataba, pues me hacía cariños en mi pelo, me decía que le
gustaba mi piel […] ¿Por qué me quieres? le dije, si soy tan pobre, pues vivíamos en la casita
que apenas cabíamos, él me dijo, me gusta de ti todo, me gusta tu modo de ser (Hilda, 60).
Es posible observar que las entrevistadas de la segunda generación a diferencia de la primera, profundizan en su discurso, incluso, en esta segunda generación aparecen conceptos tales como: amor,
relaciones sexuales, aspectos emocionales relacionados con el fracaso y la autoestima, entre otros
conceptos que no están presentes o no son visibles en la primera generación, y esto puede deberse
a que, culturalmente en el grupo de mujeres de la primera generación existían otro tipo de valores,
creencias y normas que estaban presentes en las dinámicas de socialización. Se puede decir que
ésta generación, es la generación del amor romántico, dos de las tres entrevistadas dijeron que se
casaron enamoradas, que con el primer amor vivieron las experiencias de mayor apreciación así
como de las más dolorosas de sus vidas.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
218

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
A pesar de, que en la primera generación los atributos de masculinidad eran: el trabajo, la seriedad,
el respeto, ir a la iglesia y el no ser borracho; para esta segunda generación las consideraciones
fueron otras. Primeramente se integra un nuevo elemento: lo que para ellas es la atracción física o
el “gustar”. Este término cobra relevancia para ellas en el sentido que les ofrece la oportunidad de
poder observar un hombre que les provoque “intimidación”, “idealización”, “amor” y “deseo”; esa
expectativa del ideal de masculinidad se concentra en estos elementos, que construyen un ideal de
género en los cuales las mujeres también intervienen, pues ellas son a su vez el ideal de feminidad
en el cual, la belleza, la forma de ser y la forma de vestir construye y se convierte en su atributo de
feminidad.
Las dinámicas de socialización en la tercera generación se vuelven más complejas, pues esta generación a la cual hemos denominado como “mujeres que andan al cien” se integran diversas experiencias que van desde las vivencias escolares, los permisos, el “pedir dinero” a sus padres, las salidas a
“la calle”, “la pisteada58”, “dar la vuelta”, en síntesis, la importancia de andar “al cien”. Estos elementos
construyen significados sobre la identidad de género, y muestran precisamente cómo ésta generación integra en su cosmovisión del mundo diversas concepciones de entenderse a sí mismos aunado a los discursos tradicionales que contradicen lo que se dice y lo que se hace.
Para esta generación, la comunicación es fundamental, sin embargo las maneras de comunicarse
han cambiado. Por medio del uso de celulares, los jóvenes “se reportan”, a su vez tienen acceso a
Facebook y WhatsApp, por lo tanto este medio permite mantener una comunicación con varias
personas a la vez, así como ampliar los contactos y conocer gente nueva. Es también una manera
de socializar, tanto con hombres y mujeres en un lenguaje común, en un contexto en el que tener
celular es casi obligatorio para los jóvenes, al mismo tiempo, que forman parte de la sociedad de
consumo. Trasladando el uso de la tecnología como celulares, hacia un espacio íntimo en el que se
socializa y se relaciona con el otro y se llega al ámbito de las “relaciones clandestinas59”, en donde
éste es el mejor medio para “ponerse de acuerdo”, tal como lo expresa el siguiente testimonio:
Nos conocimos por el face, yo lo agregue a él [se ríe], pero él me habló a mí [...] lo mire en
58 Ingesta de alcohol
59 Nota de campo: Ésta frase proviene de la canción “Relación Clandestina” de Chuy Lizárraga y su Banda Sinaloense, y fue utilizada por una de las entrevistadas para referirse al tipo de relación que no se hace pública. Es interesante cómo desde la música se
construyen significados de género, en donde se utiliza la imagen de la mujer como la responsable de actos que contradicen la moral
femenina, en frases que ponen en evidencia la construcción social de imaginarios que estigmatizan el rol de la mujer, como la dicotomía de género de “mujer seria”, “mujer libertina” y “mujer puta”. Como ejemplo, la canción dice: “rescatar a una mujer olvidada,
la que se quejó de que, la que me buscó porque su bato no la tocaba”.
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la foto, y estaba bien guapo y lo agregué [se ríe], pues me gustó pues y así lo agregué, pero
yo lo conocí porque él puso que tenía una relación con una chamaca que yo conocía, entonces mire la foto y ya, pues que guapo está y puse, le puse darle ps a ver la foto, y le puse
like a la foto y lo agregué, entonces como a los dos días me habló […] yo no lo conocía ni
le había habado, ni al caso, nunca lo había visto y ya me puso, hola y yo hola y platicamos
un rato, pero ya después no le contesté, me salí del face pues, apagué el teléfono, y ya no nos
volvimos a hablar, entonces yo andaba quedando con un amigo de él, pero ya después ya no,
entonces ya me volvió a hablar por el face [...] solamente una vez, nos vimos así pues bien,
nos vimos bien pero ya después, al rato se puso de novio pues, y ya, entonces mensajeamos
por el face y me pidió el número, me pidió el número y ya mensajeamos por WhatsApp.
(Cristina 16)
Salir a la calle es otro medio se socialización, las salidas, consisten básicamente, en “salir a dar la
vuelta” los fines de semana en carro con amigas y amigos que “siguen el rollo” y que “se acoplan”.
Es interesante observar que en ésta generación no hay un margen de horario para “meterse”, las
entrevistadas comentaron que en varias ocasiones que se han “metido a sus casas” entre dos, tres o
cuatro de la mañana.
Mi amá, me llevaba a la quinceañera y me quedaba en la quinceañera, entonces nos invitaban a dar la vuelta [...] ya que se iba ella, ya me iba a dar la vuelta yo y así [...] me iba pues
con mis amigas, íbamos a las quinceañeras, ella me llevaba a mí con mis amigas, y pues ahí
confiaba, no te vayas a salir y que sabe que, bueno le decía [se ríe] […] en cuanto me bajaba
ya me subía al otro carro y nos íbamos a dar la vuelta a la chingada […] nos la pasamos bien
agusto, pues tomamos, sacamos cura, cantamos, nos parquiamos y vemos pasar a la gente
así a los carros, a los chamacos (Cristina 16)
El significado de mujer y la práctica en la pareja
La dinámica de pareja en las tres generaciones representa una serie de actividades de experiencias en las que se ponen en práctica los significados de ser mujer. La vida en matrimonio para las
primeras dos generaciones representa la reproducción del modelo madre-esposa aprendido en el
transcurso sus vidas; ser mujer casada implica responsabilidades y trabajo, ahora son ella las encargadas del hogar, de atender, de cuidar y de reproducir no sólo en términos biológicos, sino también
en términos culturales. Para la tercera generación la dinámica en la relación de pareja tiene otras
características, pues de las tres mujeres entrevistadas, ninguna tenía una relación “formal”, por deESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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cirlo de alguna manera, solamente era una relación que desde su experiencia la han denominado
como “clandestina”, pues como expresaron aún no se sienten preparadas para una relación “seria”.
La dinámica de pareja en las dos primeras generaciones estaba estructurada en función de una división de trabajo por género que permitía el “atender y mantener”, esto es que tanto la mujer como
el hombre tenían una serie de actividades por hacer, al igual que la familia de origen de las mujeres
entrevistadas. El trabajo doméstico, era la principal actividad que desarrollaron estas mujeres, y
esto implicaba una serie de actividades que no sólo se relacionan con la limpieza del hogar, había
que elaborar la comida para la hora en que llegaba el esposo a comer, mandar a los hijos a la escuela,
amamantar a los hijos que estaban pequeños, incluso al mismo tiempo estar embarazada.
La práctica en la dinámica de pareja de la segunda generación fue de la mano con la idealización del
amor romántico, con la práctica del trabajo asalariado y con el cumplimiento de ese “sueño de soltera” en la que se añoraba reproducir el modelo de madre-esposa para poder “atender” a su pareja y
ser las “dueñas de la casa”, “hacer una familia” y “tener hijos”; estas mujeres a su vez, expresaron que
su pareja era la encargada de la manutención de la casa y que en ese sentido nunca les “faltó nada”.
Así lo ejemplifica el siguiente fragmento de entrevista:
Yo siempre me imaginé, a mí se me cumplió mi sueño de soltera, yo quería tener mi casa,
mis hijos y yo vivir, yo ser la de la casa, me entiendes y yo sí, porque gracias a dios eso si
tuve, porque me dio, me puso casa, me puso todo, me entiendes (María Jesús 49).
En ese “sueño cumplido”, había trabajo que realizar y las mujeres tenían que hacer lo que “les tocaba hacer” aunque trabajaran de manera asalariada. El trabajo que las mujeres realizaban, era un
trabajo que había que hacer bajo el modelo de “atender-mantener” (Núñez, 2013). Al decir que trabajaron por un tiempo, quiere decir, que realizaron trabajo asalariado en el campo, en comercio y
como trabajadoras domésticas o “en las casas” como lo denominaron las entrevistadas. Ese trabajo
duró hasta que sus parejas les dijeron que dejaran de trabajar para dedicarse de lleno al trabajo de
madre-esposa, y como ya había un embarazo de por medio, debían dejar de trabajar
Ser mujer: un camino de resistencia
Este estudio ha tenido como objetivo, indagar los significados atribuidos sobre el ser mujer (lo
femenino) y las prácticas en la pareja de un grupo de mujeres de tres generaciones. El análisis de
resultados indica, como bien se sabe, que los significados sobre lo femenino son una construcción
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social a partir del binarismo de género, esto es, que en una sociedad heteronormativa se construyen
una serie de valores, normas y creencias sobre lo que debe ser y hacer una mujer y un varón. En esta
investigación, se puede afirmar que la construcción de los significados de lo femenino y las prácticas en la dinámica de pareja, reproduce en su mayoría el modelo de mujer al que Marcela Lagarde
ha denominado de madre-esposa. Se asume lo anterior como un rasgo común al hecho de ser mujer, sin embargo a partir del trabajo de investigación, emergen como hallazgos las distintas formas
en que las mujeres de las tres generaciones, incorporan otros o nuevos significados de ser mujer.
En cuanto a la relación de pareja, si bien no podemos hablar de una modificación propiamente del
modelo y prácticas de pareja, si podemos decir que las expectativas sobre el matrimonio como las
que tienen sobre la pareja, se han ido modificando en el tiempo entre las generaciones. El ideal de
lo que “debe ser” o para qué es, una pareja ha cambiado y está claramente diferenciado en cada una
de las generaciones de mujeres a quienes se entrevistó. Es decir que en cada generación, se pueden
observar y se manifiestan matices que permiten afirmar, que los ideales que las mujeres tienen sobre lo que debe ser una pareja ha ido desde el ideal del matrimonio, el ideal del amor romántico y,
el ideal confluente y clandestino. Las actoras, particularmente las de la tercera generación, expresan
el interés de tener pareja, no necesariamente por el matrimonio; se visualiza en ellas un cambio en
el ideal de pareja y un valor distinto adjudicado a los motivos para tenerla y la función que ellas
mismas le dan para sus vidas.
Los espacios de socialización de género no son los mismos en las tres generaciones. En la primera generación el principal espacio de socialización era la familia, como se ha mencionado allí se
construyeron los primeros significados de ser mujer, pues desde la infancia participaron de manera
activa en el trabajo doméstico hasta que la muerte temprana de los padres ocasionó que desde
muy jóvenes, se “hicieran mujeres” de fuerte trabajo doméstico para ayudar a sus familias. Posteriormente como mujeres jóvenes, las salidas a la plaza, al cine, a la iglesia, formaron parte de las
actividades que desempeñaban, siempre con previa autorización y el debido “permiso” y vigilancia
de algún adulto, como se mencionó en el capítulo correspondiente a esta generación.
En la segunda y tercera aparecen nuevas instancias de socialización: la escuela y la ampliación de
la oferta educativa, la inserción femenina al trabajo y la expansión de los medios de comunicación.
Aunque las entrevistadas no finalizaron sus estudios primarios, tuvieron la experiencia de asistir
los primeros años y de alguna manera pudieron interactuar con otros niños. Lo que impactó en la
socialización de las mujeres de la segunda generación fue la inserción femenina al trabajo remuneESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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rado, fue allí donde ellas convivieron con personas de distintas edades, jóvenes y adultos; también
conocieron a quien sería la primera persona de la cual se enamoraron y se “entregaron” porque
estaban “enamoradas”, tal experiencia las condujo a una iniciación sexual premarital. De esta experiencia es que identificamos la aparición del ideal de pareja de esta generación: el ideal de pareja
es el “amor” y “enamoramiento”, que los lleva a iniciarse sexualmente al margen de contraer o no
matrimonio y a dar inicio a las prácticas en la pareja.
Los espacios de socialización de la generación más joven61 son diversos: es la familia; la escuela,
que permite la transmisión de conocimiento científico y cultural, la educación, es sin duda una
institución que actúa sobre la sociedad como un factor de cambio; la calle y sus implicaciones, la
ingesta de alcohol como desinhibidor entre los jóvenes, la música que ofrece un sentido de pertenencia y el uso de las redes sociales, mismas que los inserta en procesos de mayor alcance que
hace de lo local o de “pueblo” “global”. En esta generación se consolidan los modelos emergentes
de la segunda generación como: la inserción de las mujeres al trabajo remunerado y el desarrollo
de su proyecto profesional de vida, los cambios en la división sexual del trabajo, la distribución del
uso del tiempo considerado como “propio” en el que tanto hombres y mujeres hacen uso de él, y
por supuesto las formas de socializar. La interacción social de grupos entre pares, pareciera como
si no existieran diferenciaciones e inequidades de género, pues en la observación de campo aparentemente las jóvenes se relacionan, en el “trato”, con los jóvenes como si fueran otros iguales, de
manera que no se percibe esa diferencia de lo femenino y masculino, porque ellas siendo mujeres
socializan de formas tales, que tanto la primera como segunda generación no considerarían propio
de lo femenino, lo asocian al “libertinaje”, es por ello que desde la voz de las generaciones adultas,
se dice que ésta generación más joven “está echada a perder” pues se parte del supuesto que las
jóvenes trastocan las formas de comportamiento, concebidas por ellas como femeninas. Es en este
proceso como las generaciones toman, retoman, definen, redefiniendo en ese ir y venir que es la
vida misma lo femenino y lo masculino, donde éstos contienen entre sí vínculos y complejidades
que se mantienen y son cambiantes.
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Misión divina ser papá y mamá:
enseñanza de identidades y roles de género
Ana Ruth Sánchez Barrera

Este trabajo tiene su origen en mi interés por conocer el proceso con el que los niños aprehenden
y asumen identidades y roles de género. Aquí se presentan las conclusiones a las que llegué luego
de las observaciones en una institución que acoge a niños en situación de vulnerabilidad. Para
acercarse a esta realidad, se estableció contacto con cuatro cuidadores de la casa, a quienes se les
realizó una o dos entrevista durante la observación, misma que se documentó en una bitácora de
observación.
Josias y Betania es una casa hogar para niños que opera en Reynosa, León y Guadalajara. Funciona
bajo lo que sus directores denominan “modelo familiar”, lo que quiere decir que los cuidadores
fungen como los padres y madres de los beneficiarios. Esta particularidad va de la mano a otra: la
fe cristiana evangélica que profesan los cuidadores al grado de encontrar en su labor una misión
divina.
En otras palabras y como se detallará, Josias y Betania cuenta con una triple caracterización en tanto asociación, familia y grupo religioso, cuyo propósito es –de acuerdo a su sitio en Internet- “Dar
a cada menor en situación de abandono y orfandad la oportunidad de un futuro mejor para que
trascienda en la sociedad, integrándolo a uno de nuestros hogares”.
Estos rasgos obligan a aproximarse al proceso de enseñanza de género que aquí interesa a partir de
varios momentos. En primer lugar, mediante el contexto en el que sucede y éste es profundamente
religioso, así, debemos prestar atención a la relación entre religión y género en esta realidad específica. Luego, ubicar los agentes en él y su manera de relacionarse de acuerdo al género y, más importante para el caso, las estrategias de las que se valen para enseñarlo. Estrategias que se circunscribe
en un marco moral de referencia que esta denominación religiosa permite ir dilucidando.
La casa
Como asociación civil, en esta casa hogar reciben niños de 2 a 8 años y aunque legalmente solo
pueden vivir con ellos hasta los 18, buscan darles techo, comida y educación hasta que terminen
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una licenciatura, si los mismos beneficiarios así lo deciden. Los niños reciben dentro de la casa, o
en escuelas públicas, su educación académica pertinente y además participan en actividades extraescolares para completar su formación, para lo que son necesarias donaciones hechas por civiles
o empresas privadas.
La casa cuenta con más de treinta años, pero no funcionó así desde sus inicios. Comenzó en 1980
como un comedor con el propósito de ayudar a “niños de la calle”. Posteriormente se constituyó
como una casa hogar en forma bajo un modelo al que los cuidadores denominan “tradicional”. Esto
significa, en términos de espacio, un par de dormitorios, uno para niñas y otro para niños, cada
uno con capacidad para albergar a unos 25; en cuanto a cuidado, representa que sean pocos adultos
a cargo de estos niños. Hacia el año 2000, la institución se reorganizó bajo lo que conocen como
modelo “familiar”: esto incluyó una reconstrucción física en un conjunto habitacional de varios
departamentos, cada uno con la capacidad de albergar un matrimonio, sus hijos propios y cuatro
o cinco niños beneficiarios.
Para respaldar estos cambios, los cuidadores se han valido de una normatividad estricta. El perfil
de los niños aceptados obedece, por un lado, a la exigencia que requieren los nuevos cuidados (para
facilitarlos, no reciben niños menores a 2 años de edad); por otro, a la necesidad de que los beneficiarios asimilen rápidamente su integración a su nueva familia. De igual modo, los cuidadores
están perfilados desde su ingreso: se necesita un matrimonio cristiano evangélico con determinadas conductas morales (entre éstas se señala no tener antecedentes penales ni divorcios previos);
recomendaciones personales; historial crediticio; si tienen hijos propios, su relación con ellos, si
los niños son pequeños, su conducta. También se les realiza una entrevista con preguntas como:
cuáles son los motivos por los que quieren colaborar con la casa hogar; cuáles son los motivos por
los que quieren tener niños en su casa; cuál es su opinión sobre la disciplina; cuál es su opinión de
los valores que la sociedad tiene actualmente. Estas y otras cuestiones se aprecian en un manual que
cuenta con 8 secciones:
1° Operando un hogar dentro de la casa hogar, que se refiere a lo que debe ser un padre;
2° Manual de limpieza;
3° Manual de mantenimiento y seguridad;
4°Perfil de los niños que ingresan a la casa como beneficiarios;
5°Manual de emergencias;
6° Modelo de atención: viviendo en familia, parecido al primero, pero en él se da detalle de las conESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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diciones físicas que requiere un inmueble para ser usado por una “familia” de la casa hogar, y los
gastos de las “familias” que la asociación solventará;
7° Motivos de egresos, de los menores beneficiarios y los trabajadores de la casa;
8° Reglamento para visitantes, se refiere a los familiares de los niños.
De la religión al género
Julio César es el director de Josias y Betania, Luz, su esposa y participan activamente en la casa.
Olga y Ricardo son cónyuges y cuidadores. Los dos primeros son parte de la institución desde sus
inicios; los segundos participan en ella desde antes de su cambio al modelo familiar. Los cuatro
tienen en común sus creencias religiosas, a las que son conversos, y sus procedencias de familias
no nucleares.
En esto último tuvieron sus motivaciones para acceder a sus dogmas y tienen ahora sus razones
para preservarlos. Son dos momentos que permiten explicar, o enmarcar, la orientación que los
cuidadores han dado tanto a la casa, como a sus vidas.
El primero de ellos, de corte liminal y efectos a corto plazo, de hecho inmediatos, es de fuero individual y logró resignificar a cada cuidador. El segundo, anclado a la significación novedosa que
otorgó al cuidador el primero, con un efecto a largo plazo, se extiende a la colectividad por medio
de hacer la vida como cristiano, un proyecto que incluye una diferenciación de identidades y funciones que encuentra su razón de ser en la institución familiar. A continuación se explican ambos
momentos.
a) Segundo nacimiento
Este proceso en tanto elemento del marco moral de referencia está ligado a la conciencia de cada
cuidador.
A la luz del cristianismo, los padres han recapitulado su vida e identifican en ella un antes y un
después cuyo punto de enclave es el rito religioso denominado “segundo nacimiento” y que comprende un cuádruple reconocimiento del individuo:
1.
“soy creación de dios”;
2.
“he ofendido a dios –o pecado– al ignorar tal hecho”;
3.
“por lo tanto, debo pedir perdón a dios”, y
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4.

“confiar mi vida a los designios de la divinidad”.

La consecuencia de este acto es, junto a la vida eterna, la transformación de la persona que lo realiza.
En otras palabras este renacimiento constituye una práctica que induce, al menos potencialmente,
a una experiencia liminal, es decir “actos extraordinarios que permiten a los humanos transitar de
manera individual […] de un estado a otro de percepción y/o consciencia de la realidad” (Turner
citado por Ávila, 2010: p. 257).
Esta resignificación individual es posible, duradera y repetida en varias personas dado que, al final
de cuentas, el segundo nacimiento es un ritual religioso y como tal un acto colectivo (sin importar
que éste se realice en soledad) que tiene en sí la potencia de conectar al individuo con el grupo
emocionalmente. Lo inserta en la construcción de un símbolo anterior a él y al que ahora colabora
en sostener junto sus contemporáneos:
Los símbolos totémicos serían eficaces no porque el sujeto interprete su significado y actúe en consecuencia, sino porque operan de manera inconsciente y conectándolo emocionalmente con otros
sujetos que también han contribuido a crearlos y, por decirlo así, a imantarlos con las energías psíquicas formadas colectivamente a través de encuentro rituales. (Durkheim explicado por Ramírez,
2012: 121)
b) La misión
Los cuidadores esperan que una vez llegado al estado espiritual deseado, éste impulse un cambio
general –que no completo- en la vida de la persona que lo experimente. Pero la labor humanitaria
no es negada por esta creencia, los cuidadores realizan otra serie de acciones más prácticas con la
esperanza de reforzar en la persona a la que va dirigida la motivación por acceder o mantenerse
en ese estado espiritual, aunque también con el propósito tácito de otorgar beneficios inmediatos
y materiales.
Esta motivación ha acompañado a los cuidadores desde su inicio en el cristianismo y ha atravesado a los diferentes proyectos que han emprendido. Aunque secundarias, a decir de los mismos
cuidadores, algunas empresas mundanas han tomado relevancia en diferentes momentos de sus
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proyectos.
Si bien detrás de estas acciones permanece la intensión de conminar a los beneficiados de las mismas al estado espiritual en cuestión, obedecen también a la creencia cristiana en otro sentido que
refuerza a éste: como evidencia de que la persona que las realiza ha nacido de nuevo, es decir es
salva entonces es buena –casi como si fuera inevitable- y no al revés es buena y por tanto será salva.
Casi inevitable, digo, porque de acuerdo a la historia mentada de cada cuidador, han enmendado lo
hecho cuando ven que el fin de la misión no se cumple.
Max Weber observó en las comunidades ascéticas que estudió en su ensayo “El espíritu del capitalismo y la ética protestante” (2006) que el ethos, que él buscaba como la razón que logró perfilar al
Occidente en la racionalización económica del capitalismo, se hallaba en torno a la preocupación
del creyente por saberse acreedor de la divina gracia, ansiedad liberada por medio de la ascesis en
el trabajo. Así como en aquéllos “se inculcó la necesidad de recurrir al trabajo profesional incesante,
único modo de ahuyentar la duda religiosa y de obtener la seguridad del propio estado de gracia”
(Weber, 2006: p.142.), los cuidadores en la casa hogar están convencidos de que la familia y sus
representantes, los hombres-padre y las mujeres-madre, tienen su lugar en la misión porque son la
evidencia de la alineación al plan de Dios: eso es ser bueno.
c) Los misioneros
Ambos elementos interactúan y colaboran para la formación de la institución como orfanato y
familia simultánea. Por eso, es en este marco donde se busca la respuesta al tipo de género que
producen, reproducen o enseñan, dado que en él se gestan y explican las identidades de los cuidadores, y puesto que son ellos los principales promotores de dicho marco y en tanto la razón de estos
comienza con la asistencia a los niños, podemos suponer que ellos deben formarse un concepto
–probablemente tácito pero dentro del mismo marco y a partir de él- de lo que es la infancia y que
alimente, por tanto, su propia identidad en tanto cuidador o padre o madre.
Las identidades formadas en ese transcurso son el precedente del proceso de enseñanza que aquí
interesa. Tales identidades son en sí mismas un proceso pero también instituciones, organizaciones
y nociones políticas (Scott, 2008). Ello es así porque son los cuidadores los principales promotores
de su modelo, donde las identidades que han construido, tanto las de género, como las que dependen de las edades, emergen de manera institucional, organizada y política. Además, se trata de
identidades subjetivas porque la experiencia de cada uno, reflexionada y posteriormente mentada,
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es la que dicta a cada uno cómo ser y hacer, a pesar de que la institución cuenta con conceptos muy
rigurosos para hombre, mujer, padre y madre, como se veremos más adelante.
En Josias y Betania, el niño es el proyecto del adulto cuidador y su espejo, donde el segundo comienza a definir su propia identidad. Tanto porque el niño –ignorante y desvalido- necesita su guía
y cuidado, pero también porque atraviesa el proceso de niñez que es, de acuerdo a lo que cada “padre” y “madre” expresaron en las entrevistas, la única etapa de cambio o al menos la única que entienden como un proceso donde se aprende, se equivoca, se enmienda, porque una vez terminada
esta etapa primitiva, la persona queda definida: a menos, claro, que atraviese el umbral milagroso
del segundo nacimiento.
En contraste, el adulto es la persona hecha. Habiendo aprendido a serlo durante su niñez, ahora
recae sobre sus hombros la responsabilidad de enseñar a ser. La institución ideal para la enseñanza,
y por lo tanto para la reproducción, es la familia; por eso el adulto se adhiere a las identidades-instituciones de género mujer-madre y hombre-padre para el correcto funcionamiento del sistema.
Se habla de identidades institucionalizadas de género (hombre-padre; mujer-madre) porque son
naturalizadas en el sentido bourdiano mediante la violencia simbólica y porque a semejanza de
como explicó Butler en El género en disputa (2007) sólo las personas que calcen en estas definiciones se les reconoce como válidas sus experiencias y finalmente porque están normativa, legal y
públicamente reconocidas mediante estatus y privilegios.
Sin embargo no basta inscribirse a tales instituciones para saber, o bien, para calzar perfectamente
el deber ser. El adulto, para ser apto, debe haber atravesado –en cualquier etapa de su vida- el umbral religioso ya mencionado. A propósito, casi en todas las ocasiones en que los entrevistados hablaron de sus respectivos roles, lo hacían poniendo en perspectiva que estaban reproduciéndolos,
literalmente haciéndolos dos veces: la primera de ellas era una consecuencia natural de la voluntad
de Dios: la familia (tradicional); la segunda vez, empero, era una reproducción-corrección de algo
que no había sucedido de acuerdo al plan divino: niños que viven sin una familia o forman parte de
una compuesta por adultos incapaces.
Como institución, la casa hogar comienza a delinear a los adultos desde sus estatutos. Estos indican
que para que un adulto sea elegido como un cuidador debe cumplir con lineamentos estrictos y el
ser cristiano es el requisito que encabeza la lista.
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En resumen, esta concepción corresponde a una definición de roles e identidades jerárquica tanto
en género como en etapas de vida. Es el adulto varón y padre quien deberá dirigir a la familia: como
cabeza él manda, pero también cae sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar el bienestar
material de toda la familia. Es la adulta mujer y madre quien debe ocuparse de la educación moral
de los niños, así, mientras manda a sus hijos, obedece a su marido. Los niños, de cualquier sexo e
hijos son agentes pasivos que deben recibir la enseñanza y reproducirla. Un intento de contrariar
cualquiera de estos roles constituyen una falta moral por parte de quien lo hace.
Proceso de enseñanza
En la compilación de ensayos Género e Historia su autora, Joan W. Scott estuvo tan interesada en
demostrar que el género es un elemento configurador de la vida social, económica y política, como
en insistir que existen particularidades históricas –y por tanto culturales- en cada configuración
por género. Las relaciones de poder que emanan de esta potencia estructuradora del género, como
los elementos que lo componen, debían ser identificados particularmente mostrando la relación
entre ellos en cada caso: “la cuestión de la particularidad plantea cuestiones sobre las identidades
colectivas y sobre si todos los grupos pueden compartir siempre la misma experiencia” (Scott,
2008: p 45).
Al momento del análisis se encontró que la enseñanza se llevaba a cabo en tres dimensiones; la
aprehensión de las tres conforma ya sea la identidad femenina, ya la masculina. Las dimensiones
son:
1. dirección de la sexualidad: se refiere a la dirección del deseo y del placer sexual;
2. dirección de roles: intenta responder a la pregunta quién hace qué, y por último;
3. la dirección del cuerpo: se consideran la instrucción a los movimientos y características de
los cuerpos en un sitio diferente a la dirección de la sexualidad, porque de lo dicho por los
cuidadores, se desprende
a) que al cuerpo se le educa,
b) que a los niños “no les interesa” la sexualidad, por tanto se puede dar un trato
diferenciado.
Estas divisiones analíticas se estudiaron a su vez con dos subdivisiones y que responden únicamente a la necesidad de esclarecer al proceso de enseñanza:
1) el deber ser: ideal que se pretende enseñar;
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2) disciplina: contempla los elementos que se utilizan para enseñar:
a) “insumos”, es decir, toda actividad hecha para los niños que tenga como propósito evitar o dirigir conductas de acuerdo al “deber ser”;
b) “castigos”, aquellos actos que busquen reprimir o corregir alguna conducta hecha
por algún o algunos infantes y que contradigan al “deber ser”.
La división anterior pretende ser una extensión de los elementos del género de los que habla Scott.
Se revisan pues los símbolos y mitos; conceptos normativos (hablando del deber ser) e instituciones,
organizaciones y nociones políticas de las relación de género dado que son los cuidadores mediante
sus identidades institucionalizadas quienes ejercen esa relación de fuerza sobre los niños a su cargo
y por lo tanto invitan o castigan a seguir sus preceptos; asimismo, se pasa revista de nuevo sobre las
subjetividades. En estas dimensiones la religión y el género aparecen como elementos inseparables.
Dirección de la sexualidad
No es represión ni omisión de la sexualidad, sostiene Foucault en La voluntad de saber (1970), sino
creación y provocación de la misma como mecanismo de control en la modernidad. De acuerdo al
filósofo francés:
“En las relaciones de poder la sexualidad no es el elemento más sordo, sino, más bien, uno de los
que están dotados de la mayor instrumentalidad: utilizable para el mayor número de maniobras y
capaz de servir de apoyo, de bisagra, a las más variadas estrategias” (Foucault: 2009 p. 126)
Cuando se instauró dicho dispositivo, la sexualidad de los niños en los colegios concentró la atención de los agentes que demandaban saber sobre el sexo en los niños para explicar, posteriormente,
la conducta de los adultos60. La insistencia por saber y la vigilancia fueron la regla para perfilar a
estos infantes modernos. En la tabla siguiente muestro cómo se manifiestan el deber ser y la disciplina en lo concerniente a la dirección de la sexualidad en Josias y Betania.

Tabla 1. Dirección de la sexualidad
El deber ser

Disciplina

60 Es solo uno de los cuatros focos de estudio que menciona Foucault (2005)
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El matrimonio heterosexual es la institución donde se permite desplegar la sexualidad.
El desglose de sexualidad tiene una edad, la adulta, en la cual
se está preparado para ejercerla.
La abstinencia es sinónimo de respeto a uno mismo si se es
muy joven y/o no se está casado; en cambio, la institución
escolar se desvió/degeneró cuando les enseño a los adolescentes a cuidarse de enfermedades venéreas.
Las relaciones sexuales son estrictamente monógamas, por
ello no son tolerantes con divorcio, menos aun con un segundo matrimonio.
La poligamia es sinónimo de machismo, no de virilidad.
El plan original para el hombre y para la mujer es la reproducción, basada en el amor; hombre y mujer heterosexuales
son, por tanto, un mandato de Dios.
La identidad sexual es una decisión, es voluntad de hacer lo
que Dios manda.

Por insumos: La presencia constante de los padres
–sobre todo de la madre- es indispensable para que
los hijos tengan la identidad heterosexual. Vigilar
contenidos vistos en T.V. (motiva conductas sexuales
indeseadas y produce sensaciones equívocas). Vigilar
en sus momentos de juego. Evitar que los niños se
junten con otros que han sido enseñados de manera
diferente (Olga se resistió a enviar a Ricardo a la escuela; reciben niños de hasta 8 años porque no están
tan maleados y facilita la enseña y cuidado de todos;
no se permiten visitas de conocidos de los beneficiarios hasta un mes después a su ingreso hasta un mes
después y bajo requisitos).
Por castigos: Los regaños son moneda corriente, muchas veces enfrente de terceros (como Ricardo y Olga
hicieron a Jorge por diferentes hechos).

A semejanza de los albores de la sexualidad descritos por Foucault, se da dirección a la sexualidad
en la casa hogar por medio de una pretensión de silencio. Cuando llegué a la institución y platiqué
mi proyecto de titulación en torno al género, los directores objetaron que no había instrucción sobre sexo porque solo tenían niños menores de 12 años y que la poca enseñanza que daban seguía la
pausa de la curiosidad manifiesta de los beneficiarios. No obstante, tal instrucción aparece, sobre
todo, en la disciplina impuesta por los cuidadores: vigilar a los niños en todas las áreas y todos los
momentos, cuidar los contenidos televisivos vistos y limitarlos, decidir las amistades, fijar fechas
de visitas de parientes consanguíneos; hechos que, contraria a la ilusión de no tocar el sexo, porque
“no es del interés de los niños”, lo provocan, lo destinan a ciertas áreas y, más, las conductas repetidas, las palabras no dichas fortalecen las identidades y conductas que sí se pretenden enseñar.
¿Pero hacia dónde se dirige la enseñanza? A la heterosexualidad reproductiva. Ésta está limitada
por el matrimonio. Es una obligación –tanto para hombres, como para mujeres– cumplir el mandato divino de la pareja heterosexual monógama, cuyo efecto inmediato es una igualdad entre
géneros momentánea, puesto que ninguno ostenta el privilegio social de mayor libertad sexual.
Aquí, de nuevo, observamos la relación entre dos fenómenos sociales complejos: el género y la
religión, porque la segunda es capaz de aislar al grupo que la profesa de otra comunidad mayor y,
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de ese modo, cambiar también la caracterización del género. Durante la observación sostuve una
discusión con Julio, en la que ambos mantuvimos puntos de vista muy diferentes sobre las tres
dimensiones de la enseñanza que aquí se exponen, nuestras posiciones fueron muy rígidas. En esa
ocasión, me percaté, yo jugué el papel de un Otro –así como él para mí-, pero fueron varias las ocasiones en que él –o cualquiera de los cuidadores- en entrevista o fuera de ella mencionaron una presencia amenazante –al que llaman “el mundo”-, un gran Otro, hacia el que tienen una motivación
para diferenciarse de acuerdo a un principio sectario religioso, anclado –de nuevo- simbólicamente
al rito iniciador y que los distingue a ellos del resto, principio al que atribuyo no sólo esta igualdad
momentánea, sino otras que se han visto o se verán, porque provoca una colaboración entre los
sexos que puede incluir carácter de indiferencia entre ellos ya por norma –como en este caso- o por
estrategia para enmendar alguna deficiencia social.
Dirección de los cuerpos
Hay una separación hecha por los cuidadores entre cuerpo y sexualidad, al menos, en los cuerpos
de los niños que supuestamente “todavía no sienten necesidades sexuales”. En consecuencia dan un
trato diferenciado, aunque siempre controlado y siempre –o casi siempre- pensando en las consecuencias que esta vigilancia traerá a la sexualidad de los niños en un futuro. Son esfuerzos que colaboran con la legitimación de la heterosexualidad como institución y cuyos resultados se imprimen
en los cuerpos, como se ve en la siguiente tabla.
Tabla 2. Dirección del cuerpo
Deber ser

Disciplina

Los movimientos y gestos corporales de los hombres Por insumos: Vigilancia de los padres a los niños en todo
deben ser “viriles”; a las mujeres se les permite (o no momento, principalmente en las recámaras. Habitaciones
se les reprime) mostrar movimientos masculinos
para niñas o para niños. Dar cosas propias -ropa, cama y juguetes- como principio de libertad e inicio de la formación de
identidad (motiva a los niños a seguir los valores enseñados).
Los niños no deben, a decir de los cuidadores, parecer niños
de orfanato, es decir, no deben vestir ropa o zapatos en mal
estado (para crearles sentido de pertenencia a su nueva familia). Hora diaria de devocional
Por castigos: Corporales. Regaños. Reclusión en una silla.
Exhibición. Trabajos domésticos forzados.

Este régimen se fortalece por la presión que ejerce la religión al género. Weber y Foucault encontraron que el control sobre los cuerpos del hombre moderno tenía sus orígenes en costumbres
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cristianas. Ambos ubican en los ritos de la confesión (ya calvinistas, ya católicos), un dispositivo
complejo que obliga al individuo a estar pendiente de lo que hace, aunque es por medio de la ascesis
protestante que se logra una metodización para este examen. Además, a semejanza de los cristianos
analizados por Max Weber, la motivación subyacente es la angustia por la certeza del estado de
gracia, cuyas consecuencias incumben al cuerpo61: para los niños de Josias y Betania hay cuartos
compartidos con uno o dos de sus “hermanos”, ropa propia, juguetes propios, pero también lecciones repartidas de acuerdo a la realidad genital de cada uno.
Por otro lado, se inculca junto al cuidado al cuerpo un valor ligado a la identidad de cada niño o
niña. Los cuidadores fomentan el sentido de pertenencia de los beneficiarios a la nueva familia que
los recibe por medio de insumos como ropa, juguetes y espacios propios:
Se acaba con el estereotipo de formarme para comer, compartir mi cama más bien el cuarto
donde hay diez quince camas, donde se pelean por la ropa, o, o ponte la ropa que te quede
¿sí me explico?(…) No, aquí ya es su hogar y cada quien ya tiene su, su espacio tanto personal, como en... personal y pues material, vaya. Donde saben cuál es su cama, que, cuál es
su habitación, cuál es su closet donde tienen su ropa. Eso los hace desarrollarse, superarse
socialmente y aumentar su autoestima. (Ricardo, entrevista)
Dirección de roles
Como ya se dijo, Dios quiere (hizo) hombres y mujeres, pero no basta con serlo, es necesario asirse
también a la identidad cristiana, atravesar el rito iniciador pero, lo más importante: demostrar que
se está adscrito a la fe. O dar testimonio.

Tabla 3. Dirección de roles

61Weber hace alusión directamente a las consecuencias de la racionalización del trabajo en el cuerpo humano en La ética protestante
y el espíritu del capitalismo: “Y este criterio finalista y racional se aplicó plenamente cuando se trataba, por ejemplo, del adorno
de la persona, del traje, Esta poderosa tendencia a uniformizar el estilo vital –que es el pendant del actual interés capitalista en la
standarización de la producción-, tenía sus fundamentos ideales en la repulsa a la idolatría” (p.243)
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Deber ser

Disciplina

Estado civil como sinónimo de calidad moral (sólo los
casados pueden ser cuidadores; los casados, y no los divorciados, son aptos para transmitir valores; estar casado
es un valor en sí mismo que demuestra compromiso; ser
divorciado es un no-valor, lo mismo que volverse a casar).
Los padres deben acompañar y vigilar el crecimiento de
los hijos, pero es un deber sobre todo de la mujer-esposa
(como lo demuestran las calificaciones a las que se someten los matrimonios que quieren ser cuidadores). Padre
y madre juntos, y sólo ellos, pueden lograr una educación
equilibrada para los hijos. El padre es el proveedor de los
bienes materiales.

Insumos.
Modelo familiar en casa hogar.
Los cuidadores como ejemplo.
Participación en las labores domésticas (niños y niñas
mayores).
Enseñanzas orales (con miras hacia el futuro, incentivos
del tipo “hija, prepárate profesionalmente ahora, por si
las moscas” o en contraste “hijo, prepárate porque tú
debes suplir”). Actividades y talleres donde separan a
los niños por género.

La tabla de esta dimensión, como las de las dimensiones anteriores, contempla “deber ser” y “disciplina” porque por medio de estas categorías se explica el proceso de enseñanza y en él, el dogma y
los medios para enseñarlo. En este elemento en particular, los padres juegan un papel importante
-en tanto son doble ejemplo: como cristianos y como mujer-madre u hombre-padre- como parte
de los insumos dados en la disciplina. En términos de Scott, estos cuidadores son:
1. el mito (atravesaron “del mundo”, al estado de gracia) y son símbolo tanto de lo que no se
debe hacer, como de lo que sí.
2. Sus conductas se vuelven norma, así lo indican los requisitos para aceptar a un matrimonio
como cuidadores, y los manuales con que se cuenta en la casa hogar para perfilar el cuidado
de los niños.
3. Se institucionalizan sus identidades en la medida en que se sostiene que la familia nuclear
heterosexual es El Plan de Dios. De donde se desprenden y explican otras posibilidades
para un adulto, pero insuficientes o erradas para dicho plan.
Esto último porque, por un lado, sólo en el matrimonio y reproducción las personas encuentran su
realización:
yo creo que el plan original de Dios para la mujer y para el hombre es reproducción… es
tener y disfrutar no nada más del amor de Él, sino del amor de tu pareja, (…) de tu esposo,
del amor de tus hijos, el amor desde que está en el vientre (Olga, entrevista)
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Y porque, por otro lado, el divorcio es una afrenta contra esta institución (sagrada). Si una persona ya atravesó el umbral que lo “convierte” en cristiano y se divorció, pecó, si fue por maltrato es
justificable, pero en ningún caso puede volverse a casar. Si una persona se casó y volvió a casarse
con otra persona aunque sea cristiana, no puede ser parte de los cuidadores, pero si hizo antes de
“conocer a Cristo”, sí puede serlo.
Todo lo anterior se afianza en la experiencia mentada de cada cuidador: las historias individuales
arrojan luz sobre las motivaciones detrás de los trabajos hechos en la casa hogar, de las enseñanzas
dadas, posibles gracias al “segundo nacimiento”. La racionalización de esta experiencia permite que
los cuidadores se identifiquen con la doctrina pero, más importante, con la colectividad, con la
división sexual de trabajo que implica. Este rito homogeniza la experiencia, “amalgama” el espíritu
cristiano para que sea posible este proyecto de género.
Estos roles de género contienen en sí unas relaciones de poder determinadas. Como se dijo anteriormente, sí existe un discurso que define y justifica identidades y roles jerárquicos y dominantes,
específicamente, de los varones sobre las mujeres. Porque la familia es el plan de Dios, y porque
dentro de la familia el hombre es la cabeza. Pero apenas esta creencia fue dicha en las entrevistas,
ya se rebelaron ambigüedades al respecto en el orden mismo del discurso, en las reglas de la institución, en las relaciones en la casa hogar y en las experiencias mentadas como estructuradoras de
sus realidades, rebeliones con sus matices y que no ponen en peligro la creencia:
•

las labores domésticas son responsabilidad de la madre y el padre se encarga de proveer, en
este caso de la gestión de recursos. Pero la división de responsabilidades entre las parejas de
la institución mengua sobre todo el rol masculino, pues la obtención de recursos es a veces
una tarea que hace sólo el director, o todos en conjunto (religiosamente, estas familias van
a sus templos, así, en plural, porque visitan diferentes comunidades cristianas para pedir
recursos abogando a una lógica de solidaridad entre sus “hermanos” en la fe); así, por ejemplo, en el caso de Ricardo, él podía quedarse más tiempo en casa con sus hijos y compartía
labores domesticas (aunque en la lógica de “ayudar” a Olga). A los niños beneficiarios –y a
los que son legal y biológicamente hijos de los cuidadores- se les obliga a participar en las
labores domésticas, pero no por medio de una división sexual del trabajo, sino de acuerdo a
sus edades: los niños más grandes, de 12 y 10 años –de ambos géneros- barrían o trapeaban
el comedor, los más pequeños recogían trastes o limpiaban las mesas, los hijos legales, que
son adolescentes o adultos sean hombres o mujeres participan con labores mayores.
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•

en las enseñanzas se motiva a las mujeres a aprender “conocimientos” propiamente masculinos ante cualquier “imprevisto” en el plan divino. Reconocimiento no muy racionalizado
de la desventaja que representa para las mujeres alejarlas de los medios para satisfacer las
necesidades económicas, pero mejor expresado por las cuidadoras frente a una reticencia
de los “padres”, porque las mujeres ocupen espacios definidos como masculinos.

Estas ambigüedades son las relaciones de poder donde los procesos de enseñanza de género tienen
cabida en el marco moral de referencia que se está construyendo también gracias a esas relaciones
de poder. Los cuidadores aceptan a la familia nuclear y heterosexual, con su división sexual de trabajos como el plan de Dios, pero negocian con este principio sagrado, y esas negociaciones no son
igual en todos los agentes, obedecen, a saber, a su posición de poder como parte de esa familia y a
la interpretación de sus experiencias pasadas.
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de ser madre soltera en México.
Evidencia de la incidencia del ingreso
la educación y la edad.
Por Ignacio Ibarra López*
y Paulina Roldán Cervantes**

Abstract
Para este trabajo, utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en
diferentes años (2006, 2008, 2010 y 2012) y estimamos el efecto de los ingresos, la educación y la
edad en la probabilidad de ser madre soltera. Encontramos una relación en forma de U invertida en
particular para el caso del ingreso y de la edad. Este hallazgo permite sostener que existe una “lógica económica” en la decisión de ser madre soltera en México para el período analizado. Al mismo
tiempo nos permite comprobar empíricamente que la estructura familiar en México corresponde a
cambios en las expectativas económicas de las personas.
Palabras clave: madres solteras, ingreso, educación, fertilidad, matrimonio.
Clasificación JEL: Z13, J13

Introducción.
Desde hace algunos años se ha observado que la tasa de fertilidad ha disminuido drásticamente
tanto a nivel internacional como en el caso de México. Algunos estudios se que se centran en las
decisiones de las mujeres, explican que la baja de la fertilidad se debe principalmente al incremento
en el nivel educativo (Weinberger-Lloyd-Blanc, 1989), igualdad de oportunidades laborales (Sweeney, 2002), o bien, aspectos coyunturales relacionados con la visión de las relaciones de pareja tales
como la aceptación de las relaciones sexuales fuera del matrimonio (Veroff, 1981). Incluso, temas
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como el desarrollo de la tecnología en anticonceptivos y la legalización del aborto terminan por
impactar en la fertilidad de los países (Akerlof, Yellen, y Katz,1996).
Estos factores explican el impacto de las decisiones de las mujeres en disminuciones de fertilidad;
sin embargo, también las decisiones recientemente, ha surgido el interés de analizar las causas e
implicaciones del incremento de familias monoparentales en una sociedad. En particular, un tema
que llama la atención es el aumento en el número de madres solteras el cual podría estar vinculado
con la disminución de matrimonios y la disminución de la fertilidad (Schultz, 1986).
Siguiendo la vena económica, es inevitable encontrar las citas al trabajo de Gary Becker (1974),
donde se plantea una explicación tradicional. A pesar de los años esta explicación ha permanecido
vigente por su fuerte lógica económica. Para entender la propuesta habría que considerar algunos
supuestos que realiza el autor. En primer lugar este autor solo considera familias tradicionales; es
decir, las que se conforman por hombres y mujeres lo cual deja de lado la posibilidad de familias
monoparentales (incluidas las de madres solteras) o de familias conformadas por personas del
mismo sexo. En segundo lugar, la idea de Becker del matrimonio es la integración de un contrato
donde se obtiene como beneficio económico la especialización de labores. Por un lado, las mujeres
se dedican a labores del hogar y cuidan a los hijos. A cambio, los hombres se dedican a trabajar
fuera del hogar y mediante su ingreso mantener a la familia. Este contrato funciona en materia
económica porque aprovecha la ventaja comparativa de ambos géneros.
Sin embargo, en la actualidad esta concepción de familia o sobre los roles que sus integrantes deben
desempeñar, podría resultar complicada de sostener, ya que las mujeres participan laboralmente en
todas las áreas económicas. A diferencia de otros momentos en la historia de la humanidad, se han
reducido las brechas salariales (o al menos existe una tendencia a su reducción). Al mismo tiempo,
ahora existen familias conformadas por personas del mismo sexo y monoparentales e incluso los
roles de los hombres dentro de la propia familia han cambiado.
Esta transformación en relación la idea de familia y los roles de sus integrantes ha sido ocasionada
en parte por los cambios económicos que han experimentado todas las sociedades. Por ejemplo,
ante un aumento en el ingreso de las mujeres que trabajan se podría motivar a dichas mujeres a
permanecer solteras y retrasar la maternidad a cambio de alcanzar sus metas laborales o salariales
(Ellewood y Jencks, 2002). Esta condición podría tener como consecuencia que cada vez sea mas
difícil para las mujeres laboralmente exitosas, encontrar una pareja que sea compatible ante las
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exigencias y nuevas formas de vida de estas mujeres (Piani, 2003). O bien, podría ocurrir otro fenómeno: un incremento en la proporción de madres solteras en edad adulta y no en adolescentes
como sucedía en el pasado (Smith-Battle, 2000).
Siguiendo con esta línea argumental, las implicaciones en materia de fertilidad son hasta cierto
punto obvias. En tiempos pasados, uno de los principales incentivos para formar una familia (dado
el marco de valores morales y creencias) era la posibilidad de tener hijos 1. Por ello, la existencia
de madres solteras tendía ser asociada con la inexperiencia en relación a la actividad sexual o un
quebranto al marco de valores y creencias. Así, resultaba frecuente que las madres solteras se concentraran en mujeres adolescentes que vivían en zonas de ingresos bajos (Smith-battle, 2000).
Sin embargo, este patrón podría cambiar si se considera que las mujeres no se conforman con el rol
con que tradicionalmente se asocian sus actividades en una familia, y debido a que ahora existe una
sociedad mas abierta a otros tipos de familia.
En relación al cambio aspiracional de las mujeres se observa que ahora buscan la realización personal en otras áreas diferentes a las del hogar, ponen mas énfasis a su preparación educativa, buscan
mejores trabajos y por lo tanto aspiran a un mayor ingreso (DiPrete y Buchmann, 2006). Al mismo
tiempo, existe evidencia de que mujeres mas educadas tienen mayor control sobre su maternidad
(Rivas-Jociles-Moncó, 2009)
Esto ha ocasionado que desde hace algunos años, exista una tendencia a que las madres solteras
sean mujeres que tienen un nivel de ingreso mas alto y que cuentan con un mayor grado de estudios
(Castro Martin-Juárez, 1995). Sin embargo, es posible que esta lógica económica pueda ser potenciada por aspectos culturales y conductuales como la imitación de la hija cuando observa que su
madre fue madre soltera (González y Molina, 2007).
¿Qué factores pesan más en la probabilidad de que en un hogar existan madres solteras?. En el siguiente trabajo, se utiliza información oficial del Instituto Nacional de Información Estadística
y Geografía (INEGI) para proporcionar una respuesta para el caso de México. Nuestra principal
hipótesis es que factores económicos (en particular el ingreso de la mujer y del hogar) influyen en
mayor sobre la probabilidad de que en un hogar existan madres solteras.
Por el tipo de información con que contamos definimos como madre soltera a las hijas del jefe
del hogar, que se encuentran en edad fértil (12 a 50 años), que tienen hijos en el hogar y que no
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viven con alguna pareja dentro del mismo hogar. Dentro del grupo de aspectos que se analiza se
encuentran también los aspectos demográficos (edad, educación) y culturales como la percepción
en relación a lo que es una madre soltera. Un segundo objetivo del trabajo es identificar un perfil
de las madres solteras en México en función de los factores que generan la mayor probabilidad de
serlo a fin de delimitar criterios que podrían favorecer alguna recomendación en materia de política social.
El documento que se presenta tiene cuatro secciones. En la primera sección se discuten algunas de
los factores que inciden en que una mujer decida ser madre soltera utilizando argumentos sobre
teorías de la fertilidad y el matrimonio. En la segunda parte, se presenta la metodología del trabajo
discutiendo la forma en como se prueban las hipótesis . La siguiente sección está reservada para la
presentación de resultados. En la última sección se concluye.
1. Explicando la decisión de ser madre soltera.
Durante mucho tiempo se ha visto al matrimonio como una institución necesaria para que una
mujer tenga hijos. Bajo esta concepción, las mujeres enfrentan un costo implícito el caso de que
tengan hijos pero no estén casadas y la familia juega un rol importante en crear los incentivos para
casarse. Para entender qué motiva (o desmotiva) a una mujer a ser madre soltera en términos económicos, es imprescindible entender cuáles son las ventajas económicos y no económicas de los
hijos.
El modelo canónico de matrimonio y fertilidad.
Propiamente no existe una teoría sobre qué motiva a una mujer a decidir ser madre soltera. Parece
ser que en la literatura el incremento de madres solteras no se asocia propiamente con una actitud
ante la vida. Se interpreta como una especie de error de cálculo o estado de la naturaleza que enfrentan las mujeres sin que lo hayan decidido.2
Para construir una explicación de porqué las mujeres son madres solteras, debemos entender las
decisiones de fertilidad a nivel del hogar, debido a que es en esta unidad de análisis donde se encuentra la mayor cantidad de evidencia empírica.
Becker (1960), conceptualiza la fertilidad bajo un modelo que en la literatura se conoce como el
modelo cantidad-calidad (Q-Q) donde los hijos son insumos de la función de producción del hogar. La decisión sobre el número de hijos se encuentra relacionada con los costos que implica su
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cuidado y con los posibles beneficios que podrían los hijos hacia el hogar. Los movimientos en costos y beneficios determinan el “precio de los hijos” y la demanda de los mismos siguiendo la misma
lógica que cualquier bien que se intercambia en el mercado. Con el abrigo del modelo Q-Q se ha
podido generar una sólida explicación sobre los movimientos en la fertilidad a nivel país.
La hipótesis establece que si el capital humano disminuye no se podrán generar beneficios al interior del hogar por parte de los hijos y entonces el precio de tener hijos aumentará reduciendo la
demanda por hijos y haciendo que la fertilidad en el agregado disminuya (Becker y Lewis 1973;
Rosenzweig y Wolpin, 1980; Becker, Cinnirella, y Woessmann, 2010).
Por lo anterior, se tiende a establecer que el número de hijos está en función de la capacidad de generar capital humano del hogar, la cual a su vez tiene relación directa con el ingreso. Así, se esperaría que incrementos en el ingreso de los hogares se traduzcan en aumentos de la fertilidad (Becker,
1960; Becker y Lewis, 1993; Willis, 1973)
Al respecto, existen estudios que confirman precisamente una relación positiva entre ingreso (incluyendo también los cambios por transferencias, subsidios y exenciones de impuestos) y fertilidad
(Dribe y Stanfors, 2010; Gauthier y Hatzius, 1997; Ridao-Cano y McNown, 2005; Schellekens, 2009;
Azmat y González, 2010; Drago et al 2011). Al mismo tiempo, se ha demostrado que el ingreso
también ejerce un efecto negativo en la fertilidad (Westoff y Marshall, 2010; Dribe y Stanfors, 2010).
Por otro lado, se esperaría que la educación que está estrechamente relacionada con el stock de capital humano, reflejara también un impacto positivo. Lo llamativo, es que se ha encontrado evidencia de lo opuesto: la educación de los padres impacta negativamente en el número de hijos en un
hogar, tanto en países desarrollados como no desarrollados (Bongaarts, 2003; Billingsley, 2011). El
efecto se verifica principalmente en países nórdicos, donde las mujeres con niveles altos de educación posponen la decisión de tener hijos debido a que buscan una mejor posición laboral (Liefbroer
y Corijin, 1999; Meron y Widmer, 2002; Lappegard y Ronsen 2005; Nicoletti y Tanturri, 2008).
Parte de la explicación de este efecto negativo, puede encontrarse en un trabajo posterior de Becker
(Becker et al, 1994) donde se plantea los aumentos en capital humano no necesariamente deben
traducirse en incrementos de la fertilidad. El argumento se centra en que la tasa de retorno del capital humano es creciente en relación al stock de capital humano. Esto implica que cuando el capital
humano invertido en los hijos es abundante, las tasas de retorno sobre estas inversiones son altas.
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Por el contrario, cuando el capital humano invertido en los hijos es escaso, las tasas de retorno son
pequeñas. El resultado de esta relación conduce a que países con bajo capital humano tienden a tener muchos hijos con poca inversión de capital humano en cada hijo. Al mismo tiempo, países con
un alto stock de capital humano tendrán menos hijos con una alta inversión de capital en cada hijo.
Existe una hipótesis de “exprimir el tiempo” que se ha probado en algunos trabajos (Kreyenfeld,
2002; Gerster et al. 2007), y que permitiría explicar porqué el ingreso tiene un doble efecto en las
decisiones de fertilidad. La hipótesis plantea que para generar un ingreso ideal las mujeres postergan la decisión de tener hijos hasta casi alcanzar su límite biológico. Si esto ocurre y al mismo
tiempo mantienen su deseo de tener hijos, entonces “exprimen el tiempo” acelerando el número de
embarazos y cerrando el tiempo de espera entre los mismos . Este comportamiento es consistente
con Hayford y Guzzo (2011) donde se indica que las mujeres dedican una mayor parte de su edad
reproductiva a estar solteras y conforme van envejeciendo se experimentan presiones crecientes
con su reloj biológico.
Si en una sociedad se verifica un efecto de exprimir el tiempo, en ciertos momentos existen caídas
en la fertilidad (cuando las mujeres adquieren mayores niveles educativos y buscan mejores trabajos) seguidas de aumentos muy rápidos de la fertilidad (cuando las mujeres han logrado la posición
laboral que deseaban). Al mismo tiempo, la hipótesis de exprimir el tiempo es consistente con el
planteamiento de Becker, Murphy y Tamura (1990), pues confirma que el capital humano abundante (al menos en un primer momento), implica menos hijos ya sea porque en los países nórdicos
el rendimiento creciente del stock de capital humano o porque las mujeres que habitan estos países
prefieren invertir en ellas mismas.
La conclusión del modelo de Becker ha permitido crear el paradigma de la importancia del capital
humano en los modelos de crecimiento. La relación que asume entre capital humano y fertilidad ha
podido asociarse fuertemente con el enfoque del crecimiento endógeno pero también con la Teoría
del Crecimiento Unificado (Doepke, 2004; Galor 1999; 2000; 2011) que explica el proceso evolutivo
en materia económica que han seguido las sociedades en el tiempo.3
Sin embargo, corresponde a un momento del tiempo en el que la estructura familiar convencional
era la estructura preponderante en la mayoría de los países del mundo. Por otro lado, refleja una
forma de pensar muy clara sobre el papel que las mujeres debían tener ante el matrimonio y la
crianza de los hijos que parece ya no ser “políticamente correcta”.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
246

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Al igual que todo modelo neoclásico, tiene un defecto de concepción al asumir que las preferencias
son exógenas. En la siguiente sección presentamos una revisión de trabajos que abordan el impacto
de los cambios culturales en la fertilidad.
Nuevas preferencias en torno a la fertilidad.
En los trabajos de Becker y autores relacionados con su enfoque, se mantiene una conceptualización tradicional de los hogares: existe un padre que genera ingresos para el hogar, una madre que
aporta su tiempo para cuidar a los hijos y una cantidad de hijos que contribuyen en algún momento
con ingresos al hogar. Bajo este esquema, se asume que las mujeres enfrentan la disyuntiva de sacrificar (invertir) su tiempo en actividades del hogar o en actividades de mercado.
En la literatura, uno de los cambios culturales más importantes asociados a la fertilidad, es sin
duda el uso de anticonceptivos. Existe evidencia de que esta variable predice la fertilidad principalmente en países europeos (Coale y Watkins 1986). Otro cambio fundamental a nivel social que
se ha reflejado en la fertilidad, es la aceptación por parte de los hombres de la repartición de tareas
domésticas (Manser y Brown (1980).
En este orden de ideas, existe un trabajo controversial denominado “Teoría de la Preferencia” que
busca explicar las decisiones de fertilidad sin asumir que todas las mujeres desean ser madres con
lo cual rompe abiertamente con la idea de preferencias homogéneas del modelo de Becker.
El modelo de Becker así como sus extensiones es útil para explicar las decisiones de fertilidad
desde el punto de vista económico. Corresponde a un momento del tiempo en el que la estructura
familiar convencional era la estructura preponderante en la mayoría de los países del mundo. Por
otro lado, refleja una forma de pensar muy clara sobre el papel que las mujeres debían tener ante el
matrimonio y la crianza de los hijos.
Sin embargo, al igual que todo modelo neoclásico tiene un defecto de concepción al asumir que
las preferencias son exógenas. Por esta razón es que no explora el efecto en la fertilidad de nuevos
paradigmas culturales.
La “teoría de la preferencia” (Hakim, (2000; 2003; 2006; Agnese et al, 2009) plantea que las mujeres
vistas como un subgrupo de la población no tienen preferencias homogéneas en relación a su interés por casarse y tener hijos. El empleo masculino y femenino no tienen porqué ser diferentes, ya
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que no hay razones para asumir que las mujeres enfrentan una disyuntiva entre familia y trabajo.
En realidad, en una sociedad existe heterogeneidad en las preferencias de las mujeres entre familia
y trabajo, la cual se refleja en los estilos de vida que adoptan las mujeres.
Algunos de los argumentos de Hakim (2006) para asumir lo anterior son los siguientes: 1) los métodos anticonceptivos le otorgan a las mujeres control sobre su decisión de ser madres; 2) existe
iguales oportunidades para las mujeres que le garantizan acceso a posiciones que antes no podían
acceder; 3) existe un boom de profesiones no manuales las cuales son más atractivas para las mujeres; 4) hay una mayor flexibilidad en los tipos de contratación en el mercado laboral que hace
más sencillo el ser madre(medios tiempos, trabajar en casa, tele-trabajo, trabajo por horas); 5) se
privilegia la libertad de elegir el estilo de vida como un derecho de las personas4.
El valor económico de los hijos.
Como hemos mostrado, Becker (1960) enfatiza en su teoría de la fertilidad que cuando una pareja
ha decidido tener hijos, empieza a valorar tanto los costos e ingresos futuros que generan los hijos.
Si los ingresos son mayores a los gastos los hijos son un bien de inversión. Cuando los costos superan a los ingresos, el hijo es ahora un bien de consumo.
También nos presenta en su teoría de la fertilidad que ni los gastos ni los ingresos producidos por
los hijos son fijos, sino que varían en cantidad de acuerdo con la edad de los mismos. Refiriéndose
a esto, se dice que entre mas edad alcance el hijo, los gastos se incrementarán de acuerdo a las necesidades adquiridas. Siguiendo una lógica marginalista, se debería llegar a un punto en el cual los
gastos destinados al mantenimiento de los hijos deberían ir disminuyendo hasta llegar a cero (e.g.
cuando los hijos se casan o se vuelven independientes).
¿Hasta que punto los hijos son importantes para una mujer de tal forma que la conducen a decir madre soltera?. Supongamos por un momento que la condición de tener hijos incrementa la
utilidad de las mujeres independientemente de las variables que hemos analizado sobre ingreso,
educación y preferencias. En ese caso, se podría justificar que la decisión de ser madre obedece al
valor intrínseco de los hijos y por lo tanto en un hogar existen incentivos para que se tengan madres
solteras con independencia de variables económicas o demográficas. La siguiente sección explora
la literatura que nos permite argumentar esta posibilidad.
Una primer idea muy relacionada con Becker es que los hijos tienen valor porque contribuyen al
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hogar en edades tempranas (trabajo infantil o bien ayuda con labores del hogar), y cuando crecen
se convierten en una especie de seguro que reduce los riesgos de los padres al enfrentar la vejez. De
esta forma, para los padres sus propios hijos son bienes intermedios y no sustituibles de su función
de bienestar (Nauck, 2014).
La literatura económica nos explica que las dos formas más comunes de ver el valor de los hijos
es mediante los costos en que incurren los padres, adoptando dos enfoques (Epenshade, 1972).
El primer enfoque es el del dinero que se gasta en su mantenimiento incluyendo todos los gastos
privados (e.g. comida, vestido, vivienda, entre otros) y públicos (e.g. la educación pública fondeada por impuestos). En el segundo enfoque se habla de los costos de oportunidad y usualmente se
mide el ingreso que alguno de los integrantes del hogar (principalmente la madre) deja de percibir
por dedicarse a cuidar a los hijos. Pero hay un tercer enfoque que incluye el tiempo que los padres
dedican a los hijos.
En relación al último enfoque que apenas es reconocido por Epenshade, Schultz indica que si los
niños son tomados como cualquier comoditie, su precio no es constante y por el contrario aumenta
en la medida en que aumenta el precio del tiempo para las personas (Schultz, 1973). Dado que la
mayoría de los costos de tener hijos son absorbidos por las madres, el valor económico del tiempo
de las mujeres es el valor que más afecta la fertilidad (Schultz, 1974). Gronau (1974) encuentra que
en efecto valor del tiempo para las amas de casa influye en la fertilidad, el momento de tener al
primer hijo y el tiempo que se espera entre cada embarazo.
Cuando se encarece el tiempo que se dedica a los hijos, las personas deciden no tenerlos reflejando
esta conducta a nivel poblacional. Sin embargo, en una sociedad las tasas de natalidad pudieran ser
menos elásticas al costo en tiempo que implica tener hijos. Schultz (1974) explica que el gasto en
hijos puede implicar (principalmente en países pobres) una especie de seguro ante la vejez o para
el momento en que los padres ya no sean capaces de generar un ingreso. Para los países ricos se ve
como una fuente importante de “satisfacciones personales”.
¿Cuáles son estas “satisfacciones personales” de las que habla? Aunque no lo dice, existe un reconocimiento tácito de que los hijos representan algo más que un simple depósito de capital para que
los padres enfrenten su vejez de los padres o mejore el ingreso del hogar.
Una respuesta a la pregunta puede encontrarse en la Teoría del Valor de los Hijos (Value of ChilESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dren, VOC), desarrollada por Hoffman y Hoffman (1973, 1974). Los hijos tienen un valor intrínseco para sus padres tomando en consideración que los padres pueden escoger tener hijos pero
los niños no pueden escoger tener padres. Si los padres deciden tener hijos es porque al hacerlo
incrementa su utilidad y esto implica una decisión racional.
Hoffman y Hoffman (1973) clasifica los diferentes tipos de valor que proporcionan los hijos proponiendo la siguiente lista: 1) Estatus e identidad social; 2) Trascendencia (inmortalidad de los
padres); 3) Moralidad; 4) Lazos de grupo; 5) Estimulación; 6) Logro; 7) Poder e influencia; 8) Comparación social y competencia; 9) Utilidad económica.
La VOC es una teoría que demuestra el valor intrínseco de los hijos tomando en consideración una
amplia gama de aspectos y no solamente la generación de capital humano. Plantea que los hijos
tienen un valor intrínseco, lo cual nos permite argumentar que las mujeres podrían desear madres
aunque enfrentaran costos altos y no existiera un retorno a dichos costos. Por lo anterior en la práctica, los hijos son un bien de consumo para las madres solteras. Todavía es necesario fundamentar
si para las mujeres matrimonio y fertilidad son decisiones independientes debido a que tener un
hijo sin estar casadas implica un costo.
Dicotomía entre fertilidad y matrimonio.
Varios autores se han dedicado a estudiar el matrimonio y las motivaciones que llevan a una pareja
decidir casarse. En la literatura uno de los motivos más sólidos que justifica la decisión de casarse es
que las personas obtienen un beneficio económico (Schultz, 1974; Becker, 1974; Martinez-Pastor,
2008; Weiss, 1997).
En Becker (1974) se enfatiza que las ganancias del matrimonio provienen de la especialización
tanto de la esposa como del esposo, y que ambos buscan obtener un beneficio económico por este
medio. La especialización del hombre en el mercado laboral y de la mujer en labores del hogar permiten tener una eficiencia tanto de tiempo como de recursos que implicarán ganancias.
Esta conclusión de Becker se genera cuando entiende que a diferencia de lo que pensaban otros
autores neoclásicos, es posible que el tiempo que las personas no dedican a realizar actividades de
mercado no necesariamente es improductivo.5 En particular, considera el tiempo que se dedica a
las actividades del hogar como el cuidado y educación de los hijos.
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Si se invierte capital humano en este tipo de actividades, al igual que en las actividades de mercado,
se incrementará la productividad porque existe especialización (Becker, 1987: 27). Precisamente
esto último en opinión de Becker lo que hace importante que al interior del hogar exista una adecuada definición de roles en el hogar.
Un hogar eficiente es aquel donde cada miembro se especializa en las actividades (de hogar o de
mercado) que le permitan aprovechar mejor ventajas comparativas. Una vez especializado cada
integrante, invertirá únicamente capital humano en la actividad que mejor realiza. Este proceso
de asignación de labores genera complementariedades (e.g. si unos integrantes trabajan, otros se
dedican a cuidar el hogar) produciendo al interior de la familia un equilibrio en la distribución del
tiempo y los beneficios (Becker, 1987: 32-36).
Cuando observamos al matrimonio como lo plantea Becker, se habla implícitamente de un “contrato de negocios” donde casarse es una mejor opción que el permanecer soltero. Como en todo
contrato se esperaría que cada conyugue pueda recibir ganancias equivalentes a su contribución.
Además de obtener beneficios económicos por medio de la especialización como lo propone Becker, existen al menos otras motivaciones económicas para la generación de un matrimonio. Weiss
(1997) encuentra al menos tres razones: 1) esta institución permite superar las imperfecciones del
mercado de crédito (e.g. un compañero puede invertir en la educación del otro) ; 2) al casarse las
personas pueden crear y compartir bienes colectivos; 3) las personas casadas pueden enfrentar
mejor sus riesgos (e.g. si un compañero pierde el trabajo, el otro puede entrar al mercado laboral o
compartir sus ganancias).
La opinión de Becker en relación a las motivaciones del matrimonio para las mujeres, asume que
las mujeres ganan más especializándose en las actividades del hogar ya que no son valoradas en el
mercado laboral. Por las condiciones sociales, económicas y la propia respuesta de las mujeres ante
su situación, el hombre se convierte en el proveedor exclusivo del hogar.
En el modelo de Becker, las mujeres no deben invertir en capital humano asociado con actividades
de mercado, porque al hacerlo inhiben la especialización. Esta conducta es ineficiente e impide que
en el hogar se llegue a un equilibrio.
Parte de la explicación descansa en el siguiente argumento: 1) las mujeres casadas reciben un saESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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lario menor que los hombres casados (Becker, 1985:542-543); 2) al mismo tiempo, la mayor parte
de las mujeres que trabajan se dedican a las actividades del hogar, lo cual hace que sean menos
productivas reforzando la disminución de ingresos (Becker, 1985:543); 3) El cuidado de los niños
es una actividad que demanda altas cantidades de energía lo cual hace que las mujeres tengan poca
energía para realizar actividades de mercado (Becker, 1985: 535). Por lo anterior, es más eficiente
que las mujeres dediquen una hora al cuidado de los hijos que si lo hacen los hombres, pero además
justifica el que no realicen actividades laborales en el mercado.
La idea de que casarse es una mejor opción que permanecer soltera, comenzó a cambiar precisamente desde que las mujeres decidieron hacer lo que el modelo de Becker consideraba como ineficiente: invertir cada vez más en capital humano destinado al mercado laboral (Martínez-Pastor,
2008). Si las mujeres pueden contar con un empleo remunerado, aumenta el costo de oportunidad
del matrimonio.
En opinión de Ellewood y Jencks (2002) encuentran evidencia de que mantener las condiciones
planteadas por el modelo de Becker en la inversión del capital humano a nivel social, asegura una
fuerte participación económica del hombre en los patrones de matrimonio y divorcio. Por ello, se
esperaría que la mejora en las ganancias de los hombres acelere el matrimonio. Al mismo tiempo,
estos autores demuestran que mujeres con mayores oportunidades económicas, tienen una menor
probabilidad de estar casadas y si están casadas son mas propensas a divorciarse.
Sin embargo, pudiera ser que en realidad son dos decisiones que las personas toman por separado.
Dicho de otra forma: tener hijos puede generar tiene un valor económico que no depende del valor
económico de estar casado.
Buena parte de trabajos donde se analizan la relación entre matrimonio y fertilidad utilizan datos
de Estados Unidos o de países desarrollados. La información sobre estas sociedades, indica que un
porcentaje amplio de la población que podría casarse (caso de Estados Unidos) lo sigue haciendo
aunque a mayor edad (Ellwood y Jencks, 2004; Goldstein y Kenney, 2001). También se ha descubierto que desde hace algunos años la conexión entre matrimonio y fertilidad es más laxa que épocas pasadas (e.g. Ellwood y Jencks, 2004). Trabajos como el de Gibson-Davis (2009), demuestran
(al menos para Estados Unidos) que el deseo de casarse de las mujeres, disminuye de forma importante a partir de que tienen hijos, y que existen patrones conductuales muy marcados de acuerdo a
variables como la raza.
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Ellwood y Jencks (2002) proponen ciertas razones a las que se puede atribuir este cambio (e.g. un
aumento de independencia económica de la mujer, una disminución de la participación económica del hombre, el desarrollo de la tecnología en métodos anticonceptivos, cambios en las leyes de
aborto y divorcio).
Algunas otras explicaciones de porqué se genera el aplazamiento o omisión del matrimonio, se
centran en el cambio de las normas sociales sobre tener hijos fuera del matrimonio (Thornton y
Young-DeMarco, 2001). Adicionalmente, se indica que si los estándares (económicos, sociales) que
se asocian con el matrimonio no son alcanzados, las personas postergan la decisión de casarse tanto
como lo deseen, sin que esto repercuta en la intimidad sexual y el tener hijos (Gibson-Davis et al.,
2005). Edin y Kefalas (2005) comentan que para las personas tener un hijos es una actividad que le
da sentido a sus vidas. Por lo tanto, no debería ser asociada con el mismo conjunto de estándares
económicos que el matrimonio y es normal que se postergue la decisión de casarse pero no así la
de tener hijos.
El doble papel que las condiciones económicas juegan en la fertilidad sin matrimonio se asocia
con un cambio en la expectativa económica de lo que implica ser madre soltera. Anteriormente, se
buscaba tener hijos a través del matrimonio porque otorgaba una cobertura a las mujeres.
En este caso, ser madre soltera era un fenómeno que ocurría en las adolescentes que les obligaba
a truncar su educación (e.g. Smith-Battle, 2000) y esto a su vez generaba una expectativa muy baja
de obtener un buen salario. Por otro lado, ser hijo de una madre soltera estaba asociado con una
desventaja social para los niños.
La concentración de la fertilidad fuera del matrimonio entre las mas jóvenes y menos educadas de
las mujeres son componentes de esta desventaja (McLanahan 2004; Brown 2010). Esto se confirma
en trabajos como el de Wu y Wolfe (2001) donde se observa que en Estados Unidos la fertilidad
fuera del matrimonio es mas común en mujeres con una situación económica desfavorable.
Sin embargo, para el caso Europeo, se observa una conducta diferente. Por ejemplo en Gonzalez
(2007) se presenta evidencia de que cambios en la riqueza a nivel hogar (utiliza encuestas a nivel
hogar en un panel para diferentes países de Europa de 1994 a 2001), tiene un impacto positivo
(pero pequeño) en la existencia de madres solteras. El autor estima que un incremento de 1,000
anuales incrementa la incidencia de familias con madre soltera en alrededor de un 2 por ciento.
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Como se puede notar el tema de los ingresos y la decisión de ser madre soltera es controversial.
Edin (2000) nos muestra en su estudio que las mujeres encuentran un alto nivel de satisfacción al
ejercer el poder en el hogar, pero la única manera que es posible realizarlo fue trabajando y de esa
manera aportar al salario familiar. Pero, esta situación era contraproducente para la estabilidad de
la pareja, ya que el hombre encontraba un fuerte incentivo para no casarse o separarse al no poder
tener el control absoluto del hogar. Así, el poder y el control puede jugar un rol importante para explicar las decisiones de las madres solteras para permanecer solteras (Edin 2000).
Rivas-Jociles-Moncó (2009) indican que en décadas pasadas las mujeres vivían un destino natural
que era la maternidad vinculada al matrimonio para lograr un status social y el acceso a una estabilidad económica. Ahora las mujeres no necesitan casarse ni tener hijos para sentirse realizadas ya
que la realización que predomina en la actualidad está en el ámbito profesional y laboral.
Como se puede ver la evidencia aporta algunas explicaciones sobre por qué un grupo de mujeres
decidan ser madres sin estar casadas. Sin embargo, al igual que en el caso de la fertilidad en matrimonios convencionales para el caso de las madres solteras, no queda claro cual es el efecto del
ingreso o la educación en la existencia de esta condición. También se puede argumentar que debido
a que las prioridades de las mujeres han cambiado, la decisión de ser madre cobra mayor importancia una vez que se logra la realización en otras áreas como la laboral. La decisión de aplazar el
matrimonio también incide en el establecimiento de hogares convencionales siendo cada vez más
frecuente la “maternidad en solitario”.
¿Qué factores inciden en que una mujer decida ser madre soltera en México?. La siguiente sección
presenta análisis estadístico mediante el cual se arroja un poco de luz sobre estas preguntas.
2. La probabilidad de ser madre soltera en México.
Datos
En México no existe propiamente una encuesta especializada para analizar la evolución de las madres solteras. Sin embargo si se cuenta con un instrumento con representatividad estadística a nivel
país y para algunos subgrupos de la población (e.g. como mujeres y hombres) que permite realizar
esta tarea. Este instrumento es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares que de
forma sistemática se realiza cada años en el país.
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Los datos de la ENIGH en realidad no incluyen una variable para conocer si un integrante del
hogar es madre soltera. Esta información se obtiene a partir de una variable proxy que por sus
características identifica a las madres solteras en los hogares mexicanos para un caso específico:
hijas del jefe de hogar, que tienen al menos un hijo viviendo dentro del mismo hogar y que no tienen
una pareja también viviendo en el hogar. Esta construcción excluye la existencia de otros casos de
madres solteras dentro de un hogar (e.g. las hermanas del jefe de hogar que sean madres solteras).
Para cumplir con el objetivo de nuestro análisis, se utiliza información a nivel hogar y a nivel persona de la ENIGH. Principalmente los datos del identificador de parentesco. Dicho identificador
cubre una cantidad importante de relaciones familiares y no familiares, todas ellas tomado como
referencia al jefe del hogar. Por ejemplo, en el año de 2006, se observa que con un valor de “100” la
variable de parentesco identifica al jefe de familia del hogar, sin distinguir si es hombre o mujer. El
valor que asigna esta misma variable para el caso de los hijos en este hogar es el de “300” también
sin realizar una distinción por género. Para conocer si la persona que vive en un determinado hogar es madre soltera, se tiene que cruzar información adicional de otros identificador tales como el
género y el número de hijos que tiene la persona. Así, una mujer que se presume madre soltera sería
aquella cuyo identificador de parentesco es igual a “300”, en el identificador género es mujer, tiene
al menos un hijo vivo viviendo en el hogar y no tiene pareja viviendo en el hogar. Si se cumplen estas condiciones simultáneamente, la variable de madre soltera toma un valor de uno. En la sección
de anexos se presenta una tabla (A1) donde se resumen las variables y valores que deben tomar por
cada año de la ENIGH a fin de contar con una variables homogénea6.
Al definir de esta forma la variable dependiente, se define simultáneamente la submuestra que se
empleará para probar nuestras hipótesis. Solamente nos interesa la información de aquellos hogares que tienen al menos una hija en edad fértil, es decir de 12 a 50 años.
A continuación presentamos en la tabla 1 una relación del total de observaciones por año de la
variable dependiente.
Se observa a lo largo del tiempo un crecimiento constante de la proporción de hijas madres solteras
en los hogares mexicanos. Por ejemplo en 2006 se tiene que del total de hogares con hijas en edad
fértil, en el 10.56% de los casos existe una hija madre soltera. Para el 2008 esta proporción aumenta
a 11.8% y para el 2010 alcanza el 13.01 por ciento. Finalmente en 2012, se tiene que el 13.38% de los
hogares con hijas tienen al menos una hija madre soltera.
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Tabla 1: Relación de hijas madres solteras en edad fértil por muestra de la ENIGH.
2006

2008

2010

2012

Hija no madre soltera

9,162 (89.44%)

13,322 (88.2%)

11,278 (86.99%)

3,281 (86.62%)

Hija madre soltera

1,082 (10.56%)

1,783 (11.8%)

1,687 (13.01%)

507 (13.38%)

Total

10,244 (100%)

15,105 (100%)

12,965 (100%)

3,788 (100%)

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2006, 2008, 2010 y 2012.
Por fortuna la ENIGH recopila información detallada de cada integrante del hogar lo cual facilita
construir un perfil de las hijas madres solteras en el tiempo. Para la construcción de dicho perfil,
utilizamos las variables identificadas en la literatura sobre fertilidad antes presentada. Dado que
la variable de estudio es de respuesta binaria, la técnica econométrica a utilizar es el modelo logit.
Dicho modelo se estima mediante máxima verosimilitud.
Una alternativa para conocer el impacto de variables independientes sería el Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) que es más sencillo porque es una estimación mediante Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO)7. No creemos que esta opción sea conveniente ya que al asumir que la probabilidad es lineal, se tienen problemas tales como heteroscedasticidad, que el coeficiente de determinación (R2) presente sesgo y, que pronósticos sobre las estimaciones de la variable dependiente
pueden ser mayores a uno o menores a cero.

Por lo anterior, se prefiere la utilización de un modelo logit definido de la siguiente manera:
Donde:
X=vector de variables independientes
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
256

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Z es el vector de variables de control
Es importante mencionar que en un modelo logit, los parámetros que se estiman no determinan
directamente el efecto marginal de las variaciones de las variables exógenas sobre la probabilidad.
Para conocer efectos marginales es posible realizar una interpretación en las medias de cada variable independiente y de control. Sin embargo Long (1997) indica que la estimación de los efectos
marginales en las medias, tiene limitaciones por lo que es más recomendable, especialmente en el
caso de variables binarias calcular el cambio discreto de estas. En nuestro caso utilizaremos adicionalmente el método Delta para estimar la varianza, errores estándar e intervalos de los parámetros.
Este método consiste a grandes rasgos en crear una aproximación lineal de la función y estimar la
varianza de esta función más simple.
Variables independientes.
En relación a las hipótesis planteadas tenemos como variables independientes el ingreso, la edad y
la educación de cada hija en edad fértil que vive en el hogar. Dado que también nos interesa probar
si existen relaciones marginales decrecientes, incluimos el cuadrado de cada una de estas variables.
La variable de ingreso representa los ingresos que obtiene la hija del jefe de cada hogar en edad fértil, expresado en miles de pesos a precios de la primera quincena de enero de 2011. La variable de
edad refleja los años que tiene la hija y la variable de educación, los años de escolaridad en relación
al último grado aprobado que se reporta. Este grupo de variables en los resultados del modelo se
identifica como aspectos personales.
Variables de control.
Como variables de control tenemos tres grupos. El primero es el contexto del hogar representado
por el tipo de hogar (rural o urbano) y el decil de ingreso al que pertenece en función del ingreso
de todos los miembros del hogar. La variable rural toma el valor de uno si el hogar es rural y cero
en caso contrario. Para incorporar el decil de ingreso al que pertenece cada hogar, se utilizan nueve
variables de respuesta binaria (una para cada decil). Se asume que el grupo de control es el de los
hogares que se encuentran en el decil diez de ingreso.
El segundo grupo de variables de control incluye características específicas de los padres. En particular la educación de cada uno (medida en años) y la existencia de una madre soltera jefa de familia
mediante una variable de respuesta binaria que identifica esta condición con el valor uno.
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En el último grupo de variables de control se tienen 31 variables de respuesta binaria que identifican si el hogar pertenece a un estado del país en particular. El caso del Distrito Federal se integra
al grupo de control. La idea de incluir estas variables es la de recoger el efecto de aquellos aspectos
idiosincráticos propios de la cultura de cada demarcación territorial en México. En las siguientes
líneas presentamos los resultados del trabajo estadístico.
3. Resultados.
Valores esperados de los coeficientes.
Antes de interpretar los resultados del modelo, es prudente recordar que la principal hipótesis del
trabajo es que factores económicos (en particular el ingreso de la mujer y del hogar) influyen en
mayor sobre la probabilidad de que en un hogar existan madres solteras. Esta hipótesis la identificamos en nuestro trabajo como la “hipótesis de la autonomía de ingresos” ya que plantea que
si una mujer fértil obtiene un ingreso, al mismo tiempo obtiene una cierta autonomía para decidir ser madre soltera sin necesidad de formar una familia tradicional. En este caso, tener hijos es
considerado un bien (económicamente hablando) y a mayor ingreso, mayor será la probabilidad
por lo que el valor del coeficiente de la variable de ingreso de la persona deberá ser negativo. . Sin
embargo, dentro de esta hipótesis también se plantea que el efecto del ingreso es decreciente ya que
para ciertos niveles de ingresos la probabilidad de ser madre soltera disminuye. Esta idea se basa
en que trabajos de ingresos altos podrían ser altamente demandantes en tiempo propiciando el que
los hijos sean vistos como males. Si se habla de una relación marginal decreciente del ingreso en la
probabilidad de ser madre soltera, el coeficiente de la variable de ingreso de la persona al cuadrado
deberá ser negativo.
Probamos adicionalmente dos hipótesis, derivadas de nuestra revisión de la literatura. Las hemos
denominado como la “hipótesis del reloj biológico” y la “hipótesis del capital humano”.
En la hipótesis del reloj biológico, se plantea que el ciclo biológico de las mujeres impacta de forma
positiva en la probabilidad de ser madre soltera. Esto implica, que a medida que se acerca el final de
la edad fértil de una mujer, se acelera la necesidad de tener al menos un hijo, independientemente
de si una mujer pueda o decida formar una familia tradicional.
Si lo anterior es cierto, el coeficiente asociado a la variable de edad de la persona, deberá ser positivo. Al igual que en el caso de la hipótesis de la autonomía de ingresos, se plantea que existe una
relación positiva pero marginal decreciente. Así, el coeficiente de la variable de edad de la persona
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al cuadrado deberá ser negativo. Si ambos coeficientes en el modelo se comportan según lo planteado, se contaría con la evidencia suficiente para hablar de un efecto de reloj biológico en la decisión
de ser madre soltera.
Finalmente, tenemos la “hipótesis del capital humano” donde se plantea que el logro educativo
incrementa la probabilidad de que una mujer decida ser madre soltera. En este caso, se espera que
una mujer con más años de escolaridad presente una mayor probabilidad de ser madre soltera. Esto
último implica que la educación modifica la preferencia a establecer un matrimonio tradicional.
Como en los casos anteriores se espera que este efecto tenga un límite a partir del cual incluso disminuye la probabilidad de ser madre soltera. Por ello, el valor de la educación de la persona deberá
presentar un signo positivo mientras que el de la educación de la persona al cuadrado, signo negativo. Incluir la variable de educación busca aportar elementos para la discusión del efecto del capital
humano en las decisiones de las mujeres. Adicionalmente y dado que es probable una asociación
positiva entre ingreso de la persona y su educación, su inclusión en términos estadísticos controla
el efecto de ingreso.
Se realizaron un total de cinco ejercicios estadísticos con el modelo planteado. Primero se tomaron
por separado los datos de cada muestra de la ENIGH (2006, 2008, 2010 y 2012). Posteriormente, se
une la información de la cuatro muestras para generar los resultados de un quinto ejercicio.
Este proceso se justifica debido a que queremos en primer lugar un análisis robusto de la información. Siguiendo a Good (2009), una cuestión fundamental en todo estudio de carácter estadístico
es evitar la formulación y la prueba de hipótesis a partir de un solo conjunto de datos. Así, las propiedades estadísticas analizadas por nosotros o por otros en relación a los factores que inciden en
la probabilidad de ser madre soltera deben verificarse en diferentes muestras siendo los resultados
más o menos equivalentes. En este sentido es de gran ayuda el diseño muestral de la ENIGH el cual
garantiza por construcción muestras independientes (i.e. los datos de 2012 no están en función de
los años anteriores) con observaciones independientes (i.e. no hay dependencia en la obtención
de los microdatos). Siguiendo este proceso nuestras conclusiones no se encuentran influidas por
hechos coyunturales o de diseño estadístico y tenemos la tranquilidad de presentar una regularidad
estadística a nivel nacional para el caso de México.
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do el enfoque de calculo de los efectos marginales en las medias. Con esta información se puede
argumentar lo siguiente: 1) Prácticamente en todos los ejercicios estadísticos se observa el mismo
comportamiento en el signo y significancia de los coeficientes para las hipótesis planteadas.
Tabla 2: Resultados de la estimación de factores que inciden en la probabilidad de ser madre soltera
2006

2008

2010

2012

2006-2012

Aspectos personales
Ingreso de la hija (mdp de 2010)

0.0029

***

0.0019

***

0.0038

***

0.0063

***

0.0026

***

Ingreso de la hija al cuadrado
(mdp de 2010)

0.0000

***

-0.0009

**

-0.0001

***

-0.0001 ***

0.0000

***

***

0.0436

***

0.0418

***

0.0395

0.0424

***

***

-0.0006

***

-0.0006

***

-0.0005 *** -0.0006

***

0.0111

***

0.0094

***

0.0048

0.0082

***

-0.0007

***

-0.0007

***

-0.0004

**

-0.0006

***

-0.0197

***

-0.0301

***

-0.0223

*

-0.0208

***

Edad de la hija (años)

0.0431

Edad de la hija al cuadrado (años) -0.0006
Educación de la hija (años)

0.0032

Educación de la hija al cuadrado
(años)

-0.0003

***

***

Contexto del hogar
El hogar es rural

-0.0118

Decil del hogar
I

0.0400

*

0.0325

**

0.0165

0.0057

0.0265

***

II

0.0643

***

0.0251

*

0.0103

0.0348

0.0308

***

III

0.0609

***

0.0352

***

0.0173

0.0218

0.0357

***

IV

0.0409

***

0.0259

**

0.0369

***

0.0183

0.0350

***

V

0.0416

***

0.0237

**

0.0246

*

0.0215

0.0319

***

VI

0.0591

***

0.0305

***

0.0229

*

0.0426

0.0390

***

VII

0.0448

***

0.0250

**

0.0300

**

-0.0111

0.0306

***

VIII

0.0109

0.0242

**

-0.0008

-0.0041

0.0150

**

IX

0.0315

0.0038

0.0205

0.0164

***

***

0.0124

Características de los padres
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Educación del padre (años)

0.0008

Educación de la madre (años)

-0.0016

La madre es madre soltera

0.0003

**

0.0001

0.0006

0.0013

0.0005

*

-0.0006

-0.0004

0.0000

-0.0007

**

0.0066

0.0218

***

0.0296 ***

0.0293 **

Fuente: elaboración propia con datos de la ENIGH 2006, 2008, 2010 y 2012. Los coeficientes acompañados de ***
tienen un p-value de 0.01, con ** un p-value de 0.05 y con * un p-value de 0.10.

Solamente hay dos casos donde esto no ocurre en el caso de 2006 y 2012, el coeficiente de educación resultó no ser significativo, aunque la estimación presenta el signo esperado; 2) Derivado de lo
anterior, existe evidencia clara a favor de la hipótesis de la autonomía de ingreso y la hipótesis del
reloj biológico.
En el caso de la hipótesis sobre el logro educativo, si bien no se encuentra un efecto positivo y marginal decreciente para todos los casos, es posible encontrarlo en tres muestras: la de 2008, la de 2010
y la muestra que se construye con la información de todos los años. Por ello, la evidencia soporta
parcialmente la hipótesis de logro educativo. Tomando estos hallazgos en consideración, existe
evidencia de la principal hipótesis del trabajo lo que nos lleva a la conclusión de que en México
el incremento en la probabilidad de ser madre soltera esta asociado estrechamente con el ingreso.
Hallazgos de los parámetro de las variables de control.
En relación a los coeficientes de las variables de control, se encuentran diferentes impactos que son
dignos de mencionar, pese a que estas variables no forman parte en sentido estricto de la hipótesis
de trabajo. En primer lugar se destaca el papel que juega en la probabilidad de ser madre soltera el
contexto del hogar. Si la persona se encuentra viviendo en un hogar ubicado en una comunidad
rural (menos de 2,500 habitantes), en cuatro de las cinco muestras se encuentra un efecto negativo
(solo en la muestra de 2006 el parámetro no es estadísticamente diferente de cero). Por lo anterior,
también se aporta evidencia para sostener que ser hija del jefe del hogar y madre soltera es un fenómeno urbano.
Los coeficientes estimados de las variables asociadas con el decil al que pertenece el hogar de la persona, en caso de ser estadísticamente diferente de cero, toman un valor positivo. En cada muestra
se observan comportameintos diferentes en los coeficentes que identifican deciles de ingreso. Por
ejemplo, en la muestra del 2006 se observa un comportamiento muy irregular con subidas y bajaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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das que impiden saber si el fenómeno se asocia más con hogares de ingresos bajos, medios o altos.
En todo caso, los que más impactan en la probabilidad de ser madre soltera son el segundo, tercer
y sexto decil. Para la muestra de 2008, también existe un comportamiento irregular solo que ahora
incide más en la probabilidad el primero, tercero y sexto decil. Los datos de 2010 proporcionan
coeficientes diferentes de cero y con valor positivo solo en los deciles cuarto, quinto, sexto y séptimo. El decil cuarto y el séptimo son los que tienen la mayor incidencidencia. El comportamiento
más extraño de todos se verifica con los datos de 2012 pues ahora solamente el decil sexto resulta
estadísticamente significativo y con signo positivo. Finalmente, el ejercicio con los datos agrupados
de todas las muestras anteriores permite identificar que el mayor efecto en la probabilidad de ser
madre soltera ocurre cuando el hogar de la persona está en el sexto, tercero o cuarto decil. De lo
anterior, la única constante es que el sexto decil siempre es estadísticamente significativo y es de los
que más impacto tiene.
Sin embargo, no se observa un patrón definido que nos haga pensar que un mayor ingreso (i.e.
pertenecer a un decil superior), en el hogar puede influenciar la probabilidad de que la hija del jefe
del hogar sea madre soltera de forma regular para las diferentes muestras analizadas.
De forma sorprendente la educación de los padres no influye de forma sistemática en la probabilidad de ser madre soltera. Para el caso de la educación del padre, solamente en la muestra conformada de la unión de todas las muestras, se observa que el coeficiente es estadísticamente diferente de
cero y en este caso positivo. Sin embargo su magnitud es muy pequeña (0.0005). En lo que respecta
a la educación de la madre, solamente en dos muestras (2006 y la que agrupa a todos los años) se
observa que el coeficiente es distinto de cero y en estos casos con signo negativo. Por lo anterior,
existe evidencia parcial de que la educación del padre aumenta ligeramente la probabilidad de que
la hija del jefe del hogar sea madre soltera mientras que la educación de la madre disminuye dicha
probabilidad (al menos para las muestras de 2006 y la que agrupa todos los años). Finalmente, si
la madre de la persona es al mismo tiempo madre soltera, se observa en tres de las cinco muestras
(2008, 2010 y la que incluye todos los años) que hay un efecto positivo y significativo sobre la probabilidad de que su hija sea madre soltera.
4. Conclusiones.
Perfil de las madres solteras en México
Realizando una reinterpretación en términos de los valores de los coeficientes en los valores donde
se alcanzan máximos de probabilidad podemos difinir claramente un perfil de hijas, madres solteESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ras para el caso de México y para el período de 2006 a 2012. Ser hija madre soltera en un hogar de
México para el período de estudio es un fenómeno estrechamente relacionado con:
1. la capacidad de generar un ingreso promedio trimestral de 26,168 pesos.
2. tener una edad por encima de los 30 años (las estimaciones en valores máximos de probabilidad nos dan 36.4).
3. tener una educación en promedio mayor a la primaria (6.71 años de escolaridad).
4. provenir de un hogar urbano.
5. Tener una madre soltera como cabeza del hogar.
Estar en un hogar preferentemente ubicado en el sexto decil de ingreso.
Nuestro estudio muestra que para el caso de México el ingreso, la educación y en particular la edad,
son factores que inciden en que una mujer que es hija del jefe del hogar y que se encuentra en edad
fértil, sea madre soltera. Existe evidencia en la mayoría de las muestras de una relación cuadrática
y marginal decreciente para el caso del ingreso y la educación. En el caso de la edad, se observa con
claridad en todas las muestras una relación marginal decreciente. También se identifica de forma
contundente que ser madre soltera es un fenómeno asociado al tipo de hogar urbano.
Una descubrimiento interesante es que el ser madre soltera no se asocia específicamente con las
condiciones de ingreso del hogar (deciles de ingreso) o de la eduación de los padres. Para el caso
del decil de ingreso del hogar, provenir del sexto decil siempre es estadísticamente significativo e
impacta de forma positiva en la probabilidad de ser madre soltera. En relación a la educación del
padre solamente en una de las cinco muestras (la de los datos agrupados) se comprueba un efecto
positivo y estadísticamente diferente de cero aunque muy pequeño. Es interesante que la educación
de la madre al menos en dos de cinco muestras exhibe un efecto contrario y también significativo
(la muestra de 2006 y la de datos agrupados). Finalmente un hallazgo que llama la atención es que
tres de cinco muestras se observa que provenir de un hogar donde existe una madre soltera, aumenta la probabilidad de que la hija sea al mismo tiempo madre soltera de una forma similar a lo
reportado para otros países como Chile (González y Molina, 2007).
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1Para el caso de México, este marco de creencias se ve plasmado como una tradición que hasta hace
poco se observa en matrimonios civiles en la denominada epístola de Melchor Ocampo que dice lo
siguiente: “…. Que éste [el matrimonio] es el único medio moral de fundar la familia, de conservar
la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar
a la perfección del género humano…”.
2 Estudios como el Flórez (2005) en Colombia, son un ejemplo de esta concepción pues sugieren
que adolescentes de estratos de ingreso bajo, comienzan la maternidad a menor edad y se incorporan a ella con mayor intensidad que las de estratos de ingreso alto.
3 En ella se indica que, una vez que un país logra salir del estancamiento que implica la trampa de
Malthus (mejoras tecnológicas no se traducen en incrementos en el ingreso sino en incrementos de
población solamente), se observan las siguientes etapas: 1) incremento del capital humano; 2) la transición demográfica (cambios en la fertilidad) y; 3) crecimiento económico sostenido (Galor, 2011).
4 Esta autora establece tres estilos de vida que adoptan las mujeres ante el trabajo y la familia, tomando como referencia Gran Bretaña y los Estados Unidos presentando una estimación del porcentaje que representan en este tipo de sociedades. El primer grupo es el de las mujeres centradas
en el hogar, que prefieren no trabajar y donde el número de hijos se ve afectado por la política
social del gobierno y la riqueza de la familia. Representa del 10% al 30% del total de mujeres, en su
mayoría no tienen una gran inversión en capital humano. El segundo grupo, es el de las mujeres
adaptativas que puede representar del 40 al 80% de las mujeres. Son mujeres que combinan trabajo
con familia. Cuentan con una inversión en capital humano. En el último grupo, están las mujeres
centradas en el trabajo que representan del 10 al 30% del total de mujeres. Son mujeres sin hijos
puesto que su prioridad es su carrera Tienen un gran acervo de capital humano invertido en ellas
el cual se refleja en sus destrezas para la actividad que realizan.
5 La escuela neoclásica divide el uso del tiempo en productivo ( tiempo que se dedica a las actividades de mercado) e improductivo (tiempo de ocio). Becker a pesar de ser neoclásico también,
considera que
6 Para comodidad del lector es posible acceder a la rutina en Stata contactando al Dr. Ignacio Ibarra
López.
7Para los detalles sobre este tipo de modelo ver Wooldridge (2002).
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5. Sexualidad
y embarazo adolescente.
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La percepción de los jovenes
sobre su sexualidad
María Cristina Rodríguez Covarrubias
Universidad Autónoma de Coahuila
María de Lourdes Cepeda Hernández
Universidad Autónoma de Coahuila
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Universidad Autónoma de Coahuila
Esmeralda Ramos Martínez
Estudiante

Introducción
El tema de sexualidad es muy importante para el ser humano, ya que la sexualidad es un proceso
para toda la vida desde nacer hasta morir, además que involucra emociones, sentimientos, percepciones, pensamientos, comportamientos,
A pesar de la prevalencia del problema, en México no existen estudios enfocados a determinar las
causas de la conducta sexual temprana y la falta de uso de anticonceptivos en adolescentes, ni investigación sobre la relación de estos comportamientos con variables psicosociales. En otros países
se han estudiado una serie de variables predictoras de la conducta sexual y anticonceptiva de la
adolescente: entre dichas variables destacan la relación con la pareja (Weiss, 1989).
En tiempos pasados no se podía hablar de este tema porque muchas personas creían que el sexo
era algo malo, las mujeres tenían sexo para reproducirse, mientras los hombres solo para conseguir
placer, ahora en la actualidad existe cierta equidad de género, en la que ambos sexos disfrutan de
la sexualidad.
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Una de las características de la categoría de sexualidad es que es diferente dependiendo en el contexto socio-histórico y cultural en la que ésta se desarrolle, por lo tanto el comportamiento sexual
no es simplista.
Cuando los adolescentes inician los cambios puberales, aparecen con ellos diferentes sentimientos;
tendencias apasionadas, irritables, impetuosas y ardientes por el deseo sexual, y por esta razón no
se restringen en tener relaciones sexuales.
En concordancia con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011), Los adolescentes son el grupo más vulnerable debido a que sufren cambios emocionales en esta etapa, ellos
son los más afectados sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual ya que tienen relaciones sexuales sin protección.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015)
Entre las adolescentes de 15 a 19 años, el número de nacimientos por cada mil mujeres es
de 77. El embarazo a esta edad no solo representa un problema de salud para la madre y
su producto, sino además tiene una repercusión económica para la madre, ya que implica
menores oportunidades educativas o el abandono total de sus estudios, aspectos que contribuyen a generar un contexto de exclusión y de desigualdad de género.
La sexualidad es un concepto inherente hacia los seres humanos, constituye factores fisiológicos,
psicológicos y culturales, así como refiere un fenómeno complejo que varía su significación en
cada uno de los actores sociales, involucrando ciertos elementos culturales, históricos entre otras
características.
La Organización Mundial de la Salud (OMS 2015), define a la sexualidad humana como:
Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales.
Durante la adolescencia, la sexualidad surge como parte del impulso hacia la madurez física y
emocional. Los adolescentes empiezan a desarrollar conductas sexuales, teniendo como principales
influencias a los padres, las fuentes de información, los amigos, los maestros, entre otros.
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En Saltillo, Coahuila, México, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con al menos un hijo nacido
vivo corresponde al 12.6 % (INEGI, 2010).
Según los registros de natalidad del INEGI (2011) Coahuila ocupó el segundo lugar por la proporción de embarazos en mujeres menores de 20 años, de los 59 mil nacimientos ocurridos en el
estado, el 22.8% fue de niñas y adolescentes.
El trabajo que se presenta son los resultados de un estudio dirigido a analizar los efectos del conocimiento que tienen los adolescentes de 15 a 19 años de la escuela de Bachilleres Turno Matutino
Dr. Mariano Narváez González, sobre la sexualidad.
La sexualidad recibe influencias sociales, económicas y culturales, mismas que moldean la manifestación del sexo biológico en la conducta de relación con el medio ambiente y con nosotros
mismos; esto nos hace pensar en la gran importancia de los factores externos que influyen en la
formación de la sexualidad. (Monroy, 2002)
El embarazo de adolescentes se relaciona con tres factores: las probabilidades de iniciar precozmente las relaciones sexuales y tener un embarazo no deseado en familias donde la autoridad moral
es débil o mal definida, con ausencia de la figura paterna o padres que viven en unión libre y cuando personas distintas a los padres cuidan o crían a las adolescentes, también se provoca la actividad
sexual temprana y el riesgo de una gravidez consecuente. (Martínez, 2005)
La salud de los adolescentes y jóvenes es un tema que suscita cada vez más interés en todo el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta edad para la salud pública y también
por las condiciones cambiantes de la sociedad que añadidas a la modificación de las conductas de
estos grupos, han generado nuevos riesgos para la salud de ellos. Esto se refiere -especialmente- a
la Salud Sexual y Reproductiva (Calero & Santana, 2001)
El adolescente comprueba continuamente el ejercicio de su libertad y autonomía respecto del mundo adulto en la elección de las personas que integran su grupo afectivo de referencia. Las decisiones
acerca de quienes componen su núcleo de amistades y de las personas elegidas para mantener relaciones sentimentales, por un lado, y las actividades e intereses compartidos con su núcleo afectivo
de referencia, por otro lado, son ocasión de poner a prueba la independencia del adolescente frente
a madres y padres. Por eso mismo, ambas esferas de ejercicio de independencia de los adolescenESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tes, suelen constituirse en fuente de tensiones y conflictos en las relaciones entre ellos y su familia.
(Plasín, 2013)
La OMS define a los adolescentes como población vulnerable en cuestión sexual, porque no se protegen adecuadamente con algún método anticonceptivo cuando tienen relaciones sexuales, y esto
puede provocar enfermedades de transmisión sexual e incluso un embarazo no deseado.
Se han determinado algunos parámetros para definir las conductas sexuales riesgosas, los cuales
incluyen los siguientes aspectos: la cantidad de parejas durante seis (6) meses, tener sexo sin preservativo y sin anticonceptivos. Además, las conductas sexuales de riesgo parecen depender de algunas variables importantes, a saber cómo: la manera de afrontar situaciones estresantes, la presión
social, la edad y el sexo. (Bermudez, 2009)
Metodología
La investigación tiene carácter cuantitativo con un diseño descriptivo Fue un estudio Transeccional
o transversal. (Sampieri & otros, 2006)
La población con la que se trabajó en esta investigación se constituyó por 50 adolescentes de 15
a 19 años de edad que estaban cursando el 1er semestre de la escuela de bachilleres Dr. Mariano
Narváez González ubicada en la ciudad de Saltillo Coahuila, y que estuvieron interesados en participar en este estudio. Dicha muestra fue extraída a partir de los criterios establecidos por la propia
Facultad de Trabajo Social.
Las variables que se tomaron en cuenta fueron sexualidad, conductas de riesgo y fuentes de información.
La técnica de recolección de información que se utilizó fue la encuesta y que constó de 48 preguntas
con opciones múltiples para su respuesta y fueron del tipo nominales, de escala y ordinales. Fue
elaborada en el mes de junio del 2015 y su aplicación se llevó a cabo en agosto del 2015.
El análisis se realizó a través del programa de análisis de datos SPSS (versión 15.00 para Windows).
Resultados
En el estudio se recopilaron una serie de datos generales relativos a la percepción que los adolescenESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tes, tenían sobre su sexualidad. Es importante considerar que el resultado del instrumento aplicado
fue contestado voluntariamente.
La Escuela de Bachilleres Turno Matutino “Dr. Mariano Narváez” se ubica en la Unidad Campo
Redondo de la Universidad Autónoma de Coahuila en Saltillo, Coahuila.
El número de alumnos del primer semestre son en total 655 alumnos, divididos en once grupos con
aproximadamente 59 alumnos cada uno.
En general los alumnos que ingresan a este bachillerato son de diferentes escuelas secundarias, en
las que destacan la Técnica #4, la Técnica #37, la secundaria Profr. Federico Berrueto Ramón y la
Secundaria Gral. Andrés S. Viesca.
Se cuenta con un límite de edad para entrar a esta escuela en el turno matutino, el cual es a los 18
años y pueden concluir sus estudios con una duración de un año y medio o hasta tres años.
Los datos analizados corresponden a 50 adolescentes (21 mujeres, 29 hombres) cuyas características se presentan a continuación:
En el dato correspondiente a la edad prevalece un 86% de los adolescentes con edades de 15 y 16
años, debido a que son estudiantes que pertenecen al primer semestre que son las edades acordes
a esa etapa.
En relación al conocimiento que los adolescentes tienen con respecto a la sexualidad, de los 21
hombres que contestaron, 10 mencionan que su conocimiento es muy bueno, el cual es el porcentaje mayor y ninguno contestó tener mal conocimiento, en las 29 mujeres que contestaron 26 dicen
que su conocimiento es bueno y una que es malo.
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El 47% de los adolescentes entrevistados muestra el conocimiento que tienen acerca de las consecuencias de no usar protección al momento de tener relaciones sexuales, lo que prevalece en las
respuestas es que tanto la mayoría de hombres como mujeres sabe mucho sobre las consecuencias
de esto, con lo que se puede entender que conocen sobre enfermedades de transmisión sexual.

En relación a cómo el adolescente considera la información que se le ha brindado a lo largo de su
vida, se puede denotar que los adolescentes dicen que esa información ha sido muy buena o buena
en un 88% , el 8% dijo que regular y solo un 4% que ha sido mala, con esto se puede entender que
tienen suficiente información para que ellos mismos puedan tomar decisiones importantes sobre
su sexualidad sin dejar que otras personas influyan en eso, no dejándose manipular por distintos
comentarios ya que saben lo suficiente para no caer en una situación riesgosa y poder poner un alto
a todo tipo de presiones.
Un 58% indica que para ellos la edad adecuada para iniciar su vida sexual es de entre 13 a 21, una
edad en la cual no se tiene la suficiente madurez ni física, psicológica ni emocional, ya que en la
adolescencia hay un cambio constante de emociones y sentimientos que no ayudan para saber
cuál es el momento adecuado para tener relaciones, considerando y tomando en cuenta todos los
factores que esto conlleva, además que en estas edades se vive el noviazgo y no se tiene un mayor
compromiso.
El otro 42% indican que la edad adecuada es más de 21 años, en la que la pareja que inicia su vida
sexual ya está más y mejor capacitada e informada sobre temas de sexualidad y pueden tomar decisiones fundamentadas y con la mayor seguridad posible, sabiendo que será la decisión correcta y
no traerá complicaciones.
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El 72% de los adolescentes indica que no está ni acuerdo ni desacuerdo en el inicio de una vida
sexual en esta etapa, es decir, que les da igual y no les importa en qué momento se presente.
El 12% de los adolescentes consideran que es bueno y que están de acuerdo iniciar en la adolescencia, y con esto se deduce que de los 6 que contestaron esto, son de los que ya han iniciado su vida
sexual. Y solo el 16% está en desacuerdo y consideran que lo oportuno es empezar a tener relaciones en la edad adulta cuando ya se tiene más madurez.
Los adolescentes le dan la suficiente importancia a su salud, el 84% le da mucha importancia,
esto quiere decir que en este porcentaje están los adolescentes que se preocupan por estar bien, se
cuidan, que acuden al doctor a hacerse chequeos para confirmar que se encuentren bien de salud.
Además se sabe que la salud no solo implica la ausencia de enfermedades, sino un bienestar físico,
mental y social, en donde estos tres aspectos deben de estar equilibrados y la mayoría de los adolescentes se encuentran bien de salud, solo el 16% contestaron que es regular la importancia que le dan
al cuidado de su salud, que les da lo mismo una salud adecuada, que no se cuidan, que se malpasan,
que se desvelan y otros aspectos que influyen para no tener un equilibrio con respecto a la salud.
El 80% de los adolescentes contestó que el momento adecuado para iniciar a tener una vida sexual
activa es en el matrimonio, esto es importante y es una percepción buena ya que en ese momento ya
se está más consiente de las consecuencias de sus acciones, ya se tiene una mayor madurez, tienen
una relación estable y con esto se entiende que solo una pareja, en la cual existe una confianza, una
seguridad y una comunicación correcta y adecuada para poder resolver problemas que puedan
afectarlos.
En nuestro Estado, datos de la ENADID (2009), señalan que la vida sexual de las adolescentes de
15 a 19 años, empieza en promedio a los 16 años, mientras que en el total de las mujeres en edad
reproductiva (15 y 49 años) empieza a los 19 años.
En Coahuila, también es notable la gran cantidad de mujeres que inician su vida sexual en la adolescencia, según la misma encuesta, en 2009, seis de cada diez iniciaron su vida sexual antes de los
19 años.
El 16% de los adolescentes en estudio ya inició teniendo relaciones sexuales. De esos adolescentes
prevalece mayormente el sexo masculino, por lo cual se puede interpretar que los hombres inician
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relaciones sexuales primero por tener la famosa experiencia o quizás se pueda deber a la presión
social y pueden influir ciertas fuentes en esta decisión.
El adolescente considera la reacción de su pareja ante un embarazo en un 86% como de apoyo, el
10% no contesto y el 4% de abandono, este último dato es alarmante ya que aunque el adolescente
percibe un abandono por parte de su pareja ante un embarazo continua con una relación de noviazgo.
En relación con las conductas sexuales de riesgo, el 94 % de los estudiantes mencionan que tienen
información acerca de las enfermedades de transmisión sexual, lo que en apariencia significa que
están informados acerca de las causas y consecuencias que implica presentar una ETS.
Lo anterior se comprueba con los porcentajes sobre el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual, el 88% de los adolescentes tienen información acerca de la ETS, SIDA, gonorrea y
sífilis y el 92% menciona el herpes. El 66% de los adolescentes señalan que tiene información sobre
el virus del papiloma humano (VPH), sin embargo cabe señalar que es muy importante que conozcan acerca de este padecimiento ya que es una infección que se presenta con mucha frecuencia en
la población sexualmente activa y no existe cura para erradicarla.
Otro de los porcentajes alarmantes el 28% no conoce la Clamidia y el 30% la Cándida, estas son
enfermedades muy comunes que pueden ser tratadas eficazmente por un médico y evitar complicaciones a largo plazo.
Con respecto al conocimiento de las consecuencias de una enfermedad de transmisión sexual, el
82% de los adolescentes si conoce esas consecuencias y el 18% se puede considerar que tiene una
alta posibilidad de presentar una ETS, debido a la falta de información sobre los daños que le puedan ocurrir a su propia salud.
El 88% menciona que tiene mucha preocupación de contraer una enfermedad de transmisión sexual lo cual lo que deberían de hacer los adolescentes encuestados es protegerse adecuadamente.
Se hizo referencia a quien está más expuesto a contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual y el 48% mencionó que los adolescentes son los principales, esto debido a su situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, y porque están atravesando por una etapa donde el despertar
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sexual se hace presente.
En relación a las fuentes de información es preciso mencionar el papel que juegan las en la percepción del adolescente sobre su sexualidad. Los adolescentes no siempre buscan la información
adecuada, sino que buscan la más fácil de acceder, sin tomar en cuenta si esa información es la
correcta, un ejemplo muy claro es el internet, en el que cualquier persona puede navegar en este
sitio, pero donde suben o donde hay mucha información que no está validada, que no es de una
fuente confiable y que en ocasiones distorsionan la información. Además los amigos también son
una fuente de información ya que influyen de manera directa a alguna decisión que el adolescente
estuviese presentando, donde además de influir en su percepción, también algunas veces presionan
o critican las decisiones.
Los adolescentes han obtenido más información respecto a la sexualidad y la anticoncepción, a
través de tres fuentes, las cuales son primeramente los maestros, (98%) después el internet (88%)
y la familia (80%).
Se puede entender que indican como primer lugar los maestros, porque a lo largo de la vida en la
escuela han abordado temas sobre sexualidad, desde primaria, secundaria y ya en la preparatoria
llevando diferentes materias que contienen estos temas.
El internet es otra fuente de información muy importante entre los adolescentes porque en la actualidad, en la llamada era de la tecnología, los adolescentes son los principales consumidores de
este servicio, usándolo de la forma correcta o incorrecta, pero tratando de resolver en un momento
inmediato sus dudas.
Finalmente entre las fuentes de información que destacan es la familia ya que es su vínculo central,
en donde debe de haber una buena comunicación para tener una información confiable, porque
los padres ya tienen más experiencia y madurez y pueden aconsejar correctamente a los hijos adolescentes que están atravesando la etapa de la rebeldía.
El 58% de los adolescentes mencionó que su percepción sobre su sexualidad es afectada con regularidad por estos medios, entendiendo con esto que es una cifra un tanto alarmante, porque son susceptibles a la información que dan y pudiesen alterar sus decisiones y manera de ver su sexualidad.
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CONCLUSIONES
Las y los adolescentes presentan comportamientos y pensamientos en su vida sexual condicionados por el contexto social en el que se desenvuelven, y se ven influenciados por los diferentes
ambientes sociales en el que se incluye la familia, las relaciones de pareja, la escuela, los medios de
comunicación, y las tecnologías de la información, ya que en muchas familias tienen culturas que
se siguen imitando de generación en generación, la escuela porque es en donde más han recibido
información y es el espacio donde interactúan con sus compañeros o amigos y los medios de comunicación en donde dentro de la programación televisiva se destaca la cultura de una sexualidad
irresponsable, libre de compromisos o en el internet en donde los adolescentes pasan gran parte de
su tiempo y juega un papel muy importante en su vida.
Entre las conductas de riesgo que se tienen entre los adolescentes entrevistados se destaca la indecisión y ésta es un aspecto importante para que el adolescente sea vulnerable ante un embarazo
no deseado o el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, debido a que el adolescente
presenta ciertas dificultades para tomar decisiones simples de la vida cotidiana y especialmente de
carácter sexual o porque está inmerso en presiones de la sociedad o de sus amigos.
Saben reconocer los métodos anticonceptivos que existen y cuáles son los indicados en usar, así
como las enfermedades de transmisión sexual que hay hoy en día y que todos en algún momento
de la vida podemos estar expuestos a estas enfermedades. Los adolescentes se dejan influenciar con
las fuentes de información que tienen a su alcance, como lo es el internet, ya que es la época de las
redes sociales y los adolescentes ocupan gran parte de su tiempo en estar navegando por las páginas
web.
Las conductas sexuales de riesgo que se detectaron fueron: Influencia del contexto, desigualdad
de género, desinterés, indecisión, parejas inestables, desinformación de VPH y Clamidia, falta de
comunicación con la pareja, uso inadecuado de métodos anticonceptivos e influencia de las fuentes
de información.
Con respecto al objetivo planteado se puede concluir que se cumplió, en la medida que se analizaron los efectos del conocimiento que tienen los adolescentes de 15 a 19 años de la escuela de Bachilleres Turno Matutino Dr. Mariano Narváez González, sobre su sexualidad.
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Tipología de maternidad adolescente
re-significada en un contexto
de alta inmigración: entre el deseo,
la ambivalencia, el arrepentimiento y la reparación1.
Nathaly Llanes Díaz2

Introducción. La maternidad adolescente constituye un tema de gran preocupación entre diversos
sectores sociales y su abordaje académico ha tenido un amplio recorrido. La persistente atención a
dicha temática entre las diferentes disciplinas de las ciencias sociales ha permitido una comprensión más amplia, pasando de un discurso de riesgo y desviación de la norma a uno de vulnerabilidad y desigualdad social (García, 2012).
En un principio, las investigaciones intentaron dilucidar la relación entre embarazo adolescente y
pobreza, bajo el supuesto de que un hijo a edades tempranas resultaba problemático en la medida
en que limitaba las expectativas escolares de las adolescentes, promovía su inserción en trabajos
poco remunerados, incentivaba uniones inestables y un mayor número de hijos al final de la vida
reproductiva (Buvinic, 1998; Billari y Philipov, 2004). Estas investigaciones fueron numerosas y
constituyeron una mirada dominante en torno al tema, enfocándose en los aspectos negativos de
dicho evento. Posteriormente, otros estudios sugirieron que más que causa, el embarazo adolescente era consecuencia de la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban las jóvenes
antes de la maternidad; subrayando que, al largo plazo, las condiciones socioeconómicas entre
mujeres pertenecientes a un origen social similar diferían poco entre quienes fueron madres a
edades tempranas y las que no lo fueron (Geronimus y Korenman, 1992; Furstenberg, 2007). Así,
1 Es importante mencionar que lo presentado en esta ponencia se deriva de la tesis de doctorado titulada: “Estar en la edad”.
Re-significaciones de la maternidad adolescente en un contexto de alta inmigración: el caso de mujeres residentes en Tijuana,
presentada el 29 de agosto de 2015.
2 Actualmente la autora ha parte de la UNAM Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Becaria del Instituto de Investigaciones Sociales.
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la vulnerabilidad social exhibía un efecto más fuerte sobre trayectorias de vida desventajosas que la
maternidad temprana. En México, por su parte, durante los años noventa las investigaciones empezaron a considerar las diferencias contextuales en la ocurrencia del embarazo y la maternidad en la
adolescencia identificando los escenarios de socialización en los que dichos eventos ocurrían con
mayor intensidad (Stern, 2012).
A pesar de las contribuciones anteriores, la búsqueda de patrones diferenciales de acuerdo a variables sociodemográficas hacía complicada su articulación con la dimensión subjetiva de la maternidad adolescente (Le Van, 1998; Breheny y Stephens, 2007; Climent, 2003). Así, de manera más
reciente, desde la antropología, la sociología, la psicología y la socio-demografía se empezó a visibilizar la importancia de comprender los significados que la maternidad tiene para las adolescentes
y las interrelaciones con otras vivencias. Desde esta mirada, las adolescentes son percibidas como
sujetos que construyen significados, y a pesar de los constreñimientos sociales y económicos son
capaces de tomar decisiones, de negociar y reconfigurar nuevas identidades como madres y adolescentes. Esta ponencia se inscribe en esta perspectiva y tiene como objetivo analizar las formas en
que la experiencia de la maternidad adolescente (entre los 12 y 19 años) es significada a lo largo
de las trayectorias biográficas de mujeres entre 25 a 35 años, aportando elementos teóricos que
contribuyan a ampliar la comprensión de la maternidad en la adolescencia.
Abordar el evento de la maternidad en la adolescencia años después de que éste haya ocurrido posibilita una comprensión más profunda del mismo, encontrando las asociaciones con otros eventos
en las trayectorias biográficas. Sobre todo, permite identificar la manera en que las jóvenes hicieron
frente a esta experiencia y sortearon las circunstancias que se les presentaron, lo cual puede ser una
herramienta útil para la elaboración de programas y políticas púbicas.
Abordaje teórico y conceptual
La subjetividad: Procesos de subjetivación y de-subjetivación. Concebir a la maternidad adolescente
como una experiencia subjetiva implica pensar a las mujeres como actores sociales que, aunque
situadas dentro de espacios culturales concretos y, envueltas en condiciones socioeconómicas específicas, tienen la capacidad de construirse a sí mismas. Aproximarse a la maternidad adolescente
desde el lente analítico de la subjetividad acerca este trabajo a la perspectiva teórica de la sociología
contemporánea que privilegia la comprensión de la construcción del sujeto; es decir, la manera en
que el individuo se transforma en agente capaz de significar y transformar sus experiencias (Touraine 2009, Martuccelli, 2007). Así, se considera a las madres adolescentes como sujetos a partir de
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la perspectiva de Alain Touraine (2009), definiéndolas como la voluntad de ser actores que cuentan
con la capacidad de reflexionar sobre sí mismas, de construir una historia de vida personal y de significar sus vivencias cotidianas.
Sin embargo, resulta importante considerar que no todos los individuos cuentan con la misma
capacidad de construirse y reflexionar sobre sí mismos; sino que existen ciertas condiciones que limitan o posibilitan dicha construcción (Wierviorka, 2012). En este sentido, la carencia de recursos
económicos o vivenciales, la situación de vulnerabilidad social, la precariedad económica y subjetiva, así como también las condiciones de violencia en la que viven los individuos, y que escapan
muchas veces de su control, limitan la reflexividad de las mujeres, así como sus posibilidades desarrollar una plena conciencia de sí. Por ello, más que considerar a las mujeres de esta investigación
como sujetos, la atención debe dirigirse a los procesos a partir de los cuales éstas se construyen,
con la capacidad de tomar sus decisiones (subjetivación); o bien a los procesos que impiden su
construcción y los descomponen (de-subjetivación), promoviendo nuevos caminos y formas de
subjetivación y re-construcción de sí.
La categoría de adolescencia. Considerar a la maternidad adolescente como una experiencia subjetiva conduce a problematizar el concepto de adolescencia. Su abordaje teórico constituye un reto;
primero, porque como categoría social, no parece haber un consenso respecto a su definición. La
limitación del inicio, pero sobre todo la finalización de la adolescencia, ha sido un tema controvertido en términos disciplinarios ubicando a la adolescencia y a la juventud en dos niveles distintos; a
la primera en un orden fisiológico y la segunda en el plano cultural (Bruno, 2000). Segundo, como
experiencia social, la adolescencia se ha ido construyendo en torno a condiciones objetivas a partir
de las cuales ciertos actores e instituciones han delimitado el universo semántico que la inscribe
dentro de la experiencia cotidiana, como un grupo homogéneo, de transición a la adultez (Teles,
1999).
En este sentido, pese a los cuestionamientos en torno a la homogeneidad de la adolescencia como
grupo social, en muchos de los estudios sobre maternidad adolescente se sigue enmarcando a las
jóvenes dentro de una lógica lineal y universal de paso a la edad adulta, como un período de crisis
y sobre la cual se sostiene este evento como un problema social. Dentro de este escenario, la preocupación por las prácticas sexuales de los y las jóvenes constituye un factor central a partir del cual
las mujeres deben construirse a sí mismas como sujetos jóvenes, tratando de reconciliar el control
ejercido por la sexualidad desde distintos dispositivos de poder y los significados que dichas prácESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ticas tienen para ellas a lo largo de sus biografías juveniles.
Aspectos metodológicos y contextuales. El diseño metodológico de este trabajo se enmarca en el
método biográfico, empleando como herramienta metodológica los relatos de vida. Éstos posibilitaron la identificación de acontecimientos centrales en la vida de las mujeres, los cuales se consideran como estructuras de significado y anclajes que organizan y reconfiguran las biografías (Denzin,
1989). El trabajo de campo se llevó a cabo entre octubre de 2012 y agosto del 2013, período en el
cual se realizaron entrevistas en profundidad a 24 mujeres jóvenes entre 25 a 35 años residentes
en Tijuana. En el proceso de selección de las informantes se emplearon dos estrategias que dividieron a las mujeres en dos grupos: por un lado, se realizó una selección a través de los hijos de las
mujeres mediante las escuelas secundarias públicas donde éstos estudiaban, obteniendo un grupo
de informantes caracterizado por estar insertas en escenarios en desventaja socioeconómica; y del
otro, se empleó la técnica de bola de nieve para acceder a un segundo grupo de informantes caracterizadas por provenir de sectores socioeconómicos con un mayor nivel de escolaridad e ingresos3
(Ver anexo 1).
Situar el estudio en un escenario de alta inmigración como es Tijuana adquiere relevancia en la
medida en los flujos migratorios densifican los intercambios culturales, promueven la relocalización residencial de familias de diferentes orígenes migratorios, así como la reconfiguración de
las prácticas sociales, las recomposiciones en el ámbito familiar y la construcción de nuevas redes
sociales. Asimismo, este estudio se inscribe en un contexto particular, caracterizado por una insistente preocupación por la fecundidad de las adolescentes. Pese a que la fecundidad general empezó
a disminuir a partir de los años setenta, las adolescentes, entre 15 a 19 años, han manifestado un
descenso más lento en comparación con los demás grupos de mujeres en edad fértil, y Baja California, estado al que pertenece Tijuana, reportó en el 2009 la sexta de fecundidad más elevada para
dicho grupo de edad (Villagómez, Mendoza y Valencia., 2011). Tal situación, ha desencadenado
diversas iniciativas gubernamentales para hacer frente a este hecho, como la Estrategia Nacional
para la Prevención del Embarazo Adolescente, lanzada por el Gobierno federal en el 20154.
Tipologías de re-significación. La tipología de re-significación de la maternidad adolescente se
construyó a partir de un proceso de ida y vuelta entre la teoría y los datos empíricos obtenidos du3 Las mujeres entrevistadas fueron informadas sobre todos los aspectos de la investigación y accedieron voluntariamente a participar de la misma. Se solicitó a las informantes su consentimiento para grabar en audio las entrevistas y se otorgó un seudónimo a
cada mujer con el objetivo de garantizar su anonimato, así como el de terceros mencionados en las narraciones.
4 Ver http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/PDF/ENAPEA_0215.pdf
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rante el trabajo de campo. Es importante señalar que, en tanto las significaciones de la maternidad
se están realizando desde el presente, resultó importante distinguir analíticamente tres temporalidades presentes en los relatos, las cuales marcaban distinciones en el sentido atribuido a dicho
evento a lo largo del tiempo, las cuales son: el embarazo, el nacimiento y la crianza del primer hijo.
De igual forma, la manera de acercarnos a la re-significación de la maternidad adolescente implicó
dos etapas. La primera, consistió en la identificación de la dimensión subjetiva de la experiencia de
la maternidad adolescente teniendo en cuenta: la manera en que se experimentó dicha vivencia, las
valoraciones frente a la misma, las tomas de decisión, los planes a futuro; los deseos y sentimientos,
diferenciando las tres temporalidades mencionadas anteriormente. Lo anterior, permitió agrupar,
en la siguiente etapa, los elementos subjetivos y, a partir de esta selección, identificar las características y los atributos estructurales y contextuales que subyacían a cada agrupación: las relaciones establecidas en cada temporalidad, las prácticas, el entorno socioeconómico de la joven y el contexto
en el que transcurrieron los eventos.
Tipo 1: De la maternidad deseada a la equivocación. Este tipo se caracteriza porque el significado atribuido a la maternidad adolescente se encuentra vinculado al de la unión conyugal, en
el sentido en que las mujeres que conforman este grupo se unieron antes del embarazo; o bien, la
vida en pareja constituía un proyecto de vida desde antes de establecerla. La vivencia del primer
embarazo es recordada en términos de alegría y regocijo en tanto fue esperado y aceptado por la
pareja, así como por la familia de las jóvenes. La maternidad entonces, representó un proyecto de
vida, la posibilidad de tener algo propio, fuertemente vinculado con el deseo de conseguir una pareja, de sentirse amadas y deseadas por otros, llenando un vacío afectivo entre las adolescentes. Por
consiguiente, la reacción y aceptación de la pareja frente al primer embarazo tiene repercusiones
considerables en la manera de experimentar y significar esta vivencia.
La significación positiva del primer embarazo implica el reconocimiento de dos elementos importantes e íntimamente relacionados. Por un lado, la necesidad de diferenciar el deseo de un embarazo de la aspiración de convertirse en madre; y del otro, la percepción de la maternidad como
una experiencia anclada en el presente. Para estas mujeres, durante la adolescencia, más que una
aspiración por ser madres hay un deseo de embarazo. No obstante, la mirada corto plazo de la
maternidad cambia considerablemente tras el nacimiento del primer hijo; y el ser madre empieza a
adquirir un sentido de responsabilidad y obligación haciendo que la vivencia se proyecte más hacia
el futuro, desnaturalizándose paulatinamente.
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La imbricación entre el momento de la unión con el embarazo y nacimiento del primer hijo genera
que las irrupciones de la maternidad adolescente en las biografías juveniles de este grupo de mujeres no logren diferenciarse claramente de aquellas producidas por el inicio de la vida en pareja.
Si bien las mujeres experimentaron cambios considerables en sus rutinas tras el nacimiento del
primer hijo, es la primera unión el evento que marca una ruptura significativa en sus trayectorias
trastocando las estructuras de significación de otras vivencias, en tanto representó una limitación
en las actividades cotidianas de las entrevistadas y una reducción de sus espacios de participación.
Los sentimientos de satisfacción y alegría durante el embarazo empiezan a deteriorarse por las
limitaciones que las parejas les impusieron a las jóvenes frente a las actividades más allá del hogar,
por el maltrato y la violencia ejercida sobre ellas, el consumo de alcohol o drogas e infidelidades de
sus cónyuges. Por ello, los hijos representan un recurso para enfrentar la soledad de la relación de
pareja. Así, la significación de la maternidad para estas mujeres transita entre el deseo de convertirse en madres, como un evento esperado de la vida en pareja, al arrepentimiento de la edad a la que
ocurrió la unión, sin que esto implique una aflicción por la edad a la maternidad, evento que no se
cuestiona en su imaginario femenino.
Es importante considerar que para este grupo de mujeres los siguientes embarazos no fueron planificados, y un atributo que lo caracteriza es la falta de información acerca del uso de los métodos
de anticoncepción. Igualmente, experimentaron condiciones objetivas particulares. Provienen de
sectores socioeconómicos precarios y con bajos niveles de escolaridad.
Tipo 2: De la maternidad como equivocación a la reparación, tipo 3. De la maternidad como
equivocación al amor por los hijos y tipo 4. De la maternidad como equivocación al deseo de
autonomía
Temporalidad del embarazo. Los tipos dos, tres y cuatro comparten una forma de significación
durante las temporalidades del embarazo y la crianza, diferenciándose solamente en la manera en
que fue experimentada y significada la maternidad durante el nacimiento del primer hijo. Por esta
razón, a continuación, se distinguen los tipos únicamente en el modo de significar la maternidad
en la temporalidad del nacimiento del primer hijo.
Si bien, para las mujeres del tipo uno el embarazo adolescente representaba un evento esperado,
para los tres tipos siguientes (2, 3 y 4) su ocurrencia fue considerada como un “error” o una “equivocación” en las vidas de las mujeres, por lo que la manera de vivenciar dicha experiencia se encuentra atravesada por una tensión constante entre diferentes elementos: la alegría de convertirse
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en madres, motivada por la fuerte valoración social de la maternidad y el sentimiento de fracaso y
decepción ante un embarazo no esperado.
La significación del embarazo como un “error” es motivada en algunos casos por la frustración
ante el truncamiento de los proyectos que se habían trazado las jóvenes, sobre todo entre las más
escolarizadas; y por la posibilidad de defraudar a sus padres al haber tenido un embarazo fuera de
una unión conyugal y sobre todo por la ocurrencia de relaciones sexuales prematrimoniales. Por
estas razones, dar la noticia del embarazo a la familia, y en algunos casos a la pareja, constituyó una
situación poco deseada para las adolescentes. De hecho, gran parte de éstas ocultó a sus padres los
embarazos por algunos meses, tratando de encontrar el mejor momento para dar la noticia. Por
consiguiente, durante la primera parte del embarazo las adolescentes no contaron con el apoyo
emocional ni con la información adecuada acerca de los cuidados prenatales necesarios exponiéndolas a situaciones de riesgo a ellas y a sus hijos.
La aceptación familiar del embarazo promueve que las adolescentes enfrenten este evento con menos tensiones, haciendo que el soporte material y afectivo se torne decisivo para una significación
más positiva de sus embarazos, y posteriormente de la maternidad. Es así, como la reacción de los
padres ante el evento del primer embarazo tiende a aminorar el sentimiento de culpabilidad y fracaso experimentado. El apoyo familiar hacia las adolescentes al momento del embarazo bifurcó los
significados de la maternidad, propiciando el desarrollo de diferentes trayectorias a lo largo de las
biografías juveniles, expuestos a continuación.
Temporalidad del nacimiento del primer hijo.
Tipo 2. Para este tipo, el embarazo considerado como una “equivocación” fue transformándose tras
el nacimiento del primer hijo y el proceso de crianza. Durante este período, la maternidad empieza
a considerarse como un complemento a sus vidas, y el ejercicio de la misma es significado como una
forma de asumir las consecuencias de sus actos. Este tipo se caracteriza por que la consolidación
de la unión, durante o después del primer embarazo, constituyó una forma de “reparar” la equivocación cometida y lograr alcanzar la trayectoria esperada a la adultez, caracterizada por el orden de
los eventos: unión-iniciación sexual-embarazo. De ahí, que el significado de la maternidad transite
entre una lógica de equivocación frente al embarazo a una reivindicativa de la maternidad, como
consecuencia del establecimiento de una unión conyugal que “reparó” el error cometido.
Aunque la vida conyugal no era considerada un proyecto inmediato en la adolescencia, estas mujeESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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res toman la decisión de comenzar una vida en pareja, pese a que sus padres manifestaron apoyarlas si no lo hacían. Recibieron sustento afectivo y económico de sus familias y tras la unión, residieron en casa de la mujer hasta encontrar estabilidad económica, lo que permitió a las adolescentes
continuar estudiando y lograr conciliar mejor su rol como madres y su adscripción como jóvenes.
Sumado a lo anterior, las mujeres de este grupo comparten un atributo que las distingue de los demás tipos: el de la estabilidad conyugal; ya que continúan unidas con el padre del primer hijo hasta
la actualidad. Finalmente, una característica importante para este grupo de mujeres es que aunque
su primer embarazo no fue planificado, los siguientes hijos sí lo fueron. De hecho, la iniciativa de
un nuevo hijo fue concebida en pareja y deseada por ambos.
Tipo 3: Este grupo se caracteriza porque las mujeres establecieron una primera unión como consecuencia de la ocurrencia de un primer embarazo; sin embargo, al momento de las entrevistas
se encontraban separadas o habían iniciado otra unión de pareja. La vida conyugal no representó
necesariamente una decisión propia, sino que fue forzada por los padres de las jóvenes, o bien éstas
se sintieron presionadas a establecerla por miedo a decepcionarlos. La situación anterior incentivó
que el lugar de residencia tras la unión fuera el hogar de la pareja, lo que redujo el apoyo que la
propia familia de la joven pudiera brindarle. Vivir con la suegra o la familia del cónyuge tuvo repercusiones considerables en la calidad de la relación de pareja y con ello, en la manera de experimentar la primera maternidad. Este lugar de residencia representaba un escenario poco neutral, en
el que las adolescentes carecían de autonomía para resolver los problemas conyugales que se iban
presentando y sobre todo en el cuidado de sus hijos.
Para este tipo, la maternidad, en tanto constituye una vivencia asociada con la primera unión,
representó una experiencia que coartó no solamente sus planes laborales y escolares, sino que también tuvo repercusiones en sus relaciones sociales, las cuales se vieron fuertemente reducidas tras
el inicio de la vida conyugal
Tipo 4: Este tipo se caracteriza por una significación de la maternidad en términos ambivalentes. Es
decir, una combinación entre el sentimiento de equivocación y la decisión de las jóvenes de hacer
frente a este evento. Así, lo que diferencia a este tipo de los dos precedentes (tipo dos y tres) es que
el embarazo no implicó necesariamente la consolidación de una unión de pareja, y si la hubo ésta
se caracterizó por una corta duración (entre seis meses y tres años) e intermitencias durante dicho
período.
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El apoyo de la familia, junto con el hecho de no haber establecido una unión, o haberla interrumpido tempranamente, promovió una mayor autonomía en la toma de decisiones de las jóvenes
respecto a sus proyectos de vida, permitiéndoles combinar sus actividades como madres y como
jóvenes. Estas mujeres contaron con los recursos económicos suficientes, a través del apoyo de
sus padres o familiares, para no interrumpir sus estudios después del nacimiento del primer hijo;
o bien, obtuvieron ayuda en el cuidado de los hijos permitiéndoles continuar con las actividades
que realizaban antes del embarazo. Esta situación ha confrontado a las mujeres a su grupo de pares
sin hijos en la adolescencia, haciéndoles reconocer las dificultades de haber sido madres a edades
tempranas y la conciliación con otras actividades propias de este período de la vida.
Período de crianza. Durante el proceso de crianza hasta la actualidad se manifestaron semejanzas
en los relatos que permite ubicar en un mismo patrón de significado a los tres tipos anteriores. Sin
importar si las mujeres se encuentran unidas con el padre de sus hijos en la actualidad (tipo dos), si
se separaron años después y establecieron una nueva relación de pareja (tipo tres) o bien, si decidieron no unirse o convivieron muy poco tiempo con el padre de sus hijos (tipo cuatro) la maternidad
adolescente es re-significada, en el presente, como un evento que ocurrió fuera de tiempo, sin que
esto sea motivo de arrepentimiento para ellas.
Las mujeres manifestaron que no era la edad para haber tenido un primer hijo, y pese a las problemáticas identificadas por ellas, la maternidad en la adolescencia es re-significada como una
experiencia positiva, subrayando las ventajas de ser madre joven. No obstante, experimentaron
sanciones sociales y juicios frente al hecho de haber sido madres adolescentes, expresadas de diversos modos. De un lado, tuvieron que sobrellevar las miradas de los otros, sobre todo de personas
que no conocían, y del otro los juicios frente a la maternidad adolescente provienen de la misma
familia. Esto, ha hecho que las mujeres encuentren mecanismos de reacción ante dichas sanciones
sociales, transformando las significaciones negativas otorgadas a la maternidad adolescente. Mediante la inversión en la identidad de “buena madre” y la distinción de los aspectos positivos de esta
experiencia, han hecho frente a los juicios en torno a la edad a la que se convirtieron en madres.
De esta manera, las mujeres se construyen a sí mismas resaltando los beneficios, las ventajas y los
aspectos positivos de su experiencia como madres adolescentes.
Conclusión. La re-significación de las experiencias de vida permite comprender a la maternidad
en la adolescencia como una vivencia que se transforma de acuerdo al curso de vida de las mujeres, por lo que el sentido atribuido a la misma transita entre diversas lógicas de significación que
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se despliegan en relación con determinadas vivencias experimentadas por éstas. Así, los cuatro
tipos construidos permitieron entrever que la relación conyugal y la calidad de la misma, las circunstancias bajo las cuales ocurrió el primer embarazo (haya sido una causa para la iniciación de
una unión, consecuencia de los proyectos conyugales o si bien, se vivenció fuera del marco de una
relación de pareja), la aceptación de los padres hacia el embarazo, el apoyo brindado a la mujer y
el lugar de residencia tras el nacimiento del primer hijo (hogar de los padres, hogar de la suegra,
hogar propio) constituyeron factores que incidieron en la manera en que se produjo la re-significación de la maternidad adolescente. El apoyo emocional por parte de la familia, sobre todo, estimula
la posibilidad de que las jóvenes tomen decisiones con mayor autonomía y sin presiones, en lo
concerniente al establecimiento de un vínculo conyugal. Asimismo, las sanciones y obligaciones
que los padres imponen a sus hijas como consecuencia del embarazo promueven la consolidación
de uniones forzadas disminuyendo la capacidad de agencia de las mujeres y creando procesos de
de-subjetivación.
Además de las diferencias señaladas entre los tipos, un elemento transversal en la construcción
de la tipología sobresale de manera importante. La fuerte valoración de la maternidad en las trayectorias de vida femeninas adquiere una centralidad implícita en las narraciones. De hecho, interrumpir el primer embarazo no fue una opción contemplada por las mujeres de esta investigación,
al considerar a la maternidad como una responsabilidad que se debe asumir, aunque ésta no haya
sido planeada.
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27
27
28
28
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Edad actual

Separada
Unión libre
Casada
Soltera
Casada
Soltera
Unión libre
Soltera
Unión libre
Divorciada/Soltera
Soltera

Casada
Casada

Unión libre
Unión libre
Unión libre
Unión libre
Separada
Unión libre
Unión libre

Unión libre

Unión libre
Divorciada
Unión libre

Situación conyugal
actual

Estudiante
Empleada
Empleada
Estudiante/Empleada
Trabajador por cuenta propia
Empleada
Estudiante/Empleada
Empleada
Trabajador por cuenta propia
Empleada
Estudiante/Empleada

Empleada
Empleada

Ama de casa
Empleada
Ama de casa
Empleada
Empleada
Ama de casa
Ama de casa

Trabajador por cuenta propia

Empleada
Empleada
Trabajador por cuenta propia

Ocupación actual

2
4
2
1
2
1
3
1
1
1
1

2
2
2
4
4
3
2
Grupo B
1
2

5

3
2
3

Número de hijos
nacidos vivos
Grupo A

Tijuana, Bc.
Tijuana, Bc.
Tijuana, Bc.
Tlaxcala, Tlax.
Tijuana, Bc.
Distrito Federal
Toluca, Méx.
Tijuana, Bc.
Tijuana, Bc.
Culiacán, Sin.
Tijuana, Bc.

Distrito Federal
Tijuana, Bc.

Tijuana, Bc.
Novolato, Sin.
Guaymas, Son.
Neza, Mex.
Zacapu, Mich.
Guasave, Sin.
Guadalajara, Jal.

Tijuana, Bc.

Tijuana, Bc.
Irapuato, Gto.
Tijuana, Bc.

Lugar de nacimiento

Edad a la
migración
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Sonora (M), Distrito Federal (P)
Mexicali (M), Cuernavaca (P)

Jalisco
Sinaloa
Sonora
Oaxaca
Michoacán
Sinaloa
Muichoacán (M), Jalisco (P)

Jalisco

Tlaxcala (M), USA (P)
Guanajuato
Jalisco (M), Veracruz (P)

NA
Nayarit (M), Baja C. Sur (P)
NA
Jalisco (M)/Aguascalientes (P)
NA
Guanajuato (M), Nayarit (P)
6
Tlaxcala
NA
Michoacán (M), Baja California (P)
7
Distrito Fedral
7
Baja California (M), Toluca (P)
NA
Baja California (M), USA (P)
NA
Tijuana, BC.
5
Sinaloa
NA Baja California (M)/San Luis Potosí (P)

2
NA

NA
3
15
19
1
13
17

NA

NA
16
NA

Lugar de origen de la familia*

*Se diferenció el lugar de nacimiento de los padres utilizando la M para madre y la P para el padre. Cuando ambos son del mismo estado no se realizó ninguna diferenciación.

3
1
2

1. Marisol
2. Rosa
3. Nora

Informante

Sesiones de
entrevista

Anexos. Anexo 1. Perfil de las informantes participantes de la investigación, según características de origen.

Familiar
Ninguno
Visa
Trabajó/Visa
Trabajo/Visa/Maternidad
Ciudadana
Ninguno
Familar
Visa
Visa
Visa

Visa
Ninguno

Ninguno
Residió/Visa
Familiar
Ninguno
Ninguno
Familiar
Familiar/Visa

Familiar

Familiar/Maternidad
Trabajo
Trabaja en la línea

Tipo de contacto con EE.UU
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17
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14
18
19

16
17

17
15
18
17
18
18
18
16
18
16
17

3. Nora

4. Eliana

5. María
6. Yolanda
7. Adela
8. Vero
9. Sara
10. Mariana
11. Amelia

12. Catalina
13. Lilia

14. Natalia
15. Valentina
16. Alicia
17. Viviana
18. Lucía
19. Carmen
20. Susana
21. Gladis
22. Berenice
23. Aurora
24. Marcela

18
15
19
17
19
19
18
17
19
18
19

18
18

17
18
18
18
17
19
19

18

16

16
18

Edad al primer
hijo

17

15

15
18

18
15
19
NA
19
NA
18
18
19
19
NA

18
18

18
18
17
NA
14
19
19

Edad a la
unión*

Embarazo-unión-maternidad

Unión-embarazo-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-maternidad-unión
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad

Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Unión-embarazo-maternidad
Embarazo-maternidad
Unión-embarazo-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad
Grupo B
Embarazo-unión-maternidad
Embarazo-unión-maternidad

Unión-embarazo-maternidad

1
1
1
NA
1
1
3
2
2
2
2

2
1

2
3
1
1
1
2
1

2

2

2
1

Número de
uniones
Grupo A

Unión-embarazo-maternidad
Embarazo-unión-maternidad

Orden de eventos

Preparatoria/Licenciatura en curso
Preparatoria incompleta
Preparatoria
Preparatoria/Licenciatura en curso
Preparatoria
Licenciatura
Preparatoria/Licenciatura en curso
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

Maestría
Preparatoria

Preparatoria incompleta
Preparatoria incompleta
Secundaria
Primaria
Primaria
Preparatoria
Secundaria

Secundaria

Secundaria incompleta

Primaria incompleta
Secundaria

Nivel de escolaridad alcanzado por
la informante
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Preparatoria
Secundaria
Secundaria
Normal
Secundaria
Preparatoria técnica
Licenciatura
Secundaria incompleta
Preparatoria
Secundaria
Secundaria incompleta

Secundaria
Preparatoria

Primaria
Primaria incompleta
Primaria
No sabe
Ninguno
Secundaria
Secundaria incompleta

Primaria incompleta

Primaria

Preparatoria
Primaria

Nivel de escolaridad
alcanzado por la madre

*Se consideró la edad a la unión con el padre del primer hijo. En los casos donde no hubo unión, o en los que la primera unión ocurrió con otra pareja se utlizó NA.

15
16

1. Marisol
2. Rosa

Informante

Edad a la primera
relación sexual

Normal
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Preparatoria
Licenciatura
Preparatoria
Preparatoria
Licenciatura
Licenciatura
Secundaria incompleta

Doctorado
Preparatoria

Primaria
No sabe
No sabe
No sabe
Primaria
Primaria
No sabe

Primaria incompleta

Primaria

No sabe
Primaria

Nivel de escolaridad
alcanzado por el padre
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El embarazo de las jóvenes menores
de edad frente al proyecto de desarrollo social
Paula Karina Quevedo Mojarro
Maestrante en Gestión y Desarrollo Social
Universidad de Guadalajara

Introducción:
El presente trabajo representa un esfuerzo aún en construcción; sin embargo, el avance en el trabajo
posibilita la discusión en relación al denominado “embarazo adolescente” desde una óptica diferente, o por lo menos esa es la intención al estructurar un problema de investigación diferenciado de
un problema social, el cual algunas instituciones lo señalan como problemático.
Esta presentación tiene por objetivo aportar algunos elemento de reflexión en torno a la vida sexual
y el embarazo de las jóvenes menores de edad (que en ocasiones es erróneamente denominado en
la bibliografía como “embarazo adolescente”); en relación al desarrollo social, específicamente, algunas tendencias progresistas y modernizadoras del mismo.
El desarrollo social como concepto surge desde la ciencia económica, siendo uno de sus principales
componentes la noción de progreso. Esto contribuyó a que se pensara el desarrollo social como una
línea unidireccional y ascendente, aunque esto conllevara una cierta tendencia homogenizante,
es decir, el progreso debía ser igual para todas y todos. De este modo, pensar el desarrollo social
como un proceso progresista, implica perder de vista la heterogeneidad de los grupos sociales y las
particularidades de las personas.
En el caso específico del embarazo en adolescentes, se le percibe como un problema social que
limita significativamente el desarrollo ya que dificulta el desarrollo personal de estas jóvenes; un
embarazo a esta edad limita las posibilidades de un futuro mejor: terminar sus estudios, tener
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un empleo bien remunerado, realizar actividades de ocio y recreación, e incluso se señala que un
embarazo a esa edad destruye los proyectos de vida y frustra sus sueños (ENPEA, 2015: pp 3-15);
por lo que algunas instituciones gubernamentales están dirigiendo sus esfuerzos a erradicar dicha
problemática.
Sin embargo, aún con los esfuerzos implementados por algunas instituciones, el embarazo en la
población juvenil sigue en aumento, vale la pena preguntarse el por qué de ello y reconocer otros
elementos que se ponen en interacción para que ello suceda. Probablemente las jóvenes a las cuales
se dirige este estudio no configuran el evento del embarazo de la misma manera como lo hacen dichas instituciones, y además lo que se ha señalado como las fuentes de dicho problema (educación,
información, irresponsabilidad e inmadurez [ENPEA, 2015]) no son necesariamente ni las únicas
ni las de mayor peso en este fenómeno.
Lo que se pretende en este trabajo en poner de relieve algunos de estos y otros elementos que de
alguna manera se ponen de juego en la configuración del embarazo en adolescentes, tanto como
hecho, pero también como fenómeno social. Si se piensa el desarrollo social como aquel proceso
unidireccional y ascendente basado en la noción de progreso, se puede entender por qué el embarazo durante la adolescencia es considerado un problema que limita el desarrollo social de estas
jóvenes, sin embargo, también se puede entender por qué algunas de las estrategias de prevención
se ven rebasadas al no tomar en cuenta la compleja red de elementos que tienen cabida en este
fenómeno.
Uno de los principales aportes de este estudio es generar un diagnóstico de la situación de embarazo en estas jóvenes menores de edad que asisten a una preparatoria del Área Metropolitana de
Guadalajara, dicho diagnóstico parte de la recuperación de discursos de las propias jóvenes, las
cuales construyen y significan su experiencia de embarazo de formas muy diversas.
Resulta fundamental construir el desarrollo social desde las heterogeneidades, no como un proceso
modernizador sino como un proceso incluyente y que escuche a las voces que han sido acalladas
y se tome en cuenta las peculiaridades de las personas que componen este o otros fenómenos sociales.
Acerca del Desarrollo Social
Dado que el desarrollo social es uno de los ejes centrales del presente trabjo, se entiende éste como
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un “proceso de autotransformación intencionada y consciente, generado por los propios actores
sociales, para intervenir en los hechos y actos sociales, con el objeto de beneficiarse del uso racional, equilibrado y sostenible de la naturaleza y de los cambios y adecuaciones del quehacer humano
sobre la realidad en un contexto determinado” (García en Chávez: 2007).
De la misma manera, se retoma a Amartya Sen para complementar la definición de desarrollo, ya
que dicho concepto es un tanto impreciso en su definición. Amartya Sen (Sen, 1999, en London y
Formichella, 2006) menciona que para que en una sociedad sea posible el desarrollo hay que analizar la vida de quienes integran dicha sociedad, no puede considerarse que hay éxito económico sin
tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad: “El desarrollo es un proceso
de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos”. Sen también se refiere a las capacidades como las libertades fundamentales (o reales) que pueden poseer los individuos (Sen, 1999,
en London y Formichella, 2006).
En este punto resulta relevante mencionar que el concepto de desarrollo, y por lo tanto el de desarrollo social, se ha transformado fuertemente desde su aparición hasta el día de hoy. El concepto de
desarrollo nace en la economía, después de la segunda guerra mundial, con el modelo keynesiano
de macroeconomía, comenzó a construirse dicha noción sobre la base del progreso, visto este último como un proceso unidireccional, ascendente y altamente homogenizador, es decir, lo que el
Estado (particularmente los grupos de poder), consideraban que era el desarrollo, éste era igual
para todas y todos. Aún cuando esto se ha transformado, todavía existe la tendencia por enmarcar
el desarrollo social dentro de esta noción homogenizante y “progresista”.
Estas concepciones de desarrollo desde una postura economicista, han recibido varias críticas desde posturas feministas, ya que éstas no toma en cuenta a las mujeres, ni de manera general ni en su
diversidad. Esto es así dado que una noción de desarrollo está directamente producida por un sistema de relaciones internacionales marcado por la colonización y el imperialismo (Falquet, 2003).
Algunos organismos internacionales responsabilizan a las mujeres y su “peligrosa” fecundidad de la
pobreza, el hambre mundial y la presión sobre el medio ambiente, la concepción de desarrollo se enmarca en un contexto patriarcal y de relaciones de género dispares (Falquet, 2003). Lo que se traduce
en que la “peligrosa” fecundidad de las mujeres, mejor dicho, de cierto tipo de mujeres, como las mujeres en situación de pobreza, las indígenas, las negras, y por supuesto, las mujeres jóvenes en minoría
de edad, que representan una amenaza para el proyecto de desarrollo modernizador imperante.
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De ahí que los programas de manejo y prevención del “embarazo en adolescentes”, se vuelquen a
erradicar el aumento y sancionar negativamente la sexualidad, y particularmente la fecundidad de
las jóvenes.
Es importante cuestionarse, si una visión en la que son las instituciones las que inscriben las opciones, presentes y futuras de las personas, sin denotar (o por lo menos no lo suficiente) la incidencia
que las personas tiene en las instituciones, ¿resulta adecuada para la construcción del desarrollo
social de las jóvenes embarazadas en minoría de edad?, ¿acaso estas jóvenes representan una amenaza para el proyecto de desarrollo social modernizador y macroeconómico?
Se vuelve fundamental la construcción de la noción de desarrollo como un movimiento multidireccional. Para ello se precisa dejar de pensar el desarrollo social como una vía única y correcta para
todas(os).
Otra forma de mirar las teorías de desarrollo social
Una de las propuestas de este trabajo es mirar las teorías de desarrollo y su construcción misma
desde otros ejes. En este estudio se retoma a Gayatri Spivak en la configuración del desarrollo social. Resulta importante aclarar que se hace referencia a los aportes de Gayatri Spivak con el fin de
enriquecer la discusión en torno a cómo se construye y se teoriza el desarrollo social, sin embargo,
Spivak no desarrolló sus aportes con la intención de perfilar en las teorías de desarrollo social. Lo
que Spivak nos permite es un posicionamiento político ante el tema y trazar un eje para construir y
justificar el trabajo con las jóvenes, que en este trabajo se les identifica como subalternas, a quienes
se les ha dejado fuera del protagonismo del proyecto de desarrollo social.
Spivak contribuye a los Estudios Subalternos (“subaltern studies”), en los cuales se cuestiona quién
produce la realidad social. En Occidente, desde una mirada imperialista y colonialista, el mundo
se construye desde Europa, desde el hombre blanco, heterosexual con posición de poder. Con los
estudios subalternos se intenta romper con esto y poner en claro que el mundo social se construye
entre todas(os), y todas(os) tenemos derecho y podemos hablar.
Spivak (1998) postula que bajo un sistema imperialista y colonialista, como lo es occidente, existen
individuos en la subalternidad, y cuestiona si estos individuos tienen la posibilidad de hablar desde
su posición de subalternidad.
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La realidad social que se construye en torno a las jóvenes menores de edad ha sido completamente
adultocéntrica (y de alguna manera eurocéntrica, y desde las miradas colonialistas); en esta lógica,
es importante enunciar que las jóvenes pueden hablar y tienen mucho que decir, incluso desde el
lugar donde el poder instituido las ha puesto.
En una sociedad como ésta, es decir, la sociedad mexicana, las jóvenes menores de edad embarazadas, se encuentran en condición de subalternidad por lo menos por cuatro ejes excluyentes o
periferias: 1) la condición de pertenecer al Tercer Mundo, 2) la condición de minoría de edad, 3) la
condición de género, y 4) la condición de embarazo.
La condición tercermundista de México, nos coloca como los otros que se inscriben fuera del eurocentrismo, “esta benevolente apropiación del Primer Mundo y reinscripción del Tercer Mundo
como Otro es la característica fundacional de mucho del tercermundismo que circula en las humanidades del mundo académico norteamericano (Spivak, 1998: p. 23).
Pertenecer al tercer mundo, o como en ocasiones lo llaman “en vías de desarrollo”, coloca a las jóvenes mexicanas dentro del grupo de mujeres cuya fecundidad es considerada “peligrosa”, por lo que
el proyecto de desarrollo social fundado en la lógica macroecómica, lo que pretende es desaparecer
dichos embarazos y configurarlo como un problema. Lo que se traduce en el problema más grave
para estas jóvenes: sólo logran su visibilidad cuando son configuradas como un problema.
Además, las jóvenes se encuentran en un mundo donde los adultos toman las decisiones; el Estado,
los padres, los profesores, determinan qué decisiones pueden tomar, es hasta la mayoría de edad
que ellas pueden decidir casarse o no, votar en los procesos democráticos, y muchas otras decisiones importantes.
Viven en un mundo gobernado por los adultos, pero no se trata de cualquier adulto. Es un adultocentrismo protagonizado por hombres, basado en la cultura patriarcal, la heteronormatividad,
con una serie de códigos y normas que establecen el <<ser>> y <<deber ser>> de las jóvenes, sus
discursos y sus prácticas. Regresaremos a este punto más adelante.
Ahora, en cuanto a la condición de género, “la construcción ideológica del género se presenta bajo
el dominio de lo masculino” (Spivak, 1998: p. 20), no es lo mismo ser un hombre en minoría de
edad que una mujer menor de edad, en una sociedad patriarcal, las concesiones que se asignan a
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mujeres y hombres son muy diferentes y no se diga en el plano de la sexualidad y de la reproducción. “Cuando ese individuo subalterno es una mujer su destino se encuentra todavía más profundamente a oscuras” (Spivak, 1998: p. 21). De igual manera, la condición de género se desarrollará
posteriormente.
Además, si a todo esto le sumamos la condición de embarazo: siendo mujer, menor de edad, en el
tercer mundo y además embarazada, estas jóvenes quedan en una posición de subalternidad. La
suma de estas condiciones de exclusión, deja fuera del panorama del desarrollo social a estas jóvenes como actoras y co-participes en la construcción de políticas públicas, por el contrario, se les
configura como un problema que debe ser resuelto.
La postura de este estudio, es que aún, bajo esas condiciones, las jóvenes-sujetas de este trabajo
pueden hablar, tienen mucho que decir, y no sólo hablar sino que tienen la capacidad y el poder
de incidir en sus propias vidas y en su contexto, ellas son actoras dentro de esta sociedad, pueden
configurar y dirigir su propio rumbo de desarrollo social.
Acerca de la Juventud en México
En relación a la característica etaria de las jóvenes embarazadas protagonistas de este estudio, es necesario mencionar algunos puntos relevantes en cuanto a la situación de las y los jóvenes en el país.
El surgimiento de las y los jóvenes como actores sociales, se reconoce a partir del siglo XX, ya quede
las manifestaciones juveniles evidenciaron la necesidad de reconocer a un nuevo actor social, sus
propuestas y sus necesidades (Eisenstadt, 1972, en Marcial, 2012 p. 11 ).
A partir de las demandas por parte de las y los jóvenes, el Estado y sus instituciones se vieron en la
necesidad de atender a este nuevo actor social, sin embargo, Marcial (2012), postula que las acciones y discursos dirigidos a la población joven han tomado diferentes rumbos según las intenciones
de los grupos en poder, y esto íntimamente relacionado con su visión sobre el “ser” y el “deber ser”
de la juventud. La elaboración de políticas públicas se ha caracterizado por su verticalidad, en la
que las voces de los actores centrales se pierden o se manipulan, sin recuperar las necesidades específicas de cada región, cada poblado y cada estado del país (Marcial, 2012: p. 35). Lo cual resulta
en un distanciamiento entre el Estado y su juventud.
Este adultocentrismo, del que se ha hecho mención, afecta directamente en la normatividad que
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legisla las prácticas sexuales y reproductivas de las jóvenes; aún cuando existen derechos sexuales y
reproductivos enmarcados en los derechos humanos, en ocasiones se hace caso omiso de los mismos, y es desde el mundo de los adultos que se evalúan, juzgan y determinan las formas “correctas”
o deseables del comportamiento juvenil, incluidas sus prácticas sexuales y reproductivas.
Mientras que las instituciones de gobierno pretendan un “diálogo” basado en la descalificación, la
estigmatización, la criminalización y la represión abierta hacia lo que se busca, expresa, siente, disiente, imagina, crea y reproduce desde los mundos juveniles contemporáneos (Marcial, 2012: pp.
37-38); la brecha entre el Estado y las/los jóvenes seguirá creciendo.
La construcción de la noción de género
Por otra parte, y en relación con lo anterior, la condición de género representa un eje excluyente
o periferia que contribuye a la posición de subalternidad de las jóvenes embarazadas en minoría
de edad; por ello, se retoma en este trabajo con la finalidad de brindar claves fundamentales en la
compresión de las relaciones entre sexualidad, género, elementos estructurales y el cuerpo como
espacio político.
Comenzando por la configuración tradicional del género, la cual remite a conceptos como la normatividad; los discursos y prácticas hegemónicas, determinan lo aceptable y lo inaceptable, el
<<ser>> y <<deber ser>> en la noción binaria (hombre-mujer) del género. La normatividad se
torna violenta en la medida que se establecen ideales de género; las suposiciones de género y sexualidad normativos deciden por adelantado lo que será parte de lo <<humano>> (Butler, 2014).
Resulta fundamental preguntarse, a través de qué marcos interpretativos observamos el género y
lo reglamentamos. Los términos de un discurso cultural hegemónico producen discursos e ideales, por lo tanto la idea de <<deber ser>> del hombre y de la mujer, se encuentra sobre la base
de un discurso de heterosexualidad obligada, así como de ideas provenientes de los patriarcados
de los diferentes contextos culturales que los producen (Butler, 2014).
Por lo tanto, en base a las “certezas” y marcos interpretativos con los que se construye tradicionalmente la noción de género, los sistemas institucionales, los discursos y las prácticas hegemónicas,
“producen a los sujetos a lo que más tarde representan” (Butler, 2014: p. 47) y pretenden atender,
aún fundados mediante prácticas excluyentes y de violenta normalización.
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A partir de esta configuración tradicional del género se configura la “buena práctica” de la sexualidad, lo deseable y lo indeseable; y la generación de discursos en torno a los ideales de pareja, familia
y las institucionalizaciones de ello. Si se mira a la sociedad estructurada en torno al género, desde
esta concepción binaria, heteronormativa; lo que se obtiene son poblaciones que viven en la periferia, en la subalternidad, que se les ha negado la posibilidad de hablar y la posibilidad de desarrollo
en sus propios términos.
Entonces, si se analiza a la sociedad a partir de la categoría de género, encontraremos elementos
históricos y estructuras en apariencia inamovibles. Dado que la categoría de género mantiene una
constante relevancia en el estudio de la vida sexual y el embarazo en las jóvenes menores de edad;
se retoma a Scott (1996, p. 287) cuando menciona que “el género es un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria
de relaciones significantes de poder”, al introducir el elemento de poder en la categoría de género
se abre la discusión a otras esferas. Por ejemplo, Tarrés (2012) habla acerca de cómo la categoría
de género en las políticas de desarrollo, desestabilizó el orden cultural y amenazó (y sigue amenazando) el mundo simbólico de sectores e instituciones que definen a la mujer como guardiana y
reproductora de la familia. Es decir, al introducir la categoría de género, en ámbitos académicos y
no académicos, se discuten los elementos de poder y uso de éste, y cómo los discursos hegemónicos
revestidos de certezas incuestionables (como la mujer como reproductora de la familia) de pronto
son cuestionados.
Desde los estudios de género, se ha discutido acerca del papel de la mujer como reproductora y
guardiana de la familia; históricamente se ha estimulado el papel reproductor y de la maternidad
en las mujeres, como símbolo de feminidad y función esencial de vida, configurando incluso su
identidad y valía en la sociedad.
La reproducción y la maternidad representan elementos constitutivos de la sociedad, que legitiman
toda una estructura social como la familia patriarcal, la institucionalización del matrimonio, la
heteronormatividad, entre otros elementos. Para ello, se determinan edades y formas adecuadas de
reproducción y maternidad: el matrimonio como lugar legítimo para la sexualidad y la reproducción, la heterosexualidad obligada y sobre todo edades específicas para ello. Dicha edad tendrá que
ser por lo menos después de los 18 años cumplidos según las leyes de nuestro país (esto sólo aplica
a las mujeres).
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Por lo tanto, siguiendo los cuestionamientos de De Barbieri (1993), el cuerpo femenino en las
edades reproductivas es valioso y ahí hay un poder particular, específico del cuerpo de las mujeres:
¿quién o quiénes controlan la capacidad reproductiva de las mujeres?; y, ¿cómo problematizar el
embarazo que ocurre en las jóvenes, si pareciera que gran parte del sistema se orienta a incentivar
la reproducción y la maternidad de las mujeres como medio de autorrealización?
Hablar de sexualidad y reproducción en las jóvenes menores de edad, es hablar de poder, normatividad y control; ¿para quién es esto un problema? ¿el señalado “embarazo adolescente” representa
una amenaza al proyecto modernizador de desarrollo social?
Jóvenes y Sexualidad
Existen otros puntos de reflexión en el plano de la sexualidad, lo erótico y lo afectivo: “cada generación modifica siempre, en uno u otro grado, el régimen erótico de la antecedente (…)” (Ortega y
Gasset, 1971, pp. 114-115 en Collignon y Rodríguez, 2013, p. 262).
Las y los jóvenes se vuelven el foco de atención y en ocasiones son utilizados para recuperar los “valores perdidos” de las generaciones pasadas; como fue el caso de la aparición del VIH/Sida acusado
por la revolución sexual (Collignon y Rodríguez, 2013).
Casi al mismo tiempo, iniciaron los programas de planificación familiar en México, como respuesta
a la preocupante explosión demográfica, “con lo cual se posibilitó un acelerado proceso de legitimación de la idea de planificación familiar, como principio de racionalización y planeación de los
actos sexuales dentro del matrimonio, a través de una educación sexual particular y el uso controlado y regulado de anticonceptivos para evitar o espaciar los embarazos. Lo que se convirtió en el
reconocimiento del matrimonio como espacio legal para el ejercicio de la sexualidad”. (Collignon
y Rodríguez, 2013: p. 288).
Sin embargo, y a pesar de los discursos y prácticas que las instituciones como la iglesia, la familia y
el Estado pretendían instaurar; la sexualidad de las y los jóvenes fue transitando del ámbito religioso al científico. “Los médicos familiares y los confesores fueron sustituidos en su papel de orientadores morales de la sexualidad por otros <expertos> como los sexólogos, terapeutas y psicólogos, y
las promesas de cura o mejoría pasaron por la compra de manuales de sexo, objetos para el placer,
medicamentos alternativos para aumentar la potencia y el goce sexual. En este nuevo escenario, la
felicidad, el amor y el goce sexual parecen haber sido estructurados por la medicina, las tecnologías
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y el mercado” (Collignon y Rodríguez, 2013: p. 294).
El panorama que se muestra en relación a los jóvenes es que son ellas y ellos quienes están construyendo sus propias reglas, “desarrollan su propia agenda política e intentan romper con la generación que los antecede: con sus normas, sus manuales y sus costumbres. Buscan ser explícitamente
la “generación del cambio” (Collignon y Rodríguez, 2013: p. 284). Además, están defendiendo su
cuerpo como espacio político, lo hacen suyo, su territorio, y defienden su derecho a hacer con él lo
que deseen (Collignon y Rodríguez, 2013).
El reto al que se enfrentan estas nuevas generaciones es el de “conciliar la sexualidad y los afectos, la
libertad con al compromiso, el disfrute con la reproducción” (Collignon y Rodríguez, 2013: p. 307).
Las y los jóvenes en México han representado una diversa población, han pasado de la invisibilidad
a la actuación política, pública y privada, se han colocado, desde sus propios medios, en el foco de
atención de diversas instituciones las cuales los configuran en base a los intereses de quienes los
miran.
¿Será que las jóvenes menores de edad embarazadas están trazando su propio camino desde una
posición de subalternidad? ¿Las jóvenes menores de edad embarazadas pueden expresar sus requerimientos configurándose a sí mismas como sujetas de necesidades y de derechos, expandiendo así
sus libertades y expresar su agencia para contribuir al inacabado proceso de estructuración de la
sociedad en donde ellas viven?

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
307

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
REFERENCIAS

Butler, J. (2014) El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. 6ª impresión. 1ª edición 1990.
Chávez. M., Chávez, M. y Ramírez, E. (2007) Hacia un nuevo paradigma de desarrollo social para
Jalisco. Colección Transformación Social.
Collignon, M. y Rodríguez, Z. Reguillo, R (Coord.) (2013) Cap. Afectividad y sexualidad entre los
jóvenes. Tres escenarios para la experiencia íntima en el siglo XX. Pp. 262-315. En: Los jóvenes en
México. Fondo de Cultura Económica.
De Barbieri, T. (1993) Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica. Debates
en Sociología, no. 18. UNAM, México. Pp. 145-169.
Falquet, J. (2003). Mujeres, feminismo y desarrollo: Un análisis crítico de las políticas de las instituciones internacionales. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Desacatos. No. 11. pp 13-35. México, Distrito Federal.
London, S., Formichella, M. (2006) El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la Educación. Economía y Sociedad vol. XI, núm. 17, pp. 17-32. Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo Morelia, México. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=51001702> ISSN
1870-414X
Marcial, R. (2012) Políticas públicas de juventud en México: discursos, acciones e instituciones.
Ixaya Revista Universitaria de Desarrollo Social. Pp. 9-49. Disponible en : http://www.ixaya.cucsh.
udg.mx/sites/default/files/caleidoscopio1.pdf
Scott, J. (1996) El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: Lamas, M. (Comp) El
género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México. Pp. 265-302.
Spivak, G. (1998) ¿Puede hablar el sujeto subalterno? Orbis Tertius, año 3, no. 6. Universidad Nacional de la Plata. En memoria académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/
art_revistas/pr.2732/pr.2732.pdf
Tarrés, M. (2012) A propósito de la categoría de género: leer a Joan Scott. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Sociedade e Cultura vol. 15 núm. 2. Pp. 379391 Goiania, Brasil.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
308

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Maternidad en la adolescencia:
Entre las exigencias y la compensación
Mtra. Bélgica María Romero de Loera,
Dra. Evangelina Tapia Tovar
y Dr. Miguel Ángel Sahagún Padilla

Resumen
La maternidad en la adolescencia a partir del siglo XX ha sido expuesta como un problema social
de salud pública que debe prevenirse. Para las adolescentes la vivencia de la maternidad adquiere
diferentes significados, a los cuales nos acercamos partiendo de la pregunta ¿para ellas el significado de la maternidad es representado como problema? Para dar respuesta a la pregunta original
planteamos una investigación desde la Teoría de las Representaciones Sociales, entendiendo a las
representaciones sociales como aquellos contenidos cognitivos y actitudinales constituidos socialmente, y que una vez organizados, permiten a las jóvenes dar significado, acción y comunicación
con el contexto en torno a la maternidad. La investigación hace uso de las técnicas de cartas asociativas aplicadas a 59 madres menores de 20 años y entrevistas a profundidad con 5 de ellas. Los
resultados muestran que las representaciones sociales de la maternidad constituidas en estas jóvenes tienen como centro dos contenidos opuestos, por una parte, las “exigencias” que traen consigo
la crianza de los hijos, la responsabilidad como exigencia de la maternidad es vivida por las jóvenes
con compromiso, pero también con un desgaste energético, económico y emocional; por otra parte,
la “compensación”, indicada por la expresión de sentimientos y adjetivos positivos en relación a la
experiencia, a los hijos y a sí mismas y manifestadas en discursos donde destacan ganancias o efectos positivos a partir de convertirse en madres. Como elementos periféricos de las representaciones
sociales de la maternidad aparecen otras significaciones en oposición como el “apoyo social” que
demandan y reciben principalmente de su familia de origen, así como las “renuncias” que hacen
las jóvenes a partir de este nuevo rol y que se relacionan específicamente con espacios de diversión
o estudio. Llama nuestra atención la aparición de manera distante de “proceso de corporalidad”
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referidos a la salud del hijo o la joven durante el embarazo, parto y posparto, ya que son estos dos
elementos; “renuncias” y “procesos de corporalidad”, aquellos a los que más recurren las campañas
de comunicación dirigidas a la prevención del embarazo en las adolescentes. Podemos concluir
que la significación de la maternidad temprana se presenta en las jóvenes madres caracterizada por
la ambivalencia entre opuestos como la responsabilidad exigida y la posibilidad de crecimiento o
madurez, así como significado por sentimientos positivos pero con la añoranza de las actividades
a las que se renunció en aras de dicha relación. En sí, podemos decir que la maternidad temprana
más que un problema para la madre, es representada socialmente por ella con diferentes elementos
relacionados y organizados que dan un sentido particular a la maternidad en la adolescencia.
Palabras claves: maternidad, representaciones sociales, jóvenes
Teenage motherhood: Between the demands and compensation
Abstract
From counterargument speeches supporting motherhood in adolescence as a public health problem, questions that our research arise: How does the social representation on the significance
of motherhood? Do young mothers represent motherhood as a problem? The research from the
qualitative method, used to collect information letters associative techniques and depth interviews with mothers under 20 years old. The results show social representations of maternity focused on the demands and rewards of being a young mother, lived with responsibility for parenting,
ambivalence between gains and losses related to a new social role, the need for social support and
visualization challenges mediated by the family and social context of each case. We can conclude
that the significance of early childbearing occurs in young mothers characterized by ambivalence between opposites as the required responsibility and the possibility of growth or maturity, as
signified by positive feelings but with the nostalgia of the activities to which she resigned for the
sake of the relationship. As such, we can say that early motherhood rather than a problem for the
mother, is represented by her socially connected and organized with different elements that give a
particular meaning to teenage motherhood.

Key words: motherhood, social representations, youth
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INTRODUCCIÓN
La maternidad se ha constituido como la forma de socialización por excelencia, por lo que las decisiones en torno a ella afectan a la sociedad en su conjunto, no solo demográficamente sino en las
pautas de reproducción y cambio cultural y social que pueden ser posibles. Debido a ello el estudio
de la maternidad es un terreno para rastrear construcciones culturales y simbólicas que permiten
conocer los efectos de dichas construcciones en las personas y la participación de las personas en
las construcciones. Otro elemento para comprender la maternidad es partir de la premisa de que
esta es atravesada por determinantes políticos, culturales, biológicos y de género que aunado a la
experiencia individual de la misma otorgan una significación particular del ser madre.
Cuando de piensa en una madre en la sociedad actual, se le asocia a roles de crianza, cuidado y
educación de los hijos, así como a derechos sociales y políticos otorgados por la sociedad a mujeres
adultas a través de sus normas e instituciones. Pero ¿qué sucede con aquellas mujeres que han adquirido a través de la maternidad, dichos roles sin contar con una edad que las considere ciudadanas para el Estado? ¿Cómo configuran las jóvenes menores de edad el significado de la maternidad
desde su posición en la sociedad (estrato socioeconómico, situación educativa, estado civil?
Estas y otras preguntas nos llevaron a construir un proyecto de investigación que permitiera identificar los conocimientos, actitudes y estereotipos que un grupo de jóvenes madres menores de 20
años constituye, contiene y utiliza en torno a la maternidad, y que hemos llamado como significados y experiencias de la maternidad temprana. Para ello nos servimos del concepto teórico de “representaciones sociales” como concepto que aglutine los conocimientos, actitudes, estereotipos y
su organización, así como de los supuestos teóricos derivados del interaccionismo simbólico donde
las jóvenes seleccionan, organizan, reproducen y trasforman los significados sociales de la maternidad a partir de su contexto y a la vez utilizan dichos significados para comunicarse, interactuar y
participar como agentes en la construcción de la realidad social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hemos llamado maternidad temprana al fenómeno social que implica el ser madre antes de los 20
años de edad en un contexto mexicano actual, lo que implica estereotipos, actitudes, imágenes y
conocimientos sociales asociados al ser madre y en este caso a cuándo debería asumir este rol una
mujer.
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Como ejemplo de las representaciones sociales de la maternidad temprana que circulan en la sociedad, en la ciudad de Aguascalientes, México (ciudad media que sirve de marco espacial para
nuestra investigación) encontramos que se llama la atención sobre el fenómeno argumentando que
ha ido aumentando en los últimos años. Sin embargo, no se pondera la alarma mencionando que el
aumento en números se relaciona con el aumento en número de mujeres que están en el grupo de
edad menor a 20 años; además en el caso concreto de Aguascalientes, este Estado se ubica dentro
de las tres entidades con mayor proporción de niñas y adolescentes con respecto a la población
femenina total.
Entonces, el aumento en madres adolescentes no es significativo, pero algo que llama nuestra atención es el que se haya mantenido la tasa de natalidad, considerando que a partir de la década de los
setentas se implantaron en México políticas de control de natalidad (Barzelatto, Bilac, & Rocha,
1998) que sí tuvieron un impacto en la natalidad de madres de mayor edad, reduciendo el número
de hijos y espaciando el nacimiento de los mismos. Quizá una de las razones por las que no hayan
tenido impacto dichas políticas en las jóvenes menores de edad, sea el hecho de que al menos en sus
inicios las acciones educativas y de salud, derivadas de dichas políticas estaban dirigidas a las mujeres adultas y no a las mujeres en el inicio de la edad reproductiva. Otras posibles razones de que no
se haya reducido en índice de maternidad entre las jóvenes, puede rastrearse a partir de entender el
significado que tiene la maternidad para las adolescentes y sobre todo la forma en que constituyen
y comunican dicho significado con el contexto social.
El argumento del incremento en la tasa de natalidad de hijos de madres adolescentes, forma parte
de algunos de los discursos en los cuales se basa la consideración de la maternidad temprana como
un problema de salud que debe erradicarse, estos discursos forman parte, posiblemente, de la representación social del embarazo y la maternidad temprana. Creemos que al estudiar las representaciones sociales de la maternidad temprana puede proporcionarnos elementos para, responder a
la pregunta de si la maternidad temprana es un problema y en cuyo caso ¿Para quién? O ¿qué se
esconde detrás de la consideración de la maternidad temprana como problema?
MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Par llevar a cabo esta investigación utilizamos como maco conceptual la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (1979), la cual identificamos como una teoría del sentido común que
comparte varios de los supuestos de las teorías derivadas del Interaccionismo Simbólico. Como
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
312

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
contenido de una representación social se ubica tanto el conocimiento, como las actitudes y el campo de representación. Los contenidos están dinámicamente relacionados, teniendo así que las actitudes son la parte emotiva de la representación y cuya manifestación en relación al conocimiento
son los estereotipos. Lo que organiza ambos contenidos de la representación es el campo representacional, este último contenido permite la comunicación entre las personas, la significación, el uso
de la representación social, que a través del proceso de anclaje inserta las representaciones en el
contexto, construyendo la sociedad y siendo alimento de nuevas representaciones sociales (Jodelet,
1986). En el siguiente esquema (figura 1) se presentan los contenidos, campo de representación y
actitudes de la representación social en relación a los procesos básicos de anclaje y objetivación y
la relación con el contexto.
Figura 1. Esquema de las representaciones sociales

De acuerdo a los objetivos de investigación y a la vertiente de la Teoría de las Representaciones Sociales que hemos escogido para nuestra investigación, hemos decidido plantearla desde un diseño
metodológico cualitativo en el cual se privilegia la profundidad de análisis de la información recogida a través de diversas técnicas, que para este caso fueron entrevistas individuales a profundidad
y cartas asociativas.
Informantes
Los criterios para la elección de las jóvenes informantes en nuestra investigación fueron:
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
313

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
1. Que fuesen menores de 20 años al momento de la aplicación siguiendo el criterio de INEGI
para considerar a las madres adolescentes.
2. Que proviniesen de distintos contextos sociales. De acuerdo al estado de la cuestión realizado para esta investigación, nos pudimos dar cuenta del papel que juega el contexto social
y la educación en el significado del embarazo en la adolescencia, por lo que partimos del
supuesto de que también se presentarán distintos discursos en madres de distintos contextos sociales y con distintos antecedentes educativos. Para esta investigación se decidió, por
facilidad de acceso a las informantes y por mayor concentración de la población, centrarse
en las madres de contexto urbano solamente, por lo cual se conforma un grupo que incluye
a madres jóvenes que viven en al menos dos estratos sociales distintos de la zona urbana de
Aguascalientes.
3. Que las informantes tengan distintos antecedentes educativos. Ya que la educación está relacionada en tanto factor protector de que la joven se embarace o postergue la maternidad
(Chaves, 2009; Menkes & Suárez, 2003; Stern, 2007) se decidió contar con jóvenes que no
contaran con educación básica concluida y que no estuvieran estudiando, y las que estuvieran estudiando bachillerato o una carrera universitaria, siendo este el mayor grado de
estudios posible de acuerdo a la edad de las jóvenes.
El grupo de informantes fue conformado por jóvenes de entre 14 y 20 años, con promedio de edad
de 17.7 y con al menos un hijo. Por su parte, en cuanto a antecedentes escolares la mayor parte de
las jóvenes se ubican en el grado escolar acorde a su edad, que es de secundaria y preparatoria, aunque la mayoría no estudia actualmente, lo cual coincide con la representación social de que gran
parte de las jóvenes madres se encuentran fuera del sistema educativo. Esto no debe confundirse
con otro discurso socialmente difundido que habla de que la maternidad en la adolescencia lleva a
la desescolarización, ya que la mayoría de las madres jóvenes ya estaban fuera del sistema educativo
antes del embarazo (G. I. Climent, Arias, & Spurio, 2000; Stern, 2012).
En cuanto al contexto familiar, gran parte (46) de las jóvenes madres viven con los padres de la
joven o de su pareja, aún y cuando en la forma de ingresos solamente algunas son mantenidas por
sus familiares (23) mientras que el resto son mantenidas por sus parejas y en 12 de los casos ellas
aportan a la manutención de los hijos. Consideramos que el hecho de que vivan y sean mantenidas
por sus familiares es una de las características que las identifica como madres jóvenes y que las
diferencia con madres mayores además de la edad. Esta diferencia puede influir en la presencia de
ciertos contenidos de las representaciones sociales de maternidad que comparten, pero también es
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un elemento para que socialmente sean consideradas como hijas-niñas, sin capacidad de decisiones o participación social como adultas jefas de familia.
Cinco de las informantes en las cartas asociativas, también participaron en una entrevista a profundidad. Dos de las entrevistadas contaba con 16 años de edad al momento de la entrevista y tres con
19 años. Dos de las entrevistadas provienen de estratos sociales bajos y viven con su padres, tienen
educación básica concluida y no están estudiando. Tres de las jóvenes provienen de familia de contexto social medio y están estudiando bachillerato y carreras universitarias (dos de ellas). Todas las
entrevistadas tienen un hijo de 2 meses el menor y de 3 años el mayor. Dos de las jóvenes viven con
su pareja mientras que el resto vive con su familia de origen.
Técnicas y procedimiento recolección y análisis de la información
La técnica de cartas asociativas es una forma de recoger información semántica surgida de la asociación libre de palabras a partir de un término inducido por el investigador, “maternidad” en este
caso, para luego continuar generando asociaciones en cadena, tomando como términos inductores aquellos que emergieron en cada asociación, hasta completar tres series de asociaciones. Se
aplicaron 59 cartas asociativas, acompañadas de una encuesta de tres preguntas: ¿Qué cosas han
cambiado en tu vida con el nacimiento de tu hijo(a)? ¿Has enfrentado alguna (s) dificultad (es)
desde el embarazo y nacimiento de tu hijo (a)? y ¿Qué beneficios encuentras en la maternidad? La
encuesta tuvo la finalidad de hacer una exploración preliminar de la opinión de las jóvenes sobre
los cambios, problemas y beneficios de la maternidad.
Las asociaciones de la primera cadena de asociación, considerados como aquellos centrales en la
representación social por su carácter de inmediatez, fueron categorizadas de acuerdo al sentido
interpretado a parir de su cadena de asociación para posteriormente identificar su frecuencia.
La entrevista por su parte, con duración aproximada de una hora cada una, fue aplicada a cinco
de las informantes. Todas las entrevistas fueron realizadas en una sola sesión, tres de ellas en las
instalaciones de la Universidad y dos de ellas en casa de las jóvenes. Las entrevistas se llevó a cabo
de manera no estructurada iniciando con la pregunta ¿Qué es para ti la maternidad temprana?
Las jóvenes hablaron de manera abierta sobre la maternidad, mientras que la investigadora hizo
preguntas para aclarar alguna información o cuando se consideraba que no se había tocado alguno
de los temas. Los temas versaron sobre significado de la maternidad, actividades en un día común,
relación con los padres, plan de vida, cambios a partir de la maternidad, relación de pareja, escuela,
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trabajo y cambios a partir de la maternidad. Las entrevistas se analizadas en su contenido partiendo de las categorías emergentes en las cartas asociativas y aquellas que emergieron en cada una de
las entrevistas.
RESULTADOS
Las palabras o asociaciones emitidas por las jóvenes en las cartas asociativas fueron categorizadas
a partir de las redes de asociación que se desprendían de cada una de las palabras que las jóvenes
mencionaron en la primera red de asociación Al momento de construir la categoría, se declara la
definición de la misma y la delimitación de palabras o sentidos de las palabras. En las cartas asociativas emergieron diez categorías, que una vez analizadas en las entrevistas se conservan ocho
categorías que se describen a continuación:
Exigencias
A partir de las asociaciones que hacen las jóvenes definimos la categoría exigencias como aquellas
responsabilidades y actividades que implican la crianza de los hijos y que las jóvenes asociación con
términos como responsabilidad, cuidados, educar, entre otros. Parece ser que la exigencia forma
parte central del contenido de la representación social de la maternidad, siendo “responsabilidad”
el concepto con mayor frecuencia de asociación al término “maternidad”. En cuatro de las entrevistas, ante la pregunta expresa inicial sobre el significado de la maternidad, el concepto que surge de
inicio es también la responsabilidad, que como lo ilustra Blanca (16 años) incluye preocupaciones
y acciones de tipo económico, relacionados con la crianza y con el tiempo que ello implica. Las actividades que más se detallan como indicador de la responsabilidad que significa a la maternidad,
son las de la crianza de los hijos que implica, no solo los cuidados de alimentación e higiene, sino
la educación. En los discursos de Mayra (19 años) y Blanca (16 años) se ilustra cómo estas jóvenes
significan la maternidad a través de la interiorización de la responsabilidad.
… y ahora veo todo lo que implica, desde gastos, desde la educación del bebé, el tiempo que le
dedicas, además te hace ser más responsable y todo… (Blanca, 16 años)
…Yo sé que para mí es el enseñarle, el ayudarlo, él no sabe qué onda, no sabe nada…sí una
guía, un apoyo, que enseñas. (Mayra, 19 años), refiriéndose a lo que significa la maternidad)
En todos los casos encontramos referencia a que es precisamente la maternidad la causa directa de
esa responsabilidad y las jóvenes rápidamente se dan cuenta de ello, al interiorizar la responsabiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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lidad como parte central del contenido de la representación social del contexto, tal es el caso de
Jessica (16 años) cuando nos comenta:
…cuando nació (refiriéndose a su hijo), yo decía ¿cómo si el bebé está bien chiquito? Y mi
mamá me dejó el primer día, “te vas a quedar en tu cuarto porque es tu hijo y tú lo vas a
mantener, yo te voy a estar echando vueltas pero es tu responsabilidad”. Y si, al cabo es responsabilidad de uno.
Casi siempre la mayoría de las veces los hombres se desobligan de responsabilidades o quieren
que tú la casa, tú el niño, tú todo y nosotros o sea yo te doy el chivo y tú el deste y ya tú, mmm
o sea tu toda la responsabilidad. (Jessica, 16 años)
Las características de la responsabilidad como exigencia de la maternidad es vivida por las jóvenes
con compromiso, pero también con un desgaste energético, económico y emocional que manifiestan las jóvenes y que en momentos perciben como difícil o con cansancio. El desgaste energético
se manifiesta en la dificultad que encuentran en la organización del tiempo para cumplir los compromisos de la maternidad. Ante la pregunta de si han encontrado dificultades las jóvenes dan
respuestas como:
Pues el tiempo, que a veces tengo que estar haciendo tarea pero también estar con el bebé…
(Mayra, 19 años)
…cambió totalmente mi vida, ahora tengo que enfocarme a él y se me hace un poco difícil,
pero ya me estoy acostumbrando. (Diana, 19 años)
(Ante la pregunta de cambios a partir de la maternidad) Uy pues mucho, el tiempo, el tiempo
ha cambiado mucho. Me refiero a que de que antes no tenía que ponerme tiempos. O sea a esta
hora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, etcétera, y ahorita si…siempre estoy midiendo
el tiempo. (Ana, 19 años)
Cabe mencionar que en una respuesta general a la encuesta que acompañó a la carta asociativa,
la mayoría de las jóvenes refieren no haber percibido ningún problema o dificultad, y las que lo
perciben este tiene que ver con los aprendizajes que requieren para el ejercicio del nuevo rol o con
la necesidad de comprensión por parte de los otros. Es posible que las jóvenes no identifiquen las
exigencias como problema de forma inmediata, debido a que dichas exigencias y la responsabilidad
de la joven de responder a ellas es parte de las representaciones sociales de la maternidad del contexto en el cual están inmersas las jóvenes.
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Compensación
En la categoría de compensación se incluyeron aquellos conceptos que en las cartas asociativas
significaban la maternidad a través de adjetivos o sentimientos con una carga emocional positiva,
y que en las entrevistas se manifiestan como discursos que las jóvenes refieren como ganancias o
efectos positivos a partir de la experiencia de la maternidad. Ante la pregunta de la encuesta sobre
los beneficios de la maternidad, las jóvenes presentaron mayor diversidad en respuestas, las cuales
están referidas a aprendizaje, comprensión, apoyo, comunicación, responsabilidad, madurez, emoción, cariño, metas y perspectiva, Solamente cinco de las 59 jóvenes no identifican ningún beneficio
o ganancia a partir de haberse convertido en madres. Dichos efectos son vistos en sí mismas como
lo manifiestan las cinco jóvenes entrevistadas:
(Ante la pregunta de sentimientos asociados a la maternidad) Podría decir emoción, felicidad no sé porque es un felicidad muy diferente, es una felicidad enlazada con emoción y con
alegría o sea es como todas las emociones hermosas juntas en una sola, no sé cómo llamarlo,
como emocionamorfelicidadalegría (risas)… (Ana, 19 años)
…pues a veces también son un poquitos de problemas, pero yo creo que el amor que una mamá
siente, eso te impulsa, no importa el problema que sean tú sales adelante por tu hijo ¿verdad?
(Diana, 19 años)
Bueno para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, no sé como que me cambió la, bueno
porque yo antes era rebelde y así y ya no con mi niño, con mi hijo ya no. (Jessica, 16 años)
…me doy cuenta de que es algo muy bonito y más que nada porque ya no nada más eres tú,
ya tienes con quien compartir lo que sientes y con quien compartir momentos bonitos, para mí
eso es la maternidad. (…) Cambió mi forma de ver las cosas, por ejemplo, ahora que estoy en
la preparatoria veo muchos compañeros que no valoran el estudio… (Blanca, 16 años)
Pues muchas cosas, como ahora que los soy (madre), como que siento que soy una mejor persona, soy una persona mucho más humilde, mucho más centrada, yo creo que aunque a veces
muchas personas digan, ”hay si vas a ser madura porque tuviste un hijo a los no sé cuántos
años”. Pero la verdad es que no sé, sí agarras la onda… (Mayra, 19 años).
Como puede observarse en los discursos anteriores, todas las entrevistadas identifican y manifiestan cambios positivos percibidos en sí mismas a partir de la maternidad. Dichos cambios se refieren
a la autopercepción de madurez, humildad, y “ser mejor persona” y ven al hijo como una fuente de
amor, compañía e impulso para afrontar las dificultades que puedan o se estén presentando en su
vida.
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La compensación de la maternidad se ve reflejada, no sólo en sí mismas, sino que las jóvenes entrevistadas atribuyen cambios positivos en sus relaciones familiares a partir del nacimiento del hijo.
Por último, las jóvenes entrevistadas también identifican cambios positivos en la relación de pareja,
ya sea como en el caso de Ana (19 años) que refiere que ahora con su hijo su relación es “más íntima” o como Diana (19 años), que la llegada del hijo es un motivador que le impulsa a concluir con
una relación de pareja violenta.
La categoría de la compensación fue una de las que aparece más frecuentemente asociada a la
maternidad, inmediatamente después de las exigencias, lo que parece indicar que las éstas jóvenes
representan socialmente la maternidad como una exigencia que al ser asociada a contenidos positivos o de ganancias, permiten convertir dichas exigencias en retos asumidos con un poco más que
aceptación.
Apoyo social
Consideramos como apoyo social todas aquellas asociaciones que aluden a una necesidad, cubierta
o no, de apoyo que puede ser brindado por las personas que conforman la red social de la joven,
como lo son la familia, pareja y amigos. En esta categoría también se incluyen los conceptos que
aluden a la edad ya que se presentan en los discursos de las entrevistas estrechamente relacionados.
En las entrevistas queda de manifiesto como las personas que brindan o de las que las jóvenes esperan un apoyo social forman parte central de la representación social de maternidad, en donde
la centralidad de la familia de origen, como quien suele cubrir la mayor parte de las necesidades de
apoyo de las jóvenes, puede ser característica de la maternidad temprana que las diferencie con la
significación de la maternidad a otras edades. En cuatro de las entrevistas, las jóvenes señalan que
la necesidad de apoyo social es satisfecha principalmente por la madre de la joven.
Las jóvenes también identifican a la pareja como personas de las cuales reciben o esperarían un
apoyo social, en este caso dos de ellas (Jessica y Diana) manifiestan la necesidad no satisfecha de
apoyo por parte de su pareja, mientras que tres de ellas si lo reciben, aún y cuando Mayra (19 años)
no vive con su pareja, mientras que Ana (19 años) y Blanca (19 años) no solamente cuentan con el
apoyo económico de sus parejas, sino que además viven con ellas compartiendo las actividades de
crianza de los hijos. Cabe destacar que Jessica (16 años) y Diana (19 años) son las jóvenes de estratos socioeconómicos y nivel educativo menor de las cinco entrevistadas, lo que apoya la conclusión
de Stern (2012) de que los contextos en los que se desenvuelven las parejas influye en el desenlace
de la relación.
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Proceso de corporalidad
Los elementos asociados a la salud de la madre y del hijo, relacionados con el proceso de embarazo,
parto y posparto son frecuentemente nombrados en las cartas asociativas y categorizados como
procesos de corporalidad. Sin embargo, no se encuentra cercanamente en relación con las otras
categorías. En las entrevistas queda de manifiesto esta postura distante de la categoría, pues solamente se habla del tema cuando hubo un problema específico de salud o retoma importancia si se
asocia a contenidos sociales, lo cual solo se manifiesta en Blanca 816 años) cuando nos comenta:
Ay bien bonito porque al principio todos me señalaban (en la escuela), pero para mí era bonito que me señalaran porque a mí me gustaba enseñar mi panzota (…) cuando llegaba de los
ultrasonidos, los profes me daban chance de ir a hacérmelos, entonces yo llegaba (a la escuela)
y a todas mis amigas se los enseñaba y así todas ¡aaay que bonito!... (Blanca, 16 años).
En cuanto a los procesos corporales, al comparar la maternidad temprana con la maternidad tardía, dos de las madres destacan su ventaja corporal manifestada en salud física y energía, sobre las
madres mayores.
Llama nuestra atención esta discrepancia entre los argumentos de problemas de salud materno-infantil del embarazo de las adolescentes que circulan en la sociedad y que son utilizados en discursos
de prevención del embarazo adolescente, con los percibidos por estas madres. Ello puede deberse a
que las entrevistadas, hoy madres pueden ser casos de éxito de un embarazo llegado a término, lo
que no descarta la posibilidad de que otras madres que no lograron el término del embarazo puedan presentar problemas de salud asociados al embarazo. También puede ser que estos problemas
de salud materno infantil asociados al embarazo adolescente han cobrado visibilidad por la mayor
atención de salud que reciben hoy las adolescentes como lo refiere Stern (2012) al señalar que los
problemas de salud asociados a la edad se presentan solamente en jóvenes menores de 15 años.
Temor/sufrimiento
Todos los miedos, confusión y sufrimiento asociados a la maternidad, se presentan de manera
menos frecuente que los sentimientos con carga emotiva positiva que quedaron categorizados y
ejemplificados en la categoría de compensación. Aún y cuando son menos frecuentes, las jóvenes
expresan la ambivalencia en la vivencia de la maternidad en varios de sus discursos:
…me siento lista, al principio no, o sea los primeros meses fue un derroche de emociones de
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cuestiones, de temores, o se tenía mucho miedo, tenía muchas dudas, tenía inseguridad, pero
poco a poco te das cuenta de que sí puedes (…) como emocionamorfelicidadalegria (risas) y
otra en contra parte también es miedo. Miedo a que hagas un mal papel, a no saber qué hacer
si se presenta una situación, y con situaciones me inclinaría por ejemplo con preocupación,
entonces emociones sería miedo, preocupación, amor, felicidad, alegría, etc. y también melancolía, podría decir melancolía sí porque pues dejaste atrás toda una vida muy rápido igual y
la extraño…(Ana, 19 años).
Como podemos ver en el discurso anterior de Ana, los sentimientos con carga emotiva negativa
están íntimamente relacionados con las exigencias de la maternidad, pero también en gran medida
con las renuncias, lo cual se aprecia en el discurso de las jóvenes entrevistadas.
Creemos que la ambivalencia de la maternidad, encontrada también en el estudio de Bender (2008)
como el principal elemento para decidir no abortar o dar en adopción al bebé, es una características
que forma parte de las representaciones sociales de la maternidad, pero que el mensaje social de
las bondades de la maternidad es tan fuertemente influyente en las jóvenes que impide visualizar a
simple vista esta ambivalencia.
Descuidos
En las cartas descriptivas algunas jóvenes ponen de manifiesto el descuido en las relaciones sexuales asociados a la maternidad. Esto puede deberse a que es el descuido en las relaciones sexuales la
causa del embarazo, lo cual se pone de manifiesto en cuatro de las jóvenes entrevistadas y solamente en el caso de Diana (19, años) quien vivía con su pareja antes del embarazo, este es buscado de
manera consiente.
Parece ser que el hecho de que embarazo sea a causa de un descuido o no, da una significación al
embarazo de gusto o bien de sorpresa, lo que apoya los hallazgos de otras investigaciones (G. Climent, 2009b; de la Cuesta, 2001) sobre los diferentes significados que puede adquirir el embarazo
en la adolescencia.
Renuncias
Ante las exigencias de la maternidad las jóvenes pierden actividades que están relacionadas con la
libertad como el estudio, dejar el hogar familiar u otras. Las renuncias que más están presentes en
los discursos de las jóvenes, son aquellas que tienen que ver con el esparcimiento y diversión maniESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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festada en la no posibilidad o limitación de asistir a fiestas.
Con respecto al estudio, para las que abandonaron la escuela a partir del embarazo parecen estar
más presente la pérdida de las relaciones sociales que la continuidad académica pues en su mayoría
retomaron esta, al menos hasta el nivel en el que estaban con anterioridad. El contexto social en
el que viven las jóvenes parece ser sensible a esta centralidad de los momentos de esparcimiento
más que la continuidad educativa como renuncias percibidas con añoranza por las jóvenes, de tal
forma que se está pasando del argumento manifestado en las campañas de difusión orientadas a la
prevención del embrazo adolescente, de que un embarazo adolescente puede truncar la preparación académica al argumento de que este puede truncar los momentos de esparcimiento y dañar la
relación con los coetáneos.
Retos
Varias de las jóvenes refieren en las cartas asociativas, situaciones que plantean una respuesta con
perspectiva a futuro, tal es el caso de palabras asociadas a la maternidad como el estudio en su asociación con retomarlo, o concluir un nivel educativo en concreto, o la posibilidad de un segundo o
tercer embarazo. En el caso de las entrevistadas, las jóvenes hablan de este tema a pregunta expresa
de la entrevistadora. Al respecto todas las entrevistadas hablan de la continuidad educativa como
un reto que se vislumbra difícil con la maternidad pero posible, incluso para algunas, el hijo se convierte en motor para continuar con el plan de continuar estudiando, tal como se puede apreciar en
el discurso de Diana y de Jessica, la cuales acaban de concluir la secundaria y no están estudiando.
Por otra parte Blanca, quien está estudiando la preparatoria habla, de la posibilidad de tener más
hijos, pero incluye entre sus planes la conclusión de una licenciatura como reto, antes de un tener
un segundo hijo. Por último, las dos entrevistadas que se encuentran en este momento estudiando
una licenciatura, ya no hablan de la educación como un reto a futuro, sino del trabajo.
Las diferencias entre los retos educativos o laborales vistos como un deseo a futuro o un deseo que
se está construyendo con acciones en el presente, puede deberse a los patrones de socialización de
género y estilos parentales que provee el contexto familiar de las jóvenes.
CONCLUSIONES
Las representaciones sociales de las maternidad temprana, en las madres jóvenes, está conformada
por las exigencias y compensación como parte central. Las exigencias son vividas con una responESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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sabilidad rápidamente asumida en las jóvenes a partir del nacimiento del hijo. Dichas exigencias
son asumidas con ambivalencia entre las ganancias y las pérdidas, todas ellas percibidas a través
de sentimientos, cambios y acciones con cargas emotivas positivas y negativas, lo que lleva a considerar a las jóvenes esta adquisición de responsabilidad como un problema o un beneficio de la
maternidad.
La estabilidad de la responsabilidad como contenido de las representaciones sociales de la maternidad puede diferenciar a estas jóvenes con aquellas coetáneas que no son madres, lo que puede
llevarlas a asumir obligaciones no relacionadas con la edad, sino con su situación. Sin embargo, no
es de extrañar que el contexto social las considere adolescentes dado el carácter también central de
la necesidad de apoyo social, principalmente provisto por la familia de origen de las jóvenes.
El que las madres jóvenes no problematicen los procesos de corporalidad del embarazo, parto,
posparto y salud del hijo, aunado a la evidencia científica, está permitiendo un cambio en los argumentos utilizados socialmente para la prevenir del fenómeno en la incidencia. La tendencia actual
manifestada en las campañas de difusión con el objetivo de prevenir el embarazo en la adolescencia
se centra en la pérdida de espacios de libertad y crecimiento como lo son la convivencia social con
coetáneos y la continuidad educativa, lo que puede ser un mensaje que interiorizan las jóvenes al
manifestar la añoranza de esos espacios y el reto de retomarlos.
Las posibilidades que las jóvenes encuentran en su medio familiar y social para alcanzar sus aspiraciones educativas y laborales están determinadas por la posición social de la familia de origen y
marca la pauta entre la puesta en marcha de un plan de vida o la visualización como una aspiración
a futuro. Es necesario que las jóvenes encuentren en su contexto las oportunidades que les permitan alcanzar sus metas.
Por su parte, las políticas públicas dirigidas a las jóvenes parecen realizar grandes esfuerzos por
prevenir el embarazo en la adolescencia, omitiendo que las madres jóvenes también refuerzan la representación social de la maternidad como un espacio de madurez con emociones positivas asociadas. Creemos que el contenido de las compensaciones de la maternidad puede ser un elemento que
aporta a que el fenómeno continúe presentándose, lo que las convierte en ejemplo de sus coetáneas
de que ser madre tiene ganancias emotivas que se convierten en motor para asumir las exigencias
bajo la seguridad que provee la red social de apoyo de cada joven.
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Por último nos gustaría destacar que si bien las jóvenes llegan al embarazo por descuidos en las
relaciones sexuales, ello no significa ni un desconocimiento de los métodos anticonceptivos ni relaciones sexuales casuales, ya que las relaciones sexuales de muchas de las madres jóvenes se dan en el
marco de una relación de pareja, tal como ya lo habían expuesto otros investigadores (G. Climent,
2009a; de la Cuesta, 2001; Stern, 2007). Sin embargo es necesario continuar trabajando en promover la construcción de relaciones de noviazgo democráticas en la que las jóvenes puedan decidir el
momento de convertirse en madres.
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6. Comunidades LGBTI 1.
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La realidad LGBTI.
Una aproximación
a sus vulnerabilidades sociales
Lic. Massiel Rodríguez Nuñez5
Resumen:
Las prácticas discriminatorias por motivo de orientación sexual e identidad de género han colocado a Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e intersexuales (LGBTI), frente a múltiples situaciones de vulnerabilidad social. Esta situación, interconectada con otros productores de la desigualdad social como color de la piel, edad, discapacidad, zona geográfica, status económico social e
ideología, implican un posicionamiento marginal en la estructura social. A pesar de esta realidad,
se aprecia insuficiente profundidad teórica-metodológica en las investigaciones sobre este tópico,de ahí la necesidad de su estudio. El objetivo del presente artículo constituye ofrecer un panorama
sobre la conformación de situaciones de vulnerabilidad social en la población LGBTI, a partir de
los procesos de estigmatización construidos desde la heteronormatividad. El estudio se inscribe
dentro del paradigma de investigación cualitativa y la técnica utilizada fue el análisis de contenido.
Las evidencias presentadas evidencian la existencia de un dispositivo de sexualidad que ejerce un
efecto potenciador de riesgo y vulneración de las condiciones de vida de los colectivos de la diversidad sexual. Lo anterior inhabilita no solo el desarrollo y disfrute de una sexualidad en condiciones
de igualdad y dignidad, sino la satisfacción del bienestar social y localidad de vida.
Palabras claves: lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Vulnerabilidades sociales.
Introducción
La orientación sexual e identidad de género6 son áreas de la realidad individual y social no exentas
5 Licenciada en Sociología por la Universidad de La Habana. Actualmente se desempeña como especialista del Departamento de
Investigación y Docencia del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), La Habana, Cuba.
6Según los principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género, conocidos como Principios de Y gyakarta, la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada
persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo
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de dicotomías que develan retos inmediatos. El agreste camino que ha caracterizado la búsqueda
y experiencia libre de la sexualidad, es resultado del lenguaje religioso, moral y patológico que la
ha revestido. La desacreditación histórica que ha sufrido la sexualidad tiene su máxima expresión
en el lugar periférico y marginal otorgado al otrarismo de lo sexual: las llamadas desviaciones que
intentan escapar de la idea exclusiva de la heterosexualidad.
Las prácticas discriminatorias por motivos de orientación sexual e identidad de género han colocado a Lesbianas, Gais, Bisexuales, transexuales e Intersexo (LGBTI), frente a múltiples situaciones
de rechazo, invisibilidad, estigmatización y violencia. La realidad se torna mucho más controversial
al estar permeado el tejido social de una ideología heterosexual dominante, que sostiene mediante
estereotipos y prejuicios, la desintegración social de esa población. El conjunto de procesos que
se desprenden de ese sistema de control hegemónico, hace que las relaciones de poder que lo sustentan, refuercen y reproduzcan mecanismos de control identitarios que perpetúan que desde la
norma social, el canon sexual que se pretenden jerarquizar. Dicha condición, agravada por otros
productores de desigualdad social como color de la piel, edad, religión, discapacidad, zona geográfica, estatus económico-social e ideología, implican para este colectivo diverso, un posicionamiento
marginal dentro de la estructura social, lo que evidencia su carácter profundamente inequitativo,
heterosexista y patriarcal. En tal sentido, cuando desde la heteronormatividad se usa la discriminación para mantener el control, la vulnerabilidad social en su manifestación más extrema actúa
como catalizador de la exclusión de esta población. El desenlace biográfico de esa condición social
de riesgo se expresa en el quebrantamiento de la integridad, dignidad, y las capacidades humanas7
de LGBTI. Todo lo anterior imposibilita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, políticos y
sexuales, y con ello la movilidad dentro del marco social.

género, o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas; mientras
que la identidad de género se refiere a la vivencia interna e indiv dual del género tal como cada persona la siente profundamente,
la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo
(que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra
índole, siempre que la misma se escoja libremente) y otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, el modo de hablar
y los modales En: Principios de Yogyakarta, 2006, p: 8. La discriminación por identidad sexual tiene como víctimas directas las
personas transexuales e intersexuales.
7 El enfoque de las capacidades humanas acuñado por Amartya Sen (1996), expresa la libertad de elegir y de realización personal
como aquellas posibilidades de llevar a cabo el proyecto de vida por el que libremente opte la ciudadanía. Asimismo, mediante el
concepto, pone de relieve los problemas de la equidad social, percibiéndolos no solo como la carencia de bienes o ingresos, sino la
imposibilidad de alcanzar un mínimo aceptable de realización vital (acceso a la utilización de bienes fundamentales: alimentación,
sanidad, educación, libertades y derechos cívicos y políticos), por verse privado/a de las capacidades, posibilidades y de derechos
básicos para hacerlo. Establece una relación directa entre la pobreza y la exclusión social con las necesidades de participación,
autonomía, sustentabilidad y la incapacidad de realización del potencial productivo. En tal sentido, la aportación del autor es el
contraste de esta perspectiva con otros enfoques de la justicia social y económica.
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La discriminación por orientación e identidad sexual implica el trato desfavorable o desventajoso
que se le da a una persona o grupo por su orientación o por su identidad sexual. Los principios
sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación a este tema
establecen:
“Incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación
sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o el
menoscabo de la igualdad ante la ley o de la igual protección por parte de la ley, o del
reconocimiento, o goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos
y las libertades fundamentales”. (Principios de Yogyakarta, 2007, p: 11)
Las categorías de orientación e identidad sexual o de género, han sido recreadas en la producción
de conocimiento sobre las personas LGBTI básicamente desde una perspectiva cualitativa. Las investigaciones generalmente se inscriben en el estudio de la vulneración de derechos humanos y
sexuales, y la precariedad en acceso a los servicios de salud (Vargas, 2008); (Mogrovejo, 2008);
(Pecheny, M.; Figari, C. y Daniel Jones, 2008) (Camacho, 2009); (Mercado, 2009); (Cuello, 2010);
(Gracia, 2011); (OMS, 2012) (ACNUR, 2014). Sin embargo, se aprecia insuficiente profundidad
teórica y metodológica en el análisis sobre otras dimensiones de la desigualdad social que permita
entender los múltiples factores que se entrelazan en la configuración de situaciones de marginación
y exclusión social. De ahí la necesidad de su estudio. En tal sentido, el presente artículo ofrece un
panorama sobre la conformación de situaciones de vulnerabilidad en la población LGBTI, a partir
de los procesos de estigmatización y exclusión social construidos desde la heteronormatividad, y la
repercusión de estos en las condiciones de vida.
Desarrollo
La prohibición es la forma principal con la que el poder reviste a la sexualidad. En Occidente, el
devenir de la sexualidad desde la edad clásica a la modernidad, exhibe su perenne relación con las
estructuras de poder, exigencias, leyes y reglamentos políticos. El dispositivo de sexualidad8 que se
deriva de este vínculo, evidencia cómo la política y la moralidad siempre van a problematizar aquellas formas o expresiones de la sexualidad que no le son funcionales.
8 Según Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad I, el poder produce el sexo por medio de una red de prácticas y enunciados
(el dispositivo de sexualidad). El concepto de dispositivo de la sexualidad se define como una red que une un cuerpo heterogéneo
de discursos, propuestas, instituciones, leyes y enunciados científicos. (…) el dispositivo de sexualidad permite a las técnicas de poder la invasión de la vida, el punto ficticio del sexo, establecido por el mismo dispositivo, ejerce sobre todos bastante fascinación como
para que aceptemos oír (...)”. En: Foucault, M. (1998). Historia de la sexualidad. Tomo I: La voluntad del saber. México: Editorial
Siglo XXI, 25ª ed., p: 190.
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Entre los aspectos que la reconocida teórica Judith Butler acentúa para fundar una filosofía capaz
de suscitar una reconfiguración ética de las relaciones políticas, cabe destacar en primer lugar la
vulnerabilidad física a la que se ve sujeto todo ser humano: en parte, cada uno de nosotros se constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos (Butler, 2006 b, p: 46).
Esta condición supone una concepción general del ser humano según la cual desde el principio, incluso con anterioridad a la individuación misma y por virtud de nuestra existencia corporal, somos
entregados a otro (Butler, 2006 a, p: 43; 2006 b, p: 57). Esto nos hace vulnerables a la violencia; hace
que nuestra supervivencia pueda ser determinada incluso por quienes no conocemos y no podemos controlar: La pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, (…) susceptibles de violencia a causa de esta exposición (Butler,
2006 b, p: 46).
A pesar de ello, la autora plantea que esa común vulnerabilidad no se halla repartida de modo homogéneo entre todos los seres humanos. En tal sentido, admite la existencia de una distribución
diferenciada de la vulnerabilidad a lo largo del planeta: Ciertas vidas están altamente protegidas (…)
Otras vidas no gozan de un apoyo tan inmediato y no se calificarán incluso como vidas que valgan la
pena (Butler, 2006 b, p: 58).
En su afán de repensar qué constituye lo humano, y criticar la violencia estatal, la teórica plantea
que existen condiciones simbólicas y materiales que políticamente maximizan la vulneración a la
que son expuestas ciertas vidas, lo que va a derivar en un estado de precariedad, que igualmente
caracteriza a lo humano. Mediante la precariedad designa esa condición políticamente inducida en
la que ciertas poblaciones adolecen de falta de redes de apoyo sociales y económicas y están diferencialmente más expuestas a los daños, la violencia y la muerte (Butler, 2009 ).
En ese sentido, la precaridad se ve acrecentada en el caso de aquellos sectores expuestos a la violencia arbitraria del Estado. Estas poblaciones son víctimas de la carga del hambre, del infraempleo, de
la desemancipación jurídica y de la exposición diferencial a la violencia y a la muerte (Butler, 2009,
p: 45)
Todo lo anterior induce a captar la existencia de cuerpos sexuados como elemento dependiente
del reconocimiento de otros, de un reconocimiento que está pautado por normas que producen y
reproducen lo que se considera identificable como una sexualidad sana, como un género coherenESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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te o un cuerpo inteligible. La propia autonomía depende de un mundo social y normativo que nos
excede.
En tal sentido, Butler le confiere empeño al examen crítico del marco regulatorio y sus normas
de género, que de modo diferencial asignan reconocimiento, estableciendo qué cuerpos sexuados
importan, qué identidades sexo-genéricas merecen ser vividas, qué deseos resultan viables y cuáles
han de ser patologizados, criminalizados o estigmatizados en el ámbito de las relaciones sociales,
políticas y domésticas (Butler, 2006 b).
La aportación sobre vulnerabilidad física marca una nueva perspectiva de análisis que complementa el concepto de vulneración social. Este último constituye una herramienta analítica en la aproximación a la diversidad de situaciones a las que se enfrentan los que son partícipes de algún tipo de
privación. Se concibe de esta forma a la vulnerabilidad social como una condición social de riesgo,
de dificultad, que inhabilita, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio históricos y
culturalmente determinados. Asimismo, permite indagar en el proceso por el cual algunos sectores
de la sociedad perdieron la participación en una o varias formas de relación social.
Las manifestaciones concretas de la vulnerabilidad social se van a expresar por tanto, a través de
indicadores tales como la falta de participación en la vida social, económica, política y cultural
debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado
laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección
social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una participación social plena (Castel, 1997).
La ascensión de la vulnerabilidad significaría también fragilización de los soportes relacionales que
aseguran la inserción en un medio en el que resulte humano vivir (Castel, 1995).
Las etimologías creadas a partir de los siglos XIX y XX para nombrar al otrarismo de lo sexual:
lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexo, está fundada en la consideración de este tópico como
una patología, una anomalía que contamina la moral y las buenas costumbres encumbradas según
la lógica binaria de desarrollo y bienestar social. La génesis de esa confusión histórica ha sido el
entendimiento de la sexualidad desde posiciones biologisistas que preponderan en los análisis a la
genitalidad y su función reproductiva.
No obstante, la cada vez más aceptada comprensión de la sexualidad como construcción social,
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invita desde el activismo social y la producción de nuevos conocimientos, a romper con la explicación biológica o natural de las formas que toma el deseo y el género. Precisamente, el reconocimiento de esta posición teórica-conceptual ha generado que la utilización de las etiquetas LGBTI
que rotulan a las personas con orientaciones sexuales no heteronormativas y con autodefinición
arbitraria a su genitalidad, sea considerada el acto primero de estigmatización y marginación, ya
que los y las aparta de su condición de hombres y/o mujeres y los matices que esta ofrece para ser
una categoría externa. Tales críticas han supuesto, por lo tanto, el cuestionamiento del instituido
patrón sociocultural de feminidad y masculinidad hegemónica.
Otro de los elementos negativos que contiene rubricar los matices de la diversidad sexual es que se
tiende a unificar grupos sociales altamente disgregados entre ellos y personas con características
disímiles. Visibilizar las vidas y realidades de mujeres y hombres con sexualidades no heteronormativas demanda ampliar la concepción de los que significa ser mujer y hombre a partir de las
diferencias que marcan las biografías de cada una de ellas en tanto seres sociales condicionados por
su color de piel, etnicidad, edad, estado civil, religión, zona geográfica, status económico-social,
orientación sexual e identidad de género, por solo mencionar algunas categorías que las identifican.
Sin embargo, aún en la actualidad es común la presencia de las siglas LGBTI por las comodidades
que ofrece para su tratamiento. Al respecto, Gerard Coll-Planas y Miquel Missé, plantean:
“Aun reconociendo que el colectivo LGTB está muy fragmentado y que unirlo bajo un mismo
término es una construcción social que no responde totalmente a su realidad cotidiana, desde
nuestro punto de vista se trata de una ficción que resulta útil para luchar de forma integrada
contra la opresión que viven las personas cuyas identidades de género no se corresponden a
su cuerpo, que no se sienten atraídas exclusivamente por personas del otro sexo o cuyos cuerpos no pueden clasificarse como machos o hembras. Consideramos que la utilización de esta
construcción, sin embargo, debe respetar la diversidad que se produce en el interior del grupo
y que, siguiendo los planteamientos del esencialismo estratégico (Fuss, 1999) en el uso de las
etiquetas identitarias para combatir la opresión, no debemos olvidar que se trata de construcciones y que no responden a características esenciales ni inmodificables de las personas a
las que agrupa”. (2009, p: 5)
Sobre el proceso de construcción de identidades, especial atención debe tener el término trans por
la conflictividad que genera. El vocablo se suele utilizar como paragua a la hora de referirse a aqueESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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llas personas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo según el modelo normativo.
De este modo, el término incluye a transexuales, transgéneros y transvestidos, al margen de si se
han sometido o no a una operación de readecuación genital.
Sobre esta práctica médica, vale destacar su connotación excluyente por la patologización a la que
somete a los cuerpos –transexuales e intersexuales- para acceder a un sistema de servicios médicos
para ser mujer con vagina y hombres con cuerpos de hombres. La diferencia entre genitalidad y conductas de vida se asume por los manuales médicos como una diforia, una enfermedad que necesita
ser curada mediante la mutilación del órgano genital y del placer que este produce por la reasignación de otro que social y culturalmente proporciona la etiqueta de mujer u hombre. Mediante
esta práctica queda anulada la idea de que se puede ser una mujer y tener pene o no tenerlo y ser
hombre con mamas y vagina, lo cual hace a las personas obviar sus derechos humanos y sexuales y
a la sociedad ser menos justa y libre.
Se impone por lo tanto la deconstrucción del binarismo y la reconstrucción de las identidades más
allá de la genitalidad. En tal sentido, es necesario crear nuevos mecanismos para que las personas
sean quienes quieran ser. No hacen faltas nuevos dispositivos para ser normales porque ya lo son.
Sustituir el binarismo por los diversos matices de la sexualidad implica ser mujer u hombre, o dejar
de serlo sin que medien las diferencias de los cuerpos, los genitales y las distintas formas de búsqueda de los placeres.
Los elementos aportados hasta acá constatan que la problemática de la constitución del sujeto en
la cultura occidental se ve determinado por múltiples vectores de poder, en especial, los que repercuten directamente sobre la sexualidad como componente estructurante de la personalidad. En tal
sentido, la orientación sexual e identidad de género pueden ser variables principales para entender
muchos procesos sociales, dentro de ellos los problemas sociales derivados de desigualdad social:
vulnerabilidad, marginación y exclusión social.
Al analizar la realidad del colectivo e intervenir políticamente a fin de transformarla, hay que tener
en cuenta que la vulnerabilidad social a la que pueden estar sometidos/as por motivos de orientación sexual e identidad de género no son aspectos que se produzcan aislados, sino que en la vida
concreta de esas personas interactúan con otras variables como color de la piel, edad, religión, discapacidad, zona geográfica, estatus económicosocial e ideología, ocupación. Esta evidencia empírica y teórica invita a plantearnos cómo los diferentes ejes de la desigualdad interactúan en las vidas
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concretas de las personas y hasta qué punto son discernible.
A fin de profundizar en este tema nos remitiremos a la reflexión teórica sobre la interseccionalidad.
Esta sirve para comprender que el hecho de ser gay, lesbiana o trans se entrelaza con otros factores
(ser adulto/a mayor, migrante, pertenecer a sectores sociales medios o bajos, ser trabajador/a precario, etc.). En tal sentido, hay que tener en cuenta que ser lesbiana, por ejemplo, puede ser un eje
central en la configuración de las circunstancias vitales de una mujer y ser menos relevante para
otra mujer: ello dependerá de su ubicación en la matriz de opresión, de los acontecimientos que
vivirá a lo largo de su vida y, en resumen, de su biografía singular pero al mismo tiempo marcada
por la estructura social9.
Desde esta óptica, se sostiene que la convergencia de ejes genera nuevas realidades y desigualdades
que no pueden deducirse de una simple suma de situaciones aisladas. En tal sentido, es incorrecto
plantear que, en conjunto, las lesbianas están el doble de discriminadas, la mitad o igual que los gais,
ni tiene sentido establecer si los hombres trans están más o menos discriminados que las mujeres
trans. La diferencia entre las discriminaciones de estos grupos no es cuantitativa sino cualitativa:
sencillamente es diferente transgredir el mandato de la masculinidad normativa que subvertir la feminidad. Al mismo tiempo, la ubicación de la persona en otras variables (status económico-social,
etnia, color de la piel, edad, procedencia...) puede hacer que una persona de un grupo a priori en
una mejor situación se encuentre con más discriminaciones que una de un grupo aparentemente
más discriminado.
La perspectiva de la interseccionalidad plantea el reto de trabajar no como si los diferentes ejes de
la desigualdad actuasen por separado, sino precisamente en las nuevas realidades que genera su
entrelazamiento.
Las aportaciones presentadas hasta el momento muestras cómo la marginación y el estigma social
pueden influenciar negativamente en las vidas de las personas LGBTI y hacer que algunas de ellas,
más vulnerables, corran mayores riesgos de quedar excluidas. En ese complejo proceso los resultantes de los actos discriminatorios del que son víctimas LGBTI por criterios de sexo-género, se
manifiestan de forma concatenada en todos los ámbitos de vida social donde acontecen sus cotidia9 Interseccionalidad es un concepto construido desde el feminismo, entre otras personas, por la activista y teórica feminista negra
Patricia Hill Collins (1991). Se parte de entender que los diferentes ejes de opresión se entrelazan y son interdependientes en una
matriz en cuyo marco se constituyen los individuos en posiciones de poder diferentes y cambiantes. En: Coll-Planas, Gerard y
Miquel Missé. (2009). Diagnóstico de las realidades de la población LGTB. España: Ajuntament de Barcelona.
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nidades: familia, comunidad, sistemas educativos, servicios de salud, trabajo.
En tal sentido, las vulneraciones se expresan en el bullyng o el acoso escolar, el rechazo familiar,
la deserción escolar, la falta de acceso a servicios básicos: salud, educación y protección, la precariedad laboral y/o la ausencia de empleo, la marginación y la pobreza, las violaciones y asesinatos (actos homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos). Todos esos problemas sociales constituyen
episodios acumulativos que tienen sus marcos referenciales en las prácticas culturales, religiosas,
políticas ideológicas y económicas instituidas a nivel macroestructural y por tanto, en la falta de
reconocimiento de la variedad de identidades y la plena ciudadanía de gais, lesbianas, bisexuales,
trasexuales e intersexuales.
La teoría y los datos señalan de forma concluyente que una posible vía para mejorar la calidad de
vida es disminuir la desigualdad. Sin embargo, es imposible reducir al mínimo ese flagelo social y
garantizar los derechos civiles de un sector social dentro del contexto de la exclusión y la vulneración de los derechos sexuales y humanos. Más franqueza en los temas relacionados con la sexualidad, la orientación sexual e identidad de género puede ofrecer un punto de partida positivo para el
logro de una calidad de vida. Por lo tanto, urge diseñar políticas que potencien una mejor calidad
de vida y cohesión social de ese colectivo diverso. La puesta en marcha de dichas políticas debe
estar estrechamente ligada al grado en el cual se sientan libres ser ellas/os mismas/os y al punto en
que sus contextos les permitan serlo.
La posibilidad de acortar las brechas de inequidades y desigualdades sociales, de reducir al mínimo las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, de denunciar la discriminación, de tener
una perspectiva de diversidad sexual clara en los servicios que se ofrecen y en las instituciones que
trabajan la temática, constituyen indicadores que apuntan al bienestar social de la humanidad en
general.
Conclusiones
El respeto a los derechos sexuales, la orientación sexual y la identidad de género es esencial para
el logro de la equidad y la justicia social, por lo que los Estados y la sociedad en su conjunto deben
adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la
idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos.
Como reivindicación histórica de la innegable vulneración de los derechos sexuales y humanos que
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han sufrido LGBTI, a escala internacional se demuestra una creciente sensibilización sobre esta
causa. En tal sentido, el consenso sobre la necesidad de luchar contra discriminación por motivos
de orientación sexual y la identidad de género, ha recibido un claro respaldo.
Un ejemplo de ello es el papal del activismo en la renovación de estructuras ideológicas, legales y
de pensamiento sobre la diversidad sexual. Sus luchas avalan la idea de Michel Foucault de que no
existen relaciones de poder sin resistencias, y que estas son más reales y eficaces cuando se forman
allí donde se ejercen las relaciones de poder. Precisamente, uno de los aportes más importantes de
la obra del teórico es su invitación a una actitud crítica y problematizadora que duda y cuestiona los
hechos dictados como verdad, permitiendo así romper lo establecido como evidente y descubrir los
puntos débiles de nuestro presente, lo que es un primer paso para deslegitimarlo, para abrir de esta
forma líneas de transformación de la realidad. Presenta una realidad construida socialmente, por lo
que es posible revertirla, deconstruirla mediante el papel activo de LGBTI y el conjunto de la sociedad que se sume a esta lucha. Para ello se necesita una batalla ética y política a favor de la libertad.
Aun cuando se reconozcan legalmente ciertos derechos civiles a las minorías sexogenéricas no
por ello se ve desarticulado el horizonte represivo y discriminatorio en el que vivimos. A pesar
de los progresos jurídicos alcanzados por las minorías sexogenéricas en los últimos años, no debe
ignorarse la multiplicidad de factores (clase, raza, etnia, orientación sexual, presentación de género, edad, etc.) que, con anuencia o por omisión, contribuyen a la estigmatización, patologización
y vulneración de ciertos sectores del colectivo LGTBI. Por otra parte, el enfoque de la diversidad
debe romper con la construcción de guetos, porque estos son una justificación de la diferencia. Al
respecto, se impone buscar un modelo de integración. Hay que declarar la búsqueda de alternativas
y favorecerlas, objetivarlas, institucionalizarlas. Un cambio social es posible.
Si la negociación de la agenda LGTBI incluye una clara conciencia de la distribución diferenciada
de la vulnerabilidad, no todas las demandas pueden atenderse con la misma urgencia. Se hace preciso que cualquier política LGTBI asuma el compromiso ético radical de privilegiar aquellas necesidades provenientes de los sectores más vulnerables y precarizados del colectivo LGTBI –jóvenes
y adolescentes, ancianos/as, enfermos/as, pobres, desocupados/as, discapacitados/as, extranjeros,
entre muchos/as otros/as. La opción preferencial por satisfacer tales demandas, sin embargo, no
puede presuponer en ningún caso el desconocimiento de la agencia política y de los saberes genuinos con los que tales actores sociales cuentan.
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Otro argumento irrefutable para revertir la desigualdad social es que el tratamiento social las sus
fuentes, entre ellas la exclusión, no puede ser únicamente el tratamiento de los excluidos. La exclusión es lo que se encuentra al final de una cadena, lo que nos encontramos –y nos encontraremos
cada vez más– en la exacta medida en que se renuncie a actuar río arriba, en sus fuentes de vulnerabilidad. (Castel, 1995)
Extirpar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género implica visualiza la realidad de los colectivos sexuales excluidos en todos los espacios de la vida cotidiana. La
existencia de otros referentes igualmente válidos puede contribuir al reconocimiento de la multiplicidad social de actores sexuales, y con ello, favorecer una convivencia social más cohesionada,
inclusiva y respetuosa en términos de diversidad.
El pleno disfrute y respeto de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos
y sociales impone generar alternativas descolonizantes contra los paradigmas hegemónicos. Eso
implica trabajar en la conformación de un sujeto crítico que tenga como premisa no solo la defensa
de los derechos LGBTI, sino también la producción y realización de estos. Se necesitan posicionamientos que partan de una reflexión profunda de la realidad a la para la transformación social del
status quo y sus modelos de asimilación. Ello involucra cambiar modelos de enseñanza y comprensión, y vivir la realidad de manera crítica para defender los matices de la diversidad.
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¿Existe la equidad de género?
en la dinámica familiar
de las parejas homoparentales.
MTS. Laura Saray Juarez Armendariz
MC. María de Lourdes Cepeda Hernández
MDS. María Cristina Rodríguez Covarrubias
Alumna: Cecilia Cuevas Tello

RESUMEN:
El estado de Coahuila realizo, cambios en las reformas que benefician a personas homosexuales
y lesbianas, ya que se implementó una iniciativa de ley para que puedan formalizar su relación a
través del matrimonio, además de tener la oportunidad de adoptar y legalizar la maternidad subrogada, propuestas con la cual surge la idea de analizar la relación de parejas homoparentales por
medio de la equidad de género la cual se centra en hombres y mujeres y ahora con un cambio ante
un mismo sexo.
El contenido que se presenta a continuación sintetiza información sobre la equidad de género en la
dinámica familiar, además se análisis de la teoría de la interacción, ya que está, no parte de esquemas y roles definidos al contrario se van a estableciendo conforme a los derechos y obligaciones que
tiene cada individuo enfocándose dentro de la familia la cual se negociara como mejor parezca y
beneficie según su edad y condiciones. Por lo que el documento se encuentra estructurado en tres
apartados, en el primero se habla sobre los fundamentos teóricos que dan origen a la investigación,
así mismo, se señalan algunas corrientes teóricas, en el segundo se determinan los puntos estratégicos que integran la metodología del estudio y por último en el tercero se señalan los resultados y
conclusiones que arrojo la investigación.
PALABRAS CLAVES: Equidad de Género, Dinámica Familiar, Parejas Homoparentales
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INTRODUCCIÓN
El estado de Coahuila realizo, cambios en las reformas que benefician a personas homosexuales
y lesbianas, ya que se implementó una iniciativa de ley para que puedan formalizar su relación a
través del matrimonio, además de tener la oportunidad de adoptar y legalizar la maternidad subrogada, propuestas con la cual surge la idea de analizar la relación de parejas homoparentales por
medio de la equidad de género la cual se centra en hombres y mujeres y ahora con un cambio ante
un mismo sexo.
El contenido que se presenta a continuación sintetiza información sobre la equidad de género en
la dinámica familiar, además se analiza desde la teoría de la interacción,ya que está, no parte de
esquemas ni de roles definidos, al contrario, estos se van estableciendo conforme a los derechos y
obligaciones que tiene cada individuo dentro de la familia , por lo que muchas veces estos roles se
negocian como mejor parezca y beneficie a cada uno de los miembros y según su edad y condición.
Es así que el documento se encuentra estructurado en tres apartados, en el primero se habla sobre
los fundamentos teóricos que dan origen a la investigación, señalando ademas algunas corrientes teóricas, y la definición de cada una de las categorías establecidas, (FAMILIA, DINÁMICA
FAMILIAR, EQUIDAD DE GENERO), en el segundo se determinan los puntos estratégicos que
integran la metodología del estudio, el cual se realizó con 10 familias homoparentales que tenían
tiempo de vivir juntos, o estaban casados, por último en el tercero se señalan los resultados a los
que se llegó con la investigación, describiéndolos de acuerdo a cada una de las categorías señaladas
anteriormente y por último se señalan algunas conclusiones que arrojo la investigación y que se
establecen algunas propuestas.
FUNDAMENTOS TEORICOS:
La equidad de género es un tema que se ha venido logrando a través de años de trabajo para lograr
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Género es socialmente construido por características que definen el ser hombre o ser mujer algunos autores lo definen de diferente manera
y según la historia forma parte de la cultura. Sobre la diferencia biológica de los cuerpos (el sexo), la
cultura construye, agrega, atribuye un conjunto de funciones o roles, significados y características
específicas estereotipadas para hombres y mujeres, formando modelos de género hegemónicos y
una determinada división del trabajo. Todos estos elementos conforman un “sistema de género” u
“orden de género” presente en cada sociedad. (Entremundos, 2006)
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El tema de la relación de parejas homoparentales del todo no es un tema nuevo sin embargo en
el estado de Coahuila y principalmente en la ciudad de saltillo por tener costumbres y tradiciones
muy conservadores no era comúnmente aceptado debido a esto y que existen nuevas formas de
familia que comiencen a hacerse visibles, plantean nuevas preguntas a la sociedad y obliga, por
tanto, a buscar nuevas respuestas. Sin embargo, lo único permanente es el cambio en este mundo de
hoy. Todo se modificó, los papeles, los roles, las funciones y las obligaciones también. Todo cambio
hacia el interior de la pareja, es un cambio en la vida familiar y por tanto, en las relaciones que se
establecen en la vida en sociedad también. (Giorgana, 2010).
La relación de pareja homoparental se ha presentado en la actualidad como una nueva forma de
relación conyugal con los mismos derechos que una pareja heterosexual. A través de muchos siglos
de tradición los roles en la pareja se mantuvieron estables. El hombre era considerado el proveedor
de todo el sustento material y la mujer, estaba dedicada a las labores del hogar y a la crianza de los
hijos. Los papeles de cada miembro de la pareja estaban muy establecidos y sus funciones también:
El hombre en el mundo de lo público y la mujer pertenecía al espacio de lo privado. Cada quién
hacia lo que le correspondía y punto. No había más que decir, discutir y acatar. Mujeres y hombres
comprendían muy bien su papel y lo asumían como una condición sin protestar. No obstante, lo
único permanente es el cambio en este mundo de hoy. Todo se modificó, los papeles, los roles, las
funciones y las obligaciones también. Todo cambio hacia el interior de la pareja, es un cambio en
la vida familiar y por tanto, en las relaciones que se establecen en la vida en sociedad también.
(Giorgana, 2010)
El hecho de que existan nuevas formas de familia y, sobre todo, que comiencen a hacerse visibles,
plantea nuevas preguntas a la sociedad y obliga, por tanto, a buscar nuevas respuestas (Del Mar
Gónzalez, 2002, pág. 522).
Por lo que el matrimonio entre personas del mismo sexo desmiente el fundamento de los roles
de género tradicionales. El matrimonio entre personas del mismo sexo dice que una mujer puede
dirigir una casa y que un hombre puede criar a un niño. Esto no le cuadra a los que tienen vidas,
creencias y relaciones que dependen de la reafirmación de la diferencia entre los sexos.
Sin embargo, la equidad de género en la dinámica familiar en parejas homosexuales rompe con
los esquemas establecidos, ya que, el hombre tiene que realizar ciertas actividades mientras que las
mujeres otras; la función principal de la familia es ser formadora de personas y en donde se aprende
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a conocer y apreciar los valores de tal modo que cada uno de los integrantes de la familia gocen de
condiciones iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en su posibilidad de contribuir
al desarrollo nacional político, económico social y cultural y de beneficiarse de sus resultados.
Familia:
La familia es un derecho fundamental que tenemos todas las personas pues es ahí en donde se nos
proporciona un nombre, educación, se transmiten valores y afecto principalmente y es así como lo
menciona:
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 16
1.-Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna
por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de
iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio.
2.-Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3.-La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. (DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 1948)
La familia o núcleo familiar es el grupo de personas unidas por lazos consanguíneos. La Organización Mundial de la Salud señala que por familia se entiende, “a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El Diccionario de la
Lengua Española señala que, por familia, se debe entender “al grupo de personas que viven juntas
bajo la autoridad de una ellas”. (unioviedo, 2010.
Además en la familia se expresan vínculos sociales entre los sexos y entre las generaciones y relaciones de producción y de reproducción. Existen en ella afectos e intereses comunes, pero también
intereses individuales y componentes de conflicto. En la familia encontramos un sistema de autoridad y poder. En este sentido, la familia es constructora de ideología, es decir, no solo recibe las
influencias ideológicas del mundo exterior sino que además reconstruye esos mensajes y valores,
respondiendo desde su propia particularidad”. (Gamba, Diccionario de estudios de género y feminismos, 2009, pág. 139).
Así mismo, la familia en base a sus características y sus integrantes suele considerarse dentro de
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un tipo, los cuales suelen estar dentro de la familia nuclear, familia extensa, familia monoparental,
familia parental, familia moderna y la nueva forma de familia homoparental.
La familia moderna, ha variado, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones,
composición, ciclo de vida y rol de los padres. El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su
informe Evolución de la familia en Europa (2006) que, las crisis y dificultades sociales, económicas
y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las
enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. La familia es considerada hoy
como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad
jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de solidaridad.
(Enciclopedia Britanica en Español, 2009).
Flaquer, (1999) señala que la familia homoparental, una de las claves de la segunda transición familiar se constituye por hombres o mujeres de orientación homosexual que a través de una relación
con otros hombres u otras mujeres forman una pareja, surgiendo con ella la posibilidad de evolucionar hacia una familia con menores.
Este tipo de relaciones, al estar compuestas por dos personas del mismo sexo, ofrece oportunidades
dentro de la propia relación, como la igualdad en la pareja (sus roles se escapan a los socialmente aceptados como tradicionales dentro de las relaciones heterosexuales), evitando con ello desigualdades y desequilibrios de poder que surgen entre hombres y mujeres unidos emocionalmente.
Debido a esto y como otra oportunidad, son los propios miembros de la relación los que deben
negociar los parámetros y el funcionamiento interno de sus relaciones, pues su estructura se escapa
a los roles de género enraizados en la sociedad. (Barrios Flores, 2012)
Dinámica Familiar:
Cada familia tiene su propia dinámica y la cual está representada en sus normas, comportamientos,
relaciones, roles entre cada uno de los miembros los cuales ayudan a comprender como funciona
la familia.
La dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, encuentros
mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la
convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para
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ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo
familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su grupo”. (Gallego
Henao, Cátolica del Norte, 2011) “Es conceptuada como el conjunto de relaciones de cooperación,
intercambio, poder y conflicto que hombres y mujeres y generaciones establecen en el seno de las
familias, entorno de la división del trabajo y los procesos de toma de decisiones” (García, 2010, pág.
230).
La dinámica familiar, de acuerdo con Viveros & Arias (2006) tiene principalmente siete dimensiones: los roles, la autoridad, las normas, los límites, las relaciones afectivas, la comunicación y el
uso del tiempo libre. López, Galván, & Blanquiceth, (1999) definen la dinámica familiar “como el
manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la familia que estructuran una determinada organización al grupo, estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que
regulen el desempeño de tareas, funciones y roles” (Viveros Chavarría, 2010).
Equidad de Género:
La equidad de género integra socialmente a hombres y mujeres en condiciones de igualdad de
oportunidades, justicia y formas de trato sin dejar de lado las particularidades que garanticen los
derechos humanos para todos los individuos. El Género es construido socialmente con características atribuidas a cada sexo.
La palabra Equidad proviene del latín aequitas que significa “igual”. Sin embargo la aplicación de la
palabra misma, es mucho mayor. La equidad nos habla de un principio de igualdad social, basado
en normas y valores universales de justicia y equilibrio aplicado a las personas en derecho y plenitud. La equidad se refiere a un principio de justicia y equilibrio social, mientras que igualdad habla
de situaciones idénticas, indistintamente del contexto o lógica de aplicación. (INMUJERES, 2008)
La Equidad “es el reconocimiento de la diversidad del/la, otro/a para propiciar condiciones de
mayor justicia e igualdad de oportunidades, tomando en cuenta la especificidad de cada persona.
Significa justicia; es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad, sin que ésta signifique razón para la discriminación. (COFEMER, 2003)
Entonces la equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para
que participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que reESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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distribuyan no sólo los ingresos sino también el poder. Es eliminar con acciones afirmativas y con
políticas públicas las barreras para igualar las oportunidades en: salud, educación, no violencia,
trabajo y fomento productivo, derechos humanos, familias, participación política y toma de decisiones, medio ambiente, institutos para las mujeres, medios de comunicación; de tal manera que
todas las personas, sin importar género, etnia, sexo, condición social o edad, puedan disfrutar en
condiciones de igualdad y equidad de estas oportunidades y beneficios. (INMUJERES, 2008)
Teoría de la interacción
Para dar respuesta a la pregunta central de investigación se retomó la teoría de la interacción y la
del Heterosexismo, en la primera se, prescinde del enfoque global de la sociedad y se concentra en
el examen de la familia individual externa, analizando cómo se define e interpretan las relaciones
entre los diferentes roles familiares. La perspectiva interactiva es dinámica pues no parte de un esquema definido de derechos y obligaciones asignados previamente sino del resultado de un proceso
de negociación entre los ocupantes de los diferentes puestos sociales.
Los roles se hacen durante toda la vida del individuo, quien en cada momento desempeña el rol de
su trayectoria vital le demanda, según su edad y condiciones. Lo positivo del enfoque de la interacción se basa en su flexibilidad y en la definición individualizada de las relaciones intergeneracionales negociadas entre las personas implicadas. (Moragas Moragas, 2004, pág. 134)
Por medio de esta teoría se señala que se va definiendo el rol familiar a través de las relaciones entre
cada uno de los integrantes de la familia fue importante para la investigación, hacer uso de ella ya
que rompe con los roles tradicionalmente asignados a cada género; a través de las relaciones, negociaciones, se va definiendo lo que debe hacerse.
METODOLOGIA:
El método de investigación que se utilizo fue cuantitativo por que mide fenómenos, utiliza estadística, emplea experimentación y el análisis causa-efecto es entonces el fenómeno que se va a medir
es la manera en la que se establece la equidad de género en la dinámica familiar se usara la recolección de datos los cuales darán respuesta al fenómeno; pero estos se tendrán que analizar y hacer uso
de la estadística para lograr explicaciones a la pregunta central de investigación.
El Diseño fue No experimental, porque que se realizó sin la manipulación deliberada de variables
y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. TranESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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seccional porque recolecto datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Exploratorio porque
fue comenzar a conocer una comunidad, una situación, una variable. Se trata de una exploración
inicial en un momento específico (Sampieri, 2010).
Para la aplicación del instrumento de investigación la población fueron 10 parejas homoparentales
en unión libre 6 de ellas del sexo masculino y 4 del sexo femenino, por lo que la recolección de la
información se hizo en base a un instrumento de medición y observación que contenía 65 reactivos
los cuales se dividen en 3 grandes apartados; familia, dinámica familiar y de pareja y equidad de
género las cuales contienen preguntas abiertas y cerrados dentro de estas se encontraran nominales, ordinales y escala lickert que servirán para la recolección de datos. Por ultimo para procesar la
información, se utilizó el programa de tratamiento estadístico SPSS versión 18 para procesar los
datos e información recolectada, además de codificar cada uno de los instrumentos.
RESULTADOS
Para el análisis de la información en primer momento se menciona la muestra entrevistada las
cuales fueron 10 parejas homoparentales residentes en la ciudad de saltillo 6 de ellas de hombres y
4 de mujeres.
I. Familia:
La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y
se encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción.
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De las parejas entrevistadas 20 % de ellas viven con sus padres y la pareja está de acuerdo en vivir
con sus suegros, sin embargo otro 20% menciona un dato importante el cual es que aunque no
tienen hijos el 40 % consideran que el vivir con sus mascotas hacen que sean integrantes en su familia y estén considerados dentro de esta. El hecho de vivir solo con la pareja implica más apoyo
más responsabilidad y solo dos de ellas así lo decidieron.
Al preguntarse a las parejas si para ellos y ellas formar una familia implica tener hijos 80 % considero que no porque no lo ven conveniente, porque no es necesario porque solo bastan dos personas
para ser felices y formar una familia, mientras que el 20 % restante considero que si es importante
tener hijos (as) para formar una familia porque está dentro de sus planes, biológica y psicológicamente sería muy bonito lo han percibido de manera personal.
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La familia puede conformarse de una pareja sin hijos debido a que construye su forma de vida, costumbres, ideología, sentimientos, uso de valores, afecto de un miembro a otro, buscan su bienestar
y el lograr un bienestar en pareja y de forma individual.
II. Dinámica Familiar:
Agudelo citado por Gallego (Revista virtual, 2012) menciona que la dinámica familiar comprende
las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de
la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los
miembros y subsistemas de la familia.
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Por lo que se realizaron una serie de preguntas en relación a este tema, por ejemplo se les pregunto que si ¿Tu padre y madre te brindaron todo lo que querías sin importar el cumplir o no con lo
acordado? hace referencia al estilo de padre permisivo que es como lo menciona (Durán Gervilla
& Tébar Pérez, 2004) los que no establecen normas precisas ni en la distribución de tareas ni en
los horarios dentro del hogar, acceden fácilmente a los deseos de los hijos, van cediendo poco a
poco ante la presión de los hijos, usan menos castigos que los padres autoritarios, les preocupa la
formación de los hijos, a su vez, atienden y responden a sus necesidades, pero son los hijos los que
acaban dominando las situaciones. Las respuestas de las parejas entrevistadas con un 60% sobresaliente fue casi siempre.
Otra de las preguntas que se les hizo fue ¿Tu padre y madre decidían por ti, debías de hacer lo que
ellos dijeran? corresponde al estilo de padres autoritarios que es como lo menciona Valdés Cuervo,
Familia y Desarrollo, (2007) debido a que intentan controlar totalmente la conducta de los hijos
buscando que se comporten tal y como ellos quieren. Tienden a utilizar con frecuencia el castigo y
el centrarse más en los errores del hijo que en sus aciertos; están a favor del uso de la fuerza cuando
las acciones o creencias de los hijos se encuentran en contra de lo que ellos consideran verdadero.
Las respuestas de las parejas entrevistadas con un 60 % en su gran mayoría fueron nunca.
Además se les pregunto qué ¿Por qué cree usted conveniente implementar reglas en su hogar? y
¿Cuáles principalmente implementa? Un 40 % considero que es conveniente implementar reglas
para estar bien y mejorar la dinámica de la relación mientras que un 35% para que no haya problemas, mencionan que las reglas que principalmente implementan en su hogar son con un 40 %
la limpieza y el orden y de igual manera con un 40 % el respeto, comunicación, tolerancia y amor
al situar las reglas mencionadas por las parejas entrevistadas según Valdés Cuervo, Familia y desarrollo intervenciones en terapia familiar, 2007, se pueden situar en reglas reconocidas las cuales
se han establecido explícitamente de manera directa y abierta; comprenden acuerdos en distintas
áreas, tales como normas de convivencia, asignación de tareas, responsabilidad de ciertos papeles y
de expresión de necesidades personales.
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La comunicación es un punto crucial dentro de la dinámica familiar “debido a que las relaciones
familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, emociones y sentirse entre las
personas vinculadas al grupo familiar, y que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal”. (Gallego Henao, Revista virtual, 2012) Respecto a la comunicación de las parejas
entrevistadas individualmente el 70 % opina que es muy buena y las horas que dedican al día para
platicar con la pareja es de 4 o más horas.
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Otra pregunta ¿Cuál fue la motivación más grande para vivir con tu pareja? parejas entrevistadas
cada una desde su perspectiva dieron a conocer diferentes puntos de vista sobre la motivación de
vivir con su pareja en donde sobresale con un 45 % el amor, 20 % considero la importancia de valores como el respeto y seguridad de sentir que es la persona con la que quieren estar y para finalizar 10% el formar una familia.
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Por último, ¿Han pensado en formalizar su relación a través del matrimonio? Las parejas entrevistadas con un 75 % consideran que si y los motivos por los cuales quieren casarse sobresalen con
un 20% por la ilusión y amor de igual manera un 20 % el querer estar en pareja y con un 15% la
formalidad y para dejar protegida a la pareja; un 25 % considero que no contraerían matrimonio
por que no es necesario así están bien en unión libre.
III. Equidad de Genero
El tema de la equidad de género entre hombres y mujeres debe aplicarse de manera concreta en “las
relaciones al interior de la familia, entre el padre y la madre, el hermano y la hermana; estos principios de igualdad deben guiar toda la organización de la familia y el ejercicio de sus funciones, de
manera que se favorezca el reparto justo de las tareas domesticas entre los miembros de la familia y
el arreglo pacífico de los conflictos” (Ribeiro Ferreira, 2000, pág. 38)
Las parejas entrevistadas definen el concepto de la equidad de género con un 50% que es igualdad
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la vida, el 10% ideología que no distingue
sexo, religión y el 5% repartir por igual las responsabilidades.
La equidad de género en base a la investigación se vio reflejada en cuanto a la relación de pareja y el
apoyo que hay dentro del hogar por tal motivo fue importante definir si dentro de la pareja cubren
un rol cada uno o una ya sea proveedor (a) con un 70%, administrador (a) con un 45% y dedicarse
al hogar un 60%, fueron notables las respuestas de las parejas entrevistadas pues más que existir un
rol definido es complementario entre la pareja además consideran que es importante siempre tener
las mismas oportunidades.
El tipo de relación homoparental, al estar compuestas por dos personas del mismo sexo, ofrece
oportunidades dentro de la propia relación, como la igualdad en la pareja (sus roles se escapan a los
socialmente aceptados como tradicionales dentro de las relaciones heterosexuales), evitando con
ello desigualdades y desequilibrios de poder que surgen entre hombres y mujeres unidos emocionalmente. Debido a esto y como otra oportunidad, son los propios miembros de la relación los que
deben negociar los parámetros y el funcionamiento interno de sus relaciones, pues su estructura se
escapa a los roles de género enraizados en la sociedad”. (Barrios Flores, 2012)
Consideran en gran mayoría el sexo masculino con un 35 % siempre trabajar en igualdad en su
hogar y el sexo femenino con un 25 % casi siempre esto debido a la falta de tiempo para realizar
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actividades, debido a que alguno trabaja y la pareja apoya en el hogar.
Los patrones y roles de la familia de origen tienen un gran peso sobre las relaciones de pareja. Tanto
el hombre como la mujer reproducen de manera muy similar los patrones de autoridad y roles que
observaron en sus familias de origen. Los roles preconcebidos concuerdan con las expectativas que
cada individuo de la pareja tiene sobre el otro. En ocasiones se abre la posibilidad de negociación”.
(Bustos Torres, 1999)
Una vez analizando las respuestas obtenidas se inicia con la primera situación sobre ¿quien propone
cambios en la relación? de la cual 65 % consideran que ambos (as) mientras que los y las demás lo
distribuyen de manera personal con un 15 %, mientras que otros (as) opinan que la pareja sea la
encargada con un 20 % sin embargo es notable en gran mayoría que ambos/as proponen cambios
en su relación de pareja siempre y cuando muestren beneficios.
La siguiente pregunta fue ¿Apoya usted en las tareas domésticas? Con un 65% las parejas entrevistadas siempre apoyan ambos (as), para enumerar como divide tareas domésticas con su cónyuge la
preponderante fue por la carga de trabajo con un 50 %, después por falta de tiempo para realizarlas
con un 35% y para finalizar de igual manera para establecer igualdad y por apoyo con un 30 %, para
ordenar los pasos que considere al momento de repartir tareas domésticas con su pareja consideraron preponderantemente en las que cada uno tenga más destreza y compaginar en horarios con
un 45% continuando con las que me atraigan o motiven más con un 40%.
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CONCLUSIONES:
Respondiendo a la pregunta central de investigación ¿Cómo se presenta la equidad de género en
la relación de parejas homoparentales? en base a los resultados obtenidos, con la investigación
realizada, se logró identificar que la equidad de género la ponen en práctica bajo el principio de la
igualdad y se centra en que las actividades dentro de la casa no sean cargadas a un integrante de la
pareja si no en ambos (as) debido a que no hay roles definidos si no por conveniencia o por acuerdo
la mayoría de las veces.
El objetivo de la investigación se logró cumplir al analizar la equidad de género en la dinámica
familiar por medio del instrumento aplicado a la muestra, el cual proporciono información permitiendo entender y comprender la dinámica familia a través de la relación de pareja.
El tema de la equidad de género en parejas homosexuales rompe con los esquemas establecidos
según la relación de pareja ambas y ambos definen un rol a su beneficio y como mejor se adapte;
la función principal de la familia es ser formadora de personas y en donde se aprende a conocer y
apreciar los valores de tal modo que cada uno de los integrantes de la familia gocen de condiciones
iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, en su posibilidad de contribuir al desarrollo
nacional político, económico social y cultural y de beneficiarse de sus resultados.
El tema de equidad de género no se enfoca a las mujeres solamente si no al contrario trata de integrar al hombre en condiciones de igualdad para ambos y por lo tanto la única característica que nos
diferencia es el aspecto sexual respecto a los aparatos reproductivos y en lo demás ambos somos
capaces de realizar las mismas actividades, gozar de igualdad, oportunidades, justicia; dejando a un
lado cuestiones tradicionales que se marcan para cada uno de los géneros e implementando la participación y el apoyo como valores primordiales en la relación de pareja y el convivir con la familia
pues es ahí en donde inicia todo proceso
A partir de que se pone en marcha la unión matrimonial de parejas del mismo sexo, implica para
la sociedad un cambio de perspectiva romper con paradigmas establecidos y dejar de lado que un
matrimonio solo está conformado por un hombre y una mujer, corresponde entonces de una nueva
perspectiva abrir nuestra mente, conocer y saber actuar principalmente con respeto a las personas
con diferentes preferencias sexuales.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
353

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA

Libros
-Bavines Lozoya, F. (2008). El GUDS y los movimientos reivindicativos de la sexualidad en el contexto de los procesos nacionales de democratización. Trabajo Social. Diversidad sexual , pag.50
-Berger, M. (1996). Equidad de género e instituciones en proceso de cambio. En La mujer en las
Américas. Como cerrar la brecha entre los géneros (págs. 177-197). Guadalajara, Jalisco: BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
-Burin, M. (1998). Género y familia poder, amor y sexualidad en la construcción de la subjetividad;. Buenos Aires: PAIDOS.
-Castañeda, M. (2011). La experiencia homosexual . México, D.F: Paidós.
-Chávez Carapia, J. d. (2006). Género y Trabajo Social. México: Entsunam.
-Chávez Carapia, J. d. (2004). Introducción. En J. d. Chávez Carapia, Perspectiva de génro (pág. 10).
México: entsunam.
-De Dios Vallejo, D. S., & Navarro Lara, M. E. (2004). El feminismo como movimiento social. En J.
d. Chávez Carapia, Perspectiva de género (pág. 23). México: entsunam.
-Del Mar Gónzalez, M. (2002). Dinámicas familiares. Madrid, España.
-De Dios Vallejo, D. S., & Navarro Clara, M. E. (2004). El feminismo como movimiento social.
-Gamba, S. B. (2009). Diccionario de estudios de género y feminismos. Buenos Aires: Biblos.
-García, B. (2010). Mujer, Género y población en México. México D.F.: EL -COLEGIO DE MÉXICO. SOCIEDAD MEXICANA DE DEMOGRAFIA.
-González Merlo, J., & J, G. B. (2003). Ginecología. Barcelona: MASSON S.A.
Hernández Belmont, R. M. (2008). Paradigmas de la diversidad sexual. Trabajo Social diversidad
sexual , 28 y 30.
-Hernandez Sampieri, R., & al, E. (2006). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill .
-i Barraquer, F. V. (2003). Temas de salud mental. Barcelona: Paidós
-Infante Gama, V. (2004). Perspectiva de género. En J. d. Chavez Carapia,
-Perspectiva de género (pág. 179). México: Plaza y Valdés.
-Lukes, S. (2008). Relativismo Moral. España: Paidós.
-Moragas Moragas, R. (2004). Gerontología social. España: Herder
-Ribeiro Ferreira, M. (2000). Familia y política social. Buenos Aires, República Argentina: Lumen.
-Satir, V. (2002). Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México D.F.: PAX MÉXICO.
-Shibley Hyde, J., & D. DeLamater, J. (2006). Sexualidad humana. México D.F: McGraw-Hill.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
354

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
-Valdés Cuervo, Á. A. (2007). Familia y Desarrollo. México: El manual moderno.
-Valdés Cuervo, Á. A. (2007). Familia y desarrollo intervenciones en terapia familiar. México: El
Manual Moderno.
-Valdivia, S. C. (2008). La familia: concepto, cambios y nuevos modelos . La revue du REDIF.
-Fernández Valverde, H. (11 de Febrero de 2014). Dan paso a adopción por parejas gay en Coahuila. El universal .
Revistas Electronicas
-Bonaccorsi, N. (1999). Redalyc. Recuperado el 23 de Noviembre de 2012 , de Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/278/27800607.pdf
-Gallego Henao, A. M. (Febrero-Mayo de 2011). Cátolica del Norte. Recuperado el 29 de Octubre
de 2014, de Cátolica del Norte:
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/364/679
-Gallego Henao, A. M. (Febrero. Mayo de 2012). Revista virtual. Recuperado el 2 de Diciembre de
2014, de Revista virtual:
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/viewFile/364/679
-Ojeda, N. (abril-junio de 2009). Redalyc. Recuperado el 2015, de Redalyc: http://www.redalyc.
org/pdf/112/11211340003.pdf
-Orozco Pantelón, W. (Octubre de 2008). cdigital. Recuperado el 23 de Noviembre de 2012, de
cdigital: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/8899/1/ar2_p8-11_2008-2.pdf
-Ramos Alvarado, Á. M., & Al, E. (2012). Revista Mexicana de Reproducción. Recuperado el 20 de
Noviembre de 2014, de Revista Mexicana de Reproducción: http://www.medigraphic.com/pdfs/
reproduccion/mr2012

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
355

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

EL BAREBACK COMO PROYECTO
DE AUTONOMÍA.
Entre la patologización de la práctica sexual
y la dislocación de las políticas del sexo gay
institucionalizado.
Héctor Miguel Corral Estrada

Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas
(tan derramadas, tan abiertas)
y abriremos la puerta de calle
al monstruo que mora en las esquina,
o sea el cielo como una explosión de vaselina
como un chisporroteo,
como un tiro clavado en la nalguicie.
¿Por qué seremos tan hermosas?
Néstor Perlongher, 1980.

Resumen.
Este trabajo surge como parte del proyecto de investigación que lleva el mismo título y que se realiza en el marco de la Maestría en Estudios Culturales en El Colegio de la Frontera Norte. Se conoce
como bareback a la práctica de sexo anal que se lleva a cabo entre hombres, en la cual de manera
voluntaria deciden no utilizar condón. A pesar de que se han realizado una enorme cantidad de
estudios sobre el tema en los últimos años, la mayor parte de ellos lo abordan desde una perspec-
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tiva epidemiológica, dentro del campo de la salud pública, entendiéndolo primordialmente como
un comportamiento de riesgo para la infección de VIH y dejando en segundo término la reflexión
desde los estudios sobre la cultura. En este sentido, el propósito de este trabajo radica más en
entender el bareback como una tecnología de resistencia y producción de subjetividades frente a
la institucionalización del sexo gay, a partir de analizar el cruzamiento entre poder, subjetividad y
deseo. Esta aproximación nos muestra que a diferencia de aquellas investigaciones que establecen
que esta práctica sexual se lleva a cabo como rasgo de irresponsabilidad, ignorancia, uso de drogas
o problemas psico-emocionales, el bareback también puede ser pensado como un dislocamiento
frente a los dispositivos de disciplinamiento sexual que impone el sistema heteronormativo vigente
y posibilita la emergencia de un proyecto de autonomía entre quienes lo practican.
Palabras clave: bareback - autonomía - sistema heterosocial - biopolítica.
Flujos deseantes. Aproximación al barebacking.
En primera instancia es necesario tener claro de qué se está hablando cuando se dice bareback. Este
término se utiliza en la lengua anglosajona para referirse al hecho de cabalgar un caballo sin silla
de montar. Montar a pelo es una forma popular para referirse al mismo fenómeno en el idioma español. En su investigación sobre el tema, Braddy la describe como “una actividad salvaje, peligrosa
y divertida” (2004 p. 5).
Wolitski (2005, p. 11) plantea que el bareback es un nuevo fenómeno que ha emergido entre hombres gay y bisexuales entre 1997 y 1999. Halkitis, Wilton y Drescher (2005), en su artículo “Introduction: Why barebacking?”, explican que el término bareback se comenzó a utilizar en 1996 en un
artículo que escribió en el New York Times en donde se refería a él como “flirting with suicide” de
Stephen Gerdin. Para 1997 se publicó en la revista Poz un artículo llamado “Riding Bareback”. En
él, el autor manifestaba la creencia y el deseo de hombres con VIH de que ya no había razones para
evitar el sexo anal desprotegido, en medida de que no había preocupación médica lógica para evitar compartir la eyaculación con otros que tengan el mismo estatus serológico (Halkitis, Wilton y
Drescher, 2005, p. 2). A diferencia del primero, el segundo artículo fue escrito por una persona con
VIH y el sentido que le da al bareback está más relacionado a una suerte de liberación de ataduras y
no referida a una conducta que puede ser considerada patologizante, como lo es el suicidio . Si en
1996 ya era un tema que se trataba en medios de comunicación que tienen una gran influencia entre la población, es posible pensar que el tema ya comenzaba a hablarse (tal vez con otras palabras)
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en la comunidad de hombres gay, por lo menos en Estados Unidos. De esta manera, podemos
pensar que si bien el término bareback emerge en el contexto del sida, no surge al mismo tiempo
que dicha enfermedad a principios de los años ochenta.
A lo largo de esta investigación se utilizará la definición que ofrece Wolitski debido a que parece la
más completa, en tanto integra más elementos que permitirán ampliar la discusión. Sin embargo,
hay que recordar la advertencia de Silva (2010) cuando aduce que quienes practican el bareback
no siempre lo entienden de la misma forma y que esta consideración es necesaria para ampliar la
reflexión sobre sus distintos usuarios y sus contextos de uso. Siguiendo con esta idea, otro dato relevante para la discusión es que la mayoría de estas investigaciones tienen como marco de referencia
el estudio de los fenómenos relacionados con la salud pública y por lo tanto, cuando se nombra al
bareback se hace alusión solamente a una práctica sexual (sexo anal sin protección) considerada de
riesgo, sin cuestionar cuáles son las significaciones y qué sentidos evoca para quienes lo practican.
Para enfatizar este último punto es preciso hacer hincapié en el desfase entre la aparición del sida
en la sociedad en la década de los ochenta y el uso del término bareback a mediado de los años noventa. De esta manera podríamos pensar que el sexo anal sin protección, si bien es una práctica de
riesgo para la transmisión de VIH -y esto es innegable, cuando se concibe como bareback, supera
esta referencia biomedicalizante para después centrarse en la intersección entre poder, subjetividad
y deseo de quienes la llevan a cabo.
La condomización del sexo marica.
Antes de que el sida irrumpiera en las sociedades a principios de la década de los años ochenta, el
sexo sin protección entre hombres era llamado simple y llanamente tener relaciones sexuales -o
coger, siendo la forma más común de decirlo-. A partir del advenimiento de la epidemia, hubo dos
formas de tener sexo entre hombres: el sexo protegido y el sexo sin protección.
Desde ese momento se promovió el condón como elemento que evita la infección y propagación
del VIH, especialmente entre la población de hombres gay. Al pasar de los años, la idea de utilizar
condón se volvió una norma en medida de que el sexo seguro representaba la forma ideal, correcta
y deseable de tener relaciones sexuales, de una población que sostenía prácticas sexuales- que aún
son consideradas- de alto riesgo. “Es un periodo en la historia de los hombres gay que está simbólicamente marcado por la enfermedad y la muerte” (Storms, 2015, p. 281). Si de por sí, los homosexuales somos considerados como indeseables por una gran parte de la sociedad, en oposición a un
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entorno social que privilegia lo hetero, en tiempos de sida fuimos vistos como un foco de infección
y fuimos declarados culpables del esparcimiento de una nueva enfermedad; o como lo expresa Leo
Bersani (1995) “Las reacciones frente al sida […] la forma en que ha sido tratada una crisis de salud
pública como si fuera una amenaza sexual sin precedentes” (p. 80).
El sexo seguro se institucionalizó, según autores como Sheon y Crosby (2004) y Markel (2005),
como consecuencia de no encontrar una cura o una vacuna para el VIH. Suárez y Miller (2001)
comentan que la condomización del sexo gay se volvió la forma de relacionamiento íntimo entre
hombres gay en este mismo contexto y que el sexo anal sin protección se volvió una distorsión de
la norma.
A pesar de que las campañas de sexo protegido tuvieron gran éxito y un impacto positivo en la disminución del número de infecciones entre la población de hombres gay, especialmente a finales de
los años ochenta y durante los años noventa, aún había personas de esta comunidad que decidían
no utilizar condones. Como comentan algunos investigadores sobre el tema, es posible que una
parte de la población de hombres gay estuviera sosteniendo relaciones sexuales sin protección, a
pesar de que en público manifestaran que de hecho, sólo cogían con condón. En este tenor, Crossley (2002, p. 52) explica que “un gran número de hombres gay pudieron haber estado teniendo
sexo sin protección todo el tiempo, pero no estaban preparados para admitirlo”. Debido a que el
sida ha sido efectivamente utilizado en Occidente como un pretexto para justificar llamamientos a
una creciente regulación de personas consideradas socialmente inaceptables (Bersani, 1995); una
de las razones para explicar esta cuestión radica puede ser la presión social y moral que se nos
imponía a los homosexuales para detener la epidemia porque, ante los ojos de la opinión pública,
éramos los culpables de la epidemia del sida.
El condón se convirtió en un dispositivo de disciplinamiento sexual en tanto instaura formas de
relacionamiento entre hombres que son consideradas más apropiadas que otras, cumpliendo una
función reguladora de los cuerpos, sus deseos y sus goces. La condomización, como norma que
instaura el uso del condón, se estableció como principio de coerción estableciendo una forma
estandarizada de sostener relaciones sexuales entre la población homosexual. Aceptar lo coercitivo que resulta la obligatoriedad del uso del condón como estrategia preventiva, para nada pone
en duda su efectividad para reducir el impacto del VIH, sin embargo, reconocer esta cuestión nos
ayuda a entender los deslizamientos que se dieron de dicha norma y su representación como sexo
lícito hacia otras configuraciones del deseo y del goce del sexo marica.
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Con este preámbulo, podríamos decir que el hecho de que haya hombres homosexuales que están
dispuestos a correr el riesgo de infectarse de VIH se relaciona más como “un escape a las tensiones
producidas por el tener que vivir ajustados a normas” (Manzenelli y Pecheny, 2002, pp. 114) y nos
permite alejarnos de las explicaciones que patologizan al sujeto. Podríamos identificar este como
el contexto de emergencia del bareback como “una nueva preferencia sexual, una práctica erótica
llena de toda una gana de significados sociales y políticos” (Dean, 2000).
El bareback como tecnología de resistencia.
Sería un absurdo proponer que toda práctica de sexo anal sin protección entre hombres es una
tecnología de resistencia frente a la regulación sexual que los homosexuales hemos padecido especialmente desde principios de los ochenta; sin embargo, sí podemos decir que el bareback, en
el contexto descripto en el apartado anterior, es una práctica susceptible a ser politizada y, por lo
tanto, que tambalea la comodidad de la mayoría de los activistas gay que sostienen que es necesario erradicar cualquier práctica (sexual) que dificulte la consecución de su sueño anhelado de
acabar con el sida en el mundo. Por otra parte, también cuestiona la idea de que otras estrategias
de prevención, tales como la Profilaxis Pre -Exposición (PrEP) , serán mejor recibidas y por lo tanto, más utilizadas que el condón, partiendo del hecho de que el éxito de la adherencia a cualquier
régimen de biocontrol, por más prometedor que parezca, implica no sólo la disponibilidad del insumo entre la población homo y su instrumentalización técnico-política dentro de los programas
de prevención del VIH, sino que también implica repensar la incorporación de nuevos significados
micropolíticos de control-libertad, riesgo-deseo, redención-transgresión. En este tenor, cualquier
estrategia de prevención del VIH debería ser puesta a discusión entre la población a la cual va dirigida, en lugar de sugerir su implementación de manera mecánica. Esto aludiendo a la postura de
Manzelli y Pecheny (2002, p. 108), que comentan que “cuando se analizaron los comportamientos
de los heterosexuales y de muchos HSH se observó que los niveles de riesgo percibido en relación
con el VIH no influían en sus intenciones de implicarse en conductas preventivas”.
El bareback es una tecnología de resistencia en tanto autonomía, entendida ésta como “potencia
para la vida al margen del poder” (Gil, 2011, p. 22), y en medida de que produce formas de placer-saber alternativas a la sexualidad, contraponiéndose al disciplinamiento que pretende regular
los cuerpos (Preciado, 2002). De esta manera, Wolitski (2005, p. 29), señala que existe un sentido
de rebelión en contra de la prevención y de las normas de sexo más seguro. Blecher (2003, p. 23 y
24) describe a quienes practican el bareback como “orgullosos y desafiantes, en lo cual algunos ven
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una conducta valiente contra la represión sexual y actitudes punitivas, algunas veces teñidas de homofobia”. Al contrario de lo que regularmente nos muestran los resultados de las pesquisas sobre
el tema, como lo vimos anteriormente, Kippax and Race (2003) argumentan que los HSH no han
dejado de preocuparse sobre el VIH, sino que ellos están tomando cada vez más, decisiones complejas y racionales sobre las prácticas sexuales en las cuales se involucran. Lupton (citado en Silva,
2010, pp. 522) explica que “el placer en el riesgo está íntimamente vinculado a la idea de transgresión (o violación) de fronteras y posiciones”. Crossley (2002) explica que “una de las principales
razones por las que los hombres gays se sienten atraídos a realizar prácticas sexuales de riesgo se
debe a que éstas brindan un sentimiento psicológico de rebelión en contra de los valores sociales
dominantes, que recrean una sensación de libertad, independencia y protesta”. En este sentido, el
bareback puede ser entendido “como una práctica de resistencia para quienes asumen el riesgo en
el sexo como otros hombres” (Ávila, 2014, p. 189).
Producción de subjetividades.
Si el bareaback representa la contracara de esa pretensión de regular e higienizar los cuerpos a
través de la condomización, ¿qué despliegues de afectos, sensibilidades y goces emergen de esta
práctica? En el marco de la investigación que da cobijo a este trabajo se realizaron entrevistas a
hombres homosexuales de la Ciudad de México, que sostienen prácticas bareback, de tal manera
que pudiéramos conocer sus narrativas acerca de esta cuestión. Algunos de los primeros hallazgos
son los que se presentan a continuación:
Para algunos de los participantes de la investigación, el uso del condón como norma que opera
como forma semiótica del control de los cuerpos se aprecia en afirmaciones tales como:
“Finalmente el movimiento del bareback es eso ¿no? es un hastío a una psicosis no permisiva, de coger asquerosamente limpio […] Esta situación de usar condón, de coger bareback
ahora… pero antes (coger) era eso; digo, el condón vino, se satanizó (coger) cuando llegó
el sida, el VIH”. (Participante 3)
“Una implantación biopolítica dentro del sistema del gremio, o dentro del sistema de la
comunidad homosexual […] es que con condón a mí se me hace como una situación -y
te lo voy a decir, como heteronormada. Como una situación como correcta. Como que
no es gente que tenga tantos fetiches sexuales. O sea es como: ‘bueno, cojamos; tengo tres
posiciones sexuales y luego si quieres nos quedamos a dormir en mi casa, y no sé qué’” .
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(Participante 4)
Las campañas de prevención y sobre el uso del condón pueden ser entendidas como registros de
producción de ciertos estilos de subjetivación al rededor de los sistemas salud-enfermedad/gocemuerte. Los hombres homosexuales a quienes se dirigen estas campañas las reconocen, especialmente aquellos que viven en las grandes ciudades del país. En ese sentido, podemos pensar que
aquellos que deciden no utilizar preservativos durante sus relaciones sexuales lo hacen contando
mínimamente con la información básica, lo cual implica que conocen los riesgos que ello implica
para su salud.
“En algún momento las escuché, sí. Ya después de tanto tiempo, I don´t give a shit. Si alguien más anda tragando mecos, ¡que te importa!”. (Participante 3)
“(Las campañas de prevención dicen que) siempre hay que coger con condón, que hay que
tener una pareja estable”. (Participante 4)
“Pues es que es lo que tienen que usar […] porque los heterosexuales no lo usan ¿por qué?
pues porque sólo nosotros nos enfermamos, ¿no? y entonces sigue siendo, te digo, esta situación de que nosotros debemos de usarlo, es como, es casi por salubridad, ósea: siempre que
voy al doctor (me dicen) “ay, tienes que pasar por tus condones” y como vas a la marcha (del
orgullo gay de la Ciudad de México) y a huevo regalan condones”. (Participante 4)
“(La sociedad dicta que) debería de vivirla (la vida sexual) con más calma, con más recato,
más decoro. Como menos apresurada”. (Participante 5)
“(Las campañas de prevención me parecen) muy escuetas, porque realmente las campañas
que hacen se enfocan en, desde mi punto de vista, nomás en decir que se tiene que usar
condón, que te puede pasar esto, pero no le dan tanto el enfoque que realmente tiene desde
mi punto de vida”. (Participante 5)
Esta línea de fuga que de esta cuestión emerge puede deberse a una forma de rebelión frente a lo
alienante que ha resultado la experiencia de la condomización progresiva del sexo marica en la
sociedad contemporánea. Si bien sida fue el pretexto para la acción pública y colaborativa del colectivo homo, en el plano de lo íntimo implicó la desconfianza de aquel con quien se arriesgaba uno
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a tener el acto sexual. Hay que recordar que la idea de “si amas a tu pareja, usa condón”, no sólo no
surgió del colectivo marica, sino que tampoco se dirigió hacia ellos.
Esto en el marco de una sociedad orientada hacia y que sobrevalora a la familia como núcleo primordial (Bersani, 1987). Este mensaje fue una apuesta de prevención, en primer lugar, dirigida
a las personas hetero. Esta rebelión puede ser leída como la necesidad expresada de tener mayor
conexión con la pareja sexual.
Es una entrega, es una búsqueda; es una búsqueda de querer perder la soledad, de entregarte a alguien y que te tome pese a; de sumisión, quizá. Participante 3)
El sentir a la persona al 100%. No sé… no sé si será lo trillado de decir que con el condón
no sientes igual. Literal, yo sí te puede decir que en lo particular no siento igual. Me gusta
más el pensar, el saber que estas en el contacto literal, carne a carne, piel con piel, con la otra
persona. Eso es lo que más me gusta”. (Participante 5)
No usar preservativos durante las relaciones sexuales no implica que las personas no se preocupen
por su salud. Quienes practican bareback tienen interés por mantener un buen estado de salud y
desde sus posibilidades toman decisiones para su cuidado. Existe la idea de que el cuidado de la
salud es, en primera instancia, responsabilidad de cada persona.
“Uno asume la responsabilidad de su cuerpo (..) y de lo único que podríamos ser capaces, si
hay una reflexión de nuestro cuerpo, es de nosotros mismos”. (participante 4)
“Nos caímos bien el medicamento y yo. Siempre he estado indetectable, siempre he estado
sano, nunca me he enfermado, jamás me he enfermado -gracias a Dios-. Salvo las dolencias de: traes los riñones sucios, hay que echarles agua de algo para que se laven, ya sabes”
.(Participante 3)
“Porque cada quien asume sus riesgos. Yo siempre he sido de la idea de que yo debo de
cuidarme a mí, y cada quien es responsable tanto de su sexualidad como de sus emociones y
sentimientos. Entonces, eso pertenece más a mí que a la otra persona. Yo no puedo fincarle
la responsabilidad de mi salud a otra persona”. (Participante 5).
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El semen es un elemento altamente erotizado durante el bareabacking, posiblemente como forma
de contrarrestar la tensión producida por la obligatoriedad del uso del condón. El semen, comenta
Storms, “ha tomado un importante carácter simbólico y social para los homosexuales, inclusive
-quizá especialmente-, en los años del VIH/SIDA” (2015). Desarticulado de la idea de enfermedad
y muerte, el semen es visto como una fuente de vida, no tanto en sí mismo, sino como material
que puede ser compartido con otros; el semen es aquello que da lugar al acoplamiento entre dos
máquinas-hombre, produciendo así un despliegue de posibilidades corpóreo-sensitivas, afectivas
y eróticas que son negadas con la utilización del condón, pues como su nombre es comúnmente
conocido, es un método de barrera.
“¿Porqué le ponemos tanta importancia al semen? Sí, es muy rico… sí, es muy rico […]
cuando es bareback sí hay cierta atracción al semen muy extraña, muy extraña. Yo jamás
lo había pensado pero quizá es tener el cromosoma, el ADN de otro hombre dentro de ti. o
sea, estas probando de lo que tu mismo estás hecho ¿no?. (Participante 3)
“Porque mi práctica sexual que es bareback es poder venirme adentro de el otro ¿no? entonces, eso a mí me excita; y el condón no me lo permite”. (Participante 4)
(Sobre el semen) “Sí. Me excita más. Sí… saber que… a mí, por ejemplo, me puede excitar
mucho pensar que van a eyacular adentro de mí y hace que yo eyacule también en ese momento. Pero es como excitación lo que me genera”. (Participante 5)

Consideraciones Finales.
La búsqueda de mayor intimidad y conexión durante la práctica sexual, el papel protagónico que
ocupa el semen, un sentido de liberación y de toma de control del propio cuerpo y del ejercicio de
la sexualidad son algunos de los hallazgos que se pueden encontrar en las narrativas de los participantes de este estudio.
El bareback significa un dislocamiento frente a la institucionalización del condón precisamente
porque genera una ruptura con la lógica que pretende regular los cuerpos y sus placeres, y la conexión que se da no sólo a nivel corporal sino también a nivel afectivo y erótico. Al dejar de usar
condón, quienes practican el barebacking no vuelven a la época de sexo pre-condón de los sesenta
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y setenta, sino que en el contexto del sida, el sexo sin condón adquiere significados particulares que
se corresponden con una sensación de liberación y mayor conexión interpersonal con sus parejas
sexuales.
Si bien el uso de drogas, la excitación frente al riesgo u otras condiciones del orden biopsicosocial
pueden estar correlacionadas con el bareback, también es posible pensar que quienes lo practican
son sujetos capaces de tomar decisiones complejas respecto a su vida y su salud, y sobre cómo desean vivir su sexualidad. El hecho de que dejen de utilizar condón parece estar más ligado no a una
falta de control sobre su pulsión insaciable sexual o a falta de responsabilidad, sino al cansancio
y hastío al sentir que son el blanco de dispositivos disciplinarios de la sexualidad que surge como
efecto de la relación establecida entre sexo-sida-muerte.
Si en general, consideramos que el uso del condón es una estrategia de prevención eficaz para prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual y que es necesario su promoción, es importante hacer hincapié que para que sean afectivas, éstas deben de implementarse
com parte de un continuo diálogo con la población a la que van dirigidas, alejándose de la consideración implícita que sigue existiendo de personas de riesgo, y ubicándoles en primera instancia
como sujetos de deseo.
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Notas.
1. El autor es estudiante en la Maestría de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte,
A. C. Ha trabajado en asuntos relacionados a la salud sexual y reproductiva, VIH, diversidad sexual y derechos humanos desde 2004, realizando intervención comunitaria, incidencia política e
investigación en Latinoamérica y el Caribe, África y Los Estados Unidos de América. miguel.corral.
estrada@gmail.com
2. Un ejemplo de esto lo brinda Scott O’Hara (1961-1998), un actor porno y escritor norteamericano quien en 1998 murió por complicaciones debidas al sida y que fue una de las primeras personas en abogar por el sexo sin protección. Su posicionamiento respecto a la imposición del uso del
condón como una norma entre las personas gay fue crítico y llegó a comentar que “una relación
duradera con el VIH puede ser menos tóxica o debilitante que una relación con ciertas personas”
(Citado en Dean, 2008).
3. Por Profilaxis Pre- Exposición (PrEP) se conoce el uso de medicamentos antirretrovirales para
evitar la infección por VIH. Representa una opción de prevención más eficaz para que las personas
reduzcan al mínimo la probabilidad del VIH. Se ha recomendado para hombres que tienen sexo
con otros hombres (ONUSIDA, 2015).
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Materialidad del poder
en el lenguaje a partir del género:
influencia en la identidad lésbica.
Cecilia Marlen de León Alvarez
Universidad autónoma de Nuevo León
ceciliadeleon.13@gmail.com
Palabras clave: Poder, Normatividad, sexualidad, identidad, sublevación, lesbiana, mujer, lenguaje.
Antecedentes
La historia de la sexualidad lésbica, marcada por una interpretación biologista y asimilada a la homosexualidad y la heterosexualidad obligatoria, es ante todo, como lo expresa Michel Foucault en
la historia de la sexualidad, una historia de control, oposición y resistencia a los códigos morales
(weeks, 2000), es una historia que busca una visión propia y que se resiste a toda interpretación
androcéntrica.
Desde los estudios e interpretaciones biologistas sobre la sexualidad lésbica se han reforzado mitos
que recrean el imaginario masculino: la presencia del clítoris monstruosamente desarrollado o la
utilización del de instrumentos inverosímiles. Definida como tribadismo y asimilada al hermafroditismo y la ninfomanía, se decía que la sexualidad lésbica podría curarse con el matrimonio y
en el siglo XIX fue clasificada, junto con la homosexualidad, como estado patológico.
Los primeros estudios llevados a cabo por Karl Westphald, Paul Moreau; Richard Kraff-Ebing,
Lombroso; Havelock y Edward Carpet; iWan Blonch y otros acuñaron conceptos como “enfermedad, delincuencia, anormalidad congénita, aberración, degeneración, perversión por no procrear
pseudohomosexual, cuya influencia construyo el humus en el que se prendieron las raíces de la
represión institucional y social. (Mogrovejo, 2004)
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Desde Freud y el psicoanálisis se estudió a la homosexualidad como estructura intersubjetiva debido a una identificación con el deseo inconsciente de la madre, una identificación con el padre, la
negación de la diferencia de sexos, la culpa edípica y la angustia de castración.
También se ha estudiado al lesbianismo desde el enfoque de las emociones; Charlotte Wolf afirmaba que las lesbianas posen un potencial amoroso más global y complejo incluso que los homosexuales, las mujeres están más cerca a esta condición natural, y los sentimientos lésbicos tienen
características distintas en las que se destaca la intensidad emotiva.
Se sabe de los múltiples estudios sobre el feminismo, pero en décadas pasadas gracias a la coacción
de lesbianas y en una lucha por sacudirse el estigma del vicio y la enfermedad que hacía de ellas
presa fácil del chantajes en los empleos y las excluía de la vida pública, esto propicio a los análisis
pioneros como los de Simone de Beauvoir en El Segundo sexo (1963) y Bety Friedman en La mística
de la feminidad (1963), hallaron en el sometimiento sexual y doméstico las causas de la falta de
autonomía entre las mujeres, y estos análisis dan pie a que se empiece a ver y estudiar al lesbianismo
como relación social y política y es aquí cuando entra Milagros Rivera al analizar al lesbianismo
como una amenaza a la estabilidad del modelo de sexualidad reproductiva que imponen los sistemas de parentesco , que es un poco en la vertiente que se manejara en este trabajo. En tal sentido
las lesbianas carecen de un modelo simbólico en el sistema de géneros los que las hace distintas a las
heterosexuales, quienes serán socializadas a partir de un modelo femenino pensado por hombres y
puesto al servicio del orden dominante.
Para ir cerrando un poco y darnos a la tarea de pronunciarnos hacia una línea de investigación nos
toca aterrizar los estudios lésbicos contemporáneos, y para esto hacemos evidencia del análisis de
Judith Butler (2001), una autora del lenguaje académicamente posmoderno, influida por Foucault,
en su cuestionamiento a la categoría de género centrada en el marco de la heterosexualidad, afirma
que no explica las dinámicas lésbicas en las que la figura masculina es inexistente. Los roles butchfem o masculina-femenina han servido como estrategia de sobrevivencia, como ruptura identitaria
y punto de partida para la construcción de ese corpus lesbiano que todavía tenemos pendiente.
Butler niega que los papeles ruda-femenina sean imitación de la heterosexualidad (a lo que en
esta investigación difiere) ya que esta es en sí misma un disfraz sin un original, porque los orígenes
solo tienen sentido en la medida en que se diferencian de lo que producen. Ahora la importancia
mencionar la importancia de
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La influencia del feminismo también ideologizó las prácticas sexuales. A pesar de la representación
butch-fem era hegemónica, la penetración tuvo un simbólico heterosexual. La frase toda penetración es imperialista representa el imaginario masculino de imposición y poder. Beatriz Preciado
(2000) afirma que es necesario pensar el sexo, al menos a partir del siglo XVIII, como una tecnología biopolítica. Es decir, como un sistema complejo de estructuras reguladoras que controla la
relación entre los cuerpos, los instrumentos, las maquinas, los usos y usuarios. El lenguaje, se
trata entonces de un campo político importante en lo que se juega es el poder o, más bien un entrelazamiento de poderes porque hay una multiplicidad de lenguajes que producen constantemente
un efecto en la realidad social y en este caso y a partir de este biopolítica se tratando de identificar un corpus lésbico a partir de la socialización de la mujer a partir de en un modelo femenino
dominante y como es que converge en una identidad. Esta noción de biopolítica implantada por
Foucault, quien en una de sus teorías afirma que la noción del género es a causa de esta tecnología
biopolítica, para reconducir al binarismo hombre-mujer. Dicho autor será utilizado como eje central, en su obra “microfísica del poder”.
Planteamiento del problema
Las mujeres lesbianas vistas y contempladas socialmente desde el plano normativo como una irregularidad del mismo. Esta normatividad las deja de alcanzar al perfilarse con una identidad sexual
diferenciada a lo socialmente dirigido y aceptado, mas a partir de los movimientos sociales de estas
en la actualidad en la ciudad de Monterrey no han podido reconocerse como una apertura a la
creación de nuevos paradigmas sociales, donde pudieran utilizar su posición de sublevadas como
una herramienta para la re significación para la inclusión de si identidad.
Desde la tesis del poder de Foucault en su libro “Microfísica del poder” las mujeres lesbianas pudieran manejarse como sublevaciones al poder que alude, hablando en concreto de su identidad
sexual, pero que al mismo tiempo se está en una lucha constante, ya que como menciona el autor
el poder está en todos lados y se manifiesta en la cotidianidad, esté nos alcanza y vuelve atrapar,
omitiendo las sublevaciones que pudieran presentarse a partir de mecanismos de control que se
ven reflejados en el lenguaje, dentro de su comunidad como lesbianas.
El ejercicio de la sexualidad es una construcción social, en efecto su dirección está regulada y normalizada socialmente, en este caso por el Estado (este último entendido bajo la teoría del poder de
Foucault), a este control del cuerpo se le llama Biopolitica. Bueno, me interesa el lesbianismo como
acto subversivo, al desviarse de la construcción de la sexualidad y de la normatividad.
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En cuanto al alcance de esta investigación, la muestra será dirigida a mujeres lesbianas, de 18 años
en delante que actualmente viven en Monterrey, que se sientan atraídas físicas, emocional y sexualmente por otras mujeres y que en primera instancia se han percibido como lesbianas, reconociendo
su orientación sexual diferente a lo establecido a partir de lo “propio”10 de una mujer, sobreponiéndose a lo sexualmente dirigido, reconociendo de otra forma las visiones y a la producción de las
normativas de la feminidad y la masculinidad, el género11.
•

Justificación
La relevancia de esta investigación radica en re significar las prácticas sociales de mujeres
lesbianas y su uso del lenguaje para abrir paso a una verdadera inclusión y cuestionar al
mismo tiempo de manera critica el sistema normativo de las prácticas sexuales que crean
identidad.

•

Preguntas de investigación
¿Las mujeres lesbianas son verdaderamente una manifestación de sublevación del poder al
que alude Foucault?
¿Cuándo aparece el auto discriminación y/o machismo en las mujeres lesbianas?

Objetivo general
Diagnosticar la identidad sexual de mujeres lesbianas.
Objetivos particulares
Analizar el uso del lenguaje de mujeres lesbianas como una función heteronormativa de control,
que las sumerge dentro de las reglas pero que al mismo tiempo las excluye de sus beneficios sociales
en cuanto al reconocimiento de su identidad como parte de la normatividad.
Hipótesis
Existe un discurso auto discriminatorio entre las mujeres lesbianas el cual es un problema social
10 Con esto me refiero a las caracterizaciones obligatorias,, marcadas por una visión normativa,, que
propone diferencias de comportamiento complementarias entre hombres y mujeres, estableciendo normas y expectativas
sociales sobre la diferencia sexual.
11 Una oposición binaria básica, la de mujer/hombre, genera una simbolización de todos los aspectos de la vida. El género
es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que tribuye características “femeninas” y “masculinas” a cada sexo, a sus
actividades y conductas, y a las esferas de la vida. (Lamas 2002; 57)
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sometido a las estructuras de dominación mediante las cuales se ejerce el control, por parte de
quienes detentan el poder, que las frena para no establecerse completamente como mecanismos de
sublevación omitiendo el paso de una re significación de los parámetros normativos de sexualidad.
Metodología
En el presente análisis y por exigencias momentáneas para la realización del mismo se utilizara el
enfoque de investigación cualitativo, pero si el proceso de investigación exige un ejercicio de medición más preciso, no se descarta la posibilidad de hacer un análisis mixto.
En este momento de la investigación se pretende analizar a partir de entrevistas semi-estructuradas
a través del análisis del discurso e historias de vida.
En cuanto al objeto de estudio y a las relaciones de causalidad, se explicara a partir de las variables
dependientes, es decir, para caracterizar el fenómeno de la identidad sexual lésbica y su uso del
lenguaje a partir de los rasgos observables de la construcción social heteronormativa. Tomando
como variable independiente, el género y su Heteronormatividad y como dependientes la identidad sexual lésbica y el lenguaje.
Definiciones teóricas conceptuales
“Podría pensarse que el cuerpo social está constituido por la concesión de las voluntades, sin embargo lo que lo hace emerger es la materialización del poder sobre los cuerpos.” (Foucault, 1979, p
104)
La Heteronormatividad definida como la organización de la sexualidad que se nos plantea, es
decir de reglas genéricas, impuestas por un sistema cultural donde se simbolizan la diferencia sexual, mediante el estableciendo normas y expectativas sociales sobre, los papeles, las conductas y
los atributos de las personas a partir de sus cuerpos, hablando así de la categoría “género” el cual
moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y que en particular hace evidente la
valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que se les da a los cuerpos de las mujeres y de los
hombres. “La diferencia sexual con la que se construye el género, se conceptualiza como el conjunto
de ideas representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla, desde la
diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es
“propio” de los hombres (lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino) Es a partir
de este sistema binario(hombre/mujer) que se formula un sistema cultural, donde existe reglas de
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comportamiento”… (Lamas, 2002 p. 132)
El lenguaje, percibiéndolo como el espejo de nuestras prácticas socioculturales. Los estereotipos
dominantes reproducen las percepciones de quien tiene el poder y, como consecuencia, las relaciones desiguales entre los géneros. “El lenguaje es el medio fundamental para la expresión del
pensamiento, por tanto es el vehículo para la expresión de nuestras ideas. A través del lenguaje
nombramos, interpretamos y creamos. El lenguaje refuerza y refleja la ideología, aunque también
puede contribuir a modificarla. A través del lenguaje creamos identidad.” (Guichard bello, 2008)
Marco teórico
El poder al que alude Foucault en su libro “microfísica del poder” no se posee, se ejerce, no es
apremiar al control, se trata de un poder que invade a quienes carecen de él, “pasa sobre ellos” y
a “través de ellos”. Esto siendo una consecuencia de las estrategias de sus efectos de dominación
que son atribuidos a determinadas disposiciones, tácticas y técnicas, que implique una densa red
de relaciones tensas, en perpetuo movimiento.12 Esto quiere decir que el poder no se detiene, está
manifestado en la las situaciones de la vida diaria de alguna manera.
Es entonces que el cuerpo social conceptualizado como el centro de funcionamiento del sistema
social y como el espacio sobre el que se ejerce el poder va surgiendo a través de mecanismos sutiles
de control que emergieron a través de la historia; esto es, a través del ejercicio del poder objetivado,
es decir de la materialidad del poder y no por decisión de los individuos. Un ejemplo cotidiano de
la materialidad del poder, puede observarse en la construcción social de las mujeres lesbianas.
Se pretende enlazar este ejercicio del poder a partir de análisis de la “identidad sexual, esta como
un efecto de reinscripción de las prácticas de género en el cuerpo.” (Preciado 2000; 21) Ahora aclaremos que una mujer no nace siento mujer, si no que se hace, hablando así de la construcción del
sujeto, con el factor cultural como mediador para la toma de posturas, en cuanto a pensamientos,
la edificación de una imagen propia, de una auto concepción, de una orientación sexual y por lo
tanto de una identidad13. Todo este a partir de una normatividad, es decir, el emparejamiento de
12 Como siempre en las relaciones de poder, se encuentra uno ante fenómenos complejos que no obedecen a la forma hegeliana de dialéctica. El dominio, la conciencia de su cuerpo no han podido ser adquiridos más que por el efecto de la ocupación del
cuerpo por el poder: la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, la exaltación del cuerpo bello... todo está en
la línea que conduce al deseo del propio cuerpo mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha ejercido
sobre el cuerpo.
13 Desde la antropología cognitiva sabemos que nuestra consciencia está habitada por el discurso social: nacemos en una sociedad que tiene un discurso sobre el género y que nos hace ocupar cierto lugar. En la forma de pensarnos, en la construcción de
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polos, hombre/mujer. Pero no sólo el género “masculino” o “femenino” responde a una construcción social como bien denunció Simone de Boudoir en su célebre obra “El segundo sexo”, lo cual se
utilizare de base para abrir las posibilidades de conocer la construcción de una identidad lésbica
en esta investigación, a partir de una sexualidad diferenciada.
El factor determinante para este análisis será el lenguaje. Ya que este nombra, inevitablemente delimita, ordena, clasifica y valora; genera significaciones que existen como tales gracias al lugar que
ocupan entre otras significaciones; produce, por tanto, una realidad. “La lengua reproduce la realidad esto hay que entenderlo de la manera más literal; la realidad es producida de nuevo por la
mediación del lenguaje”. (Benveniste, 1989:26)
El lenguaje, ya sea oral o escrito, forma parte de un triángulo en el que confluyen discurso, cognición y sociedad, y señala, además, que ningún aspecto actúa con independencia del otro. “Cualquier acontecimiento comunicativo se desarrolla de acuerdo con las creencias y los objetivos, las
valoraciones y las emociones, junto con cualquier otra estructura, representación o proceso mental
que haya intervenido, en un contexto social que puede ser definido en términos de grupos, de
relaciones de grupo (como las de dominación y desigualdad), de movimientos, de instituciones,
de organizaciones, de procesos sociales o de sistemas políticos, junto con otras propiedades más
abstractas de las sociedades y de las culturas.(Van Dijk, 2000; 60)
“Cultura y sociedad sólo son posibles por el lenguaje, en tanto que éste es expresión máxima de la
facultad productora de la condición humana, la de simbolizar; esto es, la facultad de representar lo
real por su signo y así establecer entre ambos una relación de significación.” (Serret, 2006: 31-32).
De este modo, toda construcción cultural se ha determinado con base en una organización simbólica que expresa de diversas formas esta separación entre lo propio y lo extraño, a tal punto que
todo otro elemento de significación se produce dentro de esta escisión primaria. Tal demarcación
entre exclusión e inclusión se expresa de diversos modos, entre los cuales el más notable es la división simbólica del mundo en géneros, femenino y masculino. “Estos términos no se reducen a
diferenciar entre lo que llamamos hombres y mujeres, sino que clasifican a todo el mundo relevado
por la significación. En efecto, nada de lo pensable puede dejar de ser referido a esta clasificación
primaria. Incluso aquellos elementos de sentido o de lenguaje calificados como “neutros” tienen al
nuestra propia
imagen, de nuestra autoconcepción, utilizamos elementos y categorías de nuestra cultura.
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género como referencia negativa por lo que podemos afirmar que el género es un referente simbólico primario.” (Serret, 2001: 91-92)
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Etnicidad y género: los muxe´ zapotecas de Juchitán. ¿Ante una alternativa no binaria?
Los muxe´ son parte integral de la cultura zapoteca, tienen un reconocimiento en su comunidad
sin exclusión o invisiblización social. Los muxe´ de Juchitán, Oaxaca, nacen como hombres y en
el transcurso de su infancia y adolescencia construyen su identidad de género como muxe´’: un
hombre que se identifica con conductas socialmente asignadas a las mujeres, pero que se considera a sí mismo como una alternativa no binaria de género que contradice el modelo hegemónico
de masculinidad. El objetivo de la ponencia es describir la articulación genérica de los muxe´ en
un contexto regional: el Istmo de Tehuantepec. Los muxe´ tienen un antecedente histórico en las
sociedades precolombinas de la región; sus prácticas culturales y específicamente de género son
conocidas en la sociedad zapoteca, en especial en la región del Istmo de Tehuantepec. En la región
son aceptados como parte importante de la comunidad; su capacidad de alternar roles les permite
acompañar a los padres o ser un sustento económico para sus familias. Para algunos autores como
Gómez (2010), el muxe’ y sus actividades socio-económicas, versan sobre la expresión de un “tercer sexo”, construido socialmente y aceptado históricamente en la región con un fuerte componente
étnico; mientras que para otros, es la expresión de una homosexualidad masculina institucionalizada (Miano, 2002,2010). La construcción del género involucra las actividades cotidianas que realizan los sujetos, y que refieren en este caso las esferas pública y/o privada en forma no excluyente;
asimismo, entre los muxe´’, el género no aparece en forma pura sino mezclado con otros elementos
que determinan la identidad: etnia, cultura, religión. Este grupo constituye un ejemplo de articulación genérica aparentemente no binaria, en espacios comunales indígenas con tradición católica.
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Esta condición no binaria es difícil de reconocer desde la perspectiva occidental, ya que es no tradicional o atípica en relación al contexto nacional heterosexista y patriarcal. A su vez, la asimetría
en las relaciones de poder, común en las relaciones de género tradicionales entre mujeres y varones,
no tiene la misma connotación aun cuando se trata de una sociedad heterosexual dominante.
palabras clave: género, etnia, muxe´, masculinidad
Etnicidad y género: los muxe´ zapotecas de Juchitán. ¿Ante una alternativa no binaria?
1.- Introducción
El primer aspecto notable de los muxe´ es su apariencia: hombres vestidos de mujer. Algunos de
ellos inician su proceso de transición de género desde muy jóvenes, en muchos casos la familia y
los amigos los apoyan acompañándolos para asumirse no como hombres trasvestidos sino como
hombres identificados bajo la concepción de muxe´. En algunos casos forman sus familias, se involucran en el proceso de transformación, de ahí que de acuerdo a los planteamientos de Miano y
Suárez (2006), existe una clasificación predominante a la concepción de lo masculino, diferenciándose de las mujeres “marimacho zapotecas” (nguiu) que pasan desapercibidas para la comunidad,
con un grado de aceptación menor. En esta ponencia se busca describir la articulación genérica de
los muxe´ en un contexto regional: el Istmo de Tehuantepec y su vinculación dentro de un contexto
económico contemporáneo. Para ello, se parte del concepto de género como una categoría de análisis14 que permite entender las relaciones entre mujeres y hombres, sustituyendo al concepto de sexo
o aspectos relacionados con la diferencia sexual o comportamiento sexual (De Barbieri, 1996). Al
enfatizar los aspectos relacionales, el género como categoría de análisis, nos permite comprender
los procesos de construcción identitaria a nivel individual, familiar y social, es decir, abarcando la
dimensión del sujeto o de la construcción individual de la subjetividad y la del grupo en acciones
objetivadas y sancionadas como correctas culturalmente por la sociedad.
Estos ordenamientos dan razón sobre la división sexo-genérica que impacta la concepción de actividades como el trabajo. Es decir, los comportamientos observados y las diferencias entre hombres
y mujeres poseen sus propios matices. Tradicionalmente, en los grupos sociales se asignan espacios
y actividades diferenciadas para cada grupo. Entre los zapotecas de Juchitán, históricamente ha
existido flexibilidad en los roles que se asignan a los hombres. La tradición15 en México marca que
14 De acuerdo con de Barbieri (1996), El concepto es retomado a partir de la década de los setenta, en él se enfatizan aspectos sociales y/o relacionales y de construcción de identidad de los sujetos.
15 Profundamente enraizada con elementos religiosos relacionados con la tradición judeo-cristiana que en el país adquiere personalidad en la tradición católica heredada de los españoles desde la conquista. Mezclada con elementos propios de las culturas
indígenas, se expresa en un sincretismo religioso, cuyo ejemplo es el politeísmo mexicano, que, sin embargo, no incorpora elementos
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los hombres se desempeñen en la esfera pública, y las mujeres en la esfera privada. Desde esta perspectiva, la división del trabajo depende de una asignación de tareas binaria muy primitiva donde
el varón es el proveedor, cazador, mientras la mujer es la cuidadora, procurando la preparación de
los alimentos. Se asocia al varón con el exterior mientras a la mujer se le relaciona con el encierro
doméstico. Acorde con esta visión, la cooperación humana se entiende desde el estereotipo predominante asociado a un varón que lucha individualmente utilizando su fuerza física, mientras la
mujer reúne al colectivo de cazadores para alimentarlos. Con este modelo de familia nuclear, la
sobrevivencia humana queda garantizada remontándose a la época prehistórica. Es así como cada
uno de los espacios de convivencia humana tienen asignadas ciertas actividades, un determinado
lenguaje, una forma de vestir, de comportarse, etc., todos ellos normados culturalmente y sancionados por el grupo históricamente.
El desarrollo teórico sobre la diversidad genérica en el Itsmo de Tehuantepec así como el análisis
de su participación en las organizaciones sociales, representa la oportunidad para acercarse a experiencias culturales diversas, contrarias al manejo genérico tradicional. Por lo tanto, es el puente
para ligar concepciones del mundo no tradicionales. Los muxe´ del Istmo de Tehuantepec, han sido
capaces de mantener relaciones exitosas tanto en las esferas pública y privada aún a pesar del androcentrismo en el orden nacional16. El grupo indígena zapoteca ha podido mantener una opción
genérica que es flexible en el sentido que permite una alternativa al esquema binario tradicional y
que retoma elementos prehispánicos y de su tradición cultural. Constituyen en la práctica cotidiana
un tercer género, al desempeñarse exitosamente y ser aceptados socialmente en ambas esferas.
En la sociedad zapoteca del Istmo coexisten distintas visiones sobre el género y por lo tanto opciones en la construcción genérica de lo que representa un hombre y una mujer en los espacios
públicos y privados. Su estudio desde diferentes campos de las ciencias sociales permite incorporar
disciplinas y nuevos temas que orillan a un cambio de enfoque y perspectiva a lo que tradicionalmente se estudia. En el caso de la administración, se da paso a representaciones diferenciadas de
lo que significa el mercado, la familia y el hogar. Las visiones femeninas y masculinas17 quedan
como el de la versatilidad genérica expresada en la región en los muxes o tercer género.
16 La masculinidad está asociada históricamente a un comportamiento en la esfera pública de los hombres y a una desvalorización
de las actividades realizadas por las mujeres, como de complemento de las llevadas a cabo por los padres, esposos, hermanos, hijos,
etc. Este orden es por las relaciones de poder que le acompañan sexista pero, al mismo tiempo homosocial (Domínguez, 2013); tiene
su expresión popular en el machismo, “la homosociedad puede definirse, por un lado como una veneración del cuerpo masculino,
aun cuando sea constreñida por la norma homofóbica” (pág. 76).
17 Al respecto Connell y Masserchmidt (2005) señalan que la reciprocidad con lo público obedece a la abstracción de la lógica de
mercado, los principios dominantes de organización burocrática y la conducta que se le exige al varón en su vida privada. Por lo tanto, la idea de racionalidad instrumental forma parte de una ideología económica que al relacionarla con clase y género, configuran
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imbricadas alrededor de variables que se refieren al contexto social así como de la construcción
identitaria y la valoración dentro de un sistema social comunitario.
Acercarse al género, es para Burin y Meler (2010) analizar las relaciones de poder con distintos
lentes explicativos, como una variable transversal, la diferencia genérica va más allá de estratos
sociales. Las sociedades matriarcales, como la zapoteca, identifican en la diferencia genérica necesidades grupales de colectividad más que aquellas individuales asociadas a las sociedades patriarcales dominantes (Miano, 2002).
La particularidad del sistema sexo-genérico manifestado en Juchitán, replantea la concepción de lo
femenino y lo masculino. Fuera de la región a la que pertenecen los muxe´ y dentro de un sistema
de género binario y patriarcal, sufren discriminación. Al buscar adaptarse a una sociedad heterocentrista encuentran espacios que los definen como homosexuales en desigualdad. Algunos de
ellos se prostituyen para sobrevivir y otros buscan alternativas en actividades consideradas propias
de mujer. En todos los casos se establecen relaciones asimétricas de poder y no logran romper el
esquema binario dominante a nivel nacional.
A pesar del rechazo que puede existir a su estilo de vida en el país, un muxe´ es bien apreciado dentro de la cultura zapoteca oaxaqueña. Los factores más importantes que coadyuvan a su permanencia como un tercer género en la región son los siguientes: el relativo aislamiento de la comunidad;
la fuerza de los lazos familiares y el significado de ser muxe´ dentro de las familias zapotecas en
relación con las costumbres prehispánicas. La expresión cultural muxe´ y la capacidad del grupo
para anteponer a las ideas católicas dominantes y al discurso heterosexista nacional, la importancia de los elementos culturales propios de la región; el papel económico y de apoyo familiar de los
muxe´ en los círculos familiares y de la comunidad; la reafirmación individual de los muxe´ como
zapotecas y como católicos; y la apertura de las instituciones y la participación política de los grupos muxe´ organizados.
Para algunos autores como Miano (2002,2010), la expresión cultural de los muxe´ incorpora las demandas de este grupo y en tanto el grupo pueda ser escuchado a través de los muxe´ la expresión cultural del grupo persistirá. Las demandas se refieren a las políticas de atención médica y de prevención
de enfermedades como el virus de inmunodeficiencia adquirido (VIH). Para esta autora más que un
tercer género se trata de la expresión cultural institucionalizada de la homosexualidad masculina.
el centro de la hegemonía masculina (Connell et al. 2005).
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2.- Construcción de la identidad y género
Los estudios de género surgen como una respuesta a la pregunta sobre el porqué de las diferencias
entre mujeres y hombres a lo largo de la historia. Estas diferencias son de interés dentro de campos
diversos del conocimiento humano. Dentro de la antropología surgió interés en conocer si los
grupos humanos tenían comportamientos distintos cuando cambiaba el entorno cultural al que
estaban expuestos. Así, se realizaron los trabajos de Mead y Boas en la primera mitad del siglo XX.
En estos trabajos se encontró que grupos de jóvenes adolescentes tenían respuestas distintas en
relación a temas comunes: el tránsito de la adolescencia a la adultez. El ordenamiento de las actividades para mujeres y hombres a lo largo de la historia se ha realizado de diferentes maneras, sin
existir una regla que indique que el comportamiento deba ser el mismo. A este grupo de diferencias
con respecto a las necesidades comunes se le llama cultura, y este término involucra todo aquello
que no se transmite genéticamente, o dicho de otra forma, aquello que no está relacionado con la
herencia biológica y que constituye parte de nuestro quehacer cotidiano (tecnología, lenguaje, tradiciones, religión, entre otros).
De esta manera, el conjunto de elementos propios de nuestra naturaleza como seres vivos sexuados
y del cuerpo, pertenecen a un campo diferente del género, concepto que alude más a lo relacional,
y a los aspectos de interacción social (Burin y Meler, 2010). A partir de esta distinción entre sexo
y género han surgido trabajos que abordan los aspectos físicos y hormonales y los de construcción
social. El biólogo Alfred Kinsey, distinguió diferentes grados de comportamientos sexuales18, planteando que los comportamientos sexuales no se expresan siempre en forma dominante o pura en
cada acción llevada a cabo. Como contraparte, y en relación al género, se establece que la categoría
expresa una relación dada entre mujeres y hombres, que es definida en una sociedad y que históricamente cambia.
Así, de acuerdo a cada época histórica, ordenamiento económico y características culturales dominantes, se construye el género. Cuando se definen los roles para cada sexo, se asume que de acuerdo
al género, habrá ciertas actividades exclusivas para mujeres o para hombres. Esta postura, deja de
lado la idea de que existe una esencia natural e inmutable y se comienza a establecer que el género
es algo construido y que puede cambiar (Butler, 1997, 1990; González, 2013). El ordenamiento de
las actividades económicas desde el género ha sido objeto de estudio en tanto este ordenamiento
expresa relaciones de producción y asigna tareas a mujeres y hombres para la obtención de bienes
18 Kinsey realizó estudios durante la década de los cincuenta. Los comportamientos sexuales que enumera son: heterosexual, bisexual, homosexual, asexual en diferentes grados de predominancia hasta llegar a siete comportamientos sexuales para el ser humano.
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y servicios que se visibilizan en relaciones asimétricas de poder y explotación. Para Rubin (2013),
este conjunto de relaciones constituyen un sistema sexo/genéro que define como “el conjunto de
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (p. 37).
Por lo anteriormente expuesto, el tema de la identidad aparece como un eje central en el reconocimiento entre sí para hombres y mujeres. Desde la modernidad la identidad es un elemento esencial
en la construcción social entre individuos y grupos dentro de los espacios sociales (Whetten, 2006).
Por ejemplo, desde la psicología industrial se ha investigado, desde distintos andamiajes teóricos,
el alcance de los procesos psíquicos en la identificación idealizada que va construyendo el sujeto
alrededor del trabajo -para sentirlo como parte de sí- y el grado aceptación con las expectativas
externas (Aubert y De Gaulejac, 1993). Para que un hombre o una mujer pueda autoafirmase como
“exitoso” en un contexto moderno necesita ubicar, antes que nada, su sentido de pertenencia y
vinculación con su espacio social más próximo, la cual puede desencadenar una fusión absoluta
gracias a procesos psíquicos tan complejos que, en la mayoría de los casos, se detonan por vacíos
afectivos ocurridos en la infancia (Rendón y Montaño, 1991; Cortes y Dweck, 2014).
Al imponerse en la mediación del modelo capitalista neoliberal, basado en el consumo y la competencia exacerbada, varones y mujeres en un contexto social manifiestan distintos efectos de estos
procesos psíquicos extrapolándose en la integración grupal, con la imposición de una identidad
narcisista que no corresponde a una naturaleza humana colectiva, que reconoce como un elemento social básico la solidaridad y el respeto (Cortes y Dweck, 2014). Así, los sujetos colectivos19
se encierran en sí mismos dentro de micro grupos que cultivan individualismos desbocados, con
las consecuencias conductuales de un yo idealizado, dentro de un laberinto tapizado de brillantes
mosaicos de egolatría y soberbia (Lipovetsky, 2003).
Desde esta visión binomial, se comprendería entonces que la identidad es producto de la amalgama
de esquemas individuales narcisistas y de la imposición de expectativas colectivas alrededor de
respuestas esperadas, las cuales enfatizan y justifican cómo se percibe el comportamiento individual en relación al colectivo (Ríos, 2005; Whetten, 2006). La identidad es producto de una dimen19 Se entiende para este trabajo al “sujeto colectivo” desde una perspectiva estructural, para acentuar las relaciones de dominación
acotadas a espacios sociales. Un sujeto colectivo hace referencia a lo que representa dentro de una relación asimétrica donde existe
poder, los sujetos se disputan un recurso, objeto, jerarquía o medio en una relación dialéctica de dominación “A” sobre “B”. Los
sujetos resuelven la tensión de encarar al otro a favor o en contra, según la capacidad de control sobre los recursos que ejerza “A”
sobre “B”. Por lo tanto, la noción de sujeto colectivo permite delinear al ser humano con su capacidad de relacionarse con su contexto
social, para explorarlo, transfórmalo, encarar, resistirse, dominar o someterse (Valero, 2009).
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sión cultural, la conciencia que permite a los sujetos reconocerse dentro de un grupo específico.
Este proceso de reconocimiento se debe a similitudes de pensamiento, ideologías, metas e intereses
compartidos siendo así, uno de los principales factores que describen la percepción que un hombre
o mujer posee de sí. Con esta lógica, la identidad es la confirmación unificada de factores que definen a un hombre o mujer como auténtico, apoyado por una serie de refuerzos ideológicos; dentro
de un contexto social, el sujeto muestra una imagen condicionada (Laing, Phillipson y Russell,
1966; Albert y Whetten, 1985; Whetten, 2006).
A. Identidad diferenciada: construcción de la masculinidad
Es en la cotidianidad donde las relaciones sociales entre varones y mujeres disputan aspectos que
van más allá de las diferencias sexuales relacionadas con aspectos biológicos dados por la naturaleza. En palabras de Goffman (1993), es en la teatralidad cotidiana donde se observa el ejercicio
pleno de roles sociales, en los escenarios sociales es posible aproximarse a comprender la configuración de un entramado compuesto de construcciones compartidas de comportamiento reales o
imaginarios. De acuerdo a los planteamientos de Castañeda (2007), las diferencias anatómicas son
atendidas y vividas de distinta forma según las culturas y las circunstancias históricas. Ambos sexos
definen dicha configuración a partir de normas culturales que los diferencian. De tal forma, la compresión de la dinámica social con perspectiva de género, requiere cuestionarse la conformación y
el dominio del modelo hegemónico masculino en el comportamiento de los varones.
Acorde a Connell (1987) la hegemonía masculina puede ser definida como la configuración de
las prácticas de género en las cuales se reproducen una serie de respuestas aceptadas desde una
estructura patriarcal. Esta plataforma explicativa garantiza la posición dominante del varón y la posición subordinada de la mujer. Se involucra así una estrategia naturalizada, donde no se admite la
subordinación de un grupo de varones hacia otro grupo de mujeres. La racionalidad del varón que
se inscribe dentro de esta hegemonía, se expresa en comportamientos asociados a la esfera pública
como lo son las organizaciones por las que transita.
Por lo anterior, Connell (1987), Connell et al. (2005), Burin (2009) coinciden en señalar que las
prácticas masculinas responden a una estructura compuesta por relaciones de poder, producción y
afecto así como de la relación entre emociones y expresión social de la sexualidad (cathexis). Estas
estructuras representan los componentes de cualquier orden de género. En las relaciones de poder
el principal punto de la dominación de los varones se relaciona con la subordinación de las mujeres.
Que como ya se señaló, tiene su correspondiente con una estructura sexista donde se construye un
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sistema que proporciona legitimidad y posiciona el ejercicio de la masculinidad en la esfera pública
incluidos los aspectos políticos.
B.
Elementos patriarcales dominantes en la construcción de la identidad nacional versus
regional (Oaxaca-región istmo).
El Istmo del Tehuantepec, está localizada en el sur de Oaxaca, México en frontera con Guatemala.
Esta región cuenta con una particularidad étnica, los zapotecas constituyen el grupo étnico dominante. A pesar de los procesos acelerados de modernización, en esta zona se han preservado las
tradiciones, creando una cultura dinámica basada en el orgullo de pertenencia a sus raíces culturales. Es por ello que se pueden representar como una sociedad con rasgos muy distintos al resto del
México mestizo, pero comparten el orgullo e identidad de pertenencia étnica con los otros grupos
indígenas del país y de América Latina.
En el estado de Oaxaca existen 570 municipios agrupados en ocho regiones20. La región más grande
es el Istmo de Tehuantepec con una extensión cercana a los 20 755.26 km2 y una población de 534
010 habitantes. El municipio colinda al norte con el estado de Veracruz, al sur con el Océano Pacífico, al oeste con las regiones Sierra Norte y Sierra Sur y al este con el estado de Chiapas. Abarca
dos distritos: Juchitán y Tehuantepec, con un total de 41 municipios21. En la región se han conservado tradiciones prehispánicas que se expresan de manera sincrética con elementos españoles22
los grupos indígenas e idiomas que se han conservado son los huaves, mixes, zapotecas, zoques y
chontales, siendo los zapotecas los más importantes por número de hablantes.
En la región, al igual que en el resto del estado, se registran cambios en el crecimiento poblacional,
la migración, la salud y el empleo. Estos cambios reflejan procesos de transición: la modernización
de las regiones y municipios y la incorporación de las mujeres al mercado laboral formal.
Las tradiciones en el estado y el rol de género asignado históricamente a mujeres y hombres refleja
los procesos de educación prehispánica y colonial así como el discurso androcéntrico que se objetiva en las conductas que tienen mujeres y hombres socialmente. Estas conductas están ordenadas
de acuerdo con un sistema sexo-genérico y se apoyan en las instituciones como la familia, la iglesia
y la escuela. Se reconocen de carácter patriarcal porque distribuyen de manera desigual el poder
20 Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales.
21 Ver Región Oaxaca; Región Istmo. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Istmo
22 En los ritos de paso como bodas, bautizos y sepelios; en los ritos periódicos como las velas y en la comida tradicional como los
más importantes. Asimismo subsisten los esquemas de distribución de bienes y servicios en el tequio y la guelaguetza.
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entre los géneros y son sexistas porque descalifican al género oprimido.
De acuerdo con el INEGI, el estado de Oaxaca tiene un crecimiento poblacional inferior al del
promedio de la República Mexicana. En el estado se registra un crecimiento negativo en algunos
municipios. La migración es un proceso que se agudiza ante la carencia de medios de subsistencia en el sector primario, la falta de tierra propia o por los bajos salarios (INEGI, 1990, 2000). Al
igual que en otras regiones del país, el hombre es normalmente el jefe del hogar, el que distribuye
las tierras y asigna el trabajo al interior de la unidad doméstica. La transición de las actividades
predominantemente primarias a las secundarias y de servicios está ligada al proceso de migración
hacia el centro o periferia de Oaxaca; en términos generales se observa como tendencia un incremento en la migración hacia las zonas urbanas23, sobre todo de mujeres en los rangos de edad de
20 a 34 años. Esto se explica por la necesidad de buscar empleo, normalmente en el sector terciario.
La migración de mujeres fuera del estado también ha sido mayor que la de los varones desde 1970
(INEGI, 2000).
Las causas de la migración a menudo son familiares, cuando en algunos casos algún consanguíneo
ya ha migrado y la familia busca reunirse. En algunos casos las familias comienzan a independizarse y surgen más familias nucleares y monoparentales y dejan atrás a los miembros más viejos de
las familias extensas. También hay causas laborales, cuando se encuentran mejores condiciones de
salarios y prestaciones, así como posibilidades de ascenso en otro lugar.
Tradicionalmente las mujeres jóvenes en Oaxaca al igual que sus madres y abuelas repetían esquemas de género asociados a la esfera privada: el cuidado de los hijos y el esposo o en su caso
de los padres y familiares. Este rol conyugal y maternal sigue siendo dominante, no contradice la
tradición pero ha comenzado a cambiar paulatinamente. Los procesos de globalización, la apertura
económica y cultural, la exposición a los medios y la información en redes sociales han modificado
gradualmente las alternativas que tenían las mujeres. Asimismo, la instrucción formal y el acceso
a la información sobre los derechos reproductivos y el género han coadyuvado al cambio. Aunque
el promedio de hijos nacidos vivos sigue siendo alto, junto con los estados de San Luis Potosí y
Guanajuato, Oaxaca ocupa el tercer lugar con 2.8 hijos por mujer, (hay dos municipios que tienen
en promedio 3 y 4 hijos por mujer respectivamente). Por rango de edades, las mujeres de 60 años
y más registran un número de hijos promedio de 6, mostrando con ello las diferentes etapas por
las que atraviesan las mujeres en la entidad y la tendencia a un cambio cultural que sin embargo,
23 Una zona urbana es aquella donde la población es de más de 2 500 habitantes de acuerdo a los criterios del INEGI
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es lento.
La tasa de fecundidad más alta está entre los 19 y los 30 años. La cantidad de mujeres entre los 15 y
19 años que tienen hijos es mayor en municipios alejados del centro; son municipios rurales donde
las mujeres no tienen acceso a educación ni a métodos de control natal. Tampoco se reporta en las
estadísticas que hayan recibido información sobre salud reproductiva (en los municipios Sola de
Vega, Pochula y Juquila), y detallan que muchas de ellas dedican su tiempo a las labores del hogar.
“En Oaxaca, entre las mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que generalmente se encuentran en la etapa
de formación de pareja o familia, 83.4% de las que no tienen hijos desean tenerlos en el futuro. Esta
cifra decrece rápidamente a partir del primer hijo, se reduce a menos de la mitad cuando tienen dos
hijos y a menos de la tercera parte cuando tienen tres hijos. Es importante mencionar que a mayor
número de hijos, decrece el porcentaje de mujeres que sí desean seguir teniendo descendencia”. La
posibilidad de tener un hijo antes de los 20 años se ha reducido de 44.9% a 42.6% (INEGI, 2005,
p. 53).
Debido a los cambios en la composición de la población rural/urbana y a la información sobre
salud reproductiva y métodos de anticoncepción, el cambio cultural parece acelerarse más en las
zonas urbanas, en la capital o en los municipios del centro o en los valles que en las regiones más
aisladas de la entidad, donde la actividad económica predominante es la agricultura y donde todavía no se ha logrado la cobertura en educación y salud. Esta cobertura de servicios suele depender
también de la capacidad del médico o del profesor para expresarse en una lengua indígena así como
de ser aceptado dentro de un esquema de usos y costumbres como el que predomina en muchas
regiones aisladas del estado.
“En Oaxaca, de la población femenina en edad fértil, cinco de cada 100 declaran que su ideal es no
tener hijos; de 35 su número ideal son 2 hijos; 19 consideran que 3 hijos y 22 que 4 hijos y más”
(INEGI, 2005, p. 54). Oaxaca ocupa el primer lugar en la República Mexicana donde el 13.7% de las
mujeres no conocen los métodos anticonceptivos (porcentaje para 1997) (seguido de las mujeres de
los estados de Chiapas y Guerrero), 22 de cada 100 mujeres en edad fértil de localidades rurales en
Oaxaca, desconocen cómo limitar o espaciar sus embarazos. En el levantamiento de las encuestas
por el INEGI, se observaron algunas respuestas a la pregunta sobre cuántos hijos tener como “los
que Dios quiera”. De esta manera se presenta como un elemento cultural muy importante en la región, la influencia ejercida por la religión católica, donde el énfasis en los aspectos normativos no
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permite el uso abierto de métodos de anticoncepción para ambos géneros.
En cuanto a la percepción sobre el uso de los métodos de anticoncepción por parte de las mujeres
es que son para prevención de embarazos y no de protección durante las relaciones sexuales para
evitar contraer enfermedades. El mayor uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en edad
fértil es en las casadas (57.2%), divorciadas (50.2%) y en unión libre (45.6%). Sólo dos de cada 100
mujeres solteras utilizan algún método para regular su fecundidad. Esto indica que no se utilizan
para protección contra enfermedades, sino que los métodos anticonceptivos en general se asocian
con el estar casada y tener hijos (o no tenerlos). El uso del preservativo queda en antepenúltimo
lugar de los métodos anticonceptivos por tipo. En último lugar está la vasectomía; 57 de cada 100
mujeres económicamente activas y en edad fértil son usuarias de métodos anticonceptivos. En el
caso de mujeres no económicamente activas la relación es de 53 de cada 100.
Durante el periodo de 1970-2000, se incrementó el número de niños menores de 6-14 años varones y mujeres que asistieron a la escuela. Comparativamente han sido las mujeres las que han
incrementado en número su participación aunque el estado de Oaxaca está por debajo de la media
nacional24 y en comparación con los varones, las mujeres siguen estando por debajo del nivel educativo de ellos25. “En el estado de Oaxaca, en el año 2000, el promedio de escolaridad era de apenas
el sexto grado, uno más a la década anterior, pero tres más que en 1970, donde apenas alcanzaba
el segundo grado” (INEGI, 2005, p. 150). En la década de 1990 al 2000, el número de niñas de 8 a
14 años que no sabe leer y escribir disminuyó de 8.8% a 8.2% mientras que en el índice de varones
aumentó de 7.9% a 8.9%, ocupando Oaxaca el tercer lugar después de Chiapas y Guerrero.
En educación superior, los hombres superan a las mujeres, aunque la tendencia es a una mayor
participación de ellas. Los hombres se ubican en carreras relacionadas con las áreas de ingeniería, tecnología y ciencias agropecuarias, mientras las mujeres obtienen una mayoría de títulos en
educación y humanidades. Las otras áreas donde los valores para ambos son semejantes son las de
ciencias de la salud, ciencias naturales y exactas y ciencias sociales y administrativas. En contraparte el informe de la SEP citado por Macías (2016) detalla que a nivel del estado oaxaqueño, los
hombres y las mujeres se encuentran en su mayoría cursando carreras del área de ciencias sociales
24 Con menor participación están en orden descendente, los estados de Puebla, Guerrero y Chiapas. (INEGI, 2005).
25 En el estado de Oaxaca hay una población mayor de mujeres que de hombres pero son los varones los que tienen mayor asistencia escolar que las mujeres. Aunque éstas han logrado incrementar su participación, el número de mujeres de 15 años y más sin
instrucción sigue siendo mayor que el de los varones desde 1970. Cuando se analiza la población de 15 años y más con educación
incompleta, para primaria y secundaria son los varones los que superan a las mujeres, dejando entrever que muchos de ellos tienen
que abandonar sus estudios por condiciones de pobreza o por necesidad de migrar.
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y administrativas al igual que de ingenierías y tecnologías, posteriormente se ubican en carreras del
área de la salud, de educación y humanidades, agropecuarias y por último en el área de naturales
y exactas, con menores registros. El mencionado informe de la educación superior da cuenta que
para el caso de Oaxaca se tiene una mayor participación de mujeres que hombres respecto a la
media nacional.
Siendo Oaxaca una región donde se conservan muchas tradiciones se comparó la población casada
por el civil y religiosamente con el nivel de instrucción. Se encontró que a menor educación hay
una mayor observancia de la tradición, y es también mayor el número de casamientos bajo esa
norma. Una cuarta parte de las mujeres casadas por el civil y religiosamente no tiene ningún nivel
de instrucción, que en su mayoría están registradas como población económicamente no activa,
dedicadas a las actividades del hogar. Según datos del INEGI (2005), en el año 2000, de cada 100
hogares en la entidad, 78 son dirigidos por un hombre y 22 por una mujer. La tasa de jefatura de
mujeres muestra que son viudas, divorciadas y separadas, siendo una minoría la jefatura de hogares
de personas solteras, tanto en la tasa de mujeres como en la de hombres. Esto último es así porque
en Oaxaca, la tradición patriarcal es muy fuerte, imponiéndose como jefatura de hogar la de un
varón en algún tipo de unión o la de una mujer en ausencia del mismo –pero como cónyuge-.
En el mercado laboral las mujeres comienzan a recibir un salario formal, de acuerdo con datos del
INEGI (2005), el número de mujeres de 12 años y más que participaba en actividades de este tipo
se triplicó de 1970 al 2000. Cerca del 60% de las mujeres que pertenecen a la población económicamente activa declara en 2004 que además de las actividades remuneradas se dedican a las actividades del hogar, duplicando así la jornada laboral. En contraste, de cada 100 personas que declaran
que sólo trabajan y estudian, el 98% son hombres. De la población económicamente no activa que
declara dedicarse a las actividades domésticas, el 91% son mujeres.
C. La etnicidad (zapotecas) y la religión (católica) en la construcción de una identidad de género.
La identidad de género hace alusión a la construcción social de los sujetos. En el caso de Oaxaca,
como en otras regiones con fuerte influencia indígena, el sincretismo religioso está siempre presente. El reconocimiento como zapotecas y el apego a la tradición familiar son dos fuerzas que
determinan la cultura del ser muxe´ en la región del Istmo. Aunado a ello la tradición católica
androcéntrica y homofóbica adquiere otra expresión al permitir que los grupos de muxe´ asistan
al templo y tengan una práctica religiosa pública en las velas. El reconocimiento público al grupo
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como portadores de la cultura zapoteca fortalece las redes comunales y permite la apertura de la
Iglesia Católica. La participación económica de los muxe´ en las familias los ubica tanto en la esfera pública como hombres y en la privada como mujeres, ayudando a sus padres. La presencia del
grupo en el Istmo arraiga costumbres y modifica el ideal del hombre y de la mujer. Los estudios
realizados sobre el género juchiteco detallados en la tabla 1, dan cuenta de las evidencias centrales
entre las concepciones sobre la figura de los hombres muxe´
Tabla 1. Estudios de género juchiteco
Trabajos clave Elemento diferen- Característica
ciador

Anya Peterson “Estilo zapoteca”
Roice (1968)

Beverly Newbold
Chiñas “Sistema
(1975)
cal”

Argumento central

Vestimenta de las mujeres, uso
del idioma zapoteco, arte zapoteco, producción material artesanal,
calendario de festividades, gastronomía, flores representativas

El prestigio de la sociedad juchiteca
en relación a su “identidad colectiva”. Se identifica a partir de la segunda mitad del XIX, alcanzando la
cúspide de desarrollo del porfiriato
(1879-1910).
La madre es la figura central de la somatrifo- La madre como eje de integración ciedad, el rol que cumple es cultural
y afectivamente estructural y central,
social”
es la encargada de la responsabilidad, afectos y “ética del cuidado”.

Las mujeres han desarrollado un Matriarcado contemporáneo, la soMarina Meneses, Cornelia
sistema moral distinto al de los ciedad gira en torno a dos elementos
principales: a) la figura de la cultura
Giebeler y Bri- Feminismo “de la hombres
de la “madre fuerte” -”todos somos
gitte Holzer) diferencia” y de la
iguales porque todos procedemos de
dirigidas por corriente “maternal”
una madre”-, fin de las jerarquías de
Verónica Bennholdt-Thomsen
poder por criterios de género, opción
1995
sexual o economía y b) la “economía
de la reciprocidad, la solidaridad
como un elemento de cohesión social”.
Articulación
de
roles de género en Discrepa de los postulados “matrila sociedad zapo- arcales” y matrifocales”
La mujer es objeto de subordinación
Marinella Mi- teca del istmo y su
en espacios significativos. Excesivas
ano
Borusso vinculación con la
diferencias sociales de las redes de
(2002)
identidad étnica y la
solidaridad e intercambio.
modernidad

Fuente: elaboración propia a partir de Miano, (2001) y Miano y Suárez (2006)
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3. Los muxe´
Los muxe´ zapotecas de Juchitán nacen como hombres pero desarrollan actividades de mujer y
pueden mantener el estatus de hombres o de muxe´ a lo largo de su vida. Ser muxe´ es tener presencia en la esfera pública y privada sin ser mujer u hombre de manera permanente.
Se reconoce que pueden vestir parcialmente como las mujeres: muxe´-pintada o muxe´-vestida;
ocasionalmente y en algunos festejos religiosos o seculares como festejos o velas vestir totalmente
como mujer: muxe´-travesti; buscar el cambio de sexo o realizar algún tipo de cambio plástico u
hormonal: muxe´-transexual; permanecer públicamente como muxe´ y vestir como hombre: muxe´-hombre, sin que necesariamente sea homosexual aunque pueda dedicarse alternativamente
a la prostitución homosexual o tener prácticas homosexuales con adultos o iniciando a jóvenes
heterosexuales en la comunidad.
El muxe´ sobrevive en una sociedad no heterocentrista como la zapoteca del Istmo de Tehuantepec,
católica y heterosexual dominante como la oaxaqueña y mexicana. En la región del Istmo, desde
tiempos prehispánicos, los muxe´son reconocidos socialmente y valorados en tanto contribuyen a
la economía familiar y de la región. Se considera que desde su nacimiento un muxe´ tiene ciertas
características que le son dadas por Dios, de manera que nadie puede atentar contra lo que Dios
envía a las familias.
Sus actividades son fundamentalmente las relacionadas con las mujeres, de ahí que muchas muxe´-vestidas o muxe´-pintadas adopten de manera temporal durante sus actividades cotidianas y
en los espacios públicos, una identidad de género relacionada con actividades de mujeres. En la
esfera pública, su participación política se ha incrementado a través de los medios de comunicación
(radio, televisión y periódico), para defender sus derechos en un entorno nacional homofóbico y
binario donde no hay cabida para un tercer género. Al migrar, los muxe´ no encuentran actividades
lucrativas sino precariedad laboral, segregación social y exclusión.
Los muxe´ participan en actividades económicas como estetistas, bordadoras, tejedoras, modistas,
artesanas, cocineras, gestoras, lideresas, promotoras de salud y comerciantes26. Ayudan y acompañan a sus padres, realizando labores domésticas y cuidando de ellos cuando envejecen. Al migrar,
26 Se utiliza el sustantivo femenino siguiendo la auto denominación que realizan los muxe´ respecto a su trabajo identificándose
en la construcción de su subjetividad con el trabajo femenino en la mayoría de los casos. Esta identificación busca eliminar el
androcentrismo, que se expresa en invisibilización y exclusión. La identificación con las mujeres descansa en el respeto de los muxe´
hacia la mujer, quizás como producto de una sociedad matriarcal o como un reconocimiento de igualdad entre los géneros.
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no pierden el contacto con su comunidad y envían dinero para el sostén de sus familias.
4.- Conclusiones.
El estudio de los muxe´ como grupo organizado activo tanto en los espacios privados como públicos permite indagar la pertinencia o incapacidad heurística de un orden taxonómico dicotómico
en lo que a género se refiere (Costa, 2006). Lo que Gómez (2010) llama el resquebrajamiento del
“paradigma de género occidental binario de matriz heterosexista” (p. 2386), en un lugar donde los
hombres denominados muxe´, tienen una identificación distinta al esquema de género dominante.
La presencia muxe´ en Juchitán de Zaragoza permite comprender desde la perspectiva muxe´, el
espacio laboral, la importancia de este grupo en la generación de valor y riqueza en la región así
como los retos identitarios propios de este grupo en su lucha por el reconocimiento y equidad en
nuestro país, así como su participación mediática por los derechos laborales, de acceso a la salud y
de reconocimiento político.
La distinción otorgada por la sociedad, la apertura de las instituciones y la participación política de
los grupos muxe´ organizados, les ha dado su propia valía. La prevalencia de considerarlos como
un tercer género ha permanecido por los factores culturales señalados: el aislamiento que les caracteriza, sus lazos familiares, y el significado que le atribuyen al ser muxe´, ejemplo donde la cultura
propia de la región y la figura de ser proveedores que contribuyen al bienestar de las familias y de
las comunidades, les ha dado tal jerarquía, donde las ideas dominantes de religión y de heterosexualidad nacional han sido ignoradas.
Estas ideas permiten ubicar la importancia de la concepción sexo genérico en otras esferas, como
lo es en las relaciones de producción, la división de trabajado que se basan a su vez en la construcción social de la masculinidad alimentada por el modelo económico capitalista. En otras palabras,
las prácticas masculinas modernas quedan lejos de expresiones, como las la sociedad Juchiteca,
donde las imágenes idealizadas de la heterosexualidad, como la posición de dominación social del
varón se transgrede. Una de las principales implicaciones teóricas se observa en cómo se conciben
las prácticas de la masculinidad en los espacios sociales, al incorporar la relación entre etnia y clase, resalta que la masculinidad de los varones blancos se construye como un discurso explicativo
dominante. Por tal motivo, como primer paso en la comprensión de los alcances de la hegemonía
masculina, es menester reconocer la existencia de una diversidad de masculinidades que no pueden pasar inadvertidas ante la existencia de un modelo hegemónico. Es decir, los varones no se
comportan de la misma forma en todo momento, existen expresiones de masculinidad, como las
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de los muxe´, que requieren ser atendidas en términos analíticos para delimitar cómo se conforma
su relación con otros varones y con las mujeres. Es así como se admite entonces que cada sociedad
produce una cultura con formas de comportamiento anclada en normas, valores y símbolos que,
gracias a sus integrantes, adquieren congruencia y sentido para lograr una interacción con el otro,
lejos de estereotipos dominantes.
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Jóvenes Homosexuales situados en la ciudad de Xalapa, Veracruz.
Al hablar de homosexualidad ésta es entendida como la atracción sexual y emocional que sienten
las personas hacía otras de su mismo sexo. El tema “homosexualidad” ha sido llevado al campo
de investigación por los sucesos ocurridos actualmente en cuanto a la mala aceptación y las agresiones que sufren los jóvenes dentro de la sociedad en la que están insertos, así como para conocer
aquello que ante nuestro ojos no es visible como lo es la aceptación propia del joven homosexual y
la aceptación de su familia cuando este se reconoce como tal.
Hoy en día la homosexualidad es considerada un fenómeno social que se suscita a nivel mundial.
En la presenta investigación se ha abordado un pequeño sector de jóvenes homosexuales, integrados al grupo “Good 4 me”, con un rango de edad que va de los 16 a 24 años, de los cuales 4 son
mujeres y 9 hombres; ubicados en la ciudad Xalapa, en dónde sus puntos de reunión son el mirador
del parque Juárez y el escenario de la Casa del Lago, situados en la misma ciudad.
Retomando nuestra investigación documental y lo dicho por Araya &Echeverría y Szasz y Lenner
en cuanto a la homosexualidad encontramos lo siguiente:
“No ha tenido cambio a través del tiempo; hasta estas fechas han y siguen existiendo una tendencia
a perpetuar la represión y discriminación de la homosexualidad, basada en una serie de valores
morales, socioculturales y religiosos, así como en una variedad de prejuicios y mitos intrínsecos en
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los procesos de socialización” (Araya & Echeverría; 1998: Introducción).
“La homosexualidad es una construcción sociocultural e histórica que cambia según la época,
región, mundo, cultura, genero, etnia y clase social”… (Szasz & Lenner, 2000, p 11).
Como podemos observar y de acuerdo con la investigación documental la homosexualidad ha sido
un tabú dentro de la sociedad desde el siglo XIX, y esto ha sido en gran parte influencia de la Iglesia
(quienes conciben la homosexualidad como un pecado), y las construcciones sociales establecidas
en cuanto al género, quienes conciben a la homosexualidad como algo fuera de normal, amoral e
incluso como una enfermedad; así como la familia de estas personas homosexuales, quienes tienen
valores arraigos en los lineamientos religiosos, por lo que el rechazo a la homosexualidad comienza en gran parte desde el ámbito familiar, ya que es dentro de la familia en donde se da el primer
episodio de socialización y por lo mismo la opinión que mantenga la familia ante la orientación
sexual será lo transmitido a los hijos.
Hasta estos días se sigue presenciando discriminación, agresiones físicas y verbales, así como la exclusión de los derechos civiles de las personas con una orientación sexual diferente a lo establecido
dentro de la sociedad; hoy en día la temática de la homosexualidad ha aumentado su tránsito dentro del lenguaje común en la sociedad y aunque la familia sigue siendo un espacio poco permeable
y muy cerrado frente a las etapas de crisis y ruptura estructural (ruptura de expectativas) de esta,
puesto que aún se toman ambiguos los factores y elementos de incidencia determinantes frente a la
postura que adopte cada familia; es decir en este sentido de cierta manera las características propias
de cada sistema familiar y la forma en que estos se articulan, influyen en los factores de respuesta
ante la homosexualidad de los hijos. Por lo que podemos notar que la discriminación hacia la homosexualidad no es sólo social, sino también familiar.
Aun cuando se sigue presenciado la exclusión hacía las personas homosexuales, podemos notar
que integrantes de la comunidad homosexual a través del activismo han estado en constante lucha
por el respeto hacía sus derechos e integración personal, así como a la aceptación ante la diversidad
sexual, siendo ahora cada vez más notorio su inclusión en la sociedad y en las prácticas sociales.

Objetivos de la investigación
Objetivo general 1
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Describir como es la aceptación de los jóvenes homosexuales, tanto de la familia como de la sociedad en general
Objetivo general 2
Identificar la incidencia de las agresiones físicas y verbales, así como las creencias e ideologías que
influyen en la aceptación de los jóvenes homosexuales.
Objetivo específico
Identificar como fue el proceso de auto-aceptación de los jóvenes homosexuales, a partir del descubrimiento de su orientación sexual “diferente”, así como la aceptación que tienen ahora de sí
mismos.
Marco Teórico Contextual
En nuestro trabajo de investigación documental abordamos la Teoría constructivista, en dónde
citando a René Cancino dice lo siguiente:
“El constructivismo sostiene es que lo natural, lo convencionalmente aceptable, se va reorganizando constantemente a partir de las prácticas de los sujetos y de los acontecimientos sociales
que producen el contexto común y demandado como una nueva concepción de lo <<natural>>”.
(Cancino, 2012)
Tomando en cuenta esta teoría que dice que las diferentes formas de preferencia sexual son condicionadas por fuerzas sociales en contraste encontramos que la mayoría de los entrevistados tienen
esa preferencia desde que tienen conciencia, pero al indagar sobre sus vidas pudimos encontrar
algunas experiencias que pudieron ser un factor influyente en su sexualidad.
En cuanto a la aceptación de los jóvenes entrevistados tanto de su entorno social y la propia, y de
acuerdo con lo dicho por la teoría constructivista, podemos notar que esta aceptación se va reconstruyendo a partir del momento en el que se dan cuenta de su orientación sexual, ya que desde
la infancia ha sido construida la idea de la heteronormatividad y el sistema patriarcal, en donde
no se puede concebir que se tenga una preferencia hacía personas del mismo sexo. Así como la
aceptación de los mismos jóvenes se va reconstruyendo, encontramos que la aceptación de la familia también se reconstruye, pues en la mayoría de los casos en un primer momento hay una mala
aceptación por la ruptura de expectativas y las ideas conservadoras que se mantienen hoy en día en
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cuanto a la homosexualidad, pero con el paso del tiempo van aceptando de una mejor manera la
homosexualidad de sus hijos/as.
En cuanto a la sociedad notamos que la aceptación de la homosexualidad ha cambiado poco, aún se
sigue teniendo en cuenta las construcciones sociales realizadas en el pasado que señalan a la homosexualidad como algo fuera de lo normal o con la idea influida por la iglesia que la homosexualidad
es un pecado. Hoy podemos decir que la mala aceptación que se tiene en cuanto a la homosexualidad es una construcción social, ya que aún se mantienen ideas conservadoras de nuestro pasado y
una gran influencia de la Iglesia, y es muy difícil romperlas o salir de ellas.
Retomando nuevamente lo dicho por René Cancino encontramos qué:
“Con la perspectiva constructivista no sé desdeña lo biológico sino que, el mismo autor señala, “la
biología condiciona y limita lo que es posible. Pero no es la causa de las formas de vida sexual”, más
bien “la sexualidad está configurada por fuerzas sociales”.
Al retomar esta cita y de acuerdo con la entrevista realizada a Silvia Susana Jácome, podemos observar que lo dicho por la teoría es verídico, ya que a pesar de que Silvia nació como hombre, esto
no le imposibilitó reconstruirse como mujer. Silvia se mantuvo identificada con el género femenino
desde niña, pero por su construcción social establecida, en dónde ella nació como hombre, no lo
aceptó desde el primer momento, llevándola con el paso del tiempo a casarse dos veces intentando
no salirse de esa construcción que se establece desde que uno nace; pero al momento de ella sentirse insatisfecha e infeliz, decide reconstruirse, no sólo en su forma de pensamiento, sino también
de ser, de actuar y vestirse. Y con esto no sólo se reconstruyó ella misma, sino también reconstruyó
a su entorno social y las ideas que mantenían las personas que integraban su entorno.
Metodologías de la Investigación
Dentro de esta investigación, la primera metodología que utilizamos fue la cuantitativa, en la cual se
busca concretar de manera exacta el lugar de origen, rango de edad, escolaridad, sexo y orientación
sexual de los jóvenes entrevistados; y esta información recabada a través de guiones de entrevista.
La metodología principal en nuestra investigación y la que nos permitió recabar más información
fue la cualitativa; a través de la cual queremos rescatar los fenómenos socioculturales, en los comportamientos que presentan los propios jóvenes, familia y sociedad ante la homosexualidad, por
medio de charla informal, entrevistas semi-estructurada y observaciones directas.
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Esta investigación se basa en profundizar en aquellas realidades compuestas por percepciones, reacciones y construcciones sociales que envuelven al individuo homosexual y a su entorno social.
Esta investigación busca la recolección de datos, de modo que permita describir las variables para
luego analizar su incidencia en su relación, en un espacio y tiempo determinado.
La investigación se sustenta en la recolección de datos e información dada por nuestro objeto de
estudio, así como también fundamentada en el paradigma constructivista, entendiendo que toda
realidad y conocimiento, es el resultado de una construcción social, por lo que lo obtenido en el
levantamiento de información permitirá la construcción de un nuevo conocimiento y realidad.
En nuestra investigación nos apoyamos principalmente en técnicas de recolección que nos permitan el análisis de datos por categorías, observando las características y propiedades relevantes tanto
de los jóvenes homosexuales, como del medio en el que se desenvuelven. Se busca describir las
diversas situaciones por las que transita el homosexual al revelar su orientación sexual. (Ver anexo
1 “esquema de categorías de análisis”)
Datos recogidos
Para la realización de la presente investigación tuvimos dos acercamientos clave para obtener dicha
información con nuestro objeto de estudio, nuestro primer acercamiento fue con Silvia Susana
Jácome y nuestro segundo acercamiento y el más importante fue con Isis Kali Quintana, presidenta
del grupo “Good 4 me”.
Silvia Susana, es un hombre transgénero, (hombre que se identifica con el género opuesto al de sus
características fisiológicas de nacimiento); es decir Silvia nació como hombre, pero se identifica
como mujer, se viste y actúa como tal. Nació en México D.F. pero reside en Xalapa, Veracruz desde
hace 16 años.
Silvia Susana comenzó su auto-aceptación como hombre transgénero a partir del conocimiento
del grupo Eón a través de las redes sociales, esto le ayudó a darse cuenta que había más personas
en situaciones similares a la suya, a raíz de esto se reconoce como mujer e inicia su cambio de
apariencia, siendo muy elemental, es decir realizándose la depilación láser, tomando hormonas,
aprendiendo a maquillarse y utilizando ropa de mujer.
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En cuanto a la aceptación familiar parental, pasó por distintas circunstancias, ya que no pudo
decírselo a su padre, quien se encontraba delicado de salud; mientras que con su madre pasó por un
proceso difícil de aceptación, ya que en un primer momento lo consideraba como un “loco” y esto
le creó una confusión, pero con el paso del tiempo logró asimilar la aceptación de su sexualidad y
logró aceptarla totalmente.
Cuando Silvia Susana vivía como hombre, mantuvo dos matrimonios, en el primero procreó dos
mujeres y en el segundo un hombre.
En cuanto a la aceptación de su familia nuclear, la aceptación de su primera esposa fue difícil, ya
que en un primer momento lo acepta, pero cuando se empieza a travestir (vestirse como mujer),
lo rechaza. En cuanto a sus hijas, la mayor lo aceptó del todo, pero para la menor fue un poco más
difícil aceptar la situación.
Por parte de su segunda esposa, fue aún más difícil ya que esta vivió el proceso del cambio y con
ello se ve amenazada en su feminidad, y al transcurrir el tiempo la relación entre ellos la relación
se vuelve sólida y hay un cariño mutuo. Por parte de su hijo la aceptación fue complicada, pero
finalmente dijo que sí así era feliz, estaba bien.
Silvia Susana considera que su visión hacía la diversidad sexual es intrascendente, para ella lo que
importa es como lo ve la sociedad, y cree que la visión sexual para la sociedad es diversa, y que
quienes lo ven mal están muy vinculados con la Iglesia, Silvia considera que ahora hay más apoyo
de los jóvenes y que estos son quienes lograrán el cambio.
Silvia se ha dedicado al activismo desde hace 14 años, la idea de ser activista surge al momento
de integrarse al grupo Eón y al darse cuenta que hacía falta información en cuanto a la diversidad
sexual y los tabús existentes en esta. En las organizaciones que ha participado Silvia son Grupo Eón,
Inteligencia Transgenérica, ECOSEX, Grupo feminista “Las muchas”, El Colectivo Xalapeño por
la Diversidad Sexual, Humana, nación trans y Fundación Hacía un Sentido de Vida; los motivos
por los que decide involucrarse en estas organizaciones es porque considera que son un espacio
para realizar más cosas a favor de la Diversidad Sexual; su objetivo principal en cuanto lo social es
general cambios y de manera personal regresar un poco lo que la comunidad LGBTTI le ha dado.
Isis nació en Coatzacoalcos Veracruz, pero reside en la Ciudad de Xalapa, Veracruz desde hace 6
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años. En cuanto a su orientación sexual Isis se asimila como bisexual (persona que consigue satisfacción emocional y sexual con ambos sexos).
Las razones por las que Isis apoya a la Diversidad Sexual, es porque tiene un tío transgénero y la
mayoría de su familia es homofóbica.
Isis es presidenta del grupo “Good 4 me”, pero antes de que esto fuera así, contribuyó en la fundación del grupo Coordinación de la Juventud de Diversidad Sexual de Xalapa, Veracruz, surgiendo
de éste el grupo en el colabora actualmente; el grupo se conformó hace 3 años aproximadamente.
El grupo está conformado por una presidenta, una secretaria, nueve coordinadores y veinte integrantes, el objetivo principal del grupo es quitar los tabús preexistentes sobre la Diversidad Sexual
y esto a través de labores altruistas.
Isis considera que la aceptación personal de los jóvenes en cuanto a su preferencia sexual es buena,
pero que hay jóvenes con padres homofóbicos y esto lejos de ayudarlos los perjudica para que tengan una aceptación plena, en cuanto a la aceptación social, Isis cree que la sociedad no los acepta
del todo, y que esto en parte es por la influencia de la Iglesia.
Los jóvenes que integran el grupo no necesitan reunir características específicas, sólo deben tener
ganas y disposición de ayudar, el rango de edad de estos jóvenes va de los 14 a los 22 años, la orientación sexual de estos es variada (heterosexuales, homosexuales, lesbianas y bisexuales); dentro
de las actividades que realiza el grupo son apoyos psicológicos, en donde los jóvenes se reúnen para
darse apoyo mutuo y los motivos de sus reuniones es por las labores altruistas que realizan (adopciones Xalapa y donaciones a quienes los necesitan), así como por convivir. Las organizaciones con
las que colaboran son Adopciones Xalapa y Fórmula Juvenil.
Interpretación y análisis
En esta investigación se encuentran distintas categorías de análisis, en las cuales algunas cuentan
con sub-categorías, que tienen como finalidad profundizar en el tema.
En primer lugar tenemos la categoría de Datos personales, que cuenta con 4 sub-categorías y estas
son:
Lugar de Origen: Encontrando que de 13 de los jóvenes, 11 de ellos proviene de la Ciudad de XaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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lapa, 1 de Teocelo siendo una localidad cercana a la anterior y un foráneo proveniente de la Ciudad
de Córdoba-Orizaba. Tomando en cuenta que todos provienen de la zona centro del Estado de
Veracruz.
Edad: el rango de edad se encuentra entre los 16 y 24 años de edad; en donde su mayoría oscila
entre los 16 y 18 años de edad.
Escolaridad: 9 de los jóvenes se encuentran estudiando el nivel medio superior, 2 en el nivel superior. 1 joven sólo llegó a concluir el nivel básico (primaria) y el restante el nivel medio (secundaria).
Orientación sexual: de los 13 jóvenes, 8 de ellos se asimilan como gays, 3 como lesbianas y 2 bisexuales.
En segundo plano tenemos la categoría grupo “Good 4 me” que se conforma por 4 sub-categorías:
Conocimiento grupo: 6 de los 13 jóvenes tuvo conocimiento del mismo a través de Facebook, 3 por
grupo de amigos, 2 a través de la propaganda directa, 1 por la convivencia realizada en el cerro de
Macuiltepetl y el restante a través de su novio.
Tiempo de permanencia: 7 de los jóvenes llevan entre 1 y 1 año y medio dentro del grupo, 4 entre
2 y 3 años y los 2 restantes entre 2 y 4 meses.
Influencia grupo: 8 de los jóvenes mencionaron que el grupo ha influido en su auto-aceptación
y seguridad, 1 que ha influido para darse cuenta de su orientación sexual y 1 ha dicho que le han
ayudado a decirle a sus papás.
Percepción marchas: -Orgullo Gay: 5 de los jóvenes consideran que la marcha tienen como finalidad la defensa de sus derechos, otros 5 piensan que es una forma de expresarse, 2 de ellos que es
una forma de unificar a la comunidad LGB (Lesbianas, Gays y Bisexuales) y el restante piensa que
es para hacer reflexionar a la sociedad en general.
Como tercera categoría tenemos Aceptación, la cual se desglosa en 4 sub-categorías:
Auto-aceptación: Entendida como la aceptación que tienen los jóvenes de sí mismos, y esto en
cuanto a su preferencia sexual; en donde 5 de los 13 jóvenes han tenido una auto-aceptación buena
y relajada, otros 5 que ha sido difícil y confusa y los 3 restantes no lo querían aceptar.
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Aceptación social: Familia parental -4 de los jóvenes han dicho que la aceptación de su mamá ha
sido buena, otros 5 que ha sido difícil y 4 que aún no los acepta; en cuanto a su papá 3 mencionaron que su aceptación ha sido buena, otros 3 que ha sido difícil, 4 que aún no los acepta y 3 no
respondieron.
Familia en extenso: 4 de los jóvenes han dicho que la aceptación de su familia ha sido buena, 3 que
ha sido difícil, 2 que son homofóbicos, otros 2 que su familia no está enterada de su Orientación y
los 2 restantes no respondieron.
Escuela: -Maestros: 7 jóvenes han dicho que la aceptación de sus maestros ha sido buena, 1 que
no se enteraron de su preferencia y 5 no contestaron. -Compañeros: 3 jóvenes mencionaron que
la aceptación ha sido buena, 4 dijeron que es mala o difícil, 4 que los molestan y los 2 restantes no
respondieron.
Sociedad en General: 2 jóvenes han dicho que la aceptación de la sociedad es buena, 6 que es mala
y 5 que es variada.
En la cuarta categoría tenemos la confesión de la preferencia sexual de los jóvenes.
Confesión preferencia sexual: 6 jóvenes mencionaron que en un primer momento le confesaron
su preferencia a su amiga, 2 a su mamá y 5 de ellos se lo dijeron algún integrante de su familia en
extenso.
En la quinta categoría se encuentra la visión a futuro que tienen los jóvenes, está conformada por
dos sub-categorías: la conformación familiar (aquí se observa la visión que tienen los jóvenes en
cuanto a la conformación de una familia en su futuro) y las cuestiones laborales a futuro.
Visión a futuro: Familiar: 1 joven considera que su preferencia afectará en la conformación de una
familia, 7 han dicho que no afectara y 5 no se ven con familia.
La sexta categoría se conforma por las agresiones físicas y verbales que han sufrido los jóvenes,
dividiéndose en 3 sub-categorías:
Familiar: 2 jóvenes han dicho que han recibido agresiones físicas, 1 verbales, 5 no han recibido y el
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
406

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
restante no contesto
Escolar: 4 de los jóvenes han recibido agresión verbal, 2 han recibido tanto física como verbal y 7
no han recibido.
Sociedad en General: 4 han recibido agresión verbal por parte de la sociedad, 1 ha recibido agresiones pero no aclaro de que tipo y 8 no han recibido.
Para finalizar tenemos la séptima categoría de análisis creencias e ideología, es decir sí los jóvenes
creen que la Iglesia ha influido en la mala aceptación que existe en cuando a los homosexuales, esta
categoría se conforma por tres sub-categorías.
Iglesia: 11 jóvenes piensas que la Iglesia sí es un factor influyente en los tabús existentes sobre la
homosexualidad, y 2 omitieron respuesta.
Definición homofobia: 6 jóvenes consideran que la homofobia es una ideología, 3 que la homofobia es odio hacia los homosexuales, 1 que es enfermedad, 2 que es por miedo y el restante que es
machismo.
Terminará la homofobia: 3 jóvenes creen que si terminara la homofobia, 8 que no terminara y 2 tal
vez. (Ver anexo 2 “codificación de los datos de las entrevistas de los jóvenes”)
Good 4 me es un grupo integrado por jóvenes que luchan a través de labores altruistas por la
aceptación de la Diversidad Sexual; los integrantes tienen un rango de edad que va desde los 16 a
24 años, de los cuales un mayor número son gays, seguido por lesbianas y finalmente jóvenes heterosexuales y bisexuales.
En cuanto a la orientación sexual de los jóvenes y aceptación de esta, la mayoría de los jóvenes ya
la han aceptado, algunos caso aceptándola desde el momento de su “descubrimiento” y en otros
teniendo un proceso, siéndoles difícil darse cuenta de su gusto hacía personas de su mismo sexo.
La mayoría de los jóvenes tuvo conocimiento del grupo a través de facebook o amigos en común
con algún integrante del mismo.
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En cuanto a la confesión de su orientación sexual es notado que los jóvenes se sienten más seguros
y en confianza con sus amigas que con algún familiar, y la aceptación de sus amigas es mejor que
la de sus padres.
En cuanto a creencias e ideologías, los chavos consideran que la iglesia es un factor importante
para la mala aceptación de la homosexualidad tanto familiar como social, debido a que la religión
no concibe el establecimiento de una relación sentimental entre parejas del mismo sexo, con esto
podemos deducir que los padres y la sociedad han tenido en gran medida una mala aceptación de
la homosexualidad debido a los tabús existentes que impone la iglesia.
Retomando lo dicho por los jóvenes en cuanto a las agresiones verbales y físicas se puede observar
que dentro de la familia es donde más han recibido agresiones físicas, en cuanto a la sociedad en
general y el ámbito escolar se encuentra que la agresión verbal es recibida en la misma magnitud,
siendo el ámbito escolar un espacio en el cual los jóvenes han recibido de los dos tipos de agresiones.
En cuanto a creencias e ideologías, los chavos consideran que la Iglesia es un factor importante
para la mala aceptación de la homosexualidad tanto familiar como social, debido a que la religión
no concibe el establecimiento de una relación sentimental entre parejas del mismo sexo,con esto
podemos deducir que los padres y la sociedad han tenido en gran medida una mala aceptación de
la homosexualidad debido a los tabús existentes que impone la iglesia.
La presidenta del grupo (Isis Quintana) afirmó que el rango de edad de los jóvenes que integran
este grupo es de 14 a 22 año, pero al momento de realizar nuestro investigación nos percatamos que
en realidad las edades van de los 16 a 24 años; así como que en el mismo no hay jóvenes transgénero
como ella afirmó.
Retomando lo dicho por Isis Quintana en donde dice que dentro del grupo hacen reuniones de
tipo psicológico y apoyo mutuo, la mayoría de los jóvenes han dicho que este ha influido en su auto
aceptación y seguridad personal y esto de alguna manera ha influido a que a través del tiempo su
aceptación sea cada vez mejor, y en cuanto a los jóvenes que han tenido una aceptación difícil o no
lo querían aceptar han sido apoyados por un especialista (psicólogo). Isis comentó que la aceptación personal de los jóvenes es buena, pero que tienen padres homofóbicos y con la información
recabada en las entrevistas podemos percatarnos que gran parte de los padres han tenido una mala
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aceptación en cuanto a la orientación sexual de sus hijos/as.
En relación con la entrevista realizada a Silvia Jácome y con el grupo “Good 4 me” pudimos notar
que cada uno de ellos, Silvia siendo una mujer transgénero y los jóvenes homosexuales necesitan
de una aceptación social para sentirse en armonía con ellos mismos, es por esto que los jóvenes se
reúnen para realizar labores altruistas y marchas que ayudan a crear una imagen distinta de la que
se tiene en cuanto a la homosexualidad, de la misma forma Silvia Susana trabaja en el activismo y
organizaciones a favor de la diversidad sexual para que estas personas tengan aceptación e igualdad
social. Ambos lo hacen para generar cambios positivos a favor de la Diversidad sexual y para dar
más información acerca de la misma.
Al igual que los jóvenes Silvia vivió el proceso de aceptación parental, tomando que la aceptación
de su madre fue difícil, en un principio, pero con el tiempo lo fue asimilando, al igual que sucede
con los jóvenes y la aceptación por parte de su madre.
Tomando en cuenta que Silvia también considera que la aceptación social ante la diversidad sexual
es variada, encontrando que hay posturas extremas, pero siendo la gente joven quien más apoya las
diversidad sexual; así como los jóvenes quienes al igual que Silvia consideran que la aceptación de
la sociedad es variada y se encuentra en los extremos, siendo con más frecuencia una mala aceptación.
Tanto los jóvenes como Silvia e Isis consideran que la Iglesia es un factor influyente en los tabús
existentes y la mala aceptación que se tiene sobre la homosexualidad.
En la presente investigación hemos hecho una recolección de datos objetiva y pura, obteniendo la
información exclusivamente de los jóvenes y personas entrevistadas, así como de lo dicho actualmente por la prensa, y todo esto sustentado a través de nuestras propias observaciones y basándonos en lo dicho por la Teoría Constructivista.
De acuerdo con la Teoría Constructivista podemos decir que la aceptación tanto social como la
propia es una construcción que se va dando a través del paso del tiempo, ya que desde tiempo atrás
se ha visto como algo anormal la homosexualidad, es la misma sociedad quien ha generado esos
constructos sociales a través de tabús en donde se rechaza lo diferente o lo “anormal”.
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Problemas enfrentados
De acuerdo con nuestros objetivos planteados podemos decir que se han cubierto en gran parte,
recabando información en cuanto cómo ha sido la aceptación de los padres de los jóvenes homosexuales, de la sociedad en general, así como la incidencia de agresiones físicas y verbales y su
auto-aceptación en cuanto a su orientación sexual. Aun cuando se ha recabado información para
cumplir nuestros objetivos, no podemos dejar de mencionar que en algunos casos no sé pudo
obtener la información suficiente o la que nosotros hubiésemos querido ya que algunos de los
jóvenes entrevistados no respondieron de una manera abierta nuestras preguntas y esto nos limitó
a abordar de una mejor manera nuestro análisis en cuanto a nuestro objeto de estudio.
Conclusión
Tanto en Xalapa como en el mundo las personas con orientación homosexual se están atreviendo a
asumir dicha condición en los espacios públicos.
Esta investigación buscó poder identificar como es la auto-aceptación y la aceptación del medio
contextual en el que se encuentran sumergidos los jóvenes homosexuales, lo cual es producto de la
develación de su orientación sexual.
En base al proceso de su aceptación personal por la cual se enfrentan los jóvenes homosexuales
encontramos tres tipos de respuesta: “buena”, donde los jóvenes son conscientes de su orientación
sexual y se aceptan plenamente; “difícil” aquí los jóvenes pasaron por un proceso de auto-percepción hasta que lograron auto-reconocerse y aceptarse y “no quería aceptarlo” en esta variable los
jóvenes como lo dice, los jóvenes no querían aceptarlo, no podían concebirse como homosexuales.
En el caso de la aceptación familiar encontramos 4 respuestas: en la en su gran mayoría tuvieron
una aceptación “buena” en dónde los padres o familiares aceptaron de buena manera la homosexualidad del joven; “difícil” ya que en un primer momento los padres o familiares no podían concebir
tener un hijo/a homosexual; “no aceptan” (en dónde incluimos a aquellos que tienen familia homofóbica), en esta variante se encuentran aquellos padres que siguen sin aceptar la homosexualidad de su hijo/a y para concluir se encuentra aquellos que respondieron que su familia “no sabe” de
su orientación sexual o “no respondieron” ante ese cuestionamiento.
Hemos encontrado que la Iglesia es un factor influyente en la aceptación tanto de la familia, como
de la sociedad en cuanto a la homosexualidad y es por esto que dentro de la sociedad los jóvenes
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homosexuales sufren agresiones verbales.
La heterosexualidad es una construcción establecida dentro de la sociedad y esto en gran parte es
de gran influencia para la mala aceptación hacía las personas homosexuales, ya que la homosexualidad es vista como algo “anormal” puesto que como sociedad estamos acostumbrados a ver hombre
y mujer como pareja y no hombre y hombre o mujer y mujer y esto un constructo que se nos ha
establecidos desde que nacemos.
En concreto se puede decir que los jóvenes pasan por diversos procesos para aceptarse como homosexuales, pero finalmente terminan aceptándose, a pesar de las dificultades por las que atraviesan.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
411

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
BIBLIOGRAFÍA

Araya, K. Y. (1998). Los problemas sociales asociados a la homosexualidad masculina y las respuestas que se han generado en torno a las necesidades de esta población. Costa Rica.
Cancino., S. R. (2005). Permanencias, cambios y tensiones en el proceso de visibilización de la homosexualidad masculina en Xalapa, Veracruz. Xalapa, Veracruz.: Universidad Veracruzana.
Christian Blanco, A. C. (2010). Variaciones y selecciones sociales del constructivismo/ Vida cotidiana. En A. C. Christian Blanco, La evolución del Constructivismo (pág. 47 y 50). Chile: Departamento de Antropología. Universidad de Chile.
Szas, I. y. (2000). Sexualidades en México. México: Colegio de México.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
412

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Esquema de categorías de análisis de los resultados entrevistas (Categorías y Sub-categorías)
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Grupo Good 4 Me
Datos
personales

CATEGORIAS

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE JÓVENES HOMOSEXUALES

Confesión
de preferencia
sexual

Visión a futuro

Agresiones

Creencias e
ideologías

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
414

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.

415

OBSERVACIONES

Lugar de Origen:
Encontrando
que de 13 de los
jóvenes, 11 de
ellos proviene de la
Ciudad de Xalapa,
1 de Teocelo siendo una localidad
cercana a la anterior y un foráneo
proveniente de la
Ciudad de Córdoba-Orizaba. Tomando en cuenta que
todos provienen de
la zona centro del
Estado de Veracruz
Escolaridad: 9
de los jóvenes se
encuentran estudiando el nivel
medio superior, 2
en el nivel superior.
1 joven sólo llegó
a concluir el nivel
básico (primaria) y
el restante el nivel
medio (secundaria).
Edad: el rango de
edad se encuentra
entre los 16 y 24
años de edad; en
donde su mayoría
oscila entre los 16 y
18 años
Orientación
sexual: de los
13 jóvenes, 8 de
ellos se asimilan
como gays, 3 como
lesbianas y 2 bisexuales.

Conocimiento grupo:
6 de los 13 jóvenes tuvo
conocimiento del mismo
a través de Facebook, 3
por grupo de amigos, 2 a
través de la propaganda
directa, 1 por la convivencia realizada en el cerro de
Macuiltepetl y el restante a
través de su novio.
Tiempo de permanencia:
7 de los jóvenes llevan
entre 1 y 1 año y medio
dentro del grupo, 4 entre 2
y 3 años y los 2 restantes
entre 2 y 4 meses.
Influencia grupo: 8 de
los jóvenes mencionaron
que el grupo ha influido en
su auto-aceptación y seguridad, 1 que ha influido
para darse cuenta de su
orientación sexual y 1 ha
dicho que le han ayudado
a decirle a sus papás.
Percepción marchas: -Orgullo Gay: 5 de los jóvenes
consideran que la marcha
tienen como finalidad la
defensa de sus derechos,
otros 5 piensan que es una
forma de expresarse, 2 de
ellos que es una forma de
unificar a la comunidad
LGB (Lesbianas, Gays y
Bisexuales) y el restante
piensa que es para hacer
reflexionar a la sociedad en
general.

Auto-aceptación: 5 de los 13
jóvenes han tenido una autoaceptación buena y relajada,
otros 5 que ha sido difícil y
confusa y los 3 restantes no lo
querían aceptar.
Aceptación social:
Familia parental: -4 de los
jóvenes han dicho que la
aceptación de su mamá ha
sido buena, otros; 4 que ha
sido difícil y 5 que aún no los
acepta; en cuanto a su papá 3
mencionaron que su aceptación ha sido buena, otros 3
que ha sido difícil, 4 que aún
no los acepta y 3 no respondieron.
Familia en extenso: 4 de
los jóvenes han dicho que la
aceptación de su familia ha
sido buena, 3 que ha sido
difícil, 2 que son homofóbicos, otros 2 que su familia
no está enterada de su Orientación y los 2 restantes no
respondieron.
Escuela:
-Maestros: 7 jóvenes han
dicho que la aceptación de sus
maestros ha sido buena, 1 que
no se enteraron de su preferencia y 5 no contestaron.
-Compañeros: 3 jóvenes
mencionaron que la aceptación ha sido buena, 6 dijeron
que es mala o difícil, 2 que los
molestan y los 2 restantes no
respondieron.
Sociedad en General: 2
jóvenes han dicho que la
aceptación de la sociedad es
buena, 6 que es mala y 5 que
es variada.
6 jóvenes mencionaron que en un primer
momento le confesaron su preferencia
a su amiga, 2 a su
mamá y 5 de ellos
se lo dijeron algún
integrante de su
familia en extenso.

Familiar: 1 joven considera que su preferencia
afectara en la conformación de una familia, 7
han dicho que no afectara
y 5 no se ven con familia.
Laboral: 2 han dicho que
su preferencia sí afectara
en lo laboral, 9 que no
afectara y 2 que depende
de si el Jefe.

Familiar: 2 jóvenes
han dicho que han recibido agresiones físicas,
1 verbales, 5 no han
recibido y el restante
no contesto
Escolar: 4 de los
jóvenes han recibido
agresión verbal, 2 han
recibido tanto física
como verbal y 7 no han
recibido.
Sociedad en General:
4 han recibido agresión
verbal por parte de la
sociedad, 1 ha recibido
agresiones pero no
aclaro de qué tipo y 8
no han recibido.

Iglesia: 11
jóvenes piensas
que la Iglesia
sí es un factor
influyente en los
tabús existentes
sobre la homosexualidad,
y 2 omitieron
respuesta.
Definición
homofobia: 6
jóvenes consideran que la homofobia es una
ideología, 3 que
la homofobia es
odio hacia los
homosexuales,
1 que es enfermedad, 2 que
es por miedo y
el restante que
es machismo.
Terminará la
homofobia: 3
jóvenes creen
que si terminara
la homofobia, 8
que no terminara y 2 tal vez.
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Al hablar de
jóvenes “gays”
nos referimos a
los hombres que
sienten atracción
por personas de
su mismo género.
En cuanto a los
jóvenes que se
asumen como
bisexuales se encuentra un chico y
una chica.

En cuanto a la influencia
del grupo en el cambio
personal 3 jóvenes respondieron la pregunta
con respecto al grupo,
diciendo que han tenido
un avance como grupo.
Podemos observar que la
gran parte de los jóvenes
conocieron “Good 4 me”
por medio de Facebook,
así como que llevan entre
1 año y 1 año medio
dentro del grupo. Y para
la gran mayoría el grupo
ha influido en su auto
aceptación y seguridad.
En cuanto a la percepción que tienen sobre
las marchas gran parte
consideran que son una
forma de defender derechos, una forma de expresarse y terminar con
la homofobia.

Al hablar de una “buena
aceptación” se hace referencia a que desde el momento
en que les confiesan a las
personas que tienen una
orientación sexual diferente
los aceptan sin ningún problema.
En cuanto a una “mala”
aceptación se hace referencia a que no los aceptan.
En la aceptación “difícil” se
hace referencia a que un
en primer momento no los
aceptaron, pero con el paso
del tiempo han ido aceptándolos.

Dentro de la familia
en extenso, se
incluye confesión a
hermanos, primos,
tíos, padrino.
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Podemos observar
que dentro de la
familia es donde han
recibido agresiones
físicas, mientras que
en la escuela han
recibido de los dos
tipos de agresiones y
tanto en la sociedad
como en la escuela
han recibido más
agresiones verbales,
pero la mayoría de
los jóvenes no han
recibido agresiones.

Se puede
observar que
la mayoría de
los jóvenes
consideran
que la iglesia
es un factor
influyente en
los tabús existentes sobre
la homosexualidad. Y en
cuanto a la homofobia gran
parte considera que es una
ideología que
se va transmitiendo de
generación en
generación y la
gran mayoría
considera que
la homofobia
no terminará.
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Los jóvenes que respondieron que no se
ven con familia hacen
referencia a que no se
ven casados ni con hombres, ni con mujeres, así
como sin hijos.
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Jóvenes y homosexualidad: imágenes, estereotipos y discriminación en la zona rosa de la ciudad de México
Gonzalo Omar Rivera Herrera
Estudiante de licenciatura en Psicología Social
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Resumen
El punto central de la investigación es el identificar y analizar la o las representaciones sociales que
se generan dentro de la población homosexual que asiste a la Zona Rosa del Distrito Federal; que
sirve como punto de encuentro y espacio donde diversas culturas y expresiones psicosociales entretejen el convivir diario de una sociedad.
Tomando de referencia la discriminación que ejerce la población heterosexual hacia la población
homosexual, la tradición social, la educación y la formación de estereotipos que dan como resultado la homofobia y la discriminación.
Teniendo en cuenta que la juventud es la etapa más complicada en el proceso del crecimiento y
desarrollo de los individuo; ya que es cuando se presentan los mayores conflictos en la formación
de identidad y aceptación social.
Para efectos de esta investigación se aplicaron cuestionarios a jóvenes con un rango de edad de 20
a 30 años con características particulares, por un lado hombres y mujeres heterosexuales y por otro
lado hombres y mujeres homosexuales. Los datos obtenidos en la investigación permiten destacar
que hay una diferenciación entre los grupos de hombres y mujeres (heterosexuales y homosexuales) en torno a los estereotipos, prejuicios, estigma y discriminación.
Palabras clave
Homosexualidad, Estereotipo, Estigma, Discriminación.
Introducción
La homosexualidad y sus diferentes manifestaciones y expresiones son un fenómeno social que ha
estado presente en la cultura mexicana así como en otras culturas del mundo; desarrollándose en

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
417

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
México de una forma peculiar, desde las fiestas de los invertidos recordada con la famosa redada
de los 41 hasta nuestros días tras la declaratoria de la suprema corte de justicia de la nación la cual
invita a las leyes locales de cada uno de los 31 estados de la república mexicana a otorgar el derecho
del matrimonio igualitario para la comunidad homosexual. Mostrando una apertura considerable
en las últimas décadas generando retos tanto en su representación como su aceptación y la convivencia en lo cotidiano, no sólo para la convivencia de la sociedad mexicana hacia los grupos homosexuales sino que, también dentro de los mismos grupos.
La homosexualidad es un fenómeno social que en la actualidad se encuentra altamente vinculado a
una serie de prejuicios y estereotipos por parte de la sociedad moderna, sin embargo, estos estereotipos no solo se encuentran presentes en la perspectiva que tienen los otros hacia la homosexualidad,
sino que, también entre los mismos homosexuales existen algunos estereotipos y prejuicios que intervienen en los procesos interactivos. Estos estereotipos y prejuicios son los que en algunos casos
vehiculan el trato que reciben las personas aun cuando estas pertenezcan al mismo colectivo social.
Es por esto que resulta prioritario aplicar políticas y formas de interacción que garanticen la armonía entre los distintos grupos frente a los hechos sociales, como es el caso de los movimientos
y colectivos sociales que luchan a favor de que se establezcan leyes que velen y promuevan los
derechos de la población homosexual que se encuentran dados por la constitución mexicana de los
cuales pueden gozar sólo por el hecho de haber nacido mexicanos.
Las investigaciones realizadas en torno a la diversidad sexual, específicamente a la homosexualidad, se ven especialmente centradas en el aspecto de la discriminación por parte de terceros hacia
personas que presentan esta orientación sexual diferente a lo que se considera socialmente correcto
que en este caso es la heterosexualidad y los roles de género tradicionales que se tienen infundados
en la sociedad en cuanto a lo que un hombre y una mujer deben desempeñar. Ante esto, el tema
de la sexualidad se ve impactado por los roles de género y estos a su vez se motivan la aparición
de los estereotipos típicos que engloban a los hombres y mujeres ya que la sociedad establece que
estos sólo deben obedecer las funciones de reproducción y enfocados en su rol los hombres deben
proveer y las mujeres deben atender la casa.
Por tanto la investigación del estereotipo de la homosexualidad toma importancia en cuanto a la
relación de estos con la aceptación social que se tiene hacia los gays y las lesbianas quienes en torno
a los roles de género están fuera de la norma social y se encuentran encasillados en las percepciones
sociales que se tienen de ellos.
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Todo esto ha generado grados de conflicto en las diferentes esferas de la sociedad mexicana poniendo en el centro la discusión del reconocimiento y la validación de la homosexualidad dando como
resultado el diseño de programas, políticas públicas y el cambio de las estructuras que motivan las
posibilidades de ruptura y de conflicto dentro de la uniformidad social.
Mucho se ha hablado de la discriminación que sufren y de la que son víctimas estos grupos en la
sociedad; pero ¿Que hay en el interior de estos grupos? ¿Cómo se ven entre ellos mismos? ¿Cómo
se diferencian o se creen iguales?
El análisis de los fenómenos sociales como la homosexualidad es una tarea sumamente difícil,
reconocer las formas distintas de preferencia sexual, como una forma de vida alterna y su evaluación es muy complejo, y parte de su complejidad se deriva de las diferentes visiones de cada uno
delos grupos y del grupo mismo, igual que de los diversos enfoques que se utilizan para su estudio.
JÓVENES Y HOMOSEXUALIDAD
Jóvenes y sexualidad
En la actualidad definir a la juventud es un proceso complejo puesto que este se encuentra repleto
de diversas características y cambian de acuerdo a las sociedades, las culturas, las etnias, las clases
sociales y el género al que pertenece el individuo y por tanto se emplea como primer criterio para
definir a la juventud la edad biológica dejando en segunda parte a los parámetros socioculturales
cayendo en la tendencia general de pensar que la juventud es sólo un rango de edad que determina
un comportamiento y forma de expresión común en diferentes individuos.
Sin embargo, este concepto universal se ve sesgado al denotar que la juventud no es una unidad
homogénea la cual no cabe en la idea general que se tiene de la misma puesto que cada sociedad
tiende a establecer los lineamientos específicos sobre el cuándo y cómo se es joven y por tanto
cuando inicia y cuánto dura dicha etapa de la vida.
Aun así, se plantea la idea que la juventud comienza con la etapa de los cambios biológicos que se
presentan en el individuo reconocidos socialmente como adolescencia en la que el despertar sexual, los comportamientos y cambios de actitudes juegan un papel importante en el desarrollo del
sujeto y por tanto se confunden de manera frecuente la idea de juventud y adolescencia.
Incluso diversas organizaciones difieren ante las ideas del comienzo y final de la etapa de la juESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ventud, tal es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que la juventud
comienza a los 15 años y concluye hasta los 25 años considerando que es en esta edad en la que
todos los cabios biológicos han concluido y que el sujeto ha logrado alcanzar la madurez total; otro
ejemplo seria la Comisión Económica para América Latica (CEPAL) la cual engloba a la juventud
en el periodo que transcurre de los 10 hasta los 29 años ya que estos toman en consideración que el
Fondo Internacional de las Naciones Unidad para el Socorro de la Infancia (UNICEF por sus siglas
en inglés) establece que los niños son aquellos menores de 18 años logrando denotar la diferencia
entre el niño y el adulto; por otro lado, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) reconoce al
sector juvenil dentro del rango de 12 a 29 años (Mier y Rabell, 2005).
También, y como ya se mencionó, es en esta etapa en la que los jóvenes comienzan su despertar sexual con el que buscan establecer relaciones erótico-afectivas con diferentes personas determinadas
por su orientación sexual, sin embargo, los jóvenes construyen su propia concepción de sexualidad
mediante las relaciones sociales en las que se ven involucrados.
Es por ello que el concepto de sexualidad va más allá de lo que plantea la idea biológica en la que se
vincula lo sexual con la reproducción de las especies; por tanto, es importante vincular el concepto
de sexualidad con el de juventud ya que ambos son determinados por el entorno social y cultural
en que se desarrollan los individuos. Ante esto, el tema de la sexualidad se ve impactado por los
roles de género y estos a su vez se motivan la aparición de los estereotipos típicos que engloban a
los hombres y mujeres ya que la sociedad establece que estos sólo deben obedecer las funciones de
reproducción y enfocados en su rol los hombres deben proveer y las mujeres deben atender la casa;
sin embargo, Katchadouran (citado por García y Vázquez, 2003) “la sexualidad impregna nuestros
pensamientos y nuestras creencias en un sinnúmero de direcciones” por tanto el pensar en una sexualidad limitada sólo a la reproducción es limitar esta creencia ya que las relaciones interpersonales
son variadas y amplias en cuestión de situaciones sexo-afectivas (García & Vázquez, 2003).
Homosexualidad
La homosexualidad es la atracción erótico-afectiva por personas del mismo sexo en donde intervienen factores biopsicosociales y no es algo que los individuos puedan elegir por decisión propia
como se pensaba algunos años atrás.
Dentro de un aspecto social la homosexualidad se ve enfrentada a la desigualdad ya que tras la
aparición de las representaciones sociales que se tienen en torno a esta aparece lo que se conoce
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como homofobia la cual es temor infundado hacia las personas que sienten atracción por personas
de su mismo sexo y por lo tanto generan agravio y total rechazo hacia los homosexuales (Lozano,
2009), sin embargo Arvelo et al. (2003) establecen que existen dos tipos de homofobia clasificados
en homofobia afectiva y homofobia cognitiva. La homofobia afectiva se establece en el plano psicológico y condena toda practica homosexual mientras que la homofobia cognitiva se mantiene en
lo social y trata de mantener la diferencia entre la homosexualidad y la heterosexualidad con cierta
promoción de la tolerancia pero negando la igualdad de derechos.
Por tanto la homofobia y ante la presencia de la homosexualidad, esta se puede hacer presente por
medio de ideologías, emociones y conductas; sin embargo, el origen de las misma puede tener diferentes factores como lo son deseos homosexuales reprimidos (personalidad homofóbica), celos a
las personas homosexuales por su creciente auto aceptación y el ideal masculino que engloba la libertad sexual, guardia y protección de la diferenciación sexual, idealización de la heterosexualidad
como vinculo sexual y afectivo único y valido o la idea de cohesión social que garantiza el equilibrio
individual y colectivo. Sin embargo, ante la presencia de los factores promotores de la homofobia
se presentan aquellos factores que se encaminan a la lucha contra la homofobia los cuales son
cuestionar el orden heterosexista y la denuncia de códigos de conducta negativos que refuerzan el
rechazo hacia la homosexualidad (Arvelo, et al., 2003).
REPRESENTACIONES SOCIALES
Dado que la mira central de este trabajo se centra en la representación social de la imagen que se
tiene de la homosexualidad es fundamental definir que dichas percepción se fundamenta en lo que
conlleva la representación social la cual Moscovici (1979, citado por Mora, 2002) la describe como
“una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” por lo cual dichas representaciones son consideradas
como la guía necesaria para la construcción del sentido común, la comunicación entre individuos,
mantener un sentido de pertenencia con un grupo social e intercambiar información dentro del
mismo grupo.
Por tanto la idea de una representación social no solo es fijar la atención en alguna imagen, la actitud que se tiene ante cierta situación o la información que se posee de algo; más concretamente,
la percepción social es el conjunto de dichos elementos para lograr un conocimiento concreto entorno a algún suceso.
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Es por esto que en el modelo propuesto por Moscovici se determinan distintas dimensiones de la
representación social los cuales son: 1) la información, dimensión en la cual se organiza, jerarquiza
y se suma conocimiento que se obtiene y comparte dentro del grupo; 2) el campo de representación
en donde se presenta la imagen y se externa al grupo a modo de significante y en función de organizar contenidos y por ultimo 3) la actitud que es la percepción de lo favorable y desfavorable en
torno a la representación social obtenida
Ante esto, entra en juego la idea del estereotipo como parte de la representación social el cual funciona como categoría que agrupa a las personas dentro de un estándar social marcado por el resto
de los individuos pertenecientes a la sociedad.
Pero los estereotipos no se forman de manera aislada, el proceso conlleva una serie de prejuicios
que al ser todos encasillados de alguna manera se obtienen un estereotipo sin importar lo positivo
o negativo que esto pueda ser.
Es por ello que en este caso la imagen definida como “reflejo del mundo exterior” juega un papel
importante en la representación social ya que esta es considerada como sinónimo de dicha representación pero se ve limitada al sólo ser superficial, pasiva y mecánicamente anclada a la mente
cayendo en el sesgo de los estereotipos y prejuicios pero aun así motivando una actitud y opinión
respecto a lo que muestra (Mora, 2002)
MÉTODO
Puesto que las investigaciones en la mayoría de los casos toman en cuenta los estereotipos, su principal foco de atención se encuentra en la percepción de la homofobia y deja de lado la formación de
prejuicios y estereotipos como posible factor generador de |discriminación y homofobia; sin embargo también es importante plantear que las representaciones sociales provienen de la tradición
sociocultural a la que el individuo está expuesto y por lo tanto esta tradición se plantea como un
factor de inicio en la cadena de la homofobia aun cuando no se considera en los estudios y en la
mayoría de los casos es totalmente ignorada.
Es por ello que este estudio toma sentido al focalizar la investigación en la tradición sociocultural
como base principal para la formación de representaciones sociales que culminan en la discriminación y homofobia dirigida hacia las personas homosexuales.
También es importante recalcar que en un gran número de investigaciones se toma en cuenta la
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
422

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
opinión de personas presuntamente heterosexuales sobre su idea de homosexualidad sea esta discriminatoria, prejuiciosa o abierta dejando de lado la opinión de aquellos abiertamente homosexuales y considerando este aspecto la opinión que estos tienen sobre la homosexualidad y que
igualmente puede ser discriminatoria, prejuiciosa o abierta.
Es por ello que con este estudio se pretende responder a los siguientes cuestionamientos:
Ø

¿Cuál es la imagen que se tiene de los homosexuales?

Ø

¿Cuál es la imagen que los homosexuales tienen de sí mismos?

Ø

¿Cuáles son los elementos que estructuran sus representaciones sociales?

Objetivos
v Generales
Ø
Identificar cuáles son las representaciones sociales que los jóvenes tienen en torno
a la homosexualidad.
v Específicos
Ø
Conocer si existe o no discriminación dentro de los mismos grupos de homosexuales.
Muestra
La muestra fue seleccionada de manera intencional no probabilística y estuvo constituida por 60
personas con un rango de edad de 20 a 30 años con características particulares, por un lado 30
hombres y mujeres heterosexuales y por otro lado 30 hombres y mujeres homosexuales del Distrito
Federal. Los instrumentos fueron aplicados en la Zona Rosa de la Ciudad de México. Para el primer
grupo 14 sujetos de la muestra fueron hombres y 16 mujeres. Para el segundo grupo 24 sujetos de
la muestra fueron hombres y 6 mujeres.
Procedimiento
Para el primer caso se entregó a los participantes un instrumento que consta de una sección dedi-
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cada a recabar la información sociodemográfica (edad, sexo y orientación sexual) seguido de otros
tres apartados que se dedican a recolectar datos específicos sobre la información y actitud que los
heterosexuales se tienen sobre la homosexualidad; para ello, el instrumento contiene preguntas
abiertas y cerradas, así como una pequeña escala de actitudes, un recuadro para medir la calidad de
las relaciones y un apartado de red semántica. Para el segundo caso se entregó a los participantes un
instrumento que consta de una primera sección dedicada a recabar la información sociodemográfica de los participantes (edad, sexo y orientación sexual) seguido de otros apartados que se dedican
a recolectar la información y las actitudes que los homosexuales tienen sobre la homosexualidad;
para ello el instrumento contiene preguntas abiertas y cerradas que se compararan con el primer
instrumento haciendo especial enfoque en la red semántica y en el recuadro dedicado a identificar
la calidad de las relaciones.
Los datos obtenidos fueron importados al programa estadístico SPSS para su representación, análisis e interpretación y considerando que este sólo es un avance de investigación se consideró tomar
como eje principal de análisis aquellas respuestas que logren arrojar información sobre la actitud y
la información que se tiene al respecto de la homosexualidad.
Resultados
Los resultados obtenidos del grupo uno pertenecientes a la red semántica se presentan en las figuras
1 a 5, para este apartado se obtuvieron diferentes resultados que se englobaron en 5 conceptos clave
los cuales son 1) Discriminación que hace referencia a las palabras despectivas tales como “marica” y
“joto”; también engloba aspectos de la discriminación como el odio, el miedo y la palabra discriminación; 2) Estereotipo que se refiere a las palabras que marcan la forma en la que la homosexualidad
es vista por el grupo, este concepto engloba lo que se refiere a palabras descriptivas como “gay”,
“hombres a los que les gustan otros hombres”, “afeminados”, “delicados” y “algo que le pasa sólo a
los hombres”; 3) Igualdad en donde se hace referencia a las palabras “derechos”, “libertad”, “igualdad” y “respeto”; 4) Normal que abarca las palabras “natural”, “persona”, “aceptación”, “sexualidad”
y “orientación sexual”; por último, 5) Valentía que se refiere a aquellas palabras que fueron dadas
con una connotación de valor o lucha social para referirse a la homosexualidad, tales palabras son
“valiente” y “orgullo”. La manera en que se aplicó la red semántica consistió en solicitar que primero
se escribieran las cinco palabras en las que pensara el participante al leer la palabra HOMOSEXUALIDAD, al concluir con esta primera parte se solicitaba al participante que esas cinco palabras que
escribió las acomodara por orden de importancia considerando al número cinco como la palabra
más importante y al número uno como la palabra menos importante.
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Al codificar los resultados generales para las categorías cinco, cuatro y tres de la red semántica se
encontró que lo más descriptivo o relacionado a la palabra “homosexualidad” son las palabras que
se engloban en el estereotipo con un 30% de peso en la categoría cinco (tabla 1), un 41.4% de peso en
la categoría cuatro (tabla 2) y un 37.9% de peso en la categoría tres (tabla 3); para la categoría dos
las palabras con mayor peso fueron aquellas que se engloban en la igualdad con un 34.5% (tabla 4)
y por último, en la categoría uno se presenta nuevamente la tendencia del estereotipo con un 39.3%
de peso en la muestra (tabla 5).
Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 5 del grupo 1 (Tabla 1)
Frecuencia
Válido

Discriminación

%
6

% válido
20.0

% acumulado
20.0

20.0

Estereotipo

9

30.0

30.0

50.0

Igualdad

7

23.3

23.3

73.3

Normal

4

13.3

13.3

86.7
100.0

Valentía
Total

4

13.3

13.3

30

100.0

100.0

Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 4 del grupo 1 (Tabla 2)
Frecuencia
Válido

Discriminación
Estereotipo

Total

10.0

% acumulado
10.3

10.3

12

40.0

41.4

51.7

8

26.7

27.6

79.3

Normal

3

10.0

10.3

89.7
100.0

Valentía

didos

3

% válido

Igualdad

Total
Per-

%

0

3

10.0

10.3

29

96.7

100.0

1

3.3

30

100.0
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Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 3 del grupo 1 (Tabla 3)
Frecuencia
Váli-

Discrimi-

do

nación

1

% válido
3.3

% acumulado

3.4

3.4

Estereotipo

11

36.7

37.9

41.4

Igualdad

10

33.3

34.5

75.9

Normal

3

10.0

10.3

86.2
100.0

Valentía
Total
Per-

%

4

13.3

13.8

29

96.7

100.0

1

3.3

30

100.0

0

didos
Total

Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 2 del grupo 1 (Tabla 4)
Frecuencia
Váli-

Discrimi-

do

nación
Estereotipo

% válido

% acumulado

4

13.3

13.8

13.8

8

26.7

27.6

41.4

Igualdad

10

33.3

34.5

75.9

Normal

3

10.0

10.3

86.2

Valentía

4

13.3

13.8

100.0

29

96.7

100.0

1

3.3

30

100.0

Total
Per-

%

0

didos
Total

Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 1 del grupo 1 (Tabla 5)
Frecuencia
Váli-

Discrimi-

do

nación
Estereotipo
Igualdad

di-

% válido

% acumulado

2

6.7

7.1

7.1

11

36.7

39.3

46.4

7

23.3

25.0

71.4

Normal

5

16.7

17.9

89.3

Valentía

3

10.0

10.7

100.0

28

93.3

100.0

2

6.7

30

100.0

Total
Per-

%

0

dos
Total
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Ahora, al codificar los resultados del segundo grupo se obtuvieron diferentes palabras para englobar los resultados obtenidos, dichas palabras son 1) Apoyo referente a las palabras como “ayuda” y
“apoyo”; 2) Autoestima para englobar “yo”, “seguridad”, “autoestima” y “confianza”; 3) Discriminación
para referencia de las palabras despectivas tales como “puñal”, “marica” y “joto”; también engloba
aspectos de la discriminación como el odio, el miedo el prejuicio y rechazo; 4) Estereotipo que se
refiere a las palabras que marcan la forma en la que la homosexualidad es vista por el grupo, este
concepto engloba lo que se refiere a palabras descriptivas como “gay”, “hombres a los que les gustan
otros hombres”, “afeminados”, “delicados”, “sólo buscan sexo”, “superficiales” y “algo que le pasa sólo
a los hombres”; 3) Igualdad en donde se hace referencia a las palabras “diversidad”, “derechos”, “libertad”, “igualdad” y “respeto”; 4) Normal que abarca las palabras “natural”, “persona”, “aceptación”,
“sexualidad” y “orientación sexual”; por último, 5) Valentía que se refiere a aquellas palabras que
fueron dadas con una connotación de valor o lucha social para referirse a la homosexualidad, tales
palabras son “tolerancia”, “compromiso”, “valiente” y “orgullo”.
Tras seguir el mismo proceso de aplicación y codificación de resultados presente en el grupo uno,
los datos generales arrojaron que lo más descriptivo o representativo en la categoría cinco fueron
las palabras que se engloban en la igualdad con un 30% de peso en la muestra (tabla 6); mientras
que en la categoría cuatro se presentan dos tendencias en las palabras referentes a la igualdad y la
normalidad ambas con un 23.3% de peso en la muestra (tabla 7); para la categoría tres, dos y uno
se repite la tendencia descriptiva de las palabras que se presentan en el estereotipo con un 34.5%
de peso en la categoría tres (tabla 8), un 46.4% de peso en la categoría dos (tabla 9) y un 35.7% de
peso en la categoría uno (tabla 10) demostrando que contrario al grupo uno; para el grupo dos es
más representativa la igualdad que el estereotipo, sin embargo, este se encuentra presente en ambos
grupos denotando una forma similar de percibir la homosexualidad.
Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 5 del grupo 2 (Tabla 6)
Frecuencia

%

% válido

% acumulado

Vá-

Apoyo

3

10.0

10.0

10.0

lido

Autoestima

3

10.0

10.0

20.0

Discriminación

2

6.7

6.7

26.7

Estereotipo

4

13.3

13.3

40.0

Igualdad

9

30.0

30.0

70.0

Normal

8

26.7

26.7

96.7

Valentía

1

3.3

3.3

100.0

30

100.0

100.0

Total
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Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 4 del grupo 2 (Tabla 7)
Frecuencia

%

% válido

% acumulado

Vá-

Apoyo

3

10.0

10.0

10.0

lido

Autoestima

2

6.7

6.7

16.7

Discriminación

4

13.3

13.3

30.0

Estereotipo

5

16.7

16.7

46.7

Igualdad

7

23.3

23.3

70.0

Normal

7

23.3

23.3

93.3

Valentía

2

6.7

6.7

100.0

30

100.0

100.0

Total

Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 3 del grupo 2 (Tabla 8)
% acumuFrecuencia
Váli-

Autoestima

2

do
Discriminación
Estereotipo

%

% válido

6.7

lado

6.9

6.9

5

16.7

17.2

24.1

10

33.3

34.5

58.6

Igualdad

3

10.0

10.3

69.0

Normal

5

16.7

17.2

86.2
100.0

Valentía
Total
Perdidos

4

13.3

13.8

29

96.7

100.0

0

Total

1

3.3

30

100.0

Red Semántica: Porcentaje correspondiente a la categoría 2 del grupo 2 (Tabla 9)
%
Frecuencia
Válido

Apoyo

%

váli-

% acumu-

do

lado

1

3.3

Autoestima

1

3.3

3.6

7.1

Discriminación

5

16.7

17.9

25.0

13

43.3

46.4

71.4

1

3.3

3.6

75.0

4

13.3

14.3

89.3

3

10.0

10.7

100.0

28

93.3

100.0

2

6.7

30

100.0

Estereotipo
Igualdad
Normal
Valentía
Total
Perdidos
Total

0

3.6

3.6
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Red Semántica: Porcentajes correspondientes a la categoría 1 del grupo 2 (Tabla 10)
Fre-

% vá-

cuencia
Válido

Discriminación
Estereotipo

% acumulado

3

10.0

10.7

10.7

10

33.3

35.7

46.4

4

13.3

14.3

60.7

Normal

9

30.0

32.1

92.9
100.0

Total
Total

lido

Igualdad
Valentía
Perdidos

%

0

2

6.7

7.1

28

93.3

100.0

2

6.7

30

100.0

En cuanto al significado que el grupo uno le da a la homosexualidad se encontró que estos relacionan la “homosexualidad” con la atracción por el mismo sexo (56.7%) como el significado más importante, seguido de orientación sexual (13.3%), indiferencia (10%) y preferencia sexual distinta (10%) y por
ultimo resultado de factores biológicos (3.3%), algo exclusivo de los hombres (3.3%) y tendencias patológicas
de la mente (3.3%) demostrando que aun cuando la mayoría lo toma como algo normal o común
existen personas que lo siguen considerando algo malo o equivocado (tabla11).
En comparación con el grupo dos, en este se encontró que los significados atribuidos a la “homosexualidad” son atracción por el mismo sexo (46.7%) como el más importante, seguido de forma de
vida (26.7%), orientación sexual (13.3%), construcción social (10%) y por último la referencia a que es
algo exclusivo de los hombres (3.3%) dando a notar que a pesar de que en este grupo no se presentan
las ideas de la patologización, si están presentes los estereotipos al hacer referencia que la homosexualidad es algo que pasa única y exclusivamente entre los hombres (tabla 12).
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Significado de Homosexualidad: Grupo 1 (Tabla 11)
Frecuencia
Válido

Atracción por el

%
17

mismo sexo

% válido

56.7

56.7

Factor biológico

1

3.3

3.3

60.0

Exclusivo de los hombres

1

3.3

3.3

63.3

Indiferencia

3

10.0

10.0

73.3

Orientación sexual

4

13.3

13.3

86.7

Patología

1

3.3

3.3

90.0
100.0

Preferencia sexual distinta
Total

3

10.0

10.0

30

100.0

100.0

% acumulado
56.7

Significado de Homosexualidad: Grupo 2 (Tabla 12)
Frecuencia
Válido

Atrac-

Construcción social

ción

Exclusivo de los hombres

por el

Forma de vida

mis-

Orientación sexual

mo

Total

sexo
3

%

14

46.7

10.0

10.0

%

% acumu-

válido

lado

46.7

46.7

56.7

1

3.3

3.3

60.0

8

26.7

26.7

86.7

4

13.3

13.3

100.0

30

100.0

100.0

Por último se analizaron los datos obtenidos en el apartado correspondiente a la calidad de las relaciones en donde se presentan diferentes opciones de respuesta desde el núcleo familiar primario
(madre, padre y hermanos), luego el núcleo familiar secundario (abuelos, tíos y primos), seguido
de la pareja y por ultimo amigos y compañeros de escuela y trabajo. Bajo estos parámetros, los
datos obtenidos en el primer grupo arrojan que la relación con el padre es “cercana” en un 62.1%
y 37.9% “lejana”; la relación con la madre es 93.3% “cercana” y 6.7% “lejana” y con los hermanos es
76% “cercana” y un 24% “lejana”; en cuanto a los abuelos se encontró que la relación con ellos es 63%
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“cercana” y 37% “lejana”, con los tíos es 55.2% “cercana” y 44.8% “lejana” y con la pareja se encontró
que el 80% es “cercana” y el 20% “lejana”. Por otro lado, las relaciones con los amigos es 96.7% “cercana” y 3.3% “lejana”, con los compañeros de la escuela es 53% “cercana” y 46.4% “lejana”; también se
obtuvo que con los maestros se establecen relaciones “lejanas” en su mayoría con un 64.3% de peso
en la población contra un 35.7% correspondiente a las relaciones “cercanas”. Lo que se refiere a los
compañeros del trabajo se encontró que el 57.7% de las relaciones son “cercanas” y un 42.3% “lejanas”,
en cuanto a las relaciones con el jefe inmediato del trabajo se encontró que estas son de un 64% “cercanas” y un 36% “lejanas”; por últimos, se finalizó la prueba determinando la relación que se tiene
con los vecinos siendo esta de un 75.9% “lejana” y 24.1% “cercana”.
Por otro lado, los datos obtenidos del grupo dos arrojaron que estos tienen una relación “cercana”
con su padre siendo esta de 75% contra un 25% que establece relaciones “lejanas”, las relaciones
con la madre son 92.9% “cercanas” y un 7.1% “lejanas” y con los hermanos se obtuvo que son 96.2%
“cercanas” y un 3.8% “lejanas”. Por otro lado, se establecen relaciones principalmente “lejanas” con
los abuelos con un 60% de tendencia contra un 40% que establece relaciones “cercanas”, las relaciones con los tíos son 55.6% “lejanas” y 44.4% “cercanas” y las relaciones con los primos son 56.7%
“lejanas” y un 43.3% “cercanas”. Continuando con la pareja, se encontró que las relaciones son
77.3% “cercanas” y un 22.7% “lejanas”, en el caso de los amigos los datos arrojaron que son 93.3%
“cercanas” y un 6.7$ “lejanas” y con los compañeros de la escuela son un 53.3% “cercanas y un 46.7%
“lejanas”. Para los maestros se determinó que las relaciones se encuentran en un punto medio siendo estas 50% “lejanas” y 50% “cercanas”, con los compañeros de trabajo se obtuvo que son un 78.3%
“cercanas” y un 21.7% “lejanas”, para el jefe inmediato del trabajo se encontró que con estos se tiene
un 78.3% de “cercanía” y un 21.7% de “lejanía” y por último se encontró que con los vecinos las
relaciones son un 76.7% “lejanas” y un 23.3% “cercanas”.
Por tanto y ante los datos obtenidos se encuentra que aun cuando en ambos casos las relaciones con
el círculo familiar primario son cercanas se denota una mayor cercanía a la madre en el primer grupo en comparación con el segundo grupo que establece una relación más equitativa entre la madre
y los hermanos; incluso en la relación con el padre, el grupo dos tiende a buscar una relación más
cercana en comparación con el grupo uno. En cuanto al círculo familiar secundario, se encontró
que es el grupo uno quien establece una relación más cercana en comparación con el grupo uno.
En el apartado dedicado a los amigos y compañeros de escuela se encontró una equivalencia entre
ambos grupos donde la mayor cercanía se presenta en la pareja y los amigos dejando de ultimo a
los compañeros de escuela, tendencia que se continua hasta llegar a los vecinos los cuales en ambos
casos quedan como una relación lejana sin marcar una diferencia importante en ambos grupos.
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De esta manera y en base a los resultados obtenidos, las diferencias entre el grupo uno y el grupo
dos se ven reflejadas en la forma en que cada grupo percibe la homosexualidad siendo el grupo uno
guiado de una manera más significativa por el estereotipo en comparación con el grupo dos que
guía la idea de homosexualidad hacia la igualdad; en cuanto al significado, ambos grupos coinciden en mencionar que la homosexualidad significa la atracción por personas del mismo sexo y por
último en las relaciones se demostró que el grupo dos tiene relaciones más cercanas con su círculo
familiar primario en general, con sus amigos y pareja en comparación con el grupo uno, ya que
estos mantienen una relación cercana en su mayoría con su madre, con sus amigos y con su pareja.
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8. Comunidades LGBTI 3
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y sus desafíos de instauración en sociedades conservadoras.
Alejandra Martínez Galán
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Universidad Autónoma de Querétaro
Introducción
Sin lugar a dudas, la familia es la institución más antigua de la que se tiene conocimiento, de ahí
que a lo largo de los años ha adquirido una especial importancia, y su conformación es algo que
se ha considerado inherente al ser humano, pareciera que forma parte de su evolución “natural”.
Las distintas dimensiones que comprende la vida de un ser humano como el nacer, crecer, casarse,
reproducirse y al final morir son una fórmula que hemos aprendido muy bien desde tiempos inmemoriales.
La familia desde siempre ha sido una institución en disputa, entre quienes aseguran que siempre ha
sido la misma y por tanto no hay manera de aceptar que esta pueda modificarse, y quienes piensan
que esta no ha sido ni universal, ni monolítica. Las investigaciones antropológicas, sociológicas,
históricas, demográficas, han dado cuenta de esta diversidad dependiendo del propio contexto y
del momento histórico en el que nos encontremos. De una generación a otra hemos observado modificaciones en las configuraciones familiares, que nos plantean una serie de retos para conocerlas
y reconocerlas.
Es importante reconocer que las dinámicas familiares se han visto modificadas tanto por las políticas económicas, por las divisiones de clase que son el resultado de las modificaciones económicas,
por el abandono de las vida rural que ha incrementado el grado de urbanización y por todos los
cambios sociales y tecnológicos. De ahí que una mirada simplista no es posible, y se hace necesario
analizar estas dinámicas desde concepciones multidimensionales que tomen en consideración las
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asimetrías desde los ámbitos macro y microsocial que las atraviesan.
En el caso de México, es necesario poner en discusión que no podemos hablar de la existencia de un
solo tipo de familia, ya que una proporción importante de las familias en nuestro país no se ajusta
a este arquetipo. Y es que al analizar a esta institución de forma diacrónica se ha podido dar cuenta
de esta evolución, diversidad y dinamismo, en el que convergen distintos modelos familiares en los
que parece que el tiempo no ha pasado por ellos, pero también coexistiendo en una misma sociedad nuevas formas de estructura familiar.
Son justo estas nuevas formas de relaciones familiares que es necesario analizar y brindarles el valor
que por mucho tiempo se les ha negado. Y es que a pesar de la importancia social que se le ha conferido desde siempre a la familia, hasta hace apenas un par de años se ha comenzado la discusión
sobre el derecho que tienen las personas homosexuales y lesbianas para conformar una. La norma
ha sido clara, mientras seas heterosexual tienes que cumplir con una serie de normas inherentes a
tu “naturaleza” humana, pero si eres homosexual, solo puedes acceder a algunas de ellas, y el conformar una familia no formaba parte de éstas.
Y es que el tema de la diversidad sexual sigue estando en el ranking de los temas vedados, los que
no son fáciles de indagar, ya que aún contienen una fuerte carga social que impide a los integrantes
de las familias hablarlo y enfrentarlo públicamente. Hay un estigma social pre-existente y un estigma interno que han imposibilitado estudios al respecto. Sin embargo, con los cambios actuales que
estamos viviendo en las conformaciones familiares, sin duda son temas a los cuales debemos de
poner atención, ya que son base para la comprensión del dinamismo familiar que estamos viviendo
en esta época.
Los matrimonios homo y lesboparentales forman parte de esta nueva ola de conformaciones familiares que deben y requieren acciones de investigación e intervención, y justo son estas nuevas
configuraciones familiares las que ocupan el análisis del presente documento.
Frente a la poca producción existente de investigación sobre la homo y lesboparentalidad, actualmente me encuentro conociendo la construcción de las relaciones familiares de las parejas homo y
lesboparentales, a partir de su decisión de contraer matrimonio, y qué tipos de efectos han tenido
al ser familia en una sociedad conservadora como la queretana, para la cual el precepto familia es
sagrado, inamovible, casi, casi un dogma. Es necesario conocer cómo han vivido las familias comESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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puestas por parejas del mismo sexo estos avances en el reconocimiento jurídico, con los derechos
que de ella emanan, como lo es la adopción, las pensiones, la seguridad social, la herencia, posibilidad de tomar decisiones médicas, etc.
I. La importancia de la familia para los individuos
Si bien, la primera institución de socialización de los individuos es la familia, ha existido a nivel
teórico y empírico una pugna entre quienes aseveran que hablar de familia no es relevante, cuestionando que ésta sea considerada la institución natural, fundamental para la sociedad o la base de
la estructura social, o quienes argumentan que esta figura ha estado en evolución a lo largo de los
siglos. Lo anterior ha suscitado el encuentro de posiciones antagónicas sobre el estudio del tema.
Si bien la estructura familiar ha sido sumamente cuestionada ya que se ha dedicado a normalizar y
legitimar roles de género, así como a regular comportamientos, la familia tiene una gran importancia como institución social en general, ya que como nos dice Esteinou (2008) es la institución que
moldea la personalidad, de la reproducción sexual y de relaciones sociales.
Calveiro (2005) afirma que la familia se constituye desde parámetros socialmente imperantes,
como factor de apoyo, de sostén, de reproducción y reconstitución de aquellos, conformando una
institución social con interacciones como la escuela y la iglesia.
Esteinou (2008) complementa afirmando que desde el punto de vista sociológico, la familia puede
ser pensada como un grupo social constituido no sólo por individuos sino sobre todo por sus relaciones de parentesco. Estas relaciones suponen conexiones, lazos y obligaciones entre las personas
involucradas y se combinan para formar un tipo de grupo social importantísimo, ya que en comparación con otros grupos sociales la familia tiene una intensidad de involucramiento entre sus
integrantes, en ella existe una mayor duración de tiempo en las relaciones entre sus integrantes, así
como perspectiva de futuro, lo cual hace que su disolución sea difícil, además de que es considerada
como una institución social en la sociedad.
Finalmente desde el planteamiento de Weeks (1998) podemos observar la importancia que tiene
la familia con la estructura de la identidad sexual del individuo. Nos dice “La familia es el sitio en
el que la mayoría de nosotros adquirimos algún sentido de nuestras necesidades e identidades
sexuales e individuales y, según el psicoanálisis, es donde se organizan nuestros deseos desde la
primera infancia”.
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II. Transformaciones familiares en sociedades contemporáneas.
Hablar de familia es mucho más complejo de lo que parece, ya que tiene múltiples dimensiones
desde las cuáles abordarse. Nos dice Tuirán (2001) que el modelo de familia nuclear se ha presentado como la norma, como lo que debe ser una familia, ese patrón con el que se juzga el comportamiento “desviado”. Sin embargo, existe una clara brecha entre ese modelo asumido como único y la
realidad que es mucho más complicada.
Estudiar a la familia requiere ante todo reconocer que esta institución no es simple, ya que en ella
se procesan experiencias evolutivas de acuerdo con las peculiaridades socioeconómicas, culturales,
étnicas y políticas del contexto histórico-social. La familia enlaza tiempo pasado, presente y futuro,
por lo no es, ni nunca ha sido, ni será, solo una, por lo que sus significados y lógicas cambian, y se
modifican constantemente (Tuirán, 2001).
Y es que las miradas cambian de acuerdo desde donde se le mire, la demografía y la historia han
mostrado un predominio de la llamada familia nuclear; integrada por familias biparentales con
hijos que habitan en una vivienda en común. Por su parte, la antropología ha insistido en la importante presencia de la familia extensa y relaciones de parentesco ampliadas, que rebasan la unidad
residencial (Esteinou, 2008).
Es así que las reglas de formación de las familias fueron y continúan siendo muy diferentes de país
a país, de región a región, existiendo cambios en su tamaño, en su estructura, su composición y
en la vida familiar, en respuesta a las grandes transformaciones socioeconómicas. La investigación
histórica ha señalado claramente el riesgo de formular generalizaciones, ya que cada quien tiene
una vivencia de y en la familia según su sexo, su género, su edad, su posición socioeconómica, su
lugar de residencia, su contexto, etc. (Tuirán, 2001).
Nos dice Esteinou (2008) que existen una variedad de formas y vínculos posibles: el núcleo padres-hijos es familia, pero también lo son los parientes no corresidentes, e incluso vínculos como
el compadrazgo o el que se establece en las parejas homosexuales que también son considerados
como núcleos familiares.
Por tanto, cada vez más las reflexiones sobre el funcionalismo plasmado en el planteamiento parsoniano, sobre la familia nuclear; es decir, compuesta por el padre (cabeza de familia y autoridad
suprema), la madre (ama de casa y principal fuente afectiva), y los hijos, no nos sirven para expliESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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carnos las realidades actuales.
La crítica a estas posturas nos ayudan a observar el quiebre de paradigmas analíticos que hegemonizaron las percepciones y estudios sobre la realidad familiar, sino sobre todo incursionar en
visiones alternativas sobre el carácter multifacético de los modelos familiares, la persistencia de
relaciones diferentes a las que norman la familia nuclear y la consolidación de nuevos arreglos
familiares (Salles, 1991).
Beck (2003) afirma que “tanto en la política como en el ámbito científico o en la vida cotidiana,
con harta frecuencia ha dejado de ser claro quién o qué constituye la familia. Los límites se hacen
borrosos, las definiciones vacilantes; crece la inseguridad”: Los conceptos habituales, nos dice la
autora, ya no concuerdan con la realidad, suenan anticuados y no reproducen las realidades de las
nuevas generaciones.
Por tanto, hablar de un solo tipo de familia en México ha dejado de tener utilidad, dada la gran variedad de formas y tipos que es posible encontrar, y dada la fuerte carga ideológica que el término
familia conlleva. La diversidad de formas familiares y domésticas en México nos impide hablar de
“la familia” en singular y de manera unívoca (González, 1999).
Desafortunadamente las ideas y valores en torno a un solo tipo de modelo de familia nuclear han
guiado la política pública y las normas legales que buscan dirigir el comportamiento de los individuos en su ámbito familiar.
Cuando otras formas de familia se hacen presentes, lejos de la norma de la pareja heterosexual unida
legalmente y sus hijos, éstas son vistas como patologías, como casos desviantes, como ejemplos de
anormalidad, pero lejos de serlo estas formas no nucleares deben ser vistas y entendidas como parte
de la compleja reconfiguración que las familias (en plural) que se están experimentando en México y
en el mundo entero (González, 1999).
En la actualidad hay una diversidad de grupos familiares que no pueden ser analizados a través de
las mismas herramientas conceptuales históricas, las cuales son rígidas y estáticas.
III. La familia nuclear como unidad económica
Sin embargo, es importante realizar un breve recorrido histórico para comprender más del origen
de la organización familiar, la cual es de las formas más antiguas de las que se tiene memoria en la
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que los humanos se han congregado, a partir de las propias necesidades de subsistencia y sobrevivencia que se ha tenido como especie.
Existen planteamientos que nos hablan que las sociedades primitivas estaban unidas por vínculos
de parentesco, mismas que se desplazaban juntas parte del año, pero se disolvían cuando el alimento escaseaba. Esta “familia” primitiva fue fundamental como unidad económica, ya que mientras
los hombres cazaban, las mujeres recogían alimentos y cuidaban de los menores, sin embargo el
infanticidio era normal, así como la expulsión de los enfermos que no podían trabajar. Es así que
estas estructuras parentales tenían como objetivo principal la sobrevivencia (Democracia Familiar
y Social, AC, 2008). La “familia” primitiva fue el preámbulo para la implementación de formas de
control que tenían como fin instaurar sociedades a partir de la construcción de la familia como
núcleo primordial de las relaciones.
Otros estudios que nos remiten al análisis de la familia nuclear, se basan en las tesis de que ésta surgió como resultado de sociedades urbano-industriales en contextos culturales occidentales marcados por el desarrollo de una visión burguesa del mundo, como única forma de organización social.
Uno de los primeros autores que vinculó a la familia con los medios de producción fue Federico
Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuyo planteamiento es que los
medios de producción establecidos por los hombres comenzaron a generarles excedentes, lo cual
dio lugar a la herencia y por consiguiente a querer asegurar su paternidad a través del control de la
sexualidad de las mujeres, imponiéndoles así una monogamia exclusiva. Es esta la instauración de
la vinculación entre sexualidad y reproducción (Mogrovejo, 2015).
Horkheimer (1994) es otro de los autores que aborda dicha tesis, refiriendo que en la Europa del
siglo XIX la familia era la principal unidad económica, y sobre ella se basada la economía de los
países. Con el paso de los años las sociedades comenzaron a cambiar, pero al ser la familia la unidad económica primordial en esos siglos le ha tomado mucho más tiempo modificarse. No es para
menos, ya que el éxito de las empresas familiares como los talleres artesanales, las tierras agrícolas,
el cuidado de granjas, etc. radicaba justo en la solidaridad de sus integrantes, lugar donde se replicaban de manera autoritaria los roles de género.
Posteriormente al vivirse un rompimiento con los modos de producción que estaban determinados
a la familia, y a partir de la diversificación de las actividades productivas, la autoridad moral colocada en el padre se fue desvaneciendo, perdiendo fuerza, y como medida para tratar de conservar
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dicha institución en decadencia, se exacerbó la relación entre el marido y la mujer como núcleo de
todos los aspectos de la familia. Es así que el matrimonio se exaltó a tal punto, que este se volvió
sinónimo de familia (Horkheimer, 1994).
Es así que la configuración de la familia nuclear terminó siendo un fenómeno inevitable, vinculado
con la urbanización y la industrialización de las sociedades, lo que provocó la disolución de la familia extensa, ya que esta era incompatible con las condiciones de vida urbano-industrial (Tuirán,
2001).
El éxito y la inamovilidad de la familia nuclear ha sido por su devenir un espacio fundamental
para la reproducción de sociedades capitalistas y de mercado, como unidades de explotación y de
desigualdad de sus integrantes.
La idea romántica de la familia sostenida en vínculos afectivos, se nos desvanece al observar esa
rigidez desde la estructura misma de la institución familiar, misma que respondió en un primer
momento a un reclamo solo de índole económico; por lo que la economía como unidad de consumo y modo de producción, basadas en la propiedad privada y en la división sexual del trabajo
ha sido un punto nodal para dar cuenta de las transformaciones familiares a lo largo de la historia.
IV. El patriarcado como estructura fundamental de la familia
Muy a pesar de los cambios sociales vividos a lo largo de los años, la institución familiar sigue siendo una institución feudal, con pocos cambios y renuente a modificarse, se caracteriza por ser autoritaria, legitimando y reproduciendo el patriarcado. Schmukler (2009) afirma este planteamiento
determinando que en nuestra sociedad de valores patriarcales se reconoce a la autoridad masculina
como superior, autoridad que adquiere legitimidad y reconocimiento hacia afuera y hacia dentro
de la vida privada.
Tan es así, que la estructura básica de las sociedades contemporáneas ha impuesto al autoritarismo
desde las propias instituciones, enraizándose en las estructuras familiares, focalizando el poder en
los hombres sobre las mujeres y sus hijos. Ha sido el patriarcado el que ha dominado toda organización de la sociedad, de la producción y el consumo de la política, el derecho y la cultura (Castells,
2001).
La familia por tanto, ha sido la piedra angular del patriarcado, el lugar por excelencia de la domiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nación y el sometimiento a partir de la creación de una serie de mitos que han perpetuado su lugar
en la historia, lo que ha impedido la existencia de cambios y la negación de nuevas conformaciones
familiares. El patriarcado es político, es cultural, es psicológico.
Beck (2003:11) contribuye afirmando que fue el movimiento feminista como el estudiantil a finales
de los años sesentas y principios de los setentas, quienes realizaron una rebelión contra las estructuras tradicionales, lo cual hizo que se desenmascarara a la familia “como ideología y prisión, como
la sede de la violencia y la opresión cotidianas”, lo cual ha dado como consecuencia la defensa férrea
de este tipo de familia burguesa y patriarcal.
Fueron las luchas de las mujeres por igualdad de oportunidades, inicialmente desde el ámbito laboral, que dieron pie al cuestionamiento de los privilegios que habían tenido por siglos los varones,
siendo la punta de lanza para transformar las conciencias y los valores sociales, poniendo en crisis a la familia patriarcal, esa familia autoritaria, violenta, inamovible. Por tanto, el planteamiento
afirma que las transformaciones familiares se comienzan a visualizar inicialmente a partir de las
modificaciones económicas y del propio mercado laboral, las cuales han sido fundamentales para
el cuestionamiento de la familia tradicional, lo que ha representado la posibilidad de explorar diversas formas de relaciones, nuevas formas de familia, incluidos los matrimonios entre personas
del mismo sexo.
Este declive de los modelos patriarcales lo podemos observar en la manera en como las familias han
visto modificaciones en su estructura y en sus dinámicas internas. No es posible seguir insistiendo
en un modelo familiar caduco, que no reconoce las transformaciones familiares las cuales han dado
cuestionado la dominación patriarcal que ha sido la regla por milenios.
V. La secularización de la sexualidad y su impacto en las estructuras familiares
Como ya lo habíamos mencionado previamente, las familias son el mecanismo de socialización
básica y la sexualidad es el punto nodal para el establecimiento de la identidad de las personas. Sin
embargo, a lo largo de la historia han existido normas impuestas para mantener un modelo de control de la sexualidad, a través de la monogamia, la heterosexualidad, la reproducción; las cuales en
nombre de la moral, las creencias y las restricciones sociales, han ejercido mecanismos de control
para establecer un solo modelo familiar.
Al conceptualizar a la sexualidad Weeks (1998) nos dice que esta se conforma por cinco grandes
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áreas, importantes en la organización social de la sexualidad: 1. Parentesco y sistemas familiares. 2.
Organización social y económica. 3. Reglamentación social. 4. Intervenciones políticas. 5. Desarrollo de “culturas de resistencia”. Desde este planteamiento el parentesco y los sistemas familiares son
fundamentales para la estructuración psíquica y social del individuo.
Recuperando nuevamente a Weeks (1998) nos dice que la construcción de la sexualidad también
incluye el desarrollo de “culturas de resistencia”, como lo ha sido el surgimiento de los movimientos
de gays y lesbianas, lo cuales han sido relevantes para cuestionar las nomas sexuales que por mucho
tiempo han estado vigentes, normas institucionalizadas que controlan la reproducción y la sexualidad, que regulan el deseo y castigan la trasgresión, instaurando la regla de la heterosexualidad
obligatoria, con carácter únicamente reproductivo.
La norma fundamental del patriarcado ha sido la organización de la vida pública y privada en torno
a la familia heterosexual; sin embargo, la resistencia de los grupos de la diversidad sexual contra la
heterosexualidad se ha desarrollado en las últimas tres décadas, dedicándose a defender el derecho
a la libertad sexual. Estos movimientos comenzaron inicialmente en Estados Unidos entre los años
de 1969-1970, posteriormente en Europa, para después replicarse en gran parte del planeta (Castels, 2001).
Castels (2001) plantea que el movimiento de la diversidad sexual pudo estar inducido por tres factores concurrentes:
1. El clima de rebeldía de los movimientos de los años sesenta, en los que la expresión personal y
el cuestionamiento de la autoridad hicieron posible pensar y hacer lo impensable, y, de este
modo, salir a la luz pública.
2. La repercusión del feminismo sobre el patriarcado, poniendo en entredicho la categoría de mujer
y, por lo tanto, la de hombre, ya que solo pueden existir en su dicotomía.
3. La ferocidad de la represión por una sociedad homófoba que radicalizó incluso a aquellos hombres gays que solo querían un acomodo.
Se suele considerar el punto de partida del movimiento de la liberación sexual estadunidense la
revuelta de Stonewall en Greenwich Village, en Nueva York el 27 de junio de 1969, cuando la comunidad luchó contra la policía durante tres días como reacción a una brutal redada en el bar gay
(Castels, 2001).
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México no fue ajeno al movimiento iniciado en Stonewall, comenzando a gestarse muestras de
resistencia social al orden hegemónico predominante hasta el momento.
A principios de los años setentas, personajes como Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas y Juan Jacobo Hernández se agruparon bajo el denominado Movimiento de Liberación Homosexual, siendo
una de sus primeras acciones una protesta realizada a través de la prensa por el despido de un joven
empleado de la tienda Sears por ser homosexual (Lizarraga, 2015).
Posterior a ello, un grupo de hombres homosexuales llamado Frente Homosexual de Acción Revolucionara (FHAR) inició la resistencia social marchando como contingente abiertamente homosexual en la marcha conmemorativa de la Revolución Cubana el 26 de julio de 1978 (Lizarraga,
2015).
Una fecha emblemática más de visibilización de la comunidad fue el 2 de octubre de 1978, año en
el que se cumplían 10 años de la masacre de Tlatelolco, marcha en la que se unió un contingente
de varios grupos de gays y lesbianas que comenzaban a conformarse, lo cual dio pie a que se conocieran y comenzaran a organizar un año más tarde la Primera Marcha del Orgullo Gay en México
(Lizarraga, 2015).
Las líneas de lucha emprendidas por el movimiento de la diversidad sexual fueron contra el estigma
tradicional y la ocultación, por lo que expresar públicamente su identidad, su sexualidad, sus afectos y su socialización han sido actos profundamente liberadores, que rompen con la heterosexualidad obligatoria, que instaura una mirada única de la sexualidad vinculada con la reproducción.
Este rompimiento es tan profundo e importante, ya que amplía la mirada y la coloca del lado del
placer.
No obstante, la visibilización que emprendieron estos grupos de la diversidad sexual no fue suficiente para que de facto hubiese un reconocimiento de sus derechos, ellos y ellas han vivido una
serie de desigualdades sociales que les han impedido el pleno acceso a sus derechos. Peña y Hernández (2011), nos dicen:
Estas desventajas sociales obstaculizan en desempeño en diferentes ámbitos, al generar violencia, discriminación e inaccesibilidad a derechos básicos como el trabajo, la vivienda, el
alimento, la ropa e incluso la negación de servicios debido a su situación o condición. Estas
condiciones involucran también aquel ámbito que generalmente no se toma en cuenta: la seESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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xualidad, pues al no cumplir con los “requisitos sociales” que muestran la capacidad de la
persona para establecer una familia.
Así, el sujeto sexuado, no es solo producto de estructuras sociales, sino también de un sistema económico, político y jurídico, de ahí la importancia de realizar un análisis que abarque estos ámbitos.
VI. La ley y la moralidad. La normatividad del contrato social.
Como ya se había mencionado anteriormente, en un inicio la relaciones familiares eran una cuestión de sobrevivencia, vinculadas principalmente por cuestiones de reproducción y de parentesco,
sin estar determinadas por ningún contrato de por medio. Posteriormente, y con la finalidad de
resguardar los bienes, se comenzó a instaurar el matrimonio, primero como parte de una institución moral de carácter religioso, para posteriormente transformarse en una institución de carácter
civil avalada por el Estado.
Vania Salles (2001) lo reafirma al aseverar que:
Si nos referimos a la familia podemos pensar en dos tipos de control: uno dictado por las
costumbres y las convenciones y otro dictado por las leyes (el marco jurídico manifiesto en los
códigos civiles, por ejemplo). Así la familia, además de ser una institución social regida y controlada por las leyes, es también un espacio relacional, marcado por relaciones sociales de naturaleza íntima, que son contingentes, cotidianamente elaboradas y permeadas por el poder.
Sin duda alguna, la historia de la familia contiene una carga cultural y religiosa en la cual se han
instaurado desde hace siglos una serie de tabús relacionados con la sexualidad. El matrimonio se
convirtió en la puerta para entrar a la edad adulta y el permiso para el inicio de la actividad sexual.
Por ejemplo, en el siglo XII el derecho canónico, y más tarde en el siglo XVI e inicios del XVII con
el Concilio de Trento, se otorgó al matrimonio y a la procreación un significado y un sentido moral
que además funcionaron como códigos de control de la sexualidad en general (Salles, 2001).
En Occidente en el siglo XVI, después de la reforma protestante fue sustituido el carácter religioso
de los lazos familiares por el contrato civil, el cual reconoce la relación de familia con el derecho
(Democracia Familiar y Social, AC, 2008).
Esteinou (2008) afirma que el formar parte de un grupo familiar “significa más que la simple conexión con otros individuos, también significa tener ciertos derechos y responsabilidades recono-
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cidas desde el punto de vista legal y cultural, plasmados en las leyes y en las normas oficiales de la
tradición y la costumbre”.
Y es que no podemos dejar de plantear lo fundamental que ha sido la instauración del matrimonio en las leyes, ya que estas constituyen marcos fundamentales para analizar las instituciones, ya
que los textos jurídicos son reflejo de las mismas (Pérez Duarte, 2978:8 en Salles, 2001). Bourdieu
(1995, en Salles, 2001) reafirma el argumento de que las costumbres son codificadas por las leyes y
las normas jurídicas.
Por su parte, “Marx afirma que el derecho funciona como un recurso y un instrumento que tanto
diseña como opera en favor de las fuerzas sociales dominantes; de esta manera, se destaca la idea de
que las normas jurídicas tanto se manifiestan como se construyen desde las relaciones de dominio
y poder” (Idem).
Es así que el matrimonio monogámico, entre compañeros de edad más o menos igual, pero género
diferente, ha sido la norma que ha regido la institución familiar por siglos, a pesar de la existencia
de muchos cambios en las sociedades (Weeks, 1998).
De igual forma, hay que recalcar que los códigos y leyes que rigen la familia son cambiantes, cuyos
contenidos y controles se transforman o sucumben a las prácticas y relaciones entabladas en los espacios cotidianos de convivencia familiar, para luego ampliarse hacia otros espacios (Salles, 2001).
Por otro lado, los argumentos planteados por Rita Segato (2003) en el texto Las estructuras de la
violencia, coadyuvan para sustentar la importancia que tienen las leyes para modificar conductas
en una sociedad. Ella afirma que “en una ley o un contrato jurídico, se transmite el código de status
de la moral en turno, y a pesar que esto nos acerque a la modernidad, ésta siempre estará vulnerable
por la tradición patriarcal en la que estamos insertados”.
Segato plantea que se necesita que las leyes sean igualitarias, ya que la estructura del género al ser
jerárquica utiliza cualquier tipo de fisura para seguir colándose y planteando moralidades. Lo que
está de por medio es un sistema de status que ordena el mundo en géneros desiguales, así como en
razas, minorías étnicas y naciones desiguales, y también diría yo, sexuales.
La importancia de la ley radica en que esta contribuye a instaurar las referencias morales dominantes en las sociedades. Es así que:
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La ley nomina, coloca nombres a las prácticas y experiencias deseables y no deseables para
una sociedad. El discurso de la ley es uno de estos sistemas de representación que describen
el mundo tal como es y prescriben cómo debería ser, por lo menos desde el punto de vista de
los legisladores electos. La formulación de la ley previene el anclaje de los sujetos sociales en
prácticas descritas como inmutables. Las leyes originan un movimiento constante de creación
y formulación, en el que la historia deja de ser fija y preestablecida, para volverse un campo en
disputa, una realidad relativa, mutable, histórica (Segato, 2003).
Al concluir esta breve argumentación de las razones por las cuales las leyes son fundamentales
para la estructuración de la norma social, y por tanto, la familia no puede verse solo a través de
sus estructuras o de sus composiciones, sino también desde los marcos legales normativos que nos
ayudan a explicarnos las realidades actuales. Un contexto legal adecuado posibilita un ejercicio de
los derechos humanos, basados en la justicia social.
VII. Los avances en la legislación mexicana sobre los conceptos de matrimonio y familia
En el caso de nuestro país, el marco legislativo en torno a la familia se fundamenta en tres ideas
básicas: a) La heterosexualidad como norma biológica b) La constitución de las familias a partir de
relaciones heterosexuales, y c) El binomio matrimonio-familia, donde se concibe al primero como
el origen de la segunda (Méndez, 2015).
De igual forma, a lo largo de la historia del sistema jurídico mexicano se pueden identificar diversas
etapas que muestran el desarrollo de las categorías de familia y matrimonio. Méndez (2015) nos
dice que estas etapas son:
a) previo a la independencia, b) desde la independencia hasta la promulgación de la Constitución de 1917, c) del inicio del marco constitucional vigente hasta la reforma constitucional
de 1974 que integra el mandato de protección a la familia, d) desde 1974 hasta 2010, cuando
el Pleno de la SCJN declara válidas las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal que
permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, y e) la actual, que se caracteriza principalmente por el conflicto normativo surgido a partir de la decisión del Alto Tribunal.
Si bien durante las primeras etapas (a, b, c y d) el término familia era inexistente, es hasta 1974
que se plasma específicamente el mandato constitucional de protección a la familia que a la letra
señalaba:
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Art. 4°: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de
la familia.
Con esta reforma de los años setentas, el legislador aceptó que el concepto que tradicionalmente
se le había dado a la familia había evolucionado, sobre todo porque anteriormente la estructura
familiar era conformada por un gran número de integrantes, situación que ya no sucedía en esas
épocas. Existió un reconocimiento constitucional desde esas décadas que tiene que haber libertad
para que las personas formen vínculos, pues es en la misma familia donde comienza la sociedad
(Silva y Valls, 2011).
a) El Distrito Federal como bastión de los derechos de la comunidad
Es hasta 2006 que se da el primer planteamiento de reconocer de manera acotada los derechos de
las parejas del mismo sexo, a partir de la promulgación de la Ley de Sociedades de Convivencia. No
obstante, tenía dos limitaciones, por un lado no fue una ley dirigida solo a parejas del mismo sexo,
y por otro, no tenía el status jurídico de matrimonio, por lo que no fueron consideradas familias
(Méndez, 2015).
Es hasta 2009, dos siglos después de la instauración del sistema jurídico mexicano (1821-2009) que
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal puso fin a las concepciones tradicionales de “Familia”
y “Matrimonio”, al realizar la propuesta de modificación del artículo 146 del Código Civil en el que
se eliminaba la referencia al sexo de las personas para que pudiesen contraer matrimonio, esto posibilitó que las parejas del mismo sexo pudiesen acceder a la protección del Estado a través de esa
figura (Méndez, 2015).
El artículo quedó redactado de la siguiente manera:
Art. 146: Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua.
Sin embargo, a pesar de este avance tan relevante en la capital del país, el Procurador General de la
República presentó el 27 de enero de 2010 una acción de inconstitucionalidad con la finalidad que
la SCJN invalidará estas reformas. El mensaje era muy claro, los grupos conservadores no iban a
permitir que las reformas para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo prosperaran,
y “pretendieron utilizar a la Corte como medio para mantener la hegemonía dentro del orden heterosexual. Lo que no advirtieron es que su propia estrategia, pensada para tener efectos locales, les
haría perder de forma definitiva la batalla a nivel nacional” (Méndez, 2015).
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Ese mismo año, la SCJN resolvió que los argumentos de la PGJ eran infundados. Los argumentos
del ministro ponente afirmaban que:
El matrimonio entendido, hasta antes de la reforma civil apuntaba, como “la celebración de
un acto jurídico solemne entre un hombre y una mujer”, creaba una limitación para aquella
persona que decidiera contraer matrimonio civil con otra del mismo sexo, siendo precisamente
éste el punto neurálgico de análisis que se presentó al resolver la acción de inconstitucionalidad
correspondiente (Silva y Valls, 2011).
De acuerdo con esta decisión, la SCJN estaba dando un mensaje muy claro, todas las familias, incluyendo las homo y lesboparentales deben de gozar de la protección jurídica del Estado.
Cualquier individuo tiene derecho a conformar una familia independientemente de la orientación sexual o la identidad de género que ésta tenga, en términos de lo establecido en los
diversos instrumentos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que México ha
signado, como derivado de diversos derechos fundamentales que encuentran asidero en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Silva y Valls, 2011).
Los ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la reforma controvertida en la Acción
de Inconstitucionalidad, no encontraron justificación constitucional para no permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, ya que el argumento para limitarlos está basado en la discriminación sobre la preferencia sexual de las personas, yendo en contra de lo estipulado en el artículo
1°, párrafo tercero y 4°, de la CPEUM (Silva y Valls, 2011).
b) Los inicios del Matrimonio Igualitario en México.
Posterior a la sentencia emitida por el máximo tribunal del país, se comenzaba a gestar una estrategia nacional que tuvo su origen con la presentación de tres solicitudes de matrimonio ante el Registro Civil por parejas del mismo sexo en el estado de Oaxaca. Dichas solicitudes fueron negadas,
y a partir de entonces se interpusieron los respectivos juicios de amparo, mismos que cuestionaban
la constitucionalidad del término matrimonio, ya que éste excluía a las parejas homosexuales y lesbianas contradiciendo la recién postura tomada por la SCJN, que mandataba la protección de todo
tipo de familia, incluida la homo y lesboparental (Méndez, 2015).
Estos tres casos, después de una serie de negativas por parte de las autoridades demandadas en
Oaxaca (el Gobernador, el Congreso del estado y el Registro Civil), llegaron a la Primera Sala de la
SCJN quien por unanimidad de 5 votos determinaron otorgarles el amparo. Paralelamente al proceso que llevaban estos tres casos, se inició un cuatro juicio de amparo, que fue promovido por un
grupo de 39 hombres y mujeres que a título personal y no de pareja decidieron exigir sus derechos.
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En dicho amparo se ponía sobre la mesa que la exclusión al matrimonio para parejas del mismo
sexo era discriminatorio. Este primer amparo colectivo en su tipo, nuevamente fue enviado a la
SCJN, quien determinó la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, por
considerarlo estigmatizante para un grupo poblacional. (Idem)
A partir de la resolución de los tres primeros casos, esta misma estrategia comenzó a replicarse a
escala nacional, batallas que anteriormente se daban en el ámbito local, se libraron con una perspectiva nacional.
Fueron cada vez más las entidades de la República en las que se comenzó a utilizar la estrategia
judicial como una herramienta para el avance en la reivindicación del derecho al matrimonio
por parte de la población LGBT. Los primeros juicios en cada entidad resultaron determinantes porque al ser novedosos en el ámbito local, los Tribunales Federales remitieron a la SCJN la
mayoría de los juicios que debían resolverse en una segunda instancia. Esta circunstancia a la
postre llevaría a acumular los precedentes necesarios para la integración de la jurisprudencia.
Al día de hoy por lo menos 25 entidades de la República Mexicana han iniciado juicios de amparo impugnando las normas locales que definen al matrimonio como la unión de un hombre
y una mujer. De esta forma, poco a poco se han abierto las puertas para que las parejas del
mismo sexo tengan acceso a un derecho que por mucho tiempo estuvo restringido para ellas.
(Méndez, 2015).
c) El rompimiento del paradigma de la familia.
A nivel mundial, este 2015 ha sido un año crucial para llevar a cabo una gran cantidad de cambios
en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Inicialmente la católica Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en apoyar al matrimonio igualitario a través de un referéndum
realizado el 23 de mayo, donde el 62% de su población respondió afirmativamente para su aprobación.
Un mes después, en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el derecho al
matrimonio para todo el país, demostrando con ello que la noción de que los derechos humanos
son la primerísima prioridad de la Judicatura ha llevado a sentencias extremas, inimaginables hace
sólo una década, sobre todo por parte de la Primera Sala de la Corte. A esto le siguió la decisión del
Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la igualdad en el matrimonio. Estos acontecimientos
indican acciones que nos alejan de la discriminación y nos acercan a la igualdad.
En nuestro país ha sido fundamental la decisión histórica que tomó la Corte, ya que supone el rompimiento de un paradigma histórico sobre la constitución del concepto jurídico de matrimonio y
de familia que por más de 200 años se encontraba instaurado en las leyes de nuestro país.
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Sin lugar a dudas no hubiese sido posible que la SCJN emitiera la jurisprudencia1 43/2015, sin el
trabajo articulado de los estados de la República, ya que fue necesaria la acumulación de cinco casos de amparo de los estados de Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Estado de México y Colima para
que dar pie a la sentencia, la cual a la letra dice:
Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de
aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es
inconstitucional.
Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no
idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del
matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso
al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las
parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales
no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como
“entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha
enunciación resulta discriminatoria
en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como
de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su
orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible
o conforme un enunciado que es claramente excluyente.
La relevancia de estas reformas actuales, radica en la existencia de un cambio de paradigma que
traslada la concepción de la familia como una cuestión relacionada únicamente con la procreación,
que por siglos fue la base de esta institución, a la de vínculos afectivos que se presentan en la sociedad, y que deben ser reconocidos por el Estado.
VIII. Las parejas homo y lesboparentales.
Inicialmente me parece pertinente rastrear de donde proviene la designación de familias homoparentales para comprender la historia. Es en 1996 cuando la Asociación de Padres y Futuros Padres
Gays y Lesbianas de Francia (APGL) que nombraron a los arreglos familiares no heterosexuales
1 Criterio obligatorio que emiten los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
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<familias homoparentales>. Más recientemente el término homoparentalidad se ha adoptado también en México en el ámbito jurídico, ya que las parejas del mismo sexo conviven en el país bajo
diversas legislaciones (Angulo, 2015).
En Latinoamérica las familias homoparentales existentes son regularmente familias reconstituidas,
formadas a partir de una persona con hijos/as que forma pareja con una persona de su mismo sexo.
“En general, la dinámica de estas familias es muy parecida a la de las heterosexuales reconstituidas,
con la diferencia de la homosexualidad de la pareja que distingue a este proceso” (Careaga, 2011
citado en Angulo, 2015).
Ha sido curioso que al revisar la bibliografía sobre cuestiones relacionadas con la homo y lesboparentalidad, lo que principalmente he encontrado es que en estos estudios la mirada está puesta en
la crianza de los niños y niñas que realizan estas parejas. La maternidad y la paternidad son el foco
de lo que prioritariamente se ha estudiado, pero en realidad poco o casi nada se ha tocado sobre
sus dinámicas familiares y sobre la cotidianeidad de las parejas en su rol familiar, más allá de la
reproducción.
Por lo tanto, en la actualidad me parece pertinente más que nunca hablar de las familias y sus configuraciones familiares, ya que las modificaciones que en materia de políticas públicas han ocurrido
en los últimos años nos posibilitan una mirada mucho más abierta de lo que estas familias viven en
su cotidianeidad, misma que por mucho tiempo estuvo vedada, a pesar que “las familias de gays y
lesbianas son arreglos familiares que existían desde mucho antes de que se legalizara el matrimonio
entre parejas del mismo sexo. Con el reconocimiento legal y los derechos garantizados, estas familias tienen más visibilidad, así como más herramientas para exigir sus derechos” (Angulo, 2015).
La legislación configura nuevas realidades que buscan mejorar las condiciones de vida de las parejas, sin embargo los cambios sociales no se dan al mismo tiempo, y las situaciones cotidianas de
estas familias pueden verse mermadas por cuestiones que tienen que ver con la violencia y la discriminación ante los avances que se han logrado hasta el momento.
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En términos de discriminación por motivos de preferencia sexual, orientación sexual o identidad
de género incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga por objeto o por resultado la anulación o la disminución de
la igualdad ante la ley o del reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales (CONAPRED, 2010).
En el ámbito internacional se ha reconocido que la discriminación contra la diversidad sexual se
refleja, entre otras circunstancias, a través de actos que violentan el derecho a la vida privada; a través de actos de odio o de violencia como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que
vulneran el derecho a la vida y el de la integridad y la seguridad personal o del acoso en las escuelas
o en el lugar de trabajo que afectan la dignidad de las personas. Una de las prácticas discriminatorias contra la diversidad sexual que está expresamente reconocida en la legislación nacional vigente
es la de realizar o promover el maltrato físico o psicológico por asumir públicamente la preferencia
sexual (CONAPRED, 2010).
En el caso de la violencia que viven las personas de la diversidad sexual, el modelo ecológico es el
que mejor nos ayuda a comprender esta situación, ya que como bien lo dice Torres (2010) “cualquier análisis sobre violencia debe reconocer la importancia de los mensajes culturalmente construidos sobre roles y comportamientos de hombres y mujeres”.
Este modelo subraya la relación entre cuatro esferas: macrosistema, exosistema, microsistema y
esfera personal, las cuales nos proporcionan elementos para reconocer la importancia de los mensajes construidos culturalmente, impuestos frente a la violencia ejercida desde lo macro y que se
refleja en la esfera personal de todas las personas involucradas.
La utilidad del modelo estriba, en que abarca e interrelaciona todos los espacios. Las cuatro
esferas forman un marco de referencia útil para el análisis. El macrosistema alberga símbolos
y representaciones sociales sobre la violencia. El exosistema incluye la legislación y las instituciones. Al analizar el microsistema conviene también enfatizar las relaciones jerarquizadas
en el interior de la familia, sancionadas socialmente. La esfera individual trae consigo una
formulación de vieja data del feminismo: “lo personal es político” (Torres, 2010).
Las relaciones de poder muestran claras asimetrías, se generan y se reproducen en todas las esferas
de la vida. El proceso de interacción permite retroalimentar los mandatos de género que se aprenden desde la socialización más temprana, y que están impregnados de esa noción patriarcal del
deber ser masculino y femenino.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
453

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
IX. La cultura política de la Queretaneidad.
Ana Díaz Aldret (2011) en “La paz y sus sombras. Cultura Política en el estado de Querétaro”, hace
un recorrido respecto a la historia de Querétaro, la cual nos brinda elementos para comprender los
cambios que se han dado en los últimos siglos en el estado, y las tensiones que esto ha representado
para las élites políticas.
Inicialmente quisiera plantear que Querétaro es rico en historia pero lleno de contradicciones, ya
que ha sido participe de algunos de los eventos más relevantes de la vida política a nivel nacional.
Frente al movimiento independentista fue cuna de la conspiración, pero último bastión realista; en el marco de la aparición de los influjos liberales en el siglo XIX fue refugio de Maximiliano, pero a la vez tumba del “pretendido imperio”; de cara a la revolución fue profundamente
porfirista, pero sede del Constituyente de 1917; partidario del movimiento cristero y a la vez
cuna de la convención que dio origen al Partido Nacional Revolucionario en 1929. Estas contradicciones obedecen en buena medida a la estratégica ubicación geográfica y económica del
estado, que ha permitido a sus élites locales mantener una relativa autonomía política, conservar el statu quo y orientarse pragmáticamente prefiriendo siempre la neutralidad (Díaz,
2011:53).
Esta neutralidad política ha llevado a que se deseen evitar “las malas influencias del exterior que
contravengan el buen curso de las cosas. Este elemento al que puede llamarse “aversión al contagio”,
forma parte de la ideología local y ha tenido una permanencia en el tiempo”, así como el hecho de
situar el descontento y la disidencia fuera del estado, forma parte de la ideología dominante queretana (Díaz, 2011, 70).
Esto ha hecho que por mucho tiempo Querétaro sea considerado un estado armónico, seguro, con
estabilidad política y social, constituyéndose en insumos ideológicos en términos de la definición
identitaria de la queretanidad, como base para la paz social y el desarrollo económico. Se caracteriza a Querétaro como un estado como una sociedad conservadora, que ha luchado por sostener
el desarrollo de un orden social pacífico, aparentemente consensado, aceptado y ajustado (Díaz,
2003).
El elemento religioso de la identidad cultural queretana está estrechamente vinculado a la
conservación de las tradiciones y representa un recurso discursivo importante, aún en la actualidad. Las concepciones derivadas de una visión religiosa del mundo evidentemente tienen
influencia en todos los ámbitos de la vida social, en tanto imponen una cierta visión de la
sociedad y de la moral que debe regir la vida privada -el papel de la mujer y de la familia, de
la educación-y pública: tener en muy alta estima a la tradición, considerar que todo lo que
socava los valores es reprobable, mantener una actitud de rechazo a la innovación y de defensa del principio de autoridad (Díaz, 2003:16).
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En lo que respecta a la cultura política de la queretaneidad le ha costado trabajo aceptar la pluralidad política, la diversidad, la independencia de los actores políticos, la autonomía de la sociedad
civil y su derecho a organizarse al margen del Estado para plantear demandas legítimas. Las elites,
tanto panistas como priistas, controlan todo el aparato público, tratando de frenar los respiraderos
independientes de la sociedad, se aferran a mantener un modelo de orden y armonía como requisito básico para continuar con la prosperidad.
Acción Nacional menosprecia lo popular, se le dificulta negociar y resolver demandas populares,
opta por soluciones individuales, de inmediato antepone la ley para contener o desviar peticiones
colectivas y autónomas, y es de mecha corta para operar la represión social (Díaz, 2003).
Rumbo al 2018 Querétaro se vuelve el principal laboratorio y bunker político de AN, siendo una
de sus principales armas a utilizar para recuperar votantes el rescate de los valores tradicionales
familiares como propuesta para frenar el clima de violencia y corrupción que se vive en el país,
estrategia que tan bien les ha resultado para retornar al poder en el estado. Basta observar las acciones que se han comenzado a emprender en el estado para comprender la importancia que tiene la
hegemonía familiar como estrategia política.
El panorama en el estado no es halagador, desde varios frentes se está preparando la embestida de
la derecha prioritariamente contra los matrimonios entre parejas del mismo sexo, la adopción de
menores y la perspectiva de género como estrategia para la liberación de las mujeres. Esto sin duda
alguna tiene repercusiones en el discurso que se maneja y que afecta a las nuevas configuraciones
familiares. Ya lo decía Castells (2001) que la intención de restaurar el orden patriarcal ha sido uno
de los factores inductores de los movimientos fundamentalistas, de ahí sus reacciones violentas a
todo lo que altere los procesos de cambio cultural.
No obstante, en febrero de 2014 en Querétaro se presentaron las dos primeras solicitudes de matrimonio por una pareja de mujeres y una de varones. A los dos días de presentadas, el Registro Civil
las rechazó argumentando que la ley en el estado lo impedía, ya que solo consideraba el matrimonio entre un hombre y una mujer. A partir de entonces se comenzó la batalla legal por el reconocimiento del derecho de estas parejas a casarse y formar una familia. Se demandó al Poder Ejecutivo,
al Poder Legislativo, así como al Registro Civil Municipal por haber violado los derechos humanos
de las parejas al habérseles negado su derecho a contraer matrimonio. De estos dos primeros amparos, recayeron dos sentencias que condenaron a las autoridades locales, resolviendo que el Art.
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137 del Código Civil es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.
En este contexto, el 4 de octubre de 2014 y el 17 de enero de 2015 se dio cumplimiento a las sentencias ordenadas por jueces federales, celebrando las dos primeras uniones en matrimonio de parejas
del mismo sexo en el conservador Querétaro.
En agosto de 2014 se interpuso el primer amparo colectivo en materia de matrimonio igualitario,
firmado por 55 lesbianas y homosexuales que, argumentando interés legitimo, demandaron al Poder Ejecutivo y al Legislativo al considerar que son excluidos/as de la figura del matrimonio, hecho
que les coloca en una situación discriminatoria y que violenta sus derechos humanos por parte del
estado.
A noviembre de 2015 se han llevado a cabo un total de 11 matrimonios de parejas del mismo sexo,
y en próximos meses se comenzará el litigio para el reconocimiento legal de un menor dentro de un
matrimonio entre dos mujeres y la presentación de un segundo amparo colectivo.
A manera de corolario
En esta primera parte aquí planteada concluimos que no hay un modelo ideal de familia, y las
luchas que se han emprendido han sido porque las realidades actuales deben estar sustentadas
jurídicamente, bajo la premisa que figura del matrimonio no es exclusivo de las y los heterosexuales. Por tanto, el sistema jurídico mexicano ha tenido que evolucionar el concepto de familia para
acercarlo a la realidad social, por lo que los marcos normativos se han modificado para darle paso
al momento histórico actual, con la intención de aspirar a condiciones de vida más democráticas
y basadas en derechos humanos y a entornos que favorezcan la aceptación de las familias homo y
lesboparentales que coadyuven al mejoramiento de sus relaciones familiares.
Sin embargo, en sociedades conservadoras no es tan sencillo que estos cambios puedan darse,
abriéndose un abismo de diferencia de las implicaciones que esto conlleva para las propias familias,
que tienen que enfrentar la homofobia y la parentofobia de la sociedad y de sus instituciones que
luchan por la pérdida de este derecho.
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Introducción
Las familias conformadas por personas del mismo género denominadas homoparentales y lesbmaternales, son un modelo familiar que, gracias al avance de los derechos humanos de la población
LGBT y la protección legal, su visibilidad ha aumentado considerablemente. El desconocimiento
de dicho modelo familiar ha generado en muchas ocasiones debates sociales, religiosos y políticos,
como es en el caso de nuestro contexto Tapatío, poniendo en tela de juico que pudiera el Estado
dar protección o incluso considerarles un tipo de familia, por no pertenecer al supuesto modelo de
orden heteronormativo que tiene su base en la construcción de género de orden patriarcal.
La heteronormatividad, por lo tanto, rige epistemológicamente cierta perspectiva de la familia,
aquella que postula desde un elemento histórico y cultural por la díada “padre-madre” los cuales,
refuerzan el modelo de familia como: pareja, matrimonio hombre y mujer, y su valor simbólico de
lo biológico en el establecimiento del parentesco, y por lo tanto las parejas conformadas por personas del mismo género con hijas e hijos, salen de la visión normada, además que el establecimiento
de su paternidad lo hacen por medio de un parentesco social.
Así, el proceso de socialización de la construcción del género, será no sólo radicalmente diferente
para mujeres y hombres, sino que además es un jerarquizador, en aras de normalizar la dominación
masculina heteronormativa, invisibilizando o marginando a las mujeres, y hombres que se salen
de la visión “legítima” dos sexos/dos géneros y una orientación heterosexual a través de discursos
heterosexista, como es en el caso de las personas LGBT (Lesbianas, Gay´s, Bisexuales y Trans) propiciando así el estigma, la discriminación y las fobias a la diversidad sexual.
Las fobias a la diversidad sexual pueden ser definidas como la hostilidad y violencia general, psicológica, social y política respecto a aquellas y aquellos de quienes se supone que desean a indiviESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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duos de su propio género o tienen prácticas sexuales con ellas y ellos. Propiciando así la creación
de mitos y tabúes en torno a la población LGBT como: que son irresponsables o enferm@s; que
son incapaces de relaciones estables comprometidas y amorosas; que sólo piensan en el sexo, o que
tienden a abusar de los niños y niñas... Todos estos mitos y más han dejado una huella profunda
en las personas LGBT en forma de prejuicios internalizados. Lo anterior puede hacer que desde la
visión heteronormada no se plantee la posibilidad de que parejas del mismo género puedan acceder
y ejercer una maternidad o paternidad como una opción más, como hacen los heterosexuales. Sin
embargo, la maternidad o paternidad ejercida por parejas del mismo género no debe ser inhibida
o reprimida por esos motivos.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. Este concepto
no habla de amor ni de relaciones, sino que la define como un elemento natural, una característica
que determina la facilidad y simpleza de su surgimiento, y fundamental, pues es un elemento básico
para la estructura organizativa de la sociedad. Es por ello que es importante hablar sobre el tema de
la de las familias conformadas por personas del mismo género, con el fin de resinificar su vivencia
y su vínculo.
Desarrollo del Tema
Ricardo Raphael de la Madrid menciona que la familia “no es un concepto fijo, inmutable ni cerrado; quiénes la integran y cómo se conforma son temas controvertidos. Si los objetivos del derecho
son la paz y la armonía social, así como la protección de ciertos bienes que la sociedad considera
valiosos, se espera, entonces que el derecho extienda su manto protector sobre cualquier tipo de
familia que las personas, en ejercicio de su libertad deseen formar. (De la Madrid, 2012 en Medina,
2015)
Los vínculos generados y construidos con el nombre de familia, no han sido los mismos durante
nuestra historia, la antropología, la sociología, la psicología y en nuestra realidad actual se ha encontrado una evolución de este concepto, viéndose reflejado una mayor presencia de modelos familiares distanciados del concepto de familia tradicional o también conocido como familia nuclear
(padre y madre heterosexuales, con hijos/hijas concebidos de manera biológica). Dentro de este
carácter plural de la nueva familia del siglo XXI, nacen y se desarrollan las familias posnucleares,
cuya base ofrece un referente importante de análisis sobre la evolución de la familia. (Gómez, 2004)
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De hecho, son cada vez menos las uniones no matrimoniales, y cada vez mayor las parejas sin
descendencia, las familias combinadas o reconstituidas, con hijos e hijas procedentes de uniones
anteriores, las familias monoparentales, con un solo progenitor, familias ampliadas (formadas entre
parientes, tíos, primos, hermanos, suegros etc), familia unipersonal (integrado por una persona) y
las familias homoparentales y lesbomaternales las cuales son aquellas en “las que niños y niñas son
criados por personas gays, lesbianas, bisexuales o inclusive las familias compuestas por un padre o
una madre transgénero, de las cuales dichas familias presentes en nuestra sociedad siguen estando
proscritas y rechazadas, careciendo todavía del menor reconocimiento social”. (González, 2003)
Según las estadísticas del INEGI (2010), menciona que de cada 100 hogares, su constitución se
encuentra de la siguiente manera: 64 son nucleares (juntan a la familia tradicional y a las parejas
que viven juntas pero no tienen hijos), 24 son ampliados, 9 son unipersonales, 1 es compuesto o
ampliado.
En México predominan los hogares nucleares; sin embargo, en el período del 2005 al 2010, se
muestra un incremento de las las familias “no nucleares” que va de 19.5% a 23.6%, así mismo los
“unipersonales” que representan en el último año 7.5%. (INEGI, 2010)
El modelo tradicional hegemónico de familia se ampara en la heteronormatividad, entendida como
el orden socio-político que toma a la heterosexualidad reproductiva como norma universal, “natural” y factor obligatorio para la creación de lazos amorosos (Libson, 2009 citado por Choquehuanca, 2011), además que afirma la visión basada en doctrinas religiosas.
El hecho de que existan otras formas de familia y, sobre todo, que comiencen a hacerse visibles,
plantea nuevas preguntas a la sociedad y obliga, por tanto, a buscar nuevas respuestas de estas
realidades, tal y como lo plantea María del Mar González (2003) del departamento de psicología
evolutiva y de educación de la Universidad de Sevilla. De esta manera, el concepto Familia debe
adecuarse a la realidad actual, en donde existen “las familias diversas”, y en la que es importante
incluir a las familias homoparentales, lesbomaternales y a las familias compuestas por una madre
o padre transgénero.
Las familias homoparentales, son células vivas en la sociedad contemporánea, han coexistido en
los diversos entornos demográficos, con derechos o sin ellos, en espacios conservadores o liberales,
pero poco se sabe de ellas, de sus circunstancias, de sus formas de coexistir en el amplio mosaico
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social de las familias mexicanas. No ha sido interés de entidades gubernamentales analizarlas o
conocerlas como sucede con otro tipo de configuraciones familiares.
Las uniones entre parejas homosexuales comenzaron a ser reconocidas jurídicamente a partir de
la década de los 90, y ya en el 2000 se dio la oportunidad a que las parejas del mismo sexo (género)
pudieran adoptar y criar a un niño o niña (Choquehuanca, 2011).
En México desde el 2009, las parejas del mismo género pueden unirse en matrimonio, pero las modificaciones realizadas al artículo 146 (Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la
comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse
ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código) y al artículo
391 (Los cónyuges o concubinos podrán adoptar, cuando los dos estén conformes en considerar al
adoptado como hijo) del Código Civil para el Distrito Federal en 2010, que permitieron homologar
los derechos y las obligaciones de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) con los de las parejas heterosexuales en materia de matrimonio y adopción. (Medina,
2014 citado en Dfensor, 2014) Además se establece la Protección a la familia en el artículo 4o. de
la Constitución Federal que protege a la familia sin distinguir su integración, es decir no garantiza
únicamente la protección constitucional para un solo tipo de familia, integrada por padre, madre
e hijos, sino que la prevee la diversidad familiar como tal; por ello, constituye un deber de las y los
legisladores atender a la realidad social para buscar la salvaguardia de todo tipo de familia, misma
que en la actualidad puede estructurarse de variadas formas. De la misma manera el artículo 121
de la Constitución General de la República, en su fracción IV, establece que los actos del estado
civil que se encuentren ajustados a las leyes de una entidad federativa tendrán validez en las demás.
(SCJN, 2010)
Ricardo Baruch (2012, en Notiese, 2012) hace mención qué, de las casi 26 millones de familias
que hay en México (25 millones 693 mil 584) casi 1 por ciento están conformadas por parejas del
mismo sexo (229 mil 473) de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda de 2010, de las
cuales más de 172 mil son de parejas homosexuales con hijos e hijas, los datos anteriores fueron
realizados ante una revisión realizada por Cecilia Rabell, del Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Edith Gutiérrez, de el Colegio de
México (COLMEX) a las cifras del Censo 2010. Además las autoras del análisis, hacen mención que
son más frecuentes las parejas lésbicas con hijos/hijas que las integradas por una pareja de varones
y sus hijos/hijas. (Rabell y Gutiérrez, 2012)
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Las familias homoparentales, lesbomaternales y conformadas por un integrante, madre o padre
transgénero, rompe y pone en cuestionamiento el vínculo “sexualidad–reproducción”, también la
obligación de que los/as progenitores/as sean de diferente sexo (Mujika,2005 citando en Choquehuanca, 2011), al mismo tiempo que tengan una preferencia genérica (orientación sexual) heterosexual o que padres y madres tengan una identidad de género acorde al sexo de nacimiento, de la
misma manera abre la oportunidad de visibilizar las diferentes técnicas de fecundación asistida,
inseminación artificial, el alquiler de vientres o la sustitución del ejercicio de la paternidad o maternidad. En otras palabras se pone en juego el hecho que las familias homo-lesbo y trans parentales
y maternales, vienen a subvertir “la supuesta naturalización del parentesco como un orden que se
funda en la heterosexualidad”. (Robaldo, 2011)
Dentro de los debates existentes en el tema de las familias diversas, pero en específico de las familias
homoparentales, lesbomaternales y conformadas por un integrante, madre o padre transgénero,
existen prerrogativas de los grupos sociales más conservadores, tal y como lo menciona Gómez
(2004), entre las que se destaca:
1.- La orientación sexual de los hijos (¿más proclives a la homosexualidad?)
2.- Confusión en su identidad de género (dudas sobre su identidad masculina o femenina),
3.- Riesgo de discriminación irreversible (por parte del entorno social) y
4.- Riesgo de abuso sexual (llevado a cabo por las madres/padres del mismo género)
Las investigaciones de corte científico realizadas hasta el momento, señalan de manera unánime
que no hay diferencias significativas entre las hijas e hijos criados por homosexuales (hombres gay,
mujeres lesbianas) y las hijas e hijos criados por heterosexuales, en cuanto a los temas de Identidad
sexual, Orientación sexual, Relaciones sociales con compañeros y adultos, Relaciones de amistad,
Popularidad, Autoconcepto y autoestima, Problemas de conducta, Inteligencia , Trastornos psicológicos, Riesgo de abuso sexual y Riesgo de negligencia en cuanto el ejercicio de su paternidad o
maternidad. Tampoco se encuentran diferencias significativas entre padres homosexuales, madres
lesbomaternales y padres-madres heterosexuales en cuanto a la calidad con que ejercen su función.
De hecho, la preferencia genérica (orientación sexual) no es más importante que el amor, el cuidado y la madurez de los adultos dentro de la práctica de la maternidad o paternidad. (Brewaeys,
Ponjaert, Van-Hall & Golombok, 1997; Steckel, 1987; Cramer, 1986; Golombok, Spencer & Rutter,
1983; Gottman, 1989; Green & Bozett, 1991; Green, Mandel, Hotvedt, Gray & Smith, 1986; Huggins, 1989; Patterson, 1994; Patterson, 1997; Falk, 1994; Green, 1978; Allen & Burrell, 1996; GoESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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lombok & Tasker, 1996; Golombok, Perry, Burston, Murray, Mooney-Somers, Stevens, & Golding,
2003; Tasker & Golombok, 1995; Golombok, Tasker & Murray, 1997; Ahmann, 1999; Fitzgerald,
1999; Chan, Raboy, & Patterson, 1998; Gottman,1990; Kirkpatrick, Smith, & Roy, 1981; McCandlish, 1987; Gibbs, 1988; Bigner, & Jacobsen, 1989).
Algunos estudios se han centrado en la aplicación de pruebas para conocer qué tan bien se han
adaptado los niños y niñas a sus nuevas familias y cómo está su desarrollo en general. Uno de los
estudios más reciente comparó a hijos de parejas del mismo y diferente género y encontró que
la preferencia genérica (orientación sexual) de los padres y madres no constituye un indicador o
predictor de problemas conductuales o emocionales en los hijos e hijas adoptivos (Averett y cols.,
2009).
Tampoco se han encontrado diferencias significativas en el vínculo que estos niños y niñas tienen
con sus madres y padres adoptivos, incluso en adolescencia. (Erich y cols., 2009).
Como muchos otros padres y madres adoptivos, las parejas del mismo género desean poder tener la
oportunidad de criar a un niño o niña. De hecho, hay estudios que encuentran que estas parejas están más dispuestas a adoptar niños y niñas con serios problemas físicos, emocionales y de conducta
(Brooks y Goldberg, 2001; Alcalay y cols., 2001; Brodzinsky y cols., 2002) y otros que demuestran
que también están dispuestos a enfrentar las constantes negativas y los obstáculos que la mayoría de
las agencias de adopción les ponen (Ross y cols., 2008, Canadá y Goldberg y cols., 2007).
María del Mar González, en su investigación denominada “el desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales” (2002), menciona que las y los hijos e hijas en estas familias gozan de Buena salud mental y Alta autoestima, además que los padres y madres gozan de adecuados recursos
personales y Económicos para el ejercicio de la maternidad o paternidad. Además la misma autora,
menciona que el 95,2% de la familias homoparentales y lesbomaternales entrevistadas mencionan
que lo más importante es que la educación promovida por ellas y ellos es en base al “respeto y la
tolerancia hacia a las/los demás.
La misma autora compara sus resultados con otros estudios citados en su trabajo en donde menciona que los padres y madres del mismo género tienen buen conocimiento del desarrollo infantil
y de cómo intervenir en él, además de que desarrollan estilos educativos adecuados en las áreas de
los afectivo, la comunicación, las normas dentro del hogar, las exigencias y una disciplina razonada.
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(Flaks et al., 1995; McNeill et al., 1998 ; Chan, Raboy y Patterson, 1998, citado por González, 2002)
En México ha sido difícil realizar investigaciones al respecto, el Instituto Mexicano de Sexología
(IMESEX) mediante Paulina Millán y Juan Luis Álvarez-Gayou (2003) realizaron una investigación
cualitativa para comparar a un grupo de madres lesbianas con otro de madres heterosexuales, en
este estudio se concluye que tanto madres heterosexuales como lesbianas comunican sentimientos
y conceptos similares en torno a la maternidad.
En base a todo ello, la American Psychiatric Association, en un posicionamiento en noviembre
de 2002 titulada “Adoption and co-parenting of children by same-sex couples”, apoya sin reservas
todas la iniciativas que permitan a las parejas del mismo género adoptar solos o como pareja a menores, “apoyando todos los derechos legales, beneficios y responsabilidades que de ello se deriven”.
Insiste el documento en que “está demostrado consistentemente...” que los niños y niñas criados
por padres homosexuales y madres lesbianas presentan “el mismo nivel de funcionamiento emocional, cognitivo, social y sexual, que los criados por parejas heterosexuales”. (APA, 2002)
En la misma línea se pronuncian la Asociación Americana de Psicólogos (American Psychological
Association) , la Academia Americana de Pediatras (American Academy of Pediatrics) y la Asociación Psicoanalítica Americana (American Psychoanalytic Association).
Dentro de los documentos emitidos por Asociaciones Internacionales de carácter científico, se
encuentran los siguientes, los cuales se pueden acceder a ellos y a otros, en la página de la APA,
dentro del apartado de Lesbianas y Padres gay (Lesbian & Gay Parenting, http://www.apa.org/pi/
lgbt/resources/parenting.aspx) :
1. En 1976 la APA adoptó una resolución donde destacaba que ni el sexo ni la identidad
de género ni la orientación sexual son motivos que impiden la adopción, del mismo modo
que no deben ser variables que retiren la custodia.
2. En 1995 el APA publica Lesbian and Gay Parenting: A resource for psychologists, proporcionando una bibliografía comentada de investigaciones psicológicas. En resumen se
concluye que los resultados de las investigaciones señalan que los padres heterosexuales y
los padres homosexuales crían a sus hijos de forma muy semejante, no apoyando los datos
los estereotipos sociales.
3. En el año 2000, la American Psychiatric Association apoyó el derecho legal de las unioESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
465

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
nes del mismo sexo, reconociendo sus derechos, beneficios y responsabilidades, destacando su apoyo a la adopción y a la adopción compartida.
4. En febrero de 2002, el informe elaborado por la American Academy of Pediatrics dio
su apoyo a la adopción por padres gay y madres lesbianas así como a la legalización de la
co-parentalidad.
5. En Mayo de 2002 la posición de la APA también dio su apoyo a la adopción, destacando
las competencias de los padres gay y lesbianas.
En junio de 2004, la American Psychological Association señala: “Los padres gays y lesbianas tienen
tanta probabilidad como los padres heterosexuales de proporcionar ambientes sanos y protectores
para sus niños. Los estudios de varios aspectos del desarrollo infantil revelan pocas diferencias entre niños de madres lesbianas y padres heterosexuales en áreas como personalidad, autoconcepto,
comportamiento e identidad sexual. Las pruebas también sugieren que los hijos de padres gays y
lesbianas tienen relaciones sociales normales con compañeros y adultos.
Los miedos sobre niños de padres gays o lesbianas sexualmente abusados por adultos, condenados
al ostracismo por los compañeros, o aislados en comunidades exclusivas de gays o lesbianas no han
recibido ningún apoyo científico.”
Por lo que es muy importante recordar que una familia funcional es la que satisface en forma adecuada las necesidades básicas de sus miembros. La familia ciertamente es el medio fundamental
para transmitir a las nuevas generaciones los valores culturales, morales, espirituales, costumbres
y tradiciones propias de cada sociedad (Coates, 1997; Frías, Llobell y Monteverde, 2004, citado en
Pagán, 2013). Entre las necesidades básicas que la familia viene llamada a suplir, está el proveer
cuidados; suplir amor, afecto y respeto; alimentación y albergue; además de proveer seguridad física y emocional. Según Frías, Llobell y Monteverde (2004) si la familia cumple con la satisfacción
de dichas necesidades, el desarrollo del niño o niña será saludable y las experiencias vividas en la
familia le permitirán vivir en la comunidad y la sociedad de un modo eficaz y adaptado. Contrario
a todo esto, la familia llamada “disfuncional” es aquella que deteriora los miembros de su grupo,
manteniendo la discordia, la intolerancia, la pérdida del control, drogadicción, alcoholismo, enfermedades psiquiátricas; además del mal manejo en los divorcios y la pérdida de algunos de sus
miembros (Boyd, 1992, citado en Pagán, 2013)
De acuerdo con Frías, Llobell y Monteverde (2004) la calidad de la crianza no depende del tipo
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de estructura familiar donde se vive, depende de las conductas, interacciones y enseñanzas de los
padres y madres (American Academy Of Child and Adolescent Psychiatry, 2009).
Hay que recordar que en la Convención de los Derechos de la Infancia, aprobada por la Asamblea
General de la ONU el 20 de noviembre de 1989, reconoce el derecho de la infancia a tener familia,
un nombre y un hogar. (UNICEF, 2006)
Los niños/niñas nacidas o adoptados por padres y madres del mismo género, estarán comprometidos a concurrir en la responsabilidad de dotar a los menores de las mejores condiciones posibles
para su desarrollo, dentro de lo que se encuentra su inclusión en un ambiente que les provea de
todas sus necesidades afectivas, de salud, educativas, alimenticias y de esparcimiento. (SCJN, punto
114, 2010)
Por lo que las madres y padres deberán proveer a la seguridad emocional, el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo
integral, además el deber de preservar esos derechos, por lo que el Estado proveerá lo necesario
para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. (SCJN, punto
115, 2010)
Desde el área de la psicología clínica, se hace mención que no hay investigaciones enfocadas a analizar las actitudes de los profesionales de la psicología clínica y educativa con respecto a las familias
homoparentales y sus hijos o hijas. Por otro lado, algunos trabajos en el ámbito de la psicología
clínica (Toro, 2005 citado en Angulo, Granados y González, 2014) han reproducido prejuicios contra las familias no tradicionales al considerarlas factor de riesgo y fuente de psicopatología para los
niños criados en su interior, incluyendo dentro de ellas a las homoparentales. Los profesionales de
la psicología tienden a trabajar con el sujeto de tal manera que lo acerquen, con su intervención, al
modo de funcionamiento tradicional normal, desde el punto de vista estadístico, como del ideológico (de adaptación a lo dominante); a partir de la distribución estereotipada de los roles de género
propia de las sociedades patriarcales, esto Ginsberg (2007) le da el nombre de función normativa
de la psicología.
Un ejemplo más desde el ámbito de la psicología, una de las pruebas psicológicas más utilizadas
para valorar la calidad del contexto familiar, la escala HOME (Caldwell y Bradley, 1984), tiene una
subescala destinada a la figura del padre en el hogar. Sistemáticamente los hogares en los que niños
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o niñas viven sólo con su madre o con sus dos madres son peor valorados al no puntuar en la citada subescala (González, 2009). Esto significa que, en el contexto de quienes diseñaron la prueba,
todas las familias sin padre tienen menos calidad. El problema de esta perspectiva es que pasa por
alto las posibles fortalezas que conlleva crecer en una familia no tradicional, a lo cual se suma que,
al mirar sólo carencias, pueden esperar perjuicios para el desarrollo infantil. (Angulo, Granados y
González, 2014)
En función a todo lo anterior y de lo descrito por muchas disciplinas y expertos, Paulina Millán y
Álvarez-Gayou (2003) hacen mención que es importante considerar que:
• La preferencia sexual no es algo que se transmite por la educación.
• La preferencia sexual no se adquiere a través de los padres.
• Los roles de género se aprenden de más de una figura en la vida del niño/a y no sólo de
los padres.
• Las personas homosexuales no son ni mejores ni peores padres o madres.
• El desarrollo y funcionamiento emocional de un niño/a depende de muchos factores que
no se relacionan a la sexualidad de su padres.
• Los niños/as se benefician de un ambiente de cuidado, cariño y atención independientemente de la preferencia de quien los cría.
Por otra parte, la gran mayoría de los programas gubernamentales y políticas públicas en México
siguen operando con una noción única de familia, reproduciendo así esquemas de discriminación
hacia los modelos Diversos de familias, las cuales son una realidad social.(Observatorio de Familias
y políticas públicas, 2011).
El Dr. Elio Gallardo, de la Universidad de Costa Rica, en 2006, menciona que es importante que
surja una Transformación Social y de Políticas Públicas entorno a la diversidad de familias, explica
el investigador: “cuando se habla del termino de familia, la representación más usual es la del imaginario cultural católico (heterosexual, matrimonio y crianza de hijos), esa ideología hoy en día ha
perdido vigencia, en la actualidad existen “tipos de familias” que deben ser reconocidas y amparadas desde un marco jurídico.
Para finalizar, se retoman las palabras de Pagán (2013) : “exhorto a que antes de emitir cualquier
opinión, argumento o juicio sobre lo que es una familia funcional, sus derechos ante la sociedad, o
enjuciar a las familias homoparentales, lesbomaternales, con padres y madres transgénero, incluESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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yendo a la variedad de familias que existen en nuestro país ¡ Nos Eduquemos ! . De esta
manera podremos ser personas incluyentes y profesionales responsables conviviendo en una sociedad democrática.
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Introducción
La investigación comienza por señalar las aportaciones que se han hecho a los estudios de la sexualidad mencionando brevemente las aportaciones de la biología, medicina, la antropología y la
psicología que proporcionaron los primeros conocimientos al tema de la sexualidad, necesarios
para que desde las ciencias sociales se comenzará a realizar acercamientos al estudio de este tema,
dados los objetivos de esta investigación, decidimos poner énfasis en la mirada constructivista que
permite incluir aspectos sociales a un tema que se consideraba íntimo. Consideramos que gran
parte de las transformaciones de las prácticas sexuales se deben a las consecuencias de la revolución
sexual de la década de los 60’s y la liberación femenina, por lo que se incluye un apartado con las
tranformaciones más importantes de este movimiento.
Posteriormente se mencionan brevemente las contribuciones que se han hecho al tema del swinger,
comenzando por su definición e historia, mencionando las características que los autores hacen
de los practicantes, diferenciando lo que implica ser hombre y ser mujer en la práctica. También
se señalan las percepciones que los sujetos tienen de conceptos como los celos y la infidelidad en
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estudios realizados en diversos países, además de las consecuencias que se obtienen de la incursión
en las experiencias swinger, cabe mencionar que para la mayoría de las parejas las consecuencias
son positivas.
La relevancia de este estudio radica en realizar un análisis de las transformaciones en la vida sexual
de la sociedad mexicana, nos referimos a las prácticas sexuales que retan la heteronormatividad,
pues se alejan de las forma tradicionales de ver la vida en pareja; si bien no son prácticas nuevas,
ya que han existido desde hace varias décadas, actualmente tiene mayor difusión. Por otra parte, se
menciona que el mayor acceso que tiene la sociedad al internet ha propiciado que se generen nuevas formas de interacciones, entre ellas las sexuales, por lo cual nos interesa conocer la importancia
que tiene el uso de las redes sociales en las prácticas sexuales.
La parte final del ensayo consiste en la metodología que se utilizó para el acercamiento empírico la
cual fue cualitativa mediante la etnografía. Así mismo se realizó una etnografía virtual en los grupos swinger formados en Facebook.
De la biologización a la construcción social de la sexualidad.
Es importante realizar un recorrido de los conceptos centrales que constituyen el fenómeno swinger como práctica sexual, tales conceptos son el de sexo y la sexualidad, diferentes entre sí, pero
necesarios el uno para el otro. La construcción social de la sexualidad se refiere a que los deseos
y relaciones se encuentran enmarcadas por la sociedad en la que vivimos, el tiempo en el que nos
encontramos, el género y la clase social a la que pertenecemos. Sin embargo antes de desarrollarse
estas ideas, disciplinas como la psicología, la medicina y la psiquiatría estudiaron desde otra perspectiva la sexualidad.
La concepción biologicista, también conocida como esencialista, comprende a la sexualidad
como innata, resultado de la selección natural, necesaria para la reproducción humana (Connell
y Dowsett, 1999; citado en Córdova, 2003: 341). Los comportamientos sexuales de los individuos
fueron explicados a partir de los estudios del comportamiento de los animales, de tal modo que
los fenómenos sociales son reducidos a los funcionamientos neuronales, definiendo a partir los
rasgos estadísticos lo que es “sano” y “normal” en los comportamientos sexuales desde la biología
y en la psicología. El esencialismo considera que el sexo radica en las hormonas o en la psique, por
lo tanto su estudio debe realizarse en términos psicológicos, psiquiátricos o fisiológicos, dentro de
esta perspectiva no existe la historia ni variables sociales (Rubin, 1989; citado en Códova, 2003).
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A principios del siglo XX la teoría psicoanalítica se introduce fuertemente en el pensamiento científico occidental proponiendo un método para mostrar que la sexualidad es la fuerza de de las
acciones humanas. Argumentando la existencia de una teoría universal de estadios sexuales que se
desarrollan en la infancia en un modelo de familia patriarcal (Méndez, 2008).
Una vez que la medicina y la psiquiatría se adjudicaron el poder sobre la sexualidad crearon categorías de conductas sexuales erróneas. El apartado sobre desórdenes psicosexuales del DSM (Manual
de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales) y la lista del APA (Asociación Americana de
Psicología) muestran las categorías de conductas sexuales equivocadas. Los médicos y psiquiatras
proponen tratamientos para curar patologías como el masoquismo, el voyeurismo, el exhibicionismo y el sadismo. Todos los discursos, médicos o psiquiátricos determinan lo que es sexualmente
“normal”, ésta idea radica en lo heterosexual, la monogamia, el no comercializar el cuerpo, cualquier acto que no se encuentre dentro de esas características es considerado “malo” o “anormal”. Se
crean jerarquías a partir de lo que es aceptado, los individuos que se localizan dentro de ese parámetro son respetados, pero aquellos que descienden de la jerarquía son pensados como enfermos
mentales y con restricciones sociales (Rubin, 1989).
De acuerdo con Rubin (1989) y Córdova (2003) a mediados de la década de los 80’s comenzaron
a construirse nuevas ideas sobre el sexo tomando en cuenta aspectos sociales e históricos, se dejó
de pensar en el sexo en términos puramente biológicos. La perspectiva construccionista hace a un
lado los esencialismos para plantear a la sexualidad como una construcción social, en donde la
cultura es la que propone las normas, los comportamientos y los estímulos, es decir, los significados
de la sexualidad son aprendidos. Fue a partir de la antropología y mediante la etnografía que se
dan a conocer las diversas perspectivas de la idea de sexualidad, pues existe una gran variedad de
comportamientos en distintas sociedades y en cada grupo el sexo es regulado a través de las normas
que se establecen.
En el estudio de la sexualidad se reconoce el lado biológico, pero el énfasis se encuentra en la construcción sociocultural que lo rodea. Marina (2002) denomina a la sexualidad como un “universo
simbólico” el cual contiene conductas, experiencias, creencias, afectividades, interpretaciones, formas sociales y juegos de poder, todo esto construido alrededor de lo biológico. Para ella “El sexo
es el significante y la sexualidad el conjunto de significados - afectivos, prácticos o ideológicos- que
le atribuimos” (Marina, 2002: 31).
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Szasz (1998) indica que la sexualidad consiste en un conjunto de relaciones que están ligadas a
la historia y a la cultura, en donde los comportamientos y las fantasías sexuales son aprendidos
socialmente. Por lo tanto los comportamientos y las fantasías sexuales varían de un tiempo a otro
y de una cultura en otra. La sexualidad no es entendida del mismo modo en todas las disciplinas,
esta depende de su perspectiva teórica. Puede ser más relacionado al cuerpo (lo biológico) hasta
los discursos, morales, relaciones sociales y significados que se construyen socialmente en relación
con los deseos eróticos y comportamientos sexuales. La subjetividad varía de una cultura a otra,
de un grupo a otro, a través de ellos se crean ideologías y normas que le dan sentido a las prácticas
sexuales.
De lo anterior enfatizamos que la postura de esta investigación es construccionista, ya que consideramos que la sexualidad es una construcción que se da dentro de un contexto determinado, tal
como afirman Berger y Luckmann “no hay naturaleza humana en el sentido de un substrato establecido biológicamente que determine la variabilidad de las formaciones socio-culturales” (Berger
y Luckmann, 2008:67), es por esto que la sexualidad tiene gran capacidad para adaptarse a sus
múltiples formas de expresión. Siguiendo con los autores mencionados, proponen que en tema de
sexualidad, el hombre es capaz casi de todo, sin embargo, para cada cultura existen determinadas
normas de comportamiento que regulan lo que es correcto o no en el ejercicio de la sexualidad.
La revolución sexual
Durante la década de los sesentas surgió un giro radical en la sociedad como resultado de la liberación sexual, desde aspectos como que la falda de las mujeres comenzará a ser más corta hasta
el hecho de que en Estados Unidos se comercializó la primera píldora anticonceptiva, lo cual es
sumamente relevante, pues por primera vez la mujer tuvo la opción de elegir entre procrear o disfrutar de la sexualidad sin consecuencias. La mujer a mayor escolaridad y recursos económicos se
posicionaba como igual ante el hombre. En el caso de México, un país en vía de desarrollo, los
cambios se daban con lentitud y discreción (Ponce, Solorzano, Alonso, 1990).
La revolución sexual radica en separar por primera vez el embarazo y el parto del goce sexual, a lo
que Giddens (1998) denomina una “sexualidad plástica”, pues en todas las culturas y a lo largo de la
historia, el acto sexual estaba relacionado con la procreación. Durante esta etapa se pudo percibir
que los integrantes de la familia se redujeron de manera considerable. Antes de la existencia de los
métodos anticonceptivos el sexo durante el matrimonio tenía que ser regulado de lo contrario el
tamaño de la familia era desordenado (Giddens, 1989).
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La apertura de la elección de la mujer sobre su propio cuerpo le brindó la oportunidad de comenzar a ganar espacios de participación en el ámbito económico al igual que los hombres, esto también implicó que algunas mujeres dejaron de depender económicamente de los hombres (Ponce,
Solorzano, Alonso, 1990). “Los cambios que afectan ahora a la sexualidad son revolucionarios, no
en la superficie sino en profundidad” (Giddens, 1998:5).
Estilos contemporáneos de relaciones sexo- afectivas.
Soto (2004) hace una reflexión de lo que llama las nuevas forma de relaciones erótico-afectivas,
donde considera que la sociedad ha sufrido ciertos cambios estructurales que permiten que las
afectividades se modifiquen, pero a su vez, las afectividades modifican las estructuras sociales, por
lo tanto paulatinamente se van alejando de las formas tradicionales de relaciones afectivas y eróticas.
Y los ejemplos que demuestran lo anterior son múltiples, pero el que aquí nos compete es el desafío
a la monogamia que los swingers expresan mediante su comportamiento poli-sexual (Silvério, 2014
b). Los swingers son personas que materializan en su práctica la transformación que ha sufrido la
pareja como producto histórico de la contemporaneidad, mostrando la capacidad de negociación
que se logra entre la pareja, cosa que anteriormente era impensada, pues el hombre era quien tenía
la última palabra en las decisiones de pareja (Moncayo, 2011).

El swinger.
Se define al swinger como una práctica en la que las parejas heterosexuales estables tienen relaciones sexuales con otras parejas o personas solteras en conjunto y con el consentimiento mutuo.
Aunque es una práctica que se realiza entre parejas heterosexuales, se remarca fuertemente la existencia de la homosexualidad femenina, a diferencia de la masculina de la que los hombres rehúyen
(Silvério, 2014 b).
Aunque pareciera ser una práctica contemporánea del ejercicio de la sexualidad, encontramos que
en algunas culturas, sobre todo las más antiguas, siempre se ha tenido permitida la poligamia y se
dice que el hombre presenta una tendencia mucho mayor a esta, a diferencia de la mujer que es
quien se inclina más hacia la monogamia, esto atrae al hombre y es lo que ha hecho que poco a poco
la monogamia se determine como modelo preferente en las sociedades contemporáneas y la poligamia se vea como una desviación y en consecuencia, desaparezca (Marina, 2002). Sin embargo, en
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la actualidad existe la idea en el plano psicológico sobre la naturalidad de la poligamia y proponen
que la monogamia fue construida por las sociedades para la plena convivencia (Ayala, 2002).
Desde los orígenes del movimiento swinger se alentó como una alternativa exclusiva para parejas,
no es algo que se dé al margen de esta (Prada, 2007). Sin embargo, se han presentado distintas modalidades con la inserción de solteros en el mundo swinger.
Se han identificado tres tipos de intercambio: a) de pareja a pareja, implica sólo a los cuatro miembros; b) de grupo, es decir, un número indefinido de parejas; c) colectivo, en el que participan todas las parejas que asisten a los clubes en busca del intercambio (Soto, 2004). Autores como Varni
(1972, citado en Soto, 2004:48) hacen tipologías de las prácticas swinger, donde se distinguen los tipos de swinger hard-core: quienes se preocupan por tener el mayor número de parejas sexuales por
noche, por lo que no suelen tener modelos de personas con quien intercambiar y no tienen ninguna
implicación con quienes lo hacen; el egoísta: quien sí resulta ser selectivo y mantiene una mínima
relación con las parejas, se les denomina egoístas porque solo buscan satisfacer sus propios deseos
sexuales, además de que disfrutan el sentirse deseados por los demás; los recreacionales: que utilizan el swinger para ampliar sus redes sociales, ya que forman grupos casi privados y regularmente
estables; los interpersonales, para quienes las relaciones emocionales son más importantes, por lo
que tratan de crear lazos de amistad real; y finalmente, los comunales, a quienes se oponen muchos
de los practicantes del swinger, ya que plantean una especie de comunidad amorosa o matrimonio
colectivo y esto no es lo que la esencia del swinger se plantea.
Como se mencionó anteriormente, gracias a la incursión de solteros en los encuentros swinger, se
han desarrollado otras prácticas dentro de los clubes, Romi (2013), nos brinda las definiciones de
algunas de ellas: el sexo en grupo, que es una práctica en donde más de dos personas tiene relaciones sexuales entre sí y al mismo tiempo, pueden ser personas tanto heterosexuales, como homosexuales. Según dicho autor, del sexo grupal se derivan prácticas como los tríos que se componen
ya sea de dos hombres y una mujer o de dos mujeres y un hombre, para los swingers es posible que
se trate de una pareja de casados y un soltero; el gang bang consiste en una triple penetración: tres
hombres y una mujer que es penetrada en la vagina, ano y en la boca, aunque también puede ser un
número mayor de hombres que se turnan para penetrar a una mujer, esta práctica se da a la inversa
y se conoce como boy bang o reverse gang bang, es decir, con un hombre que penetra a más de tres
mujeres por turnos e incluso se da en relaciones homosexuales donde un hombre es penetrado por
un grupo de hombres. En este género se puede dar también lo que se denomina como bukkake, que
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es cuando un grupo de hombres eyaculan simultáneamente sobre una persona arrodillada, puede
ser hombre o mujer, aunque esto tiene fuertes connotaciones de humillación. Otras de las prácticas
sexuales que se dan dentro de los clubes de intercambio son el voyerismo, que Romi (2013) denomina como aquellos a quienes les gusta mirar a los demás tener relaciones sexuales, pero sin que
ellos mismos sean observados y el exhibicionismo, que por el contrario, son a quienes les excita
tener espectadores durante el acto sexual.
A pesar de ser una práctica liberal, es importante saber que existen reglas que no deben transgredirse en la práctica, las más importantes son: la consideración siempre de la pareja; la decencia, que
implica respetar las decisiones de los demás y limitarse a participar sólo con quienes accedan, cuando alguien dice “no”, esto debe respetarse a toda costa; y la cortesía que implica ponerse de acuerdo
con la pareja para cualquier acción, esto incluye el uso de preservativos, por ejemplo (Jenks, 2001).
Características y condiciones para poder practicar el swinger
Cuando se trata de características sociales de los swinger se ha encontrado que generalmente son
personas de clase media y media-alta con altos niveles de educación e ingresos, algunos son empleados en organizaciones profesionales estables y con puestos directivos, con varios años de casados,
algunos con hijos, de piel clara y mayores de 30 años. Con respecto a su ideología, los practicantes
no presentan ningún problema moral con sus comportamientos sexuales, por el contrario, se consideran lo suficientemente maduros como para lograr acuerdos con los que se procure el placer de
ambos (Silvério, 2014 b). Incluso se ha indagado en su posicionamiento religioso, encontrando que
algunos de ellos son cristianos y justifican sus acciones diciendo que la palabra de Dios ha sido mal
interpretada, otros más piensan que a pesar de sus conductas “desviadas” son buenas personas, por
lo que obtendrán el “perdón” por sus acciones (Jenks, 2001).
Los practicantes enfatizan que para lograr la práctica satisfactoria del swinging es necesario que
la pareja tenga una relación fuerte, estable y satisfactoria, de lo contrario fracasará al intentar la
práctica, además de que no debe de verse como una manera de “salvar” la relación cuando esta está
en crisis, ya que puede obtenerse un efecto contrario (Silvério, 2014 b). La comunicación que debe
tener la pareja para llegar a acuerdos que satisfagan las necesidades de ambos es indispensable. El
tener un diálogo abierto les permite externar sus necesidades sin temor ante el otro para así conseguir un consenso en las prácticas, y esto forma parte de la madurez de la pareja y el amor sólido en
el que basan su relación (Silvério, 2014 b).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
479

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La exclusividad entonces, radica en el amor y no en el sexo. Cuando la pareja acude a estos sitios
a tener relaciones sexuales con otros, no se considera una traición, pues existe un previo acuerdo
entre ambos para llegar al intercambio, sin embargo, tener relaciones sexuales con otro sin que
la pareja lo sepa, sí corresponde a una infidelidad, un engaño, algo que transgrede los acuerdos
pactados en la relación, con estos consensos los practicantes consideran no ser hipócritas, pues
no engañan a nadie con sus acciones, todo lo hacen con el conocimiento y el consentimiento de la
pareja, lo que es más valioso y evita que recurran a relaciones extramaritales (Jenks, 2001; Hurtado
y Serna, 2011).
Lo sexual y lo afectivo se conjugan solo dentro de la pareja estable, cuando se intercambia, lo único
que se busca es el placer del sexo. El amor de la pareja se trata de un amor libre y flexible, que entiende que no es una buena opción restringir el placer del otro, pues esto implica el riesgo de que la
pareja se sienta despojado de su libertad y decida terminar la relación (Prada, 2007).
Algo que se considera necesario para evitar los celos es el saber separar el amor del sexo, Ayala
(2002) propone que esta separación se debe a que como seres humanos, algunas de las funciones
biológicas son “mecánicas” como por ejemplo el acto sexual, el sexo no necesariamente requiere
de amor, sin embargo, el amor, como constructo social, conlleva una carga mayor de significados
y procesos que es necesario que se desarrollen con el tiempo de enamoramiento (Ayala, 2002). Al
enamorarse de una persona, se le atribuyen cualidades importantes que no es fácil de reconocer en
otro, por lo que el individuo desea conservar a la pareja sentimental y su amor, por eso en el swinger lo que se busca sólo es la variación en las relaciones sexuales con otros, pues el amor lo tienen
en su propia pareja.
Sin embargo, algunos de los riesgos que pueden presentarse al practicar el swinger son que si la
pareja no está realmente unida y son personas inmaduras, el swinger solo lograra desintegrarla,
además de que no se debe ejercer presión a alguno de los miembros que aún se sientan inseguros
de realizar el intercambio, pues el efecto será el mismo (Masters y Johnson 1983).
El internet y su relación con la sexualidad.
La tecnología ha permitido, entre muchas cosas, mayor acceso a información y la creación de nuevos “universos simbólicos” los cuales propician nuevas prácticas sociales (Soto, 2004).
Pasini (2005) menciona que la realidad virtual rebaza la realidad cotidiana, generando nuevas
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
480

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
formas de vivir y de pensar. La red proporciona la oportunidad de desarrollar relaciones sociales
de forma más sencilla. El ciberespacio propicia las interacciones sociales ya que funciona como un
medio de comunicación que conecta a las personas en tiempos y espacios diferentes. De ahí surge
también el ciberporno que consiste en el intercambio de imágenes eróticas entre aquellos que tienen acceso a internet. “El cibersexo corresponde a las relaciones eróticas que tienen lugar en el ciberespacio, es decir, en el territorio imaginario pero real en el que las computadoras se comunican
e intercambian datos” (Yehya, 2012:44).
El internet transformó el panorama erótico, pues mediante este se difunde de manera masiva la
pornografía como representación visual de las prácticas sexuales que buscan estimular al observador, esto pretende eliminar los tabúes que se tienen en las sociedades hacia el tema de la sexualidad
(Yehya, 2012).
Actualmente para fines sexuales, la única herramienta necesaria es un buscador para acceder a sitios dedicados a exponer actos inusuales y poco comunes. El internet a través de sus espacios especializados ofrece interactuar con gran diversidad de personas que exponen en este medio sus fantasías eróticas, en muchos casos de manera gratuita, las computadoras y el internet se encuentran al
servicio de la sexualidad (Yehya, 2012). De acuerdo con el autor todos los medios de información
y entretenimiento le proporcionan al espectador una dosis de gratificación sexual. Existe una gran
cantidad de imágenes sumamente explicitas de diversas prácticas sexuales que son compartidas a
diario en internet, en donde son exhibidas. Todas las sociedades tienen definidos los límites del
pudor, es decir existe un control social, se crean normas de decencia y respeto en la intimidad. Lo
que desea el pornógrafo al realizar y poner a la vista pública sus creaciones depende de su subjetividad, puede ser que sólo desee excitar al espectador o infringir las normas sociales (Yehya, 2012:17).
Esta investigación se encuentra dentro de las teorías constructivistas en las cuales se considera que
la estructura de la realidad es compartida y construida en el mundo de la vida cotidiana que se genera de manera intersubjetiva lo cual significa que los objetos del mundo exterior son los mismos
para los demás que para mí, es decir, está basada en un marco común de interpretación (Schutz y
Luckmann; 2003).
La etnografía es un método que se interesa por comprender los procesos sociales desde la perspectiva de los integrantes de determinado grupo a través de las descripciones (Guber, 2001). Los
recorridos etnográficos proporcionaron datos relevantes para comprender las interacciones soESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ciales y los significados que los sujetos le otorgan a la sexualidad al interior de los grupos en clubes denominados swingers. La etnografía nos permite comprender cómo funciona la interacción
de acuerdo al escenario en el que se encuentran los individuos, la reproducción de las diferencias
de género y la manera en que incitan a la creación y culminación de una fantasía sexual.
Contexto etnográfico
Los recorridos fueron realizados los días viernes 18 de septiembre de 2015 en el club “Centro Swinger” y miércoles 7 de octubre de 2015 en el club “Lupita Roma”. En ambos establecimientos solicitan
no haber consumido alcohol previamente, no consumir drogas en el establecimiento y no entrar
con armas. Los precios no difieren mucho entre un lugar y el otro, se componen de la siguiente
manera:
Cuotas

Centro Swinger

Lupita roma

Pareja

$ 300

$100 consumo mínimo de $100

Hombre

$ 500

$200 consumo mínimo de $100

Mujer

Gratis

consumo mínimo de $100

Escenarios de interacción
Para ingresar al club “Centro Swinger” es necesario hacer contacto con alguien que sepa el lugar
exacto donde se encuentra, ya que a simple vista el edificio es comercial, en la planta baja venden
comida durante el día y en el primer piso hay un salón de baile que podría confundirse con el club,
sin embargo para llegar a éste el acceso es por un elevador que lleva al segundo piso donde hay que
tocar una pequeña puerta para poder ingresar e inmediatamente al entrar se encuentra la caja para
pagar las cuotas. A primera vista se identifica una pista de baile con dos tubos distribuidos en el
centro, la barra de bebidas a la derecha de la entrada, un par de sillones largos a los costados del lugar y al fondo unas escaleras que conducen al “cuarto oscuro”, hay mesas pequeñas en todo el lugar,
las del centro están reservadas, así que quienes no tienen reservación deben ocupar los espacios de
las esquinas, casi al centro del lugar una pantalla que proyecta películas pornograficas durante toda
la noche. La luz es muy baja y suena musica para bailar, especialmente cumbias y salsas.
El club “Lupita Roma” pasa por un edificio común, planta baja también es un negocio de comida,
al fondo unas escaleras que conducen a la terraza del lugar, aquí hay mesas pequeñas ya que es un
área de fumadores, a continuación el salón principal que es un espacio con una luz tenue, en los
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costados de cada pared había dos pantallas con películas pornográficas, tienen dos sillones largos,
uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, de tal modo que la pista de baile es el área que mayor espacio ocupa en todo el lugar. Al fondo, con una gruesa cortina roja se encuentra el “cuarto
oscuro”, al fondo de este hay una cama y en la entrada un par de sillones y bancos, la música suena
a volumen más alto que en el club anterior y también son generos para bailar como salsa y cumbia.
En ambos lugares la experiencia previa de algunos actores en ese escenario les permite desenvolverse con mayor facilidad en el espacio, es el caso de un grupo de amigos; las parejas en cuanto
llegaban buscaban a sus amigos para compartir una mesa, mismos que con notable confianza
intercambian sus parejas para bailar. Aquellas parejas sin un acervo de conocimiento previo de lo
que sucede en esos espacios prefieren quedarse a las orillas del lugar, viendo como bailan e interactúan los demás. Hay quienes en su experiencia inmediata transmitida por los asistentes les genera
confianza para poder acoplarse a las dinámicas.
Durante el ritual del baile algunas parejas se permiten intercambiarse, el hombre es quien toma la
iniciativa para invitar a la pista a alguna mujer. Es el momento en el cual los niveles de proximidad
corporal que se permiten los individuos es fundamental para poder comprender si se atraen físicamente y realizar un intercambio posterior en el cuarto oscuro. En el espacio común los hombres
que quieren que se dé un contacto sexual, intentan de manera constantemente la búsqueda de la
mirada de la mujer, hacer contacto visual frecuente puede significar la oportunidad de un intercambio cuando la mujer acceda a pasar al cuarto oscuro.
Cuando los sujetos deciden entrar a los cuartos oscuros las actividades que se realizan son las siguientes:
Pon uno: Las parejas deciden ir al encuentro sexual e intercambiarse, en algunos casos lo que hacen es acariciarse sin llegar a la penetración.
Toma dos: En esta actividad sexual la mujer es quien decide un hombre adicional a su pareja para
realizar un trio
Toma tres: El llamado “gang bang” consiste en la elección femenina de dos hombres adicionales a
su pareja para obtener la triple penetración (boca, ano y vagina)
Exhibicionismo: Las parejas eligen no intercambiarse, pero si tener relaciones en el mismo espacio
dado que disfrutan de ser mirados por los demás
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El valor de la imagen
En las interacciones sociales más allá de las palabras y el baile se pone en relieve lo que los individuos quieren transmitir con su vestimenta, en la cual las diferencias de género son evidentes. Las
mujeres siempre visten provocativas, con escotes pronunciados, minifaldas, tacones y el cabello
muy arreglado, con un maquillaje sumamente acentuado, dichas características visuales funcionan
como indicadores de que la mujer está persuadiendo sexualmente a los otros, ya que su vestuario es
estratégico para atraer las miradas masculinas, a pesar del aspecto provocativo que emiten las mujeres, de acuerdo con las reglas, los hombres deben aceptar la respuesta negativa de las propuestas
sexuales que realizan a las mujeres y no insistir, sin embargo esto no siempre se cumple.
Para las mujeres su imagen es fundamental, pensemos que “tras bambalinas” la elección del atuendo para la noche es una forma de seducir al otro, pero también significa una ocasión especial para
poder vestirse de un modo distinto, dado que en la vida cotidiana no podrían hacerlo en otros
espacios que no estén dirigidos a prácticas sexuales.
A los hombres que asisten con su pareja no les parece relevante la apariencia física, algunos incluso visten ropa y zapatos deportivos, pocos son los que visten de traje o camisa y pantalón de vestir,
sin embargo es notable que asisten con poco interés en su apariencia personal en comparación con
las mujeres, posiblemente esto se debe a que quienes asisten con pareja saben que tienen asegurado el acto sexual con la mujer con la cual van acompañados. Esta situación es distinta para quienes
van solos, dado que ponen mayor atención en su aspecto físico porque es un elemento que les
puede proporcionar la oportunidad de ser elegidos por las parejas para el acto sexual. Esto se hace
más evidente en las dinámicas como el gang bang dado que la diferencia de hombres y mujeres que
asisten es muy amplia (5 mujeres, 19 hombres) por lo cual es esencial hacer lo posible para ser visto
en la área común por las pocas mujeres que asisten. Una vez que los hombres han entrado al cuarto
oscuro lo más importante es mostrar sus genitales dado que puede ser un elemento importante
para que la mujer lo elija para el acto sexual.
El mundo de la fantasía.
La decoración del espacio está dirigida a motivar e incitar a los individuos al acto sexual, las cortinas rojas y la luz baja generan un ambiente erótico, además de la ambientación del lugar, mediante
la pornografía que se proyecta en el club con el fin de erotizar a las personas y que estas traten de
realizar los mismos actos que ven en la cinta pornográfica proyectada en un rincón del club, pero
de un tamaño que haga que no pase desapercibida en el caso de Donceles o en las pantallas disESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tribuidas a lo largo del club Lupita Roma; consideramos que el proyectar pornografía en el lugar
es una invitación para los asistentes a participar en los actos sexuales sin temor a ser juzgados, en
tanto que es una manera de indicarles que ese lugar está destinado a que se cumplan las fantasías
que ha tenido y logre satisfacer su deseo sexual como cada persona lo desee; adicionalmente en el
club de Donceles, de 12 a 1 de la noche se ofrece un espectáculo de strippers tanto hombres como
mujeres que bailan provocativamente para los asistentes, generando un ambiente de desinhibición
entre las personas que aceptan la cercanía del cuerpo semidesnudo del stripper, las mujeres utilizan lencería diminuta que deja ver gran parte de su cuerpo, pero que además tienen decoraciones
llamativas en las partes más erógenas como los senos y los glúteos, los hombres bailan sin camisa y
usan mallas apretadas que hacen que sobresalga su pene. Estos espectáculos son los que dan pie a
que inicie la entrada al “cuarto oscuro” en donde se dan los intercambios sexuales.
Otra de las medidas que toman los clubes para convocar asistentes son las distintas dinámicas
que ofrece, por ejemplo, en Lupita Roma los miércoles es de trios y gang bang y con anticipación
anuncian en sus redes sociales el número de parejas que tiene confirmadas para esta actividad y los
viernes y sabados son de fiestas de parejas swinger, en donde invitan también a singlers que quieran
participar. Así, todos aquellos que tengan la fantasia de participar en alguna de estas prácticas sexuales pueden acudir y cumplirla.
Etnografía virtual
Las redes sociales han generado una mayor difusión de actividades sexuales alternativas, se han
creado grupos tanto públicos como privados para algunos clubes y otros solo mencionando que
son swingers, la etnografía virtual consistió en unirnos a grupos de facebook (Swinger: intercambio,
tríos, orgias, Citas, sexo single, swingers y tríos, Cine rio e Intercambio de parejas) y seguir cuentas
de twitter (Swingers D.f. y Casa Swinger), mismas que han durado 4 meses. Es importante señalar
que no es posible mantener los grupos por mucho tiempo, dado que el contenido es sumamente
explícito, por lo que las denuncias constantes a estas páginas o cuentas generan que sean eliminadas. Los comentarios, fotos y videos van dirigidos a solicitar intercambios de parejas, hombres o
mujeres solos para hacer trios o gang bang, ofrecer y solicitar servicios sexuales y propaganda de
eventos de algunos clubes.
Cabe aclarar que aunque la etnografía fue realizada en los clubes de la ciudad de México en los
grupos y cuentas virtuales había integrantes de todo el país.
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Sobrevaloración de los genitales
Los hombres a diferencia de las mujeres son quienes ponen mayor énfasis en publicar los genitales, generalmente prefieren subir fotos de la erección de sus penes y son los que suben fotos de los
senos, vagina y gluteos de sus “novias o esposas”., en general son los miembros más activos en los
grupos. El objetivo de exhibir sus penes va dirigido a demostrar que tienen buen tamaño de pene,
ellos mencionan tener una “buena herramienta”, también hacen mención a estar dispuestos a tener
un encuentro sexual, detallando el tipo de mujer en el que están interesados, algunos hacen explícito que las características físicas no les importa, les basta con que sean mujeres.
“Mi esposa empinadita estamos en busca de pareja ella 24 y yo 26, somos jóvenes” (Hombre)
“Busco niña chaparrita chichóna que necesite ayuda económica para amistad discreta.”
El objetivo de mostrar las fotos de sus parejas es para incitar a hombres o mujeres a llevar a
cabo el acto sexual, depende del tipo de trío que quieran realizar, los más solicitados son los mujer-hombre-mujer, pero también hay quienes solicitan el hombre-mujer- hombre.
“Buen día les traigo una foto de mi novia somos de ecatepec buscamos trio o inter favor de mandar
inbox con foto ella ve los comentarios y revisa los imbox” (Hombre)
“Hola somos pareja de Neza buscamos parejas de la zona para rapido contacto POR FAVOR LEEAN
NUESTRO MURO PRIMERO!!!HOMBRES SOLOS NOOO POR FAVOR!!!”
En las fotos que suben las mujeres no se enfocan exclusivamente a los genitales, ya que intentan
tomar fotos de cuerpo completo en posiciones sexuales, lencería o vestuarios eróticos, los motivos
son diversos, algunas mencionan que pueden “motivar” el día de los integrantes del grupo y mencionan tener deseos sexuales.
Mercado sexual
En el grupo hay integrantes que publican comentarios para ofrecer servicios sexuales, algunas explican los motivos, todos relacionados a que se encuentran en momentos económicamente complicados, otras mujeres sólo mencionan que prestan servicios sexuales, las fotos que acompañan
estos comentarios muestran casi en su totalidad el cuerpo femenino, decorado con ropa interior,
en su mayoría ocultando el rostro.
“Hola alguien quien me quiera ayudar económicamente”, en la fotografía aparece una mujer con
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disfraz de estudiante en una posición erótica
Hay integrantes que solicitan los servicios sexuales de alguna mujer del grupo, mencionando las
características corporales y la edad que buscan, la más frecuente es que sea joven mencionando
que se ofrece dinero y en un caso celulares, también hay quienes les es indiferente las características femeninas. También especifican el lugar donde se encuentran y el día que se podría llevar
a cabo el acto, lo que nunca indican es la cantidad de dinero que están dispuestos a proporcionar
Adicional al dinero ofrecen ser discretos.
“Doy celular S5 a chavitas de secu o prepa a cambio de sex…” la fotografía muestra fotos del modelo
del celular.
“Brindo ayuda económika a señoritas hasta 22 años a cambio de encuentro intimo (sexo) las interesadas escribirme al imbox o agregenme. total discreción y seriedad x favor, solo mujeres” (Hombre)
Complacencias sexuales
La presente categoría hace referencia a aquellas personas quienes hacen evidente que quieren complacer a su pareja realizando algún acto sexual no convencional, por lo que mediante estos grupos
buscan a un tercero para acordar encuentros sexuales con el fin de complacer la fantasía sexual de
su pareja, los siguientes comentarios ilustran lo anterior:
“Deseo cumplir la fantasia de mi esposo q es verme con otro hombre. Solo pido sea discreto mayor de
25 y delgado o atletico de buen ver” (mujer) quien muestra la fotografía de sus senos.
“Busco algun single para cojerse a mi novia delante de mi, máximo 29 años, de buen ver y buen cuerpo
sobre todo que pueda viajar a poza rica para un trio HMH... Nosotros 23 y 21... ella es muuuy bonita
y buenas nalgotas” (hombre) quien publica también la fotografía de los senos de una mujer.
Las personas no solo buscan a un tercero, sino que también buscan a otras parejas para intercambiarse, por lo que publican la zona de donde residen, las características físicas de las parejas que
buscan, edades tanto de ellos mismos como de la pareja que buscan, además de fotografías ya sea de
la pareja o sólo de la mujer con lencería diminuta y mostrando las zonas más eróticas de su cuerpo,
casi siempre ocultando su rostro. En estos casos suelen crearse cuentas de Facebook en pareja.
“Hola somos pareja de Neza buscamos parejas de la zona para rapido contacto POR FAVOR LEEAN
NUESTRO MURO PRIMERO !!!HOMBRE SOLOS NOOO POR FAVOR!!!” esta publicación es del
perfil de un hombre y una mujer y exhiben también la foto de una mujer de espaldas únicamente
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con ropa interior.
También hay individuos que desean autocomplacerse y buscan a quien esté dispuesto a tener relaciones de cualquier tipo con ellos o ellas, algunos incluso mencionan que quieren platicar o hacer
amistades por este medio, de igual manera hacen saber sus características físicas, así como las de
las personas a quienes están buscando, por ejemplo:
“Alguna chica (no travesti) de 18 años o más que le gustaría tener una aventura con un chavo de 22
años delgado atletico, fotos por inbox, yo pago hotel y preservativos” (hombre).
“Hola, busco hombres casados mayores de 25 años. Encuentros reales y discretos. no pido ni hago
favores económicos ni en especie. Propuestas serias por inbox. No manden invitaciones solo para ver
mis fotos. Gracias. (No soy mujer)” este comentario va acompañado de una foto de las piernas y los
glúteos de quien pareciera ser una mujer.
Publicidad
En los grupos de Facebook de parejas swinger es frecuente encontrar publicidad de algunos de los
clubes destinados a esta actividad, los miembros del grupo postean anuncios sobre las actividades
que realizarán, el tipo de espectáculo que ofrecerán, los días, los horarios, la dirección del lugar, sus
sitios y redes sociales oficiales, los precios y los números telefónicos para hacer reservaciones, algunas recomendaciones del club, por ejemplo, llegar temprano, y diversas promesas referentes a la
diversión y sensualidad. Los anuncios no utilizan colores llamativos, casi siempre son fondos color
negro con la imagen de una mujer en lencería, un par de parejas en la cama, hombres con el torso
bien torneado y mujeres en posiciones eróticas. Los anuncios dependen de la temporada del año,
pues siempre realizan fiestas temáticas, desde noches de halloween donde proponen asistir disfrazados, hasta “tangas party” donde piden a las mujeres llevar su mejor tanga. En general proliferan
anuncios de clubes y páginas de contenido pornográfico. Sin embargo también existe publicidad
sobre otros objetos que nada tienen que ver con el mercado sexual, algunos aprovechan estos espacios virtuales para hacer saber que venden objetos, aquí un ejemplo:
“vendo acero inoxidable quirúrgico a buen precio de guadalajara” (hombre) y acompaña el mensaje
con algunas fotos de distintas piezas de joyería.
Conclusiones
Una vez revisadas las perspectivas que las diversas ciencias han tenido de la sexualidad que van
desde la individualización hasta la construcción social de la sexualidad, asumimos esta última posESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tura, poniendo énfasis en que los significados de la sexualidad, el erotismo y la seducción tienen
una diferencia marcada por el género.
La exposición de los estudios del swinger hasta aquí revisados nos permite analizar que existen
alternativas en las prácticas sexuales dentro de las relaciones afectivas estables, por lo que dichos
análisis centran su interés de los temas que desafían lo convencional, tales como la infidelidad, la
poligamia, los celos y las reglas que rigen la interacción en los espacios destinados a estas prácticas.
Con base en las observaciones de los espacios tanto físicos como virtuales destinados a las prácticas
sexuales alternativas, se hace evidente que los roles de género tradicionales continuan reproduciendose. Después de más de 50 años de la revolución sexual, a las mujeres aún les es dificil expresar
sus deseos sexuales tanto en espacios físicos como virtuales, no obstante, los hombres contunúan
siendo los que imponen ante la mujer las actividades, deseos y fantasías sexuales.
Las diferencias entre las subjetividades masculinas y femeninas se hacen notables no sólo en el
acto sexual, sino también en detalles como la forma de vestir o el expresar que estan dispuestas a
complacer las fantasías sexuales de su pareja que implican dobles o triples penetraciones o actos
lésbicos.
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9. Masculinidades 1.
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Del Súper Macho al Metrosexual,
Representaciones de la Masculinidad
en la Revista GQ edición México.
Esther Mariela Consuegra Dávila*

Aproximaciones
En los estudios de Género, la masculinidad representa un nuevo campo emergente y en continua
construcción epistemológica. Su estudio interdisciplinario en el campo de la comunicación es preciso y útil para conocer bajo que procesos comunicacionales se tienden y estructuran los discursos
sobre la representación social del hombre y la mujer.
La escasez de antecedentes teóricos sobre masculinidad y medios, estimula el interés por indagar
sobre qué redes se tejen los nexos entre la teoría de la comunicación y la teoría de género. La interdisciplinariedad nos proporciona las herramientas teórico-metodológicas para analizar desde
esta perspectiva la masculinidad en sus representaciones sociales en el periodismo especializado,
en este caso la revista GQ México, que a su vez es clasificada en las llamadas revistas para hombres.
¿Cuáles son los mecanismos discursivos que construyen las representaciones sociales de la masculinidad en la revista GQ México?
De esta interrogante se desprenden las siguientes premisas:
Las representaciones sociales y discursos que se ofrecen en la revista GQ México, refuerzan el concepto de la masculinidad hegemónica, expresada en contenidos machistas, sexistas, misóginos y
homofóbicos.
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Las nuevas y pretendidas formas de masculinidad mostradas en la revista GQ México, enmascaran
las articulaciones entre poder y dominación simbólica pues remiten a la masculinidad hegemónica.
Por tanto es pertinente valorar en relación con los esquemas de masculinidad y poder, la representación social que se teje en torno a los discursos de la masculinidad en las revistas para hombres,
concretamente en la GQ México.
Conviene entonces, analizar el surgimiento de una nueva figura mediática, el metrosexual en la
revista GQ México y explorar el proceso de construcción de las identidades de género en particular
de la masculinidad en GQ México.
Los contenidos analizados fueron extraídos de once números de la revista GQ México, publicadas
entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007. Con la finalidad de dar al estudio mayor significado
los contenidos se tomaron, en todo caso, de su sección más amplia denominada zapping. Por tratarse de una sección en la que contenidos y publicidad se ordenan sincrónicamente –la publicidad
es el leit motiv- del contenido en la mayor parte de los casos- se analizaron segmentos de ambos.
A efectos de ordenar nuestra exposición hemos seleccionado algunos aspectos centrales de las representaciones sociales, la masculinidad y los discursos vertidos en los medios de comunicación,
concretamente en la revista GQ México; fueron identificadas las siguientes categorías: los roles
masculinos tradicionales, roles masculinos emergentes, estatus social, la división del trabajo y la
consecuente división del espacio de actuación, la percepción del cuerpo, las representaciones de la
masculinidad y las, prescripciones sexuales como la heterosexualidad, el vigor y potencia, igualmente nos detendremos en la violencia de género, así como en los temas relacionados al consumo
y que son considerados de interés para los hombres como, la cosmética, los autos, la tecnología, el
poder y las relaciones con las mujeres.
Los roles masculinos tradicionales
Al igual que en el caso de las mujeres, los hombres en los discursos presentados por los medios
de comunicación son retratados en circunstancias puntuales que se repiten casi sin variantes; los
estereotipos masculinos se construyen como líder de grupos, padre proveedor a cargo de la familia, el aventurero, el hombre de negocios, y el deportista, desde la perspectiva de la masculinidad
hegemónica.
Roles masculinos emergentes
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
495

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En contraposición al modelo hegemónico de masculinidad, y debido a la creciente democratización
de las sociedades y el establecimiento de códigos basados en la tolerancia, el respeto ala diferencia,
así como la aceptación de lo femenino, han provocado transformaciones, aún incipientes, en la visión apropiación de los hombres en lo que es asignado y legitimado como masculino; Hace algunos
años, han surgido una serie de discursos sociales (académicos y populares) que construyen y difunden
una tipología de “nuevos” varones, e indican un cambio en el modelo hegemónico de la masculinidad.
El nuevo varón sensible es una de las tipologías, propuestas, presentado como progresista, legítima
el lado femenino de los varones entendido como emocional y receptivo. Otro modelo es el del nuevo padre que encarna un varón que, conservando la autoridad masculina, puede ligarse emocionalmente con sus hijos y dedicarse a ellos. Un tercer modelo es el del varón familiar, que representa
a aquellos varones quienes, desencantados de la vida laboral productora, ya no escapan del hogar
sino que se enraízan a el. (Bonino, 2001, p.3)
Así también podría sumarse a estas tipologías, la figura del metrosexual que, a través del consumo
subvierte la imagen tradicional de la masculinidad hegemónica, y que se muestra una sexualidad
ambigua que se contrapone claramente a la exhibición de la heterosexualidad tradicional.
El estatus
La forma en que el estatus de género es evaluado, depende del desarrollo histórico y es propio de
una sociedad. En términos generales, está referido al lugar que la mujer y el hombre ocupan en
la sociedad y puede rastrearse no sólo en las instituciones sino en los múltiples detalles de la vida
cotidiana.
Para esta investigación consideraremos la clase social, clasificada en el entorno de una economía de
mercado capitalista como la mexicana en: clase baja, clase media y clase alta, aunque existe un sin
número de matices en éstas puesto la gran densidad poblacional del país.
La división del trabajo
Una de las estratificaciones que se dan en el la construcción de género depende del trabajo que realizan hombres y mujeres. Tradicionalmente, el hombre ha estado vinculado con las posiciones que
desde la masculinidad hegemónica se sustentan como más reconocidas: contemplan al hombre de
empresa, el deportista, el artista, el abogado, entre otros que, ponen de manifiesto la naturalización
de las tareas, oficios y profesiones con la reiteración de escenarios de actuación diferenciados.
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Las cuestiones espacio/ temporales
Como consecuencia de la división del trabajo, se fijan los roles relacionados con las cuestiones
espacio/ temporales. Las vinculación simbólica hombre-espacio público y mujer-espacio privado
está naturalizada y su reiteración en los discursos de los mass media pone de manifiesto esta naturalización con la reiteración de escenarios de actuación diferenciados.
Así, los espacios públicos como el ambiente “natural” del hombre puede concentrarse en los centros de
trabajo como la oficina, la fábrica, los espacios abiertos, parques, restaurantes y aquellos destinados al
ocio como bares, cantinas y antros.
Culto a la corporeidad masculina
El cuerpo es el campo de batalla entre la identidad y el poder Las prácticas disciplinarias del cuerpo no son patrimonio de la modernidad; a lo largo de la Historia de la humanidad, instituciones
como las fuerzas armadas, las prisiones y las fábricas han producido cuerpos útiles al sistema.
Estas prácticas disciplinarias corporales han cambiado su estrategia generando, en las sociedades
democráticas, políticas que ocultan la coacción autoritaria de los mandatos, en la búsqueda de la
producción de un cuerpo dócil.
El cuerpo es materia sobre la cual los discursos de una cultura inscriben sus políticas. Lo reprimen
o lo exaltan, lo ocultan o lo exhiben, lo utilizan, lo reciclan, lo disciplinan, lo alienan, lo liberan. (...)
lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas
ceremonias, exigen de él unos signos... El cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando es cuerpo
productivo y cuerpo sometido. (Foucault, como se citó en Croci-Vitale, 2000, p.152)
En la actualidad, el discurso de los medios de comunicación y específicamente el de la publicidad
exhiben una política anatómica que genera un cuerpo manso, cuya construcción se opera a través
del deseo. Estas prescripciones son verdaderas políticas del cuerpo, que actúan normativamente
sobre la superficie corporal; le dan identidad de género y con ello una significación social. A través
de estas políticas del cuerpo éste deviene en un producto comunicativo.
La preservación del yo depende de la preservación del cuerpo en una cultura en que éste constituye
el pasaporte a todo lo que es bueno en la vida. La salud, la juventud, la belleza, el sexo y la idoneidad son los atributos positivos que el cuidado del cuerpo puede conseguir y guardar. (Croci-Vitale,
2000, p.133)
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De las representaciones de la sexualidad a las representaciones sexuales de la masculinidad
hegemónica
El campo de las prescripciones sexuales es quizás el aspecto en que la masculinidad hegemónica se
construye con el mayor grado de oposición a la feminidad. Si en el caso de la mujer las prescripciones sociales se orientan a lo que una mujer no debe hacer, en el hombre los mandatos están centrados en lo que debe hacer. Si a las féminas les estaba prohibido hacer alarde de sus experiencias
sexuales, los varones adquieren prestigio entre sus pares por esta misma causa. La mujer oculta, el
hombre exhibe.
Las representaciones del sexo construyen un canon de conducta que se asienta en cuatro prescripciones fundamentales: la heterosexualidad, la potencia sexual, y el doble código moral.
Vigor y potencia
En relación con este mandato, la sexualidad masculina tiene exigencias que quedan expuestas a la
mirada de la pareja. Si la virilidad es sinónimo de función sexual, los órganos sexuales se entienden
como símbolos de hombría y como tales adquieren una hipervaloración.
Violencia de género.
Se puede caracterizar por la violencia física o simbólica que desde la masculinidad hegemónica se
ejerce sobre las mujeres, y sobre las otras masculinidades que subvierten los mandatos del androcentrismo y el machismo.
Para este estudio se escogió una muestra a criterio, debido a la intencionalidad de mostrar los casos
más significativos y típicos en la representación de la masculinidad en once números, correspondientes al primer año de edición de GQ México, de noviembre de 2006 a noviembre de 2007.
Se seleccionó el primer año de publicación de GQ en su edición mexicana, ya que si bien, la edición
anglosajona ya circulaba con anterioridad en el país, es justamente su edición local, la que se ocupa
de captar en sus contenidos, el mayor número de audiencias en el mercado editorial mexicano.
Se realizó una selección, justamente el primer año de publicación de GQ México, por ser este el
periodo en que más esfuerzos se imprimirían en captar las audiencias nacionales en pos de posicionarse en el mercado editorial mexicano, que como ya se ha expuesto es altamente competido.
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Del mariachi al homocosmético, el periodismo azul como estilo
Si hablamos de discurso, entendido como práctica social, el estilo periodístico estructurado en GQ
México en torno a la masculinidad, muestra una tendencia a hacer marcadas connotaciones en tanto
que siguen una línea autoritaria en sus consejos y guías de estilo, al tiempo que el tono imperativo
sobre los arquetipos propuestos a lo largo de sus páginas se mantiene como esencia de la publicación,
un ejemplo de ello es la columna Pulso, bajo la autoría de Héctor Izquierdo:
Tonifica tu abdomen. No existen productos milagrosos para adelgazar: si quieres eliminar grasa
deberás ser riguroso con la dieta y practicar un poco de ejercicio, que es la forma más segura de
quemar calorías. (GQ México número 9, septiembre de 2007, p.160)
Las representaciones que se hacen desde el tratamiento editorial, evidencian los rasgos de la masculinidad hegemónica que desde la metrosexualidad adquieren los arquetipos de hombres propuestos por
la publicación y que, en buena medida caracteriza el discurso periodístico articulado a su vez en las
secciones y columnas de sugerencias, asesoramiento entre los lectores y asesores que ahí escriben.
Otro elemento directamente vinculado con el discurso es el tono imperativo-coercitivo que se maneja en la edición, se encontraron por ejemplo que las representaciones predominantes en relación
al estilo van en consonancia con el consumo que desde sus artículos se dicta. Esta tendencia está
presente principalmente en los anuncios publicitarios y en los publirreportajes; a continuación se
transcribe un ejemplo:
¡CÁLZATELOS!
Los calcetines de figuras agregan una chispa muy necesaria a cualquier atuendo (claro siempre y
cuando conozcas algunas reglas para usarlos). (GQ México, Sección Moda, febrero de 2007)
El tono imperativo está presente en todo el guión del artículo que aparece como un tip de moda. El
uso reiterado de este tipo de discurso en el que el receptor recibe órdenes de tal forma, se trata de
un uso o práctica editorial con una intencionalidad precisa:
favorecer y catalizar los procesos en que las representaciones sociales que se hacen de la masculinidad hegemónica se difunden y arraigan en el imaginario y prácticas del grupo social meta.
La mayoría de los títulos que dan nombre a las secciones y columnas fijas en GQ México, tales
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como Zapping, Swing, K entre otros, son los mismos que en la edición anglosajona, es decir están
escritos en el idioma inglés, elemento unificador de sus contenidos y concepción editorial en la versión
local, que sin embargo mimetiza los temas de “importancia” para sus lectores mexicanos, aunque bien
podrían ser los mismos para sus lectores “norteamericanos”.
Noam Chomsky, sostiene que: “…los medios de comunicación masiva elaboran una realidad que
no es sino una ilusión de la misma, de tal manera que habitamos en un mundo virtual, donde los
estereotipos se nos dan conforme un modelo de propaganda establecido por la clase dominante…”
(como se citó en Huerta Wong, 1997, p.86).
Desde esta perspectiva, se observa por ejemplo, en la columna de Zapping que las recomendaciones
y reseñas que ahí se hacen, desde libros, cine, teatro y música están orientadas a un público lector
nacido entre 1960 y mediados de 1980, necesariamente poseedor de un background acorde con lo que
ahí se representa, tal es el caso de la reseña que se hace sobre la agrupación de rock Depeche Mode
(número 4, marzo de 2007, p. 42); o la del cantautor Fito Páez.(número 10, octubre de 2007, p.72); así
como otras tantas en que las aportaciones de artistas, escritores, directores de cine y otros, corresponden a un público nacido en las décadas de los sesentas, setentas y ochentas, y que por tanto pertenecen
a una clase social media-alta.
“Cuando salió el sol, Kranazes iba trotando hacia el sur, rumbo a Santa Cruz había recorrido 48
kilómetros y había tenido una revelación casi mística: poseía capacidades impresionantes que todavía no había descubierto. Había vuelto a nacer, ahora era un corredor de fondo. Más que nada en
el mundo, lo que quería era descubrir qué tan lejos podría llegar.” (GQ México, abril de 2007, p.132)
Ejemplos como el anterior párrafo transcrito, reflejan el tono motivacional en los contenidos de la
revista, en que las historias de hombres “comunes” que vencen obstáculos y forjan carreras deportivas
y personales, historias en las que las referencias a mujeres es nula, o bien sólo expuesta como “complemento” del modelo de masculinidad propuesto para los lectores de GQ México.
Se puede entender así, lo planteado por Doelker, en que la construcción de nuestra imagen del mundo
se realiza cada vez más a través de los medios, que a su vez proporcionan una imagen del mundo: por
consiguiente, nuestro concepto de realidad nace- según nuestra proporción de consumo de los medios
- asimismo de experiencias mediatas y no tan sólo de experiencias inmediatas. (Doelker, 1990, p. 177)
Otro componente del estilo es sin duda el componente gráfico y que GQ México, como en su par norESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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teamericano, se rompe el esquema de equilibrio entre contenidos netamente periodísticos y visuales,
modelo nacido en Playboy e imitado a lo largo de los
años por otras revistas masculinas. GQ México apuesta por la banalización de los discursos y el incremento sustancial del impacto visual, no sólo en Zapping, sino en todas y cada una de sus páginas,
y que en el siguiente ejemplo se muestran páginas pares e impares de un mismo artículo o anuncio y
que ilustran con claridad el concepto icónico predominante en GQ.
Tratamiento de la información desde el discurso periodístico
Al analizar los contenidos de GQ, puede encontrarse múltiples convergencias en el tratamiento
de la información y la publicidad. Desde luego no puede pasarse por alto que de acuerdo con las
políticas editoriales de GQ México, el manejo de la publicidad va marcando un leitmotiv específico,
practica recurrente también en sus competidoras.
De manera general, GQ México presenta tres tipos de contenidos: a) secciones fijas, b) artículos sueltos
que no están encuadrados en una sección o columna fija y c) publicidad.
En sus diferentes líneas temáticas, GQ México articula en perfecta consonancia el tratamiento de
sus contenidos, tanto en los trabajos periodísticos, como en la publicidad que se intercala a lo largo
de sus ediciones las aproximadamente 192 páginas por edición.
Los contenidos se van entretejiendo e intercalando cíclicamente de la publicidad a los artículos
editoriales. Por ejemplo después de ofrecerse a página completa, productos como cremas anti arrugas, ropa y accesorios de moda de firmas internacionales, hoteles cinco estrellas, relojes entre otros
productos y servicios, se incluyen contenidos con referencias, consejos y fórmulas que incitan al
consumo del producto y enfatizan los beneficios del mismo. Esta secuencia de tipo de contenido es
parte esencial del concepto editorial de GQ México.
En general los contenidos se alternan con la publicidad, que representa un 45 por ciento aproximadamente del total de las páginas, se distinguen principalmente anuncios de una o dos páginas de
relojes, perfumes, carros, ropa, zapatos, cosméticos, complementos alimenticios, servicios, entre
otros accesorios, bebidas y complementos tecnológicos.
Los discursos periodísticos guardan una “congruencia interna” con los anuncios publicitarios, en
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los que predominan los arquetipos propuestos de la masculinidad hegemónica, y la lógica de consumo que se plantea a lo largo de la publicación.
En su área de marketing y publicidad, GQ México maneja varios tipos de inserciones comerciales.
En los ejemplares correspondientes a 2008 predominan en un 15% las inserciones comerciales en
su variante de publireportajes a página completa, e inserciones menores de una plana.
A fin de exponer con mayor claridad la estructura de contenidos de GQ México, a continuación se
revisan los tres tipos de inserciones publicitarias que se manejan actualmente en la revista.
Todos estos discursos publicitarios, refuerzan el modelo de masculinidad hegemónica, sustentando
principalmente en el estatus, la división del trabajo que ofrece a través de sus anuncios, a hombres
de negocios, sustancialmente ubicados en la esfera pública, de éxito profesional y con grandes expectativas de consumo y reconocimiento público.
Nótese en la publicidad que el vestuario del modelo, un traje ejecutivo que es reseñado a detalle en
un breve texto, y que por demás tiene un costo elevado, sinónimo de estatus según el publirreportaje.
Es quizás desde el discurso publicitario, donde se trata de reforzar a través de ésta los discursos
periodísticos de la publicación, pues es desde ahí donde se recomiendan, proponen y mandata el
culto a la corporeidad, y sobre todo el modelo del metrosexual propuesto por Simpson, pero que
de ninguna manera representa al mexicano, pues como se ha dicho anteriormente, todo queda
vinculado a la imagen del sajón presentado en sus páginas, siempre en un afán de imitación de este
prototipo de hombre.
Publireportajes
En su esencia, este tipo de contenidos facilita la publicación de productos o servicios en formato
que emula artículos periodísticos, lo cual permite extender la información del producto así como
sus antecedentes, beneficios, procesos, imagen, precios y puntos de venta. La información, por lo
tanto, adquiere supremacía sobre la parte icónica, a diferencia de las inserciones en que prima la
imagen.
En GQ México, alternadamente hay espacios dedicados a los publireportajes a una página o dos,
nunca son firmados y los productos ahí anunciados pertenecen a firmas internacionales que van
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desde ropa, autos, relojes, hoteles de cinco estrellas y bebidas. A continuación un ejemplo:
a) Inserciones a plana completa: en dichas páginas la imagen tiene un peso preponderante en el
anuncio del producto o servicio, con hombres jóvenes portando las marcas “reconocidas” en el
mercado a una o dos páginas, así como productos de rejuvenecimiento, dichas inserciones representan la parte medular de la publicidad de la revista:
b) Inserciones de menos de una plana.
Además de las inserciones anteriores, esporádicamente aparecen anuncios que abarcan entre un
octavo y un cuarto de página, se trata de promociónales de productos y servicios por parte de proveedores o de compañías nacionales e internacionales en proceso de expansión. Debido al limitado
espacio con que cuentan, estos anuncios son muy llamativos y directos. Aunque no existen referencias claras sobre la efectividad comercial de estas inserciones, y no es el tema que nos ocupa, habrá
que considerar que son muy pocos los que aparecen en la publicación. En los ejemplares en 2007,
sólo se publicaron 22 anuncios de este tipo.
Por lo que respecta al tipo de productos que se promueven en GQ México, encontramos que predominan los autos, relojes, ropa y cosméticos seguidos por otros también relativos al culto de la corporeidad y el hedonismo.
Para entender sobre qué bases se construye el tratamiento editorial de GQ México, es preciso analizar
los discursos que permean sus contenidos en torno al género; se advertiré la posibilidad de asumir la
existencia de una serie de discursos sobre la feminidad y la masculinidad, toda vez que hombres y
mujeres se comportan de acuerdo con unos parámetros determinados cuando se definen como sujetos
con una identidad de género.
El discurso periodístico fue identificado y seleccionado de las diferentes secciones contenidas en la
columna Zapping, intercalando las categorías y unidades de análisis teóricas, a manera de relacionar y evaluar los discursos contenidos en GQ.
De esta manera y para una mayor comprensión de las unidades de análisis se agruparon las categorías sobre las que giran los discursos de la masculinidad hegemónica en GQ México, entre éstas: el
estatus, el culto a la corporeidad, la metrosexualidad, la relación con la mujer, división del trabajo/
roles/ ubicación espaciotemporal., así como el estilo o recursos dese donde se construye el discurso; sin embargo aunque agrupados estos elementos, hay que mencionar que están en procesos de
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continuo intercambio y van en correspondencia unos con otros.
Por tanto, el presente estudio indagó sobre la representación social de la masculinidad en los discursos de la revista GQ México. La investigación arrojó contenidos, mecanismos de construcción
y agentes activos en la representación social de lo femenino y lo masculino, reflejados a manera de
discursos textuales, publicitarios y gráficos de la publicación.
Como producto comunicativo, la revista GQ, es fruto del llamado periodismo especializado postmoderno, que se mueve constantemente entre la fragmentación, la relectura y la segmentación de
sus audiencias, así como de la cultura popular, el mercado, las nuevas tecnologías. Su concepción
y tránsito hacia la llamada prensa azul, se establece en gran medida en el contexto socio-cultural e
histórico con el cual se interrelaciona de manera directa.
Resumir las representaciones sociales en estamentos concretos puede resultar complejo atendiendo
al carácter variable, dinámico y relativo de estos sistemas. Por estas razones, preferimos exponer
las siguientes conclusiones como tendencias en la representación social de la masculinidad, pues
lo que hoy podríamos presentar como elementos centrales en la representación social de mujeres y
hombres en la en la revista GQ, mañana pudiera emigrar hacia la periferia o estar ausente.
El modelo propuesto por GQ México, refuerza los mandatos de la masculinidad hegemónica incluso a través de figuras como el metrosexual, encubriendo el sesgo de dominación simbólica que
desde el consumo funciona como mandato para los hombres. Las representaciones sociales de
género vertidas en sus discursos no corresponden en ninguna medida a los componentes como la
raza, clase y diversidad cultural de un país como México.
En el núcleo de la representación social de la masculinidad aparece mayoritariamente- el uso del
cuerpo masculino como objeto de deseo erótico y de poder. Los personajes masculinos asumen el
papel activo como sujeto del discurso.
En general, el cuerpo y su exposición-en ambos sexos-, cumplen con los principios y cánones de
belleza anglosajona. Dentro de la estilización de lo bello, aparece como norma, la imagen inmaculada, grácil, delgada blanca. En el caso de los varones marca un cambio al transitar del hombre
de figura musculosa a aquellos de cuerpos delgados, más cercanos por tanto a la metrosexualidad.
Los espacios de actuación que se proponen desde la masculinidad hegemónica en los discursos de
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GQ, giran en torno a atmósferas urbanas y recreativas (los más frecuentes son los clubes nocturnos
y espacios deportivos vinculados a la masculinidad). Las mujeres como tendencia son representadas en espacios cerrados, mientras que los hombres aparecen con más asiduidad en lo público.
En el campo de la representación social de género, y de la masculinidad en particular en el caso de
GQ, se encontró que los discursos presentados especialmente el del llamado metrosexual, figura
como una “supuesta ruptura” con la masculinidad tradicional, pero sin embargo sólo subvierten en
apariencia sus mandatos, pues en sus prácticas y discursos su sustancia sigue siendo la masculinidad hegemónica.
Dentro de la representación del cuerpo como objeto de deseo y culto masculino, comienza a aparecer con mayor frecuencia la figura masculina desde una exposición erótica. Si bien continúan
reproduciéndose ciertos cánones que no desvisten de poder a los hombres de la misma manera en
la que se desnudan sus cuerpos. Sólo ciertas partes se muestran: aquellas que históricamente se han
establecido como orgullo masculino: músculos del torso, abdomen y brazos.
Es significativa la presencia, a través de las páginas de GQ, de una masculinidad emergente que
se expone frágil, en espacios cerrados, melancólica y a la espera. El cuerpo de esta figura aparece
especialmente en los discursos publicitarios que explotan su belleza y sensualidad.
Recomendaciones
Profundizar en el estudio de la prensa especializada para mujeres y hombres, para así establecer
paralelos comparativos que complementen los estudios sobre género, masculinidad y su relación
con los medios masivos de comunicación.
Abrir una línea de investigación en relación con los discursos de la llamada prensa azul, particularmente de aquellas de capital cien por ciento mexicano, para una mayor comprensión de los fenómenos comunicativos en el campo de los estudios de Género y Masculinidad.
El continuo desarrollo de estudios en nuevas masculinidades en América Latina en que se aborden
los objetos de investigación que desde el género y la comunicación puedan proporcionar una mayor comprensión teórica y metodológica de los fenómenos en torno a la masculinidad, en tanto que
la multiciplinariedad aporta una variedad conceptual y epistemológica que enriquece el proceso
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investigativo y en consecuencia los resultados sobre este tipo de investigaciones.
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Dentro de las investigaciones que han surgido desde las perspectivas de género el estudio de las
masculinidades se han ido posicionando poco a poco, puesto que en un inicio las teorías del género se enfocaron a las temáticas centradas en las mujeres debido al interés que las dinámicas que
en momento eran consideradas como privadas, es decir del hogar, comenzaron a cobrar una relevancia más social. Lo anterior surgió de la necesidad del hablar sobre mujeres y hombres desde la
perspectiva de género puesto que no se puede llegar a una igualdad entre los géneros si solamente
se toma en cuenta una perspectiva.
Aunado a esto los movimientos de hombres que comenzaron a principios de este siglo se han basado en cuestiones como la identidad masculina y el papel que los hombres ocupan dentro de la
familia, el trabajo y su medio social (Caroll, 2004). Por lo tanto la construcción que los hombres tienen sobre sus masculinidades son temas relativamente nuevos, ya que anteriormente sólo se tenía
pensado que existía un sólo tipo de masculinidad y que todos los hombres tenían que adquirirla y
reproducirla, hoy en día sabemos que los hombres construyen su masculinidad a partir de su “ser
hombre”. Es por ello que los estudios sobre los hombres se han ido enfocado a ser más regionalistas, esto quiere decir al estudio de los distintos tipos del ser hombre, puesto que no es lo mismo un
hombre que trabaja en el campo a un hombre que vive en la ciudad, si es joven o si es anciano, si es
mexicano o si es colombiano, esta propuesta nos ayuda dejar de ver a la masculinidad como única
y homogénea (Hernández, 2008).En este trabajo de investigación se realiza el recorrido que han
hecho los movimientos de hombres desde un ámbito internacional como uno local con el propósito
de conocer el origen de los estudios de hombres en el ámbito académico, así como de los elementos
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que culturalmente construyen las masculinidades en los hombres y los conceptos básicos para estos
estudios.
Palabras clave: masculinidades, construcción de género.
Género y masculinidades.
Definición de género.
La inclusión de la categoría del género dentro del estudio de las ciencias sociales trajo consigo una
nueva perspectiva tanto teórica como metodológica, esto como producto de los movimientos feministas que comenzaron en los años sesenta. El propósito de estos movimientos, dentro del ámbito
académico, fue que se hiciera una reflexión sobre la condición de subordinación en la que las mujeres se encontraban, puesto que hasta ese entonces, las explicaciones que se daban desde la teoría
social no abordaban esta categoría (De Barbieri, 1993). Este acontecimiento no sólo fue académico
sino que también de un trabajo de militancia. En esta época las mujeres notaron que su condición
de inferioridad social no era algo individual sino que era colectivo, por ello llevaron al ámbito académico este cuestionamiento (Bartra, 1999).
Una de las propuestas consideradas como pioneras de la teoría de género es el ensayo escrito por Simone De Beauvoir en el año de 1949 titulado El segundo sexo. En este escrito, la autora postula que
uno no nace siendo mujer, sino que se hace mujer. Con este enunciado De Beauvoir señala que las
diferencias que existen dentro de la sociedad entre hombres y mujeres no solamente es en cuanto
a lo biológico sino que también influyen factores sociales (en Lamas, 2000). Esto quiere decir que
la forma en que entendemos la feminidad y la masculinidad no es algo determinante, ya que con la
propuesta que hace De Beauvoir postula que las características que son vistas como constitutivas de
las mujeres son meramente aprendidas desde el contexto en que se encuentran (en Lamas, 2000).
La importancia que tuvo esta declaración en los primeros años del feminismo fue muy importante.
Prueba de ello fue que las primeras feministas que decidieron realizar una teoría desde esta postura
consideraron este escrito y el de Engels como objetivos de la nueva postura, la cual proponía olvidar
lo aprendido (De Barbieri, 1993).
Sin embargo, uno de los primeros trabajos escritos propiamente desde los estudios de género fue el
de Gayle Rubin publicado en 1975, en el cual acuñe el término de sistema sexo/género. Este término explica que las diferencias que existen entre hombres y mujeres son construidas a raíces de las
diferencias sexuales que existen entre ambos y, posteriormente, transforman las actividades humanas que son realizadas por cada uno de los géneros. El análisis que hace Rubin, en cuanto al sistema
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sexo/género, es visto desde las teoría más predominantes en ese tiempo como lo fue el marxismo,
el estudio sobre el origen de la familia y el psicoanálisis (Rubin, 1975). El estudio de este término
permitió acceder a una nueva postura sobre la dominación de los hombres hacia las mujeres. Esto
debido a que con esta categoría se puede realizar el estudio de las estructuras del género como lo
son el rol, la identidad y la sexualidad (De Barbieri, 1993).
El manejo del término acuñado por Rubin también trajo una serie de confusiones en cuanto a su
uso dentro de la academia. En muchas ocasiones se pensaba que el concepto de género era sinónimo de sexo, una de las posibles causas de esto es que las primeras que lo utilizaron fueron teóricas
anglosajonas y en inglés el concepto de gender hace referencia directa a la sexualidad, mientras que
en español es más a una categoría (en Lamas, 2000). Otra de las causas es que los estudios que se
comenzaron a realizar en esta época sustituyeron deliberadamente la categoría de sexo por género,
es decir que al realizar investigaciones desde ciencias como la demografía se agregaba la categoría
de género refiriéndose solamente a la diferencia sexual y no a la construcción social de ésta (De
Barbieri, 1993).
Posteriormente, las teóricas feministas incluyeron la categoría del género dentro de los análisis
históricos. Esta fue una de las posturas defendidas por Joan Scott, quien propone que la inclusión
de esta categoría a los estudios de la disciplina histórica no sólo simboliza un nuevo enfoque dentro
de la historia, sino que nos habla de una nueva historia. Ya que nos permite conocer los mismos
sucesos históricos desde aquellas que no habían tenido voz, pero sí participación en dichos sucesos,
es decir las mujeres (en Tarrés, 2012). El incluir el aspecto histórico al análisis de la categoría del género nos permitió verlo con un aspecto cambiante, ya que el género no es el mismo en las distintas
culturas ni en las distintas épocas (Conway, Bourque & Scott, 1987).
Por lo tanto, tomando en cuenta estos antecedentes podemos situar el concepto de género como un
aspecto cultural, es decir que el género es la expresión cultural y social de nuestra forma particular
de ser hombres y mujeres. En el cual se ven implicados de la misma manera aspectos políticos, económicos y religiosos inmersos dentro de un espacio y tiempo en específico, sin restarle importancia
a los aspectos psicológicos que el individuo va realizando a la par de esta construcción cultural
(Fonseca,2008).
La definición anterior parece ser muy clara y englobar las características principales que se relacionan con el género. Sin embargo, al decir que es una categoría cultural nos surge la pregunta sobre
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qué es lo cultural, es decir hasta dónde llega el aprendizaje cultural en el ser humano en cuanto
al género. Ésta es una de las cuestiones que Lamas también realizó y explicó desde la ciencia antropológica. En el trabajo que la autora realiza hace un recorrido por los autores principales que
estudiaron la relación entre cultura y género (Lamas, 2000). Pero debido a que las explicaciones que
surgían desde la antropología eran aún insuficientes la psicología comenzó a inmiscuirse en estos
estudios.
Uno de los pioneros de las investigaciones desde el campo de la psicología fue Stoller en donde describió, desde una postura apegada a la medicina, el cómo unas niñas con genitales externos vistos como
masculinos eran educadas como niños y ellas a su vez se asumían como tal, por lo que Stoller atribuyó
la construcción del género a un aspecto cultural (en Lamas, 2000). Desde el campo de la psicología
las investigaciones se han perfilado más a estos estudios sobre la identidad de género. Su objetivo se
centra en descubrir de qué manera el entorno influye en la creación de esta identidad. Desde esta disciplina ve el origen del género en la identificación con sus semejantes (García-Leiva, 2005).
Es por ello que a partir de esto surgió un nuevo cuestionamiento ¿qué es la identidad de género?
pues bien, ésta tiene que ver con un aspecto más personal, ya que se encuentra relacionada con la
identificación que cada uno de nosotros hacemos con un género en particular, todo esto lo hace
basándose en su experiencia personal (Rocha & Díaz-Loving, 2011). Lo anterior no tiene que ser
confundido con la categoría de autoconcepto, puesto que la identidad de género nos permite diferenciarnos de otras personas y ubicarnos dentro de un grupo (Rocha & Díaz-Loving, 2011). Se
podría decir que la identidad de género es la unión de lo personal y lo cultural, mientras que el autoconcepto sólo implica el aspecto personal. La edad en la que por lo regular construimos nuestra
identidad de género es la misma en la que comenzamos a hacer uso del lenguaje, en esta etapa también se desarrolla el gusto por los objetos propios del género con el que se identifica (Lamas, 2000).
Por otro lado, Connell (1999) menciona que existen otras formas de entender y analizar la categoría
de género. Esto explicado desde la misma definición que hace referencia a los sistemas de relaciones
sociales y cómo éstos influyen dentro de la práctica social. Una primera que tiene que ver con la
relación del cuerpo con la sociedad, otra desde la estructura social, desde la personalidad y desde
la política (Connell, 1999). También se puede analizar desde las relaciones de poder, las relaciones
de producción y las relaciones de cathexis.
Otra postura es la propuesta por Butler (2007) en la cual expone que si el género es entendido como
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la construcción sexual de la diferencia sexual corre el riesgo de hacerlo determinista esta vez en un
aspecto cultural, es decir que si la cultura construye al género éste es siempre y cuando la cultura lo
demande, es por ello que Butler propone que el cuerpo no sea necesariamente la primer referencia
en cuanto a la construcción de un género.
Como podemos observar, el género se encuentra fuertemente ligado con diversas categorías de
análisis dentro del estudio de las ciencias sociales tales como raza, etnia, clase social, edad, tiempo
social y político, y esto es debido a que la construcción de éste depende de todos estos factores sin
olvidar también el aspecto biológico, es decir, la importancia que tiene el cuerpo dentro de la construcción de la identidad de género, es por ello que, para el estudio dentro de las ciencias sociales, es
importante tomar en cuenta que el género se encuentra en estrecha relación con cada una de estas
categorías, ya que no es lo mismo hablar de la construcción del género de una persona que vive en
esta época como la de aquélla que vivió hace 200 años.
Definición de masculinidad.
Tomando en cuenta el apartado anterior, entonces podemos decir que no es lo mismo la masculinidad y la feminidad. Esto es a raíz de que la forma en que hombres y mujeres construyen su identidad de género no es la misma. Para los hombres por el simple hecho de nacer en una posición
considerada como privilegiada desde el sistema social en cual vivimos, se ven influenciados a la
hora de construir su género en adquirir elementos como poder, dominación y control sobre sus
semejantes, ya que su masculinidad gira entorno a estos elementos (Kaufman, 1997).
Sin embargo, la categoría de masculino y femenino han estado estrechamente ligadas desde su
creación. Era necesaria la una para definir la otra, un ejemplo de esto es que con anterioridad lo
femenino era entendido como aquello que no es propio de los hombres, por lo tanto se entendía a
lo femenino como la negación de lo masculino (Butler, 2007). Tomando en cuenta que el género
es construido a partir de las diferencias sexuales, se daba por hecho que ser masculino era poseer
genitales masculinos y un cuerpo distinto al que las mujeres tienen (De Martino, 2013). A esto Fonseca (2008) agrega que son construcciones desde un imaginario social, ya que a lo que llamamos
masculino y femenino no son más que concepciones de una sociedad que adjudica un cúmulo de
características a las prácticas que deben realizar hombres y mujeres.
Existe una relación muy fuerte entre la masculinidad y poder. En nuestra cultura para poder llegar a ser hombre es necesario enfrentarse a la organización jerárquica de la sociedad, aun entre
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hombres (Aguilar, 2008). Un ejemplo de esto es la familia en donde el padre o abuelo ejercen más
poder en el hogar que los hijos varones. La relación que existe entre estas dos categorías es debido
al sistema patriarcal, en el cual el hombre es superior a la mujer y por esto debe ejercer dominación
hacia ella, con el fin de reafirmar su hombría (Marqués, 1997).
La forma en que se construye la masculinidad desde el sistema patriarcal inicia desde que se identifica el sexo del hombre y considerando que éste tiene mayor valor que el de la mujer. Una vez que
se realiza esta identificación lo siguiente es enseñar a los hombres a reprimir ciertas emociones y
siempre demostrar su superioridad en público (Marqués, 1997). El propósito de esto es que como
representantes de la familia, es decir del padre, lleven consigo siempre esta hombría por lo que se
convierte en una tarea perpetua (Guzmán, Guitiérrez y Casco, 2006).
Esta tarea de la diferenciación con las mujeres es acto que se ve reflejado en las prácticas que realizan cada uno, en donde los hombres son encargados de las actividades que requieren mayor uso
de la fuerza física aunque no necesariamente ellos sean poseedores de ella (Marqués, 1997). Otra
de la práctica de diferenciación es la elección de la vestimenta propia para cada sexo. Existe una
diversidad de colores en cuanto vestimenta, sin embargo, ciertos colores en ocasiones son más
identificados con un sexo en particular. Por lo tanto para los hombres es necesario que al momento
de elegir su vestimenta cuiden de no usar colores asociados con lo femenino, ya que esto pondría
en juego la demostración de su hombría dominante (Guzmán, Guitiérrez y Casco, 2006).
Las anteriores son algunas de las tantas prácticas sociales que los hombres tienen que realizar con
el propósito de identificarse como hombres dentro su grupo. Botello (2005) menciona que existen
tres procesos generales por los que tienen que pasar para ser identificados socialmente como hombres, el primero de ellos ocurre cuando el niño se separa de la madre e inicia su vida distanciado
del mundo de las mujeres, el segundo momento ocurre (como se mencionó con anterioridad) con
la identificación del niño con el mundo masculino y todo lo que éste conlleva, el tercero es esta
demostración consecutiva de su masculinidad y hombría, pero ésta debe ser pública. Es decir, que
el hombre debe mostrar en todos los grupos sociales a los que pertenece que es hombre.
Por tanto, podemos notar que la definición de masculinidad en efecto ha estado en contraste de la
feminidad, sin embargo, no existe una sola definición de esta categoría. Uno de los primeros autores en definirla fue Connell en 1987, para él, la masculinidad no es simplemente la diferenciación
sexual en contraste con las mujeres, sino que es el conjunto de prácticas sociales que los hombres
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realizan y su relación con las estructuras sociales (De Martino, 2013). Ya que este autor ubica a la
construcción de la masculinidad desde las estructuras sociales realiza el análisis desde el sistema
patriarcal, es por ello que acuña el término de masculinidad hegemónica, el cual define como una
masculinidad considerada como ideal para el sistema patriarcal en el que sobresalen características
de dominación tanto a mujeres como a otros hombres (De Martino, 2013).
Otros, como Gilmore, señalan que la masculinidad tiene que ver con aspectos culturales y debe ser
entendida así, ya que no es lo mismo la definición que se tiene en algunas culturas que en otras, por
lo que ser hombre y ser masculino dependerá si la cultura en la que se encuentra lo define sólo con
las características físicas, las de relación, práctica o ejercicio de poder (en Rodríguez, 2013). Esta
perspectiva de la masculinidad ligada con la cultura es un enfoque abordado desde la antropología,
en la cual se entiende que es distinta debido a las costumbres, tradiciones, la posición social y económica del hombre, así como la ideología religiosa que predomine (Rodriguez, 2013).
Para Kimmel, la masculinidad es una reafirmación perpetua, es decir, que la masculinidad para
este autor es algo que se debe estar construyendo en todo momento debido a que está en constante
aprobación por el medio social en el que se encuentra y esto se puede convertir en una labor casi
imposible (en Menjívar,2006).
Guttman (1998 en Téllez & Verdú, 2011) igualmente da una propuesta de la masculinidad desde la
teoría antropológica englobando las distintas definiciones en tres básicas, la primera de ellas que se
entiende como todo aquello que los hombres realizan, la segunda como los actos o pensamientos
que los hombres hacen con la finalidad de ser hombres y la tercera se refiere a esta situación en
donde algunos son considerados como más hombres que otros debido a que postulan lo femenino
como inferior a lo masculino.
Para autores como Martini (2002), el concepto de masculinidad aún se encuentra en construcción
como objeto de estudio dentro de las ciencias sociales, así que para su estudio sugiere que sea visto
como relaciones de género, considera que se encuentra en construcción debido a que aún se desconocen todas las categorías que lo componen, ya que no se puede hablar de un sólo modelo de
masculinidad. Siguiendo con esta idea Montesinos (2002) argumenta que el concepto de masculinidad debe ser situado dentro de un debate cultural ya que el ideal del hombre o la masculinidad se
construye a partir de expresiones meramente simbólicas.
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En la actualidad, podemos decir que no existe la masculinidad como tal, sino esta diversidad que se
refiere a las masculinidades, en donde los hombres expresan su modo particular de vivir su género
y esto dependerá del tiempo histórico, espacio social, posición económica, edad, etnia y otras categorías que atraviesa el género y por lo tanto a los hombres. Connell (1997) dice que no debemos
extrapolar la masculinidad únicamente a los actos que realizan los hombres, ni a la diferencia que
existe entre hombres y mujeres ya que si hacemos esto, se perdería la masculinidad como una categoría del género debido a que sólo se estaría hablando de hombres y mujeres y no de género. Se
puede decir que para cada cultura existe un tipo de masculinidad dominante o hegemónica, pero a
su vez existe una gran diversidad del concepto de masculinidad (Téllez & Verdú, 2011).
Movimientos y estudios sobre la masculinidad.
Al igual que en los estudios sobre la condición de las mujeres, los estudios sobre hombres surgieron
a raíz de ciertos movimientos sociales, los cuales abrieron un nuevo campo dentro de los estudios
de género para estudiar la masculinidad.
Los estudios sobre los hombres tienen su origen dentro de las teorías feministas (Viveros, 2007),
por lo que se puede decir que éstos surgen a partir de los movimientos feministas. Esto debido a
que cuando las mujeres comenzaron a cuestionar su posición dentro de la sociedad también se
cuestionó la posición que los hombres estaban ocupando (Carabí 2012). Sin embargo, el movimiento feminista no fue el único que influenció los estudios sobre las masculinidades, cuando el
movimiento lésbico/gay cuestionó el modelo heterosexual dejó entrever un nuevo campo de estudio en las masculinidades (Carabí, 2012).
Lo anterior surgió de la necesidad de hablar sobre mujeres y hombres desde la perspectiva de género puesto que no se puede llegar a una igualdad entre los géneros si solamente se toma en cuenta
una perspectiva. Por lo tanto, el estudio sobre las masculinidades comienza alrededor de los años
noventa surgido del interés por las relaciones de poder surgidas entre hombres y mujeres (Téllez &
Verdú, 2011) y como una ampliación de las teorías del género (Jociles, 2001). Aunque para otros
autores como Gomaríz (1992 en Ochoa, s/f) desde los años setenta fue cuando iniciaron estos estudios ya que surgieron como alianza o contraposición de los estudios feministas.
Los primeros estudios sobre la temática de la masculinidad surgen en países como Estados Unidos,
Australia, Canadá y Reino Unido con el nombre de los llamados Men’s Studies, en los cuales se discutía, al igual que sucedió con los estudios sobre las mujeres, que los hombres eran desconocidos
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dentro del ámbito académico (Jociles, 2001). Por lo que entonces las propuestas que se abordaron
en estos países fueron no considerar a la masculinidad como una categoría única, sino muy por el
contrario entenderla como masculinidades, ya que existen distintas formas de ésta que dependen
de la cultura, la historia, la posición económica, entre otros (Jociles, 2001).
Para el caso de América Latina, estos estudios surgieron a la par de los movimientos en los que
los hombres trataban de transformar la dinámica que llevaban con sus parejas. Ya que para ellos,
el modelo dominante no sólo perjudicaba a las mujeres sino también a ellos (Ochoa, s/f). Así que
dentro del ámbito académico de Latinoamérica las temáticas con las que surgieron los estudios
sobre los hombres fueron el machismo y el marianismo, estas categorías eran analizadas desde
un aspecto binario, en donde el machismo es entendido como la búsqueda desesperada por obtener poder y dominio sobre las mujeres y otros hombres (Olavarría, 2003). Autores como Viveros
(1997) argumentan que al utilizar la categoría del machismo como una característica descriptiva de
los hombres latinoamericanos se llegó a estereotipar, es por ello que en los años ochenta las perspectivas de análisis desde el ámbito académico cambiaron.
Viveros (1998 en Ochoa, s/f) distingue seis categorías en las que los estudios sobre los hombres han
sido abordados desde las perspectivas latinoamericanas, estas son:
-Conservadora: está a favor del modelo hegemónico de masculinidad.
-Profeminista: como su nombre lo indica está a favor de la relación equitativa entre hombres y mujeres, por lo que en este tipo de perspectivas los hombres realizan una reflexión
sobre la posición privilegiada socialmente en la que se encuentran.
-Derechos de los hombres: esta categoría es una crítica al feminismo ya que reclama a esta
postura teórica el no incluir a los hombres al igual que a las mujeres como objeto de estudio,
puesto que ellos se ven como víctimas de las masculinidades dominantes.
-Socialista: en este enfoque se analiza la masculinidad desde las relaciones laborales y las
clases sociales, vistas desde un sistema patriarcal capitalista.
-Mitopoética: analiza la masculinidad desde una postura transhistórica.
- Grupos específicos: no visualiza un único modelo de masculinidad, argumenta que ésta se
encuentra atravesada por muchas otras categorías de análisis social.
Viveros (1997) también realiza una distinción en cuanto a las temáticas por las que se han preocupado los estudiosos de las masculinidades en América Latina: Construcción de identidad masculina, identidad de género en los espacios públicos, articulación entre género y etnia, salud y
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sexualidad reproductiva.
Tena (2010) también realiza una clasificación un tanto más sencilla de los estudios sobre los hombres que es:
-Movimientos de varones, en este enfoque se encuentran todas las actividades realizadas
con la finalidad de reivindicar el papel de lo masculino, para aquéllos que apoyan estos movimientos el feminismo lo encuentran como dañino a su identidad.
-Grupo de hombres, al contrario de los integrantes de los movimientos de varones, el grupo de hombres tiene como propósito atacar los supuestos que desde el sistema patriarcal
mantiene a las mujeres oprimidas, su lucha se basa en desmantelar aquella denominada
masculinidad hegemónica.
De acuerdo con las divisiones anteriores, podemos notar que existen distintas perspectivas y enfoques para abordar el tema de las masculinidades. Sin embargo, en algo que los autores anteriores
convergen es que como categoría de análisis las primeras definiciones sobre la masculinidad surgieron desde los enfoques de las teorías feministas. Esto como reclamo de la apropiación que los hombres realizaron sobre la ciencia y la academia. Las primeras feministas definieron a la masculinidad
como una construcción social moldeada por ciertas instituciones sociales, acción que provocó en
algunos hombres el cuestionar y evaluar la posición que estaban ocupando (Viveros, 2007). En
general las perspectivas sobre los estudios de hombres pueden ser vistas desde la clasificación que
hace Tena.
No obstante, como se acaba de ver son opuestas, mientras que unos se encuentran afiliados a las corrientes feministas como lo son los grupos de hombres, los otros pretenden recuperar las relaciones
inequitativas entre hombres y mujeres (Tena, 2010). Propuesta que Kimmel comparte, al primer
grupo los llama “Autocentristas” y al segundo “Aliados al feminismo” (Ochoa, s/f). Para Gutmann
igualmente existen dos categorías la primera propone que no existe una ruptura en entre el mundo
de las mujeres y los hombres, la segunda categoría tiene como objetivo identificar el papel que juegan las mujeres en la transformación de la masculinidad (Ochoa, s/f).
Al igual que los estudios sobre las mujeres, los estudios sobre los hombres presentaron distintas
perspectivas puesto que no se puede hablar de una masculinidad global. Sin embargo, a diferencia
de los estudios sobre las mujeres, las investigaciones sobre las masculinidades estudian los cambios
que la identidad masculina está presentando en nuestra época (Montesinos, 2002). Así que antes
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que cualquier otra cosa los estudiosos de la masculinidad se presentaron con la interrogante ¿Qué
es la masculinidad? Y para darle respuesta surgieron diversas posiciones.
Schongut (2012) hace una revisión sobre el concepto de masculinidad hegemónica de Connell,
Bourdieu y Demetriou, los cuales la analizan desde las relaciones de dominación y de construcciones sociales, sin embargo, para llegar a esta definición primero se encuentra con la problemática de
que aunque los estudios tradicionales hablen sobre los hombres difícilmente se da una definición
del ser hombre o de lo que es la masculinidad. Este autor considera que el concepto de masculinidad hegemónica permite realizar un análisis mucho más dinámico puesto que no se inscribe en
lo estático de un rol tradicional o en la naturalización del papel del hombre dentro de la sociedad.
El aporte que hace el concepto de masculinidad hegemónica al estudio de los hombres es de gran
relevancia ya que gracias a su incorporación a las investigaciones sobre género, se dio a conocer que
no sólo existe un tipo de masculinidad, sino muy por el contrario existen diversos tipos de masculinidades, de ser hombre, y que incluso no todos los hombres se encuentran en una posición de
poder, sino que también existen masculinidades subordinadas (Schongut, 2012). Desde la historia
la masculinidad es vista como la manifestación de la cultura desde la posición de hombres y que es
reproducida a lo largo del tiempo (Montesinos, 2002).
Como se dijo anteriormente, los estudios desde el enfoque latinoamericano abordaron temáticas
como el machismo o la virilidad, caracterizando el machismo como una patología o como un estereotipo del hombre latinoamericano, centrándose en cuatro temáticas principales (Viveros, 2003).
La primera de ellas refiriéndose a la construcción de la masculinidad o de la identidad masculina,
la segunda que pretende articular las categorías de género, clase social y etnia, una tercera a los
cambios que ha ocasionado la participación de la mujer en la subjetividad masculina y la última categoría que se refiere a la sexualidad de los hombres y su participación en la reproducción. Así que
la influencia de estos temas de estudio se vio reflejada en el caso mexicano, en el cual las masculinidades comenzaron a verse como objeto de estudio a partir de los movimientos sociales iniciados
por las mujeres, mediante los cuales varios hombres comenzaron a reflexionar sobre su posición de
privilegio ante la de sus compañeras, es por ello que los estudios en México sobre los hombres, al
igual que en el resto de Latinoamérica, comenzaron por analizar la masculinidad desde su posición
de poder (Hernández, 2008).
Pero, a partir de los años noventa, los estudios sobre los hombres se han enfocado a ser más regioESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nalistas, esto quiere decir al estudio de los distintos tipos del ser hombre, puesto que no es lo mismo
un hombre que trabaja en el campo a un hombre que vive en la ciudad, si es joven o si es anciano, si
es mexicano o si es colombiano, esta propuesta nos ayuda dejar de ver a la masculinidad como única y homogénea (Hernández, 2008). Este enfoque es debido a que el estudio de las masculinidades
acepta el cambio social, político, económico y cultural que se ha dado en las sociedades occidentales (Montesinos, 2002) y como efecto de esto el modelo de masculinidad dominante o hegemónica
presenta una crisis identitaria (Viveros, 1997).
En la actualidad los estudios que se están realizando sobre los hombres proponen las llamadas nuevas masculinidades, las cuales se oponen al modelo tradicional de masculinidad y abren el campo
del estudio de las masculinidades a categorías como la sexualidad, vida en pareja, paternidad, entre
otros (Carabí, 2012).
Masculinidad tradicional (hegemónica).
Como se dijo anteriormente, no existe una sola definición de masculinidad, ya que depende del
tiempo histórico, político, económico, cultural y social desde el que se está hablando. Es decir no es
lo mismo la idea que se tiene sobre lo que es la masculinidad como la que se tenía hace 100 años.
Sin embargo, desde los primeros estudios sobre esta temática comenzaron a centrar su visión en
una definición en particular, la masculinidad tradicional o mejor conocida como masculinidad
hegemónica. Desde el ámbito académico se entiende que la masculinidad hegemónica es la que se
encuentra en la más alta posición jerárquica, impuesta por el sistema social en el que nos encontramos (Bonino, 2001).
Este tipo de masculinidad está reglamentada, por lo tanto indica a los hombres pertenecientes a la
sociedad cuáles son las características que deben obtener y seguir para ser aceptados como hombres, así como la sanción que deben cumplir en caso de no seguir esta normativa (Bonino, 2001).
Por lo tanto quiere decir que este tipo de masculinidad beneficia a unos hombres sobre otros, ya
que los coloca en posiciones de poder dentro de una jerarquía social (Espada, 2004) y estas posiciones se encuentran en el centro de las relaciones de poder (Julio & Vaz, 2009).
Algunos de los elementos que posee son la virilidad, la fuerza física, el ejercicio de control y poder,
así como el honor, la voluntad y el valor (Ramírez & García, 2002), por lo regular estas características son las que debe poseer un hombre adulto y que debe de demostrar ante la sociedad (Marqués,
1997).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
519

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Sin embargo, aunque estemos hablando de masculinidad hegemónica no es la misma en todos los
tiempos ni en todos los lugares, Connell (1995 en Ramírez & García, 2002) postula que para la
existencia de esta masculinidad a través de los tiempos existe una relación entre la complicidad y
la subordinación, en donde la primera acepta la existencia de la masculinidad hegemónica pero los
hombres pertenecientes a esta categoría no la ejercen, la segunda que se refiere a la subordinación
es la característica en donde la masculinidad hegemónica menosprecia a las demás.
Por lo tanto una característica fundamental de la masculinidad hegemónica es el ejercicio de poder, pero no sólo se ejerce sobre las mujeres sino que también sobre otros hombres, lo que nos
habla sobre unas masculinidades oprimidas (Espada, 2004). Para Bonino (2001) la masculinidad
hegemónica habla más que de la forma correcta de ser hombres, para este autor es una forma en
que se organizan ciertas prácticas sociales y mediante estas ordenan un cuerpo físico y lo moldean
para servir a éstas. Siguiendo con esta idea Connell (1995 en Julio y Vaz, 2009) menciona que esta
categoría no se encuentra aislada dentro del análisis social ya que está muy ligada con otras como
la clase social.
En nuestra cultura occidental, la construcción de esta masculinidad comienza como ya se dijo
desde el rechazo al otro, al mundo femenino, esto implica entonces un rechazo tanto interno como
externo, ya que se primero al grupo externo de las mujeres para posteriormente hacer el rechazo al
grupo interno de los mismos hombres (Díez, 2015). Este proceso es tácito y que comienza desde el
momento en que se le identifica al recién nacido con un sexo en particular (Marqués, 1997) y que
posteriormente el recién nacido acepta la condición y la reproduce, si es que le interesa mantener
esta posición (Díez, 2015). Este transcurso de la construcción de la masculinidad hegemónica se
encuentra relacionada con tres aspectos fundamentales los cuales son: identificación del cuerpo
físico, identificación con sus pares y rechazo por el mundo femenino.
Dentro de esta identificación con sus pares, el deporte es un momento clave para los hombres ya
que mediante esa práctica social se puede moldear la masculinidad de los jóvenes en donde pueden
poner a prueba su fuerza física y mostrar su superioridad ante los demás hombres (Vidiella, Herraiz, Hernández y Sancho, 2010).
Schongut (2012) menciona que estas características son comprensibles si se analiza el concepto de
hegemonía, el cual hace referencia a un grupo que controla y domina a otro, esto no sólo mediante
el ejercicio de fuerza física sino que también mediante la imposición de ciertas ideas o normativas.
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Al realizar este tipo de actividades en la que los hombres intentan mostrar que son superiores o
mejores a los otros permite la permanencia de la diferencia sexual como referente del género, es por
ello que para la construcción de la masculinidad hegemónica es de suma relevancia la importancia
de esta diferencia sexual ya que los posiciona en aquel mundo al que no tienen permitido acceder
(Otegui, 1999).
Elementos del estereotipo dominante.
El estereotipo de género es entendido como todo aquello que desde la cultura aprendemos de un
género, es decir, las creencias que se tienen sobre lo que deben o no hacer las mujeres o los hombres
de esa sociedad, estas creencias no son individuales, sino que son extendidas en toda la cultura (Rocha & Díaz-Loving, 2011). Estas creencias van formando un marco estructural el cual propone las
pautas que los hombres y mujeres tienen que seguir de acuerdo al género correspondiente (Rocha
& Díaz-Loving, 2011).
Como se vio en el apartado anterior el concepto de masculinidad hegemónica es el que permite
constituir las identidades masculinas de los hombres que pertenecen a esa cultura y este modelo
se encuentra basado en características tanto comportamentales como subjetivas y propias de una
identidad (Parrini, 2000). Sin embargo, existen elementos claves para la construcción de esta masculinidad hegemónica.
Uno de los primeros autores en proponer el concepto fue Connell, para este autor existen cuatro
elementos básicos de la masculinidad hegemónica: hegemonía, subordinación, complicidad y marginación, los cuales se explican a continuación (Connell, 1997).
-Hegemonía: hace referencia a la posición de liderazgo o poder en la que se encuentran los
hombres, por lo tanto aquellos hombres que tienen una posición social percibida como alta
son los que más encarnan la masculinidad de este tipo. Esto sólo se llevará a cabo mientras
los ideales de la cultura y la institución se cumplan, por lo tanto la idea de hegemonía es
movible en cuanto al tiempo histórico que se esté viviendo.
-Subordinación: en este apartado se explica que dentro de este sistema en donde existe un
modelo de masculinidad hegemónica se encuentran también masculinidades oprimidas las
cuales son consideradas como subordinadas, esto por el hecho de no cumplir con las características del modelo dominante. Las masculinidades subordinadas que son más evidentes
son las de los hombres homosexuales, aunque no son las únicas ya que la hegemonía tiene
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mucho que ver con posición social y edad.
-Complicidad: se refiere a la colaboración entre las distintas masculinidades que componen
el sistema patriarcal, ya que éstas son beneficiarias de la subordinación a la que las mujeres
están expuestas. En este punto Connell menciona que estas masculinidades cómplices pueden ser consideradas como masculinidades hegemónicas pusilánimes.
-Marginación: en este apartado Connell pone en relación las demás categorías de análisis
social como la raza y la clase social en juego con la categoría de género, es decir, no es considerada igual para la hegemonía una masculinidad de un hombre negro a la de un hombre
blanco.
Estos elementos como podemos observar es un tipo de código que los hombres pertenecientes a
cierta sociedad deben seguir, sin embargo, existen otros elementos dentro de estas categorías que
son constitutivos para el modelo dominante de masculinidad.
Desde la perspectiva de Schongut (2012) existen tres elementos básicos para la construcción de la
masculinidad hegemónica, al igual que Connell propone la categoría de la hegemonía, y coincide
con él en que se refiere a la posición desde la que algunos hombres pueden controlar los distintos
tipos de masculinidades. El segundo de los elementos es la dominación, esta categoría se vincula
con la primera ya que para que exista una masculinidad dominante o desde una posición de poder
necesita existir el grupo de los dominados o dominadas, en este elemento son ambos grupos los que
existen. La masculinidad hegemónica ejerce una dominación sobre las mujeres debido a que desde
la posición de varones no permiten que el mundo femenino sea visto como igual ya que es considerado como inferior, la dominación que es ejercida hacia otros varones es causado por el modelo
que determina su identidad de género, ya que no les permite realizar ningún tipo de prácticas que
no estén autorizadas para su género (Schongut, 2012). El tercer elemento, la violencia, también se
encuentra relacionado con los anteriores, ya que como se mencionó al considerar el mundo femenino como algo inferior a lo masculino, los hombres que tienen una masculinidad hegemónica intentan negar tanto este mundo que incluso llegan a cometer actos de suma agresión en contra de las
mujeres, ya que ellas representan una parte que ellos intentan negar o esconder (Schongut, 2012).
Batinder (1992 en Liendro, s/f) concuerda con Schongut en que para la formación de la masculinidad hegemónica la negación del mundo femenino es uno de los elementos primordiales. Para esta
autora la negación de lo femenino comienza desde el momento del nacimiento hasta la muerte,
ya que cuando el hombre es adulto tiene que poner a prueba en una primera instancia que ya no
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es un bebé y que por lo tanto ya no necesita de la madre para subsistir, en un segundo momento
tiene que demostrar que no es mujer por lo que debe ser aquel hombre que ocupe una posición de
poder ante las mujeres para poder ejercer algún tipo de opresión, y al último el hombre tiene que
demostrar que no es homosexual, por lo tanto tiende a oprimir aquellas masculinidades que no son
la hegemónica (Batinder, 1992 en Liendro, s/f).
La propuesta de Batinder, a diferencia de los antes mencionados, propone como elemento central
de la masculinidad hegemónica la heterosexualidad y las relaciones que surgen a partir de esta
constante comprobación. Sin embargo, podemos notar que estar relación que se dan entre género son basadas en el poder. Uno de los autores que han considerado el poder como un elemento
constitutivo de la masculinidad hegemónica es Kaufman (1997), quien argumenta que el mundo
masculino gira en torno a este concepto, aunque no siempre significa privilegios.
Según este autor, el ser un hombre en una posición de poder causa dolor y aislamiento, tanto de
su propio grupo como del mundo de las mujeres, por lo tanto establece una díada entre el dolor y
el poder en donde los hombres individualizan estas características lo que les permite formar una
identidad de género que posteriormente les ayudará a integrarse a su grupo, sin embargo, si estas
características no son las marcadas por el modelo hegemónico el hombre recibirá rechazo por parte
de los demás hombres (Kaufman, 1997). Sin embargo, no sólo el no cumplir con las características
de las masculinidad hegemónica les causa un dolor, el alejarlos de lo considerado como mundo
femenino también les produce este malestar, ya que al estar en una posición de poder los limita a
expresar sus emociones y sentimientos debido a que son considerados como una debilidad (Kaufman, 1997).
Para Ramírez (2005) los elementos constitutivos de la masculinidad hegemónica son la violencia y
el poder, en donde la primera es una relación del ejercicio del poder y es totalmente socializada en
donde se acepta que el hombre ejerce control sobre las mujeres, por lo tanto se encuentra asociado
con la dominación. Mientras que el poder lo relaciona con la resistencia, puesto que lo considera
que sólo puede existir en una relación.
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Albañiles del nororiente de Morelos:
una reflexión desde las masculinidades.
Un estudio de caso.
Mtra. Karina Ramírez-Villaseñor
(UAEM)

El género como una forma de organización social permea cada uno de los espacios sociales en
los que las personas se desenvuelven a lo largo de su vida. La interacción de las personas dentro
de la familia, la escuela, el grupo de amigos, la iglesia, los espacios de ocio y el área laboral, etc.,
están marcadas por el género. A través de estas instituciones y espacios de interacción los seres
humanos van adquiriendo significados y aprendizajes de género que los conforman como hombres
y/o mujeres. El mercado laboral forma parte del proceso de la configuración de género (Scott,
1996), por lo que resulta pertinente preguntase por la construcción de la masculinidad vinculada al
espacio laboral (Connell, 1997 y Rosas, 2008).
Desde la perspectiva de género tengo el interés de abordar la experiencia de los hombres y de manera
particular el presente trabajo tiene por objetivo explorar la construcción de la masculinidad(es)
entre albañiles mayores de 50 años que radican y laboran en el nororiente del estado de Morelos,
a partir de los significados y las prácticas socioculturales que tejen en la cotidianidad del espacio
laboral.
Esta investigación se desarrolla en la zona nororiente del estado de Morelos, el cual desde la década
de los 60 del siglo pasado vivió un proceso de industrialización, que, además de su atractivo
turístico de “la eterna primavera” y su cercanía al Distrito Federal impulsó en la década de los 80 la
construcción de zonas habitacionales residenciales (Sarmiento, 1997).
Aunado a ello, la crisis en el campo de finales de los 70 y principios de los 80 impactó la economía
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de las familias de esta zona del estado, por lo que hombres y mujeres tuvieron que buscar nuevas
estrategias de supervivencia. Así, la albañilería se convirtió en una alternativa para los hombres de
la región.
Género y empleo: el oficio de la albañilería
El género como construcción social, cultural e histórica es uno de los elementos que conduce a
mujeres y hombres a vivir, sentir y experimentar distintos espacios, deberes, derechos y obligaciones
de forma diferenciada a lo largo del ciclo de vida.
Como señala Scott (1996), el género, es una forma de organización social a partir del cual se establece
cómo las personas viven, comprenden, experimentan y significan la realidad social. Éste permea
cada uno de los espacios sociales y culturales de la vida social. El mundo laboral, las opciones de
empleo y cada uno de los escenarios disponibles de trabajo están delimitados por el género, debido
a que social y culturalmente se han construido espacios laborales para hombres o mujeres.
Es importante mencionar que hoy en día existe mayor apertura para que las mujeres, por ejemplo,
se desenvuelvan en el espacio público y realicen actividades que tiempo atrás eran consideradas
como “masculinas”, sin embargo, no se puede obviar que aún existen espacios que están ocupados
prioritariamente por los hombres, como lo es el área de la construcción.
Algunos autores como Aguilar (2003: 208) señalan que “la construcción dominante de la
masculinidad está relacionada con algunos espacios laborales, pues cada foro de la actividad
humana se ha elaborado en relación con ciertas prácticas, por lo que se han conformado ciertas
tradiciones sobre los usos legítimos, aceptados y casi inmunes a la crítica”.
La albañilería es un campo laboral que se ha imaginado y construido en la práctica como un espacio
masculino, que, aunque puede contar con la presencia de mujeres, son los hombres quienes dominan
el escenario. Así, se entiende como un espacio de interacción y aprendizaje para los hombres, que
les permite significar y resignificar su ser hombre a través de prácticas cotidianas. Es en el área
laboral donde interactúan, compiten y también conviven con otros hombres.
Este oficio socialmente se ha construido como un espacio que requiere fuerza, agilidad, resistencia
y rapidez, elementos que están enraizados en la masculinidad dominante. Tanto las mujeres como
los hombres han aprendido que son ellos quienes cuentan con estas cualidades físicas, por lo que
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dicho trabajo es entendido como de hombres.
En ese sentido, el empleo constituye una práctica cultural que incide en la construcción de las
masculinidades (Hernández, 2011). El trabajo es una práctica cultural en la que mujeres y hombres
participan, sin embargo, el significado que adquieren las acciones así como los espacios están
relacionados con el género.
El oficio de la albañilería se comprende como un espacio de interacción y constructor de género,
que tiene sus propias normas, códigos y valores que son compartidos y reproducidos por aquellos
y aquellas que se desenvuelven en ese escenario, donde las relaciones de poder se viven cada día.
Existen normas que se deben cubrir para formar parte del grupo, para ser aceptado en el ámbito
laboral y para ser considerado hombre en ese espacio.
Un colaborador señala:
En ese ambiente de trabajo, son muy relajistas y tú tienes que aceptar aunque sea una copa para
convivir, para que te acepten como un hombre hecho y derecho. Porque ahí no importa la edad, ahí
es donde los niños se convierten en hombres, porque los que son como niñas no son bien aceptados.
Los hombres legitiman su masculinidad a través prácticas y el acceso a algunos espacios como lo
es el área laboral. Su ingreso a la esfera laboral es una forma de demostrar que la persona se está
forjando como hombre, que está dejando la infancia y adolescencia para convertirse en un hombre
responsable.
La apertura a la vida laboral es uno de los ritos que los hombres deben cumplir para demostrar
su masculinidad, sin embargo, su ingreso a este espacio no sólo es un requisito, sino que ahí ellos
reafirman algunos de los aprendizajes de género que han aprendido a lo largo de su vida en otras
instituciones como lo es la familia en el contexto de su comunidad.
Hacerse hombres implica ser responsables en el trabajo, obedecer en la obra, contar con cualidades
físicas (agilidad, fuerza, resistencia) y la convivencia con otros hombres, lo cual demanda el consumo
de alcohol y la asistencia a espacios de ocio (botaneras, partidos de futbol, bailes populares, etc.).
Estos elementos son valorados dentro de la obra por lo que denotan que la persona ya es un hombre.
En caso de no cumplir con alguna de estas características implica cuestionar la masculinidad de
una persona por parte del grupo de iguales.
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Como se ha mencionado, el ámbito laboral de la albañilería se ha conformado como un espacio
prioritariamente masculino en el que los albañiles bromean, comparten conocimientos y
experiencias cotidianas que están relacionadas con su vida familiar, de pareja, sexualidad, ocios, así
como sus aspiraciones a futuro y con su desempeño laboral.
Por ello, el ámbito laboral de la albañilería es un espacio de interacción entre hombres, constructor
y/o reafirmador de género que a través de prácticas, bromas y apodos demandan el deber ser
masculino. Aquí, refirmar los aprendizajes de género que adquirieron desde la infancia, los cuales
están relacionados con el modelo hegemónico de la masculinidad.
Norma Fuller (2001) señala que los hombres tienen que demostrar su masculinidad constantemente
a lo largo de su vida y un elemento fundamental es el ingreso a la esfera laboral. Dentro de la
albañilería, los hombres compiten constantemente para ganarse un lugar en el grupo de trabajo.
Pues para ellos no sólo es importante ingresar a este espacio laboral, sino mantenerse y ascender
de chalan a albañil consolidado.
La competencia, como parte de la masculinidad dominante que plantea Connell (1997), no sólo
hace referencia a la fuerza física, también incluye prácticas simbólicas que existe entre los varones.
Pues está vinculada con el número de novias, parejas, la adquisición de bienes, la forma de vestir y
adornar el cuerpo, el dinero del cual se dispone para gastar, así como del desempeño en el trabajo
y el nivel de consumo de substancias como el alcohol son entendidas como una forma de mostrar
a la sociedad su ser hombre.
Al ingresar a este espacio laboral los trabajadores viven constantes críticas por parte de sus
compañeros de trabajo. Uno de los colaboradores narra que:
[…] cuando llega uno de nuevo siempre lo van a atacar a uno y te dicen “no, mira ese no la hace,
ese es tarugo, eso no se hace así, se hace así”. A mí me tocó vivirlo, pero realmente a todos, porque
llega uno como nuevo. A menos que tenga uno amigos o que sean de su familia ya le dicen a uno
cómo trabajar, porque así pues uno lo hace como puede.
El espacio de la construcción es un escenario de competencias entre hombres. Ellos deben demostrar
sus cualidades físicas y sus conocimientos para poder ganarse un lugar dentro del grupo de trabajo,
es ahí donde se muestra la virilidad (Fuller, 2001) vinculada al uso y manejo del cuerpo como parte
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de su ser hombre en el área laboral.
Otro elemento importante dentro de la obra es el leguaje, como un medio importante para abordar
las relaciones de poder existentes dentro de la obra y a través del cual algunos hombres buscan
ridiculizar y sobajar a otros. Las bromas, por ejemplo, que se dicen dentro de la obra buscan
ridiculizar a los nuevos, los lentos, los viejos, etc., que están incorporándose a este campo de trabajo.
A través de las bromas, los chistes y comentarios acerca de cómo trabaja un albañil en particular,
cómo viste, qué come, qué y cuánto toma son procesos mediante los cuales se cuestiona y critica
el desempeño en el trabajo, la agilidad, la fuerza, la resistencia, lo que los lleva a cuestionar la
masculinidad de aquellos que están aprendiendo el oficio, los nuevos, los “media cuchara”. Este
proceso dura hasta que el hombre se consolida como albañil y se gana el respeto de los otros por
medio de la demostración de sus habilidades físicas y adquisición de conocimientos en el área
laboral.
La fuerza física y el conocimiento sobre la albañilería son elementos importantes para la masculinidad
dominante en el área de la construcción. Los hombres que se incorporan a este oficio deben ganarse
un lugar en el grupo y demostrar a sus compañeros de trabajo que tienen las capacidades necesarias
para desempeñar el cargo de albañil oficial.
El uso de su cuerpo como herramienta de trabajo (De Keijzer, 2006), la adquisición de conocimientos
acerca de la construcción son un medio para mantenerse dentro de la albañilería. Ellos resaltan que
el uso de sus manos y sus pies, así como su mente son elementos importantes para el desempeño
de su trabajo.
Dentro de este contexto laboral la demostración de la masculinidad es una constante, pues no
sólo basta con poseer cualidades físicas y contar con el conocimiento necesario, sino que también
se demuestra por medio del trabajo realizado al final de la jornada. Cada uno de los albañiles
demuestra que es “gallo” a partir de los metros que ha hecho, de lo que avanzó con su trabajo, la
rapidez con que lo hizo y por tanto el salario que recibió al final de la semana.
Por lo que este escenario laboral, es un espacio de constantes competencias entre hombres, donde
unos y otros luchan por demostrar su masculinidad, no sólo para mantenerse dentro del área
laboral, sino para ganar prestigio, reconocimiento y estatus ante los otros hombres que laboran ahí
mismo.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
531

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Sin embargo, dentro de la obra también se tejen redes de apoyo y compañerismo que están basadas
en los lazos de amistad, de parentesco e identidad étnica. Como parte de la cotidianidad en la obra
al establecer lazos de amistad se dan consejos unos a otros acerca de cómo realizar el trabajo que
les ha sido encargado. También, se aconsejan sobre las alternativas ante una problemática familiar
y en dado caso se realizan préstamos económicos entre ellos.
Como parte de la aceptación y la convivencia diaria, como compañeros amigos, parientes e incluso
compadres se prestan la herramienta de trabajo (palas, cucharas, martillos, cinta métrica, etc.).
Asimismo se apoyan en determinadas actividades que demandan fuerza y resistencia, como puede
ser mover cosas pesadas de un lugar a otro.
Dentro de la obra, un momento de convivencia entre los albañiles es la hora de descanso, cuando
toman refresco alrededor de medio día y la hora de comida que ocurre pasadas las dos de la tarde.
En es cuando unos compañeros llaman a los otros, a los que les corresponde invitar el refresco
ofrecen un vaso a sus compañeros y se sientan a platicar, a escuchar música, a bromear y convivir
entre ellos.
En la hora de la comida unos se encargar de encender el fuego para calentar las tortillas, mientras
que los otros arriman botes, tabiques para que cada uno tenga donde sentarse. Todos reunidos,
sacan su comida, la cual comparten entre unos y otros. Es en este momento donde intercambian
experiencias cotidianas de su familia, de sus espacios de ocio y momentos de descanso.
Por lo que se puede entender a la albañilería como un espacio laboral donde la masculinidad se
debe demostrar por medio de la competencia constante entre hombres. Empero, estos hombres
también se reconocen como iguales, pues su identidad no sólo se construye a partir del género, sino
también por el grupo laboral al que pertenecen, es decir, por la clase social.
Albañiles y masculinidad
El concepto de género enfatiza que la división de la vida social no responde al sexo, sino al género
como una forma de organización social. Simone de Beauvoir (1949), en su obra El Segundo Sexo
plantea que las características que son consideradas “femeninas” son adquiridas por las mujeres a
través de un complejo proceso individual y social en vez de derivarse naturalmente de su sexo. Por
lo que las personas se hacen mujeres u hombres a través de un largo proceso de socialización en el
que aprenden y adquieren múltiples significados que son compartidos.
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Los significados y las representaciones de género son aprendidos y reforzados a lo largo de la
socialización primaria y secundaria (Simmel, 2002) a través de distintas instituciones y espacios
que van indicando el deber ser de los hombres y las mujeres.
En este trabajo se entiende la masculinidad(es) como una construcción social, cultural e histórica que
cambia de una sociedad a otra (Connell, 1997) y que de acuerdo a De Keijzer (2010) se comprende
como “un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón
en una cultura determinada”.
Dentro del orden social de género, autores como Connell (1997) señalan que existen prototipos
ideales de los hombres que llama “masculinidad hegemónica”. En este tipo de masculinidad es
“donde se exalta culturalmente una forma de masculinidad en lugar de otras -y- se puede definir
como la configuración de la práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al
problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres
y la subordinación de las mujeres” (Connell, 1997: 10).
Dentro del ámbito laboral de la albañilería también existe un prototipo ideal de masculinidad, la
cual involucra determinados elementos como son: la rapidez, la fuerza, la agilidad para cargar cosas
pesadas, resistencia en la jornada laboral y valor para trabajar en las alturas. Esta masculinidad
hegemónica también exalta el ejercicio de la proveeduría, la vida en pareja, la paternidad, contar
con un empleo estable y remunerado, el éxito laboral y la adquisición de bienes materiales.
Los albañiles como sujetos genéricos aprendieron y significaron algunos de estos elementos como
parte de la masculinidad desde la infancia, pues internalizaron la norma de género partir de lo que
escucharon y observaron de otros hombres y mujeres en distintos espacios sociales. Por ejemplo,
la mayoría de los albañiles que colaboran en esta investigación aprendieron desde temprana edad
que el ejercicio de la proveeduría era una de las principales responsabilidades que llevaba a cabo el
hombre de la casa, su padre, quien a partir de labrar las tierras, de sembrar y cosechar maíz traía el
sustento a sus hogar.
El ejercicio de la proveeduría es un medio para que los hombres reafirmen su masculinidad en una
etapa determinada de su ciclo de vida (Fuller, 2001; Jiménez, 2007 y De Keijzer, 2010), pues los
albañiles aprendieron por medio de la figura paterna que traer el sustento a su familia era una de
sus principales responsabilidades.
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Dentro del contexto laboral de la construcción, los albañiles deben demostrar constantemente que
cumplen el deber ser demandado por la masculinidad hegemónica. A través de la práctica de su
oficio han comprendido que:
Un hombre debe ser fuerte, rápido, debe tener habilidad, debe cargar cosas pesadas, debe aguantar
todo el día y entre más rápido haga las cosas mejor.
La fuerza física, así como la agilidad y la destreza son reconocidas como cualidades que deben tener
los hombres. Mientras que el prestigio, el estatus y el reconocimiento como hombres en el área
laboral se adquieren por medio de la demostración y la competencia entre iguales.
Sin embargo, las cualidades que les son demandadas no se limitan a las características físicas, pues
como ellos señalan, también deben contar con el conocimiento necesario para desempeñar un
cargo determinado como lo puede ser el de albañil oficial. A ello se suman cualidades como el valor
y el control de sus miedos, que en conjunto con lo ya mencionado los define como hombres ante su
grupo de iguales, su familia, grupo de amigos y comunidad de origen.
Algunos de los albañiles que colaboran en esta investigación señalan que al ingresar a un nuevo
espacio laboral, con nuevos compañeros, otras dinámicas de trabajo y un nuevo jefe han sentido
miedo:
Nos bajamos en el crucero y de ahí nos aventamos camina y camina como una hora y llegamos
allá casi a las 8 de la mañana […] no conocía nada de esos lugares, yo era como un pajarito que
no salía de su nido, sólo conocía el pueblo […] esa vez que me presenté en el trabajo, yo llevaba
miedo, y digo ¿ahora qué hago? ¿qué voy a decir? ¿qué cosa? pero el señor que me llevó hasta allá,
me presentó con otro señor que le llamaban La Cotorra…
Las emociones son vividas y expresadas de forma distinta de acuerdo al género, por ejemplo los
varones según Kaufman (1995) y Seidler (1997) no pueden mostrarlas abiertamente ante los demás,
por lo que las viven en silencio. En este caso el miedo al enfrentarse a un nuevo espacio laboral, no
podían ser manifestadas, pues en caso de hacerlo, pondría en duda su masculinidad ante los demás.
Seidler (1997) señala que a las personas se les educa de forma distinta desde la infancia, según el
género al que estén adscritas. Durante este proceso de socialización a los hombres se les involucra
con la razón, a ser conscientes y objetivos, alejándolos de las emociones que están vinculadas con
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las experiencias de las mujeres.
Expresar sus temores, dolores y tristezas implica para los hombres transgredir la norma de género,
pues estarían dentro del terreno de lo femenino, lo cual dentro del contexto laboral daría pie a
críticas y burlas por parte del grupo de iguales. En ese sentido, los hombres aprenden a lo largo del
proceso de socialización que sus emociones no deben ser expresadas, aprendizaje que refuerzan en
los espacios de interacción con otros hombres, como lo es el mundo laboral.
La apertura al mundo laboral como señala Fuller (2001) es uno de los elementos a través de los
cuales se demuestra la masculinidad. Tener un empleo remunerado permite a los hombres aspirar
a la vida en pareja, proceso que otorga un valor simbólico a su masculinidad:
Yo digo que uno comienza a ser hombre de entre los 15 y los 20 [años] porque en esa edad es
cuando uno comienza a pensar en lo que uno tiene, en lo que le puede ofrecer a una esposa, en
pensar en un niño pero que no le falte lo que a uno le faltó en su familia, en ser responsable en el
trabajo, en tener más responsabilidad en las metas que uno quiere alcanzar. Yo pienso que es en esa
edad de que uno se da cuenta de que realmente de que tú ya eres un hombrecito […].
En esta reflexión destacan elementos que definen su masculinidad, tales como la apertura de los
varones en la vida laboral remunerada, la responsabilidad ante el trabajo y la familia, esta última
relacionada con la proveeduría. Así como la importancia de la pareja, la vida en familia y la
paternidad. Estos elementos marcan la pauta del “hacerse hombre” en este contexto rural.
El espacio laboral es un escenario de convivencia entre hombres que comparten códigos y normas
de género. El consumo de alcohol y la convivencia en las botaneras los fines de semana son dos
prácticas “masculinas” que los albañiles llevan a cabo para demostrar su masculinidad a su grupo
de iguales.
Los albañiles que colaboran en esta investigación señalan que estás prácticas son comunes durante
los fines de semana, pues resaltan que la responsabilidad en el área laboral como con la familia son
dos aspectos importantes que también deben atender como hombres.
Así que dentro del contexto laboral de la albañilería se puede decir que la masculinidad se conforma
a partir de lo que Fuller (2001) señala como la virilidad y la hombría cultural. La primera está
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relacionada con la fuerza física, la resistencia, el uso de su cuerpo en el trabajo y la –ausenciade las emociones. Mientras que la hombría cultural se conforma a partir del matrimonio, de la
paternidad, del ejercicio de la proveeduría, de la adquisición de bienes materiales y un trabajo
estable y remunerado. A ello se suman elementos como el éxito laboral, el prestigio y estatus que el
albañil adquiere dentro de la obra y en sus comunidades de origen.
El cuerpo y el uso del mismo es uno de los elementos que denotan la masculinidad dentro de la
albañilería. El cuerpo es un campo cargado de significados a través del cual el género se construye.
Funciona como una tarjeta de presentación que se moldea, se modifica, se adecua a las necesidades
que le demanda el contexto social y laboral. A través de él se muestra la masculinidad.
Es a través de su cuerpo que los albañiles sienten, viven y experimentan la realidad social, lo utilizan
como una herramienta de trabajo (De Keijzer, 2006) que les permite desempeñar la proveeduría
de su hogar. Es un medio a través del cual el género se materializa a partir de cómo se usa, cómo
se adorna, cómo se cuida, cómo se muestra y cómo interactúa con otros cuerpos (Kogan, 1993).
Para los albañiles, su cuerpo es un medio indispensable que les permite desarrollar su labor, pues
necesitan que su cuerpo resista las jornadas de trabajo, las cargas pesadas, así como la exposición
al sol.
[…] Ahí ya no se cuida uno nada, nada, casi regularmente trae uno las manos arañadas con los
alambres, con las piedras, con la mezcla o con el tabique mojado ya se le picaron las manos, luego ya
le está saliendo sangre de los dedos. No hay forma de cuidarse las manos, sólo usando guantes, pero
si está usted que con cuidadito, pues no va usted a ganar dinero y nosotros vamos a ganar dinero,
ahora si no nos cuidamos de nada. Igual la ropa por eso andamos bien sucios porque no se puede
cuidar, si se anda cuidando luego le dice la gente “ese se anda cuidando ¿para qué vino a trabajar
aquí? mejor se hubiera ido al zócalo” […]
Para los albañiles el que un compañero de trabajo resista las arduas jornadas de trabajo es digno de
reconocimiento, pues el uso y no cuidado de su cuerpo forma parte de la masculinidad hegemónica
que permea el contexto laboral. Los albañiles asumen que como hombres, no deben ocuparse por el
cuidado del cuerpo, pues reconocen que dicha práctica forma parte de la feminidad.
En el caso de los albañiles, el cuerpo no sólo es un medio a través del cual se demuestra la
masculinidad, sino que también a través de él se forjan diferencias relacionadas con la edad, la clase
social y el área de trabajo en la que se desempeñan.
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Así, la construcción de la masculinidad hegemónica dentro del espacio laboral de la construcción
demanda el uso del cuerpo a través de la resistencia, de la agilidad, de la fuerza e implica un no
cuidado del mismo. Como hombres, los albañiles deben esforzarse por alcanzar el éxito laboral y
por medio de otros elementos como la vida en pareja, la proveeduría y la paternidad demostrar a
sus compañeros de trabajo que se han conformado como hombres.
Ser hombre: albañiles en la vida adulta
La identidad de género es un proceso que se va conformando a lo largo de la trayectoria de vida de
las personas, quienes a partir de las experiencias construyen y reconstruyen significados sobre su
ser hombre. La identidad, es “un proceso subjetivo y frecuentemente autoreflexivo por el que los
sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación
de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el
tiempo” (Giménez, 2011: 17).
Para los albañiles la identidad de género masculina se forja a través de cómo ellos se miran a
sí mismos en relación a otros géneros. Ellos se definen como hombres por las similitudes que
encuentra con otros hombres y las diferencias que reconocen con las mujeres, las cuales no sólo
son biológicas, sino culturales.
Martha Patricia Castañeda (2011: 31) hace referencia a la identidad como “la definición de una
forma-de-ser y una forma-de-estar en el mundo que se adquiere a lo largo del proceso constitutivo
del sujeto”, que está en constante reconfiguración y se refiere a cómo la persona se define a sí misma
en relación con las categorías de femenino y masculino (Gutiérrez, 2015).
En ese sentido, los albañiles con los que se ha trabajado se reconocen como hombres en relación a
dos aspectos: por un lado está la base material y biológica de su cuerpo y por otra el reconocimiento
y aceptación de los roles socialmente vinculados con el deber ser masculino: la paternidad, el
empleo remunerado, el ejercicio de la proveeduría y la responsabilidad ante el empleo y la familia.
La identidad de género masculina involucra diversos recursos materiales y simbólicos. Así como el
papel fundamental que juega el cuerpo, las emociones, el área laboral, instituciones como la familia,
la iglesia, su red de apoyo (amigos) y los recursos económicos con los que cuenta el albañil para
definirse como hombre.
A mí lo que me hace sentir hombre es realmente el hecho de estar bien, ser un hombre trabajador,
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responsable, que realmente a mi familia no le falte el pan de cada día. Un hombre que no sea
parrandero, que sea más o menos hogareño, un hombre que ayude en la casa, porque no me cuesta
nada, no por eso dejo de ser hombre, sigo siendo hombre…
Algunos de los colaboradores de esta investigación señalan que hoy en día ellos se entienden y
definen a sí mismos como hombres a partir de determinados elementos como son la responsabilidad
ante el trabajo y la familia, así como la convivencia y la colaboración con la misma.
Otro colaborador comprende su ser hombre así:
Yo lo resumiría ahora sí que cumpla, que cumpla más que nada con todo lo que tiene que ver en
la casa, que cumpla con su esposa, que cumpla con el dinero, ahora sí que ayudando a hacer el
quehacer, dice uno no se nos va a caer algo si les ayudamos a trapear, a barrer o igualmente a hacer
la comida si puede uno y yo pienso que eso sería y no estar celando si se va a trabajar. Porque para
mí un buen hombre no sólo lleva dinero a la casa sino que también le ayuda a lavar ropa a planchar
porque ellas tienen mucho trabajo […].
El cumplimiento o la responsabilidad de la proveeduría es uno de los principales elementos que
los albañiles resaltan de su ser hombre en la edad adulta. Debido a ello, una de sus principales
preocupaciones es cómo continuar proveyendo a su familia cuando las ofertas laborales están
disminuyendo.
Los albañiles se percataron que desde su cuarta década de vida, sus cuerpos comenzaron a decaer,
rendían menos, el cansando era evidente y algunos de ellos tuvieron que recurrir a las consultas
médicas y el consumo de vitaminas para ayudar a sus cuerpos a resistir las arduas jornadas de
trabajo.
Ante la precariedad laboral para los hombres adultos en el oficio de la albañilería y el cansancio
de sus cuerpos, los albañiles han comenzado a tejer redes de apoyo que les permitan continuar
ejerciendo la proveeduría. Algunos de ellos han diseñado estrategias de ahorro, han comprado
propiedades, sembrado plantas frutales y otros han pensado en poner un negocio (tienda de
abarrotes), que les permitan continuar desempeñando la proveeduría de sus familias.
Para los albañiles, cuidar de su familia implica, proveer un bien económico, así como buscar
alternativas para salir adelante en momentos adversos como son los periodos de enfermedad.
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También incluye darles consejos a los hijos y las hijas sobre la concepción que tienen de la vida,
orientarlos en la vida sexual, la vida en pareja y enseñarlos a trabajar.
Algunos de ellos señalan que “ayudar” con las tareas domésticas también forma parte de su ser
hombres, pues buscan que su esposa, sus hijos e hijas y ellos mismos tengan una experiencia distinta
a la que vivieron con sus padres en relación a la masculinidad.
A sus 50 años de edad o más, los albañiles han vivido experiencias que los han llevado a replantearse
algunas prácticas de la masculinidad hegemónica: las parrandas con los amigos, las borracheras, la
vida sexual y las relaciones con varias mujeres. Uno de los colabores señala:
Hay hombres que se dicen hombre como dice la canción , porque tienen muchas mujeres, toman,
salen a la calle, pero mi forma de entender el ser hombre es diferente, para mí es ser responsable,
trabajador, hogareño.
A través de su narrativa cuestiona el modelo de masculinidad dominante y crítica a aquellos hombres
que se definen como hombres al cubrir dichas características, pues para él el ser hombre debe ser
entendido y vivido de una forma diferente. Pues como señala Salguero (2015), hoy en día, algunos
varones están entendiendo su ser hombre no sólo a partir del ejercicio de la proveeduría, sino que
están reconociendo nuevos espacios de colaboración y participación en relación a la familia.
Finalmente, la construcción de la identidad de género masculina de estos albañiles se va
conformando a lo largo de su experiencia de vida y aunque en la edad adulta rescatan elementos del
modelo dominante, también cuestionan y reflexionan sobre otros. Este replanteamiento de su ser
hombre lo comparten con pocos hombres y mujeres que son próximos a su oficio, edad y familia,
pues para los y las de fuera, este aún es motivo de cuestionamiento sobre su masculinidad.
Conclusión
El campo laboral y de manera particular el área de la construcción es uno de los espacios donde
se construye el género. Los albañiles comparten códigos, valores y normas de género con otros
hombres a través de los cuales refirman su masculinidad.
Los albañiles tienen que demostrar constantemente su masculinidad a través del uso de su cuerpo
como herramienta de trabajo, el no cuidado del mismo, la resistencia, agilidad y fuerza. Así como
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
539

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la aplicación de los conocimientos adquiridos en la construcción, el éxito laboral y el consumo de
bebidas alcohólicas. Además del ejercicio de la proveeduría, la vida en pareja y la paternidad, son
los elementos que definen la masculinidad hegemónica en este contexto laboral.
Los albañiles mayores de 50 años que colaboran en esta investigación a través de su experiencia de
vida han significado, resignificado y cuestionado algunos elementos de su masculinidad. Hoy en
día, el ejercicio de la proveeduría es uno de los pilares fundamentales a partir del cuales definen su
identidad de género.
Aunque existen continuidades de la masculinidad como lo es el ejercicio de la proveeduría, también
hay rupturas y transformaciones que los llevan a cuestionar determinadas prácticas como son el
consumo del alcohol entre los hombres. Por lo que se han incorporado nuevas prácticas y discursos
que los llevan a reconocerse con algunos hombres y a diferenciarse de otros.
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No tengo una idea fija de ser hombre:
diversos ejercicios de masculinidad
en uncolectivo de jóvenes artistas
urbanos en Ciudad Juárez

Luis Martín Monárrez Lainez
Programa de Doctorado en Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social de Occidente

Introducción
En este trabajo se propone un ejercicio de análisis sobre cómo se configuran las masculinidades en
individuos específicos, miembros de uno de los grupos de estudio manejados en la tesis doctoral
(“Los jóvenes de Ciudad Juárez: Procesos de resistencia ante la violencia. Los casos de FearlessCrew
y Circolectivo”), quienes conforman un colectivo de artista urbanos de break dancers, radicados
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se tiene como objetivos identificar la idea de ser hombre y cómo
han configurado su masculinidad a través de las etapas de sus trayectorias de vida, en particular la
práctica y representación masculinas actuales. La información se obtuvo por medio de entrevistas
semi-estructuradas que abordaban sucesos de sus vidas a través de varios ejes analíticos y que fueron parte del trabajo de campo realizado entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Se divide el
análisis de las masculinidades en dos partes, para tocar distintos grupos de muchachos dentro del
colectivo cultural.
Al abordar las masculinidades, se parte desde la categoría de género, entendiendo éste como una
organización social de las relaciones entre los sexos, una forma de puntualizar cómo se crean socioculturalmente los roles asignados a los cuerpos sexuados de las personas basados (los roles) en
las diferencias distintivas y cómo se generan los ejercicios de poder entre los sexos(Scott, 1997).
Es también una estructura social que se centra sobre los cuerpos humanos, sobre todo en la zona
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identificada con la reproducción, es un producto del discurso específico de sociedades, culturas,
comunidades específicas, un discurso intencionado para completar un proceso de “llegar a ser”, de
“convertirse” en lo que dicten las (¿hetero?) normatividades determinadas, es dinámico, histórico,
sujeto al cambio y posee cuatro aspectos: relaciones de poder, de producción, emocionales y simbólicas (Connell, 2002).
Las masculinidades son entendidas, a partir de varios autores(Connell, 2003; Collinson y Hearn,
2005; Holter 2007; Galasinsky, 2004; Ramírez y Cervantes, 2013; Ramírez, 2004; Minello, 2004;
Kimmel, 2008), como un conjunto de prácticas perpetuadoras de un sistema de género determinado, son ejercidas a partir de la configuración de identidades y de relaciones de género, negociadas localmente, que arrojan atributos, valores, funciones y conductas esperadas y esenciales, con
múltiples posicionamientos. No son fijas, están sujetas al cambio según el tiempo y el lugar, son
contingentes histórica, cultural y temporalmente. Además de mostrar que las relaciones de poder
tienen la cualidad de cambiar en carácter, pero permanecer iguales en estructura.
Los muchachos analizados muestran indicios de una condición masculina dominada por un “deber
ser” determinado, enseñado y aprendido socialmente, en donde la demostración de responsabilidad y el cumplimiento de ciertos escenarios dentro de sus prácticas sociales representan los termómetros principales para medirlos y juzgarlos. Sus concepciones sobre qué es la masculinidad o
cómo se ejerce, hacen referencia a ideas dominantes imbuidas con percepciones de resistencia, es
decir, poseen un conjunto de aprendizajes sobre cómo comportarse, discursos sobre lo “correcto”,
pero desde ambos lados del espectro: desde lo dominante y desde lo contra-dominante.La importancia del ejercicio de reflexión radica en la búsqueda por analizar la práctica de identidades masculinas por parte de jóvenes artistas urbanos pertenecientes a contextos violentos fronterizos, justo
como el que representa (y ha representado) Ciudad Juárez.
El grupo de estudio
FearlessCrew es un grupo de bailarines liderado por Bboy1, de 31 años, originario de la Colonia
Revolución Mexicana y con (al momento de la investigación) 16 años bailando Break Dance. Forma parte de una red de bailarines a nivel local, nacional e internacional y tiene a su cargo la responsabilidad de trabajar con muchachos en el taller de Break Dance del Centro Comunitario del

1Se utilizan seudónimos en los casos de todos los entrevistados y participantes de esta investigación.
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Parque Central2. Dentro de este espacio Bboy ha formado un grupo (“crew”3) de baile, junto con
sus alumnos más avanzados del taller. Durante su adolescencia, Bboy fue parte del grupo original
FearlessCrew a fines de la década de los 1990 y principios de este siglo, junto con otros bailarines
de su colonia.
Al realizar el acercamiento con este grupo de jóvenes, a Bboy lo acompañaban Bgirl (su novia,
bailarina educada en las disciplinas de Jazz y Ballet, además de representar una presencia femenina
para ciertos chicos del “crew”); Towers (otro de los instructores del taller, pero del nivel principiante,bailarín desde hace diez años, enfocado en la enseñanza del baile a niños y pre-adolescentes);
Sheep (otro de los “adultos” del grupo, quien tiene relativamente poco bailando, además de que su
involucramiento con el “crew” es intermitente); Bro1, Bro2, Niño (los tres hermanos entres si, los
más avanzados del grupo del taller y a quienes Bboy ha acogido de forma más cercana); Primo
(primo de los anteriores); Doc (estudiante de la licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez); Güero (estudiante en El Paso CommunityCollege) y, para ciertos eventos,
Gokú (estudiante de Medicina en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) y Fred (casado y con
una bebé de dos años), chicos menos experimentados, pero que se les permite acoplarse.4
Los chicos entrenaban seis días a la semana, una o dos horas, así como también el sábado practicaban después del taller, en el Parque Central. En la semana deambulaban en otros centros comunitarios, como el Gimnasio Bertha Chi, ubicado en el Fraccionamiento Eréndira, cerca de las casas
de los muchachos y que contaba con un pequeño espacio para que ellos practicaran sin “molestar”
a otros asistentes a las instalaciones; o en espacios públicos como la explanada del Centro Cultural
Paso del Norte.
Este grupo realizaba diferentes presentaciones en eventos, como lo han sido el Festival Chihuahua
o el Festival Vivamos la Calle, así como en la calle Rafael Velarde, en el centro de la ciudad o en
centros comerciales (como el Las Torres). Después de sus bailes pedían dinero a la gente que pasaba
o que se detenía a observarlos. También participaban en competencias estatales o nacionales, en
la capital del estado de Chihuahua o en Monterrey, por ejemplo. El dinero recabado era destinado
para los viáticos necesarios para las competencias y para cuestiones personales, lo que puede encubrir el subempleo entre estos jóvenes.
2Operado por la Secretaría de Desarrollo Social y por el Gobierno del Estado de Chihuahua.
3Se le denomina “crew” a un grupo de jóvenes, reunidos bajo uno o varios propósitos y que se reconocen entre ellos como similares.
4Actualmente, Fhoner y el Borre ya no participan tanto como antes en el núcleo que representa FearlessCrew, sus lugares los han
tomado en presentaciones, competencias y viajes fuera de la ciudad, por “Brian” y “Slick”.
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Fearless Crew: “In case of emergency, Break Dance”
Como se mencionó anteriormente, este colectivo de jóvenes (y no tan jóvenes) bailarines está dirigido por Bboy, quien se ha encargado de conformar el taller de baile del Centro Comunitario del
Parque Central y hacer un núcleo de éste, con sus alumnos más adelantados y a quienes él considera pueden destacar más.Nacido en 1983,BBoy vivió su infancia en uno de los tantos INFONAVIT
de la ciudad, junto a su abuela materna, su mamá y sus seis tíos. Su crianza recayó en manos de su
abuela, su madre trabajaba casi todo el día, sus tíos también contribuyeron a su crecimiento. Tanto
su madre como dos de sus tíos trabajaban en la industria maquiladora. A los 10 años, su familia
decidió mudarse a la Colonia Revolución Mexicana, antiguo hogar de su madre y abuela, antes que
él naciera. Freeman caracteriza su infancia como buena, a secas, rodeada de “maquinitas”,5 partidos
de futbol, viajes en bicicleta, canicas y la constante de andar afuera de casa. Su etapa adolescente fue
otra situación, una en contacto con las difíciles situaciones de su entorno inmediato que él mismo
identifica: grafiti, delincuencia, austeridad, ignorancia, drogas y la presencia de la fuerza pública.
Tuvo un paso por el grafiti, portando sus latas de aerosol en la mochila y participando en “varos”6
y siendo detenido por las “campers”7 que vigilaban su barrio. El grafiti lo llevó a involucrarse con
el “crew”8 MSK9, hasta que conoció el Break Dance, a los 15 años, y su dinámica personal cambió.
Bboy representa un individuo perteneciente a una generación particular de habitantes juarenses.
En su vida se encuentra, por ejemplo, la presencia de una dinámica familiar dictada, en parte, por
la industria maquiladora, al momento en que él recuerda su crianza a cargo de su abuela materna
“[…] yo no tuve padre, mi abuela materna me cuidaba, porque mi mamá trabajaba todo el día en la
maquiladora, vivíamos mis tíos, mi abuela y mi mamá […] mi abuela me cuidaba, siempre estaba
en la cocina”. La crianza con abuela y tíos lo ayudó a configurarse como hombre, en las primeras
etapas de su trayectoria personal. Tanto su abuela como sus tíos contribuyeron a las primeras imágenes de masculinidad, la primera le enseñó a portarse como un “hombrecito”, a tener las cualidades propias del género. Al preguntársele qué era ser hombre para él durante esas etapas, fuera
de grabación, BBoy contestó que su configuración provenía de su abuela, de sus enseñanzas, ser
5 Nombre coloquial que recibían las consolas de videojuegos “públicas” ubicadas en versiones de “arcades” locales, en “tienditas”
o en negocios de otro giro, a las cuales se les echaba una moneda por un “crédito” para jugar”, significan un punto de reunión de
chicos de diferentes edades y estatus sociales, además de una forma de socialización y de demarcación de cuestiones socioculturales
para quienes las frecuentaban.
6 Competencias entre grafiteros para determinar quién lograba hacer más pintas o “placazos” a lo largo de las calles aledañas.
7 Se refiere a las camionetas “pick up” que son habilitadas con “jaula” en la parte posterior y son utilizadas como vehículos policiales. Esa parte posterior las hace parecer como un vehículo recreativo, una “camper”, de ahí viene el nombre.
8 Se le denomina “crew” a un grupo de jóvenes, reunidos bajo uno o varios propósitos y que se reconocen entre ellos como similares.
9 Los MSK eran un grupo de jóvenes, dedicados al grafiti, su nombre proviene de un estilo de rayar las paredes con esas letras en
particular, que significan “Mexican Style Killers”, asesinos al estilo mexicano.
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“hombrecito”, tal y como él afirma, es ser una persona de bien, con: “[…] el carácter de la nobleza,
ser noble, no tener maldad, nada de maldad, ser educado, comportarte, no hacer el mal al prójimo
[…]”.
Sus tíos contribuyeron con las imágenes tangibles de ser hombre: “Los veía como mis papás, como
no tuve papá, pues me invitaban a hacer cosas, como manejar, me invitaban a lugares. Pero eran
estrictos conmigo. Cuando yo tenía cinco, ellos tenían como 17-18 años, eran mucho mayores que
yo”. BBoy evidencia cómo construyó su masculinidad con la ayuda de su abuela materna, ante la
situación de ser huérfano de padre (a quien nunca conoció) y una madre que trabajaba en horarios
en los cuales no era posible la convivencia. A su abuela le atribuye la enseñanza de un deber ser
masculino: fuerte de convicciones, luchón, honesto, nada violento y, sobre todo, perseverante, un
tipo de poder femenino sobre la construcción de una identidad masculina, ya que, a pesar de tener
la injerencia de varios tíos sobre sus actividades, la última palabra sobre su conducta recaía en la
abuela.
Por otra parte, BBoy mantiene un ejercicio de masculinidad con sus estudiantes de Break Dance.
Si su abuela y sus tíos ayudaron a configurar su idea de ser hombre, sus alumnos le contribuyen a
ejercer las relaciones de poder atrás de su actual visión de masculinidad. Se parte de la noción de
ser un “papá” para ellos, de asumir que no poseen en sus casas una figura paterna, masculina como
tal, así que él toma ese rol para enseñarles, a través de varios ejercicios (no sólo de “lockin’” o poppin’”) lo que un hombre real debe ser y hacer.
BBoy considera que es su misión imbuir a los muchachos de nociones sobre lo que un hombre puede y debe hacer,por medio del Break Dance. Con sus “lentes masculinos” propios, ejerce una visión
sobre cómo un hombre-hombre no se rinde, no se deja dominar por su entorno, no debe estar de
ocioso, debe ser honesto, dedicado, respetuoso, sin vicios, sano, fuerte.A través de sus enseñanzas
en los chicos se permea una idea de llegar a ser un hombre verdadero, uno que no se rinde, no se
deja dominar por su entorno, no debe estar de ocioso, debe ser honesto, dedicado, respetuoso, sin
vicios, sano y fuerte.
Los valores aprendidos durante su trayectoria de vida y sus años de bailarín han moldeado un tipo
de hombre particular en BBoy. Por otro lado, un tipo de masculinidad, de ejercicio masculino, se
introduce en las dinámicas entreBBoy y sus alumnos: utiliza su lugar “hegemónico”, de “figura de
autoridad”, para repetir patrones relacionados con, por ejemplo, intolerancia ante muestras de deESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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bilidad o falta de ganas para bailar.
En caso concreto, BBoy, a pesar de tener una visión diferente a la norma, a la masculinidad hegemónica, la cual él identifica en el machismo (hombre-domina-mujer), es intolerante ante las muestras de debilidad o falta de ganas para bailar,utiliza cierto lenguaje, cierto discurso y ciertas palabras
con sus alumnos cuando siente que no hacen lo requerido, “¿eres niña y no puedes?”, “¿te traigo a
tu hermana para que te ayude a hacer las ‘lagartijas’?”. O también el uso de gritos (en tono de enojo) para comunicarle a todos sus instrucciones o su frustración ante el fracaso en la realización de
los ejercicios. Además de fomentar la competencia interna como una forma de canalización de la
“energía masculina” a través de los desafíos (“battles”) entre los muchachos.
Los jóvenes mayores
Towers, Bgirl y Sheep, junto con Bboy, conforman el conjunto de adultos de FearlessCrew, pues tienen entre 26 y 35 años de edad y han practicado durante años el Break Dance. A ellos recurren los
más jóvenes del grupo en busca de consejos y apoyo aunque cada uno tiene un papel específico en
el grupo. Bgirl, ejemplo, es el referente “femenino”, para los chicos, es la presencia del “otro género”,
y participa con ellos resolviendo dudas que no son externadas entre “puros hombres”.
Towers y Sheep son hijos de inmigrantes procedentes de Zacatecas y Durango y se establecieron al
suroriente de la ciudad, ambos vivieron la separación de sus madres debido al abuso físico y mental
que ejercieron sus padres sobre ellas, por esta razón ambos fueron criados entre presencias femeninas, es decir, madres y abuelas. Sus vidas fueron solitarias debido a la ausencia de sus padres y las
largas jornadas laborales de sus madres trabajadoras de la maquila. Ellos aprendieron a valerse por
sí mismos con la ayuda de sus abuelas y sus tíos:
“[…] también era un niño muy vago y muy peleonero. Yo digo que es porque mi papá golpeaba
mucho a mi mamá, por eso se divorciaron, también nos golpeaba mucho a mi hermano y a mí,
era muy violento, de ahí viene el divorcio. También yo era muy problemático, de hecho hasta de la
guardería me corrieron. Entonces, como eran muchos problemas, mi mamá se desesperaba y también me pegaba [risa nerviosa]”.10
[…] porque no tengo mucho conocimiento de mi padre , mi padre nos dejó como a los ocho o
nueve años, son problemas que tuvieron mi padre y mi madre, yo vengo de una familia donde
realmente se vivió mucho la violencia familiar, entonces yo te puedo decir que es una de las partes
que marco mi vida, la violencia que viví en hogar, me afectó de cierta manera, al grado que ahorita
repudio la violencia, trato lo más que puedo de alejarme ella, esa es una de las cosas que marco mi
10Entrevista a Towers, Ciudad Juárez, 3 de mayo de 2014.
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vida”.11
En la historia de Sheep, la ausencia del padre durante su infancia influyó en la configuración de su
masculinidad. Para él, ser hombre representa una idea transmitida del individuo que engendra y/o
que cría, pero que él no lo tuvo. Su madre se separó de su padre biológico y se casó con otro por
eso sus recuerdos son:
“A mí me falto la figura paterna. Yo nada más tuve la figura materna. Pero me faltó esa parte, que
te enseña esa parte del mundo, que te enseña a cambiar un tanque de gas, que te enseña a que el
mundo es así, lo tuve que aprender por mí mismo, yo veía a los adultos mayores y les ponía mucha
atención porque en ellos miraba la figura paterna, porque yo anhelaba tener la figura paterna, por
consecuencia yo buscaba mucho la figura paterna,no te puedo decir la verdad que yo tuve una formación de hombre, en lo personal, no lo creo […]no tenía una buena armonía con mi padrastro,
mi padrastro no era una persona muy abierta al diálogo, mi padrastro era una persona fría, seca,
entonces lo menos que quería era estar en la casa”.12
De acuerdo a Sheep su formación de hombre careció de la figura paterna, por lo que tuvo que
nutrirse de otros lados y situaciones. Fue relevante la influencia de su madre, sus enseñanzas, los
consejos de sus profesores en la escuela primaria, los recuerdos de su abuelo materno, la convivencia con su abuelo “postizo”. Asimismo, el mundo exterior a su casa, a través de las instituciones, le
enseñaron cómo configurarse como hombre. Especialmente al convertirse en proveedor económico de su casa fue uno de los elementos clave:
“Y en sí, en sí, yo siempre he sido el pilar fuerte, ¿por qué? Porque mi mamá se apoyaba en mí y
entonces tenía que llevar dinero, tenía que ser una persona que tenía que andar con el ánimo arriba,
yo rara vez me plantaba con mi mamá y le decía; ‘mama, tengo un problema’, pocas veces”.13
Sheep aprendió que debía silenciar y ocultar sus emociones por el bien de la casa, de la dinámica
familiar y para apoyar a su madre. Se convirtió en el hombre de la casa desde chico, el proveedor
fuerte, pero sin la posibilidad de contar sus problemas, como el hecho de abandonar sus estudios,
“La secundaria la hice abierta. Una de las razones por las cuales la hice abierta, no voy a culpar a
nadie, porque en un tiempo lo hice, pero no es cierto, solamente uno así lo entiende, porque fue
mis decisiones. Seguramente tuve las consecuencias de no querer estudiar. Yo empecé a culpar a
mi mamá, que no tenía dinero, y no es cierto. La cuestión es que yo empecé a trabajar a los catorce
años, entonces a mí realmente me preocupaba mucho que en mi casa hubiera dinero, un sustento
económico y no me enfoqué tanto en estudiar. No lo vi yo tanto en ese tiempo por la presión de que
tenía que haber dinero en la casa a estudiar, sino que me enfoqué en que tengo que llevar dinero a
11 Entrevista a Sheep, Ciudad Juárez, 22 de marzo de 2014.
12 Entrevista a Sheep, Ciudad Juárez, 22 de marzo de 2014
13 Entrevista a Sheep, Ciudad Juárez, 22 de marzo de 2014.
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la casa, tengo que llevar dinero a la casa de cualquier manera”.14
Este joven también se desempeñó como el cuidador de su hermana debido a las condiciones de
su barrio y a la ausencia de su madre por trabajo, lo que ameritaban asumir la seguridad de su
hermana como la suya propia. Estos bailarines, al convertirse pronto en proveedores responsables
para sus familias, aceleraron algunos de los procesos que todo niño debe vivir. Por ejemplo, Towers
empezó a trabajar a los 14 años de edad con el fin de comprar material para ciertas actividades
escolares. En tanto Sheep busco trabajo a la misma edad debido a la precariedad económica en la
que vivía y con el fin de apoyar a su madre, a quien no le alcanzaba su sueldo para el sostenimiento
de sus estudios.
Los jóvenes menores
Bro1, Bro2, Primo, Gokú, Güero, Doc y Fred conforman a este grupo, y se trata de jóvenes juarenses que están inmersos en el contexto de violencia inmediato de la ciudad. Estos chicos crecieron
en el momento más álgido de violencia, pero aun así no están involucrados en actividades ilegales
como el sicariato, la drogadicción o el pandillerismo. Son jóvenes que prefirieron el camino del
Break Dance como una disciplina de ejercicio, distracción y convivencia, pero estos aspirantes a
Bboys no viven entre algodones.
Bro1, Bro2 y Primo (dos hermanos y un primo) son los más pequeños (15 y 17 años), asisten a la
secundaria y preparatoria y presentan la misma historia que otros de los miembros del grupo, viven
con sus abuelos y tíos/tías. En tanto Gokú, Güero y Doc, casi veinteañeros, son universitarios. En
tanto, Fred sufrió la separación de su padre y madre pero cuenta con un padrastro emocionalmente
presente y una dinámica familiar plena. Actualmente cuenta con una pareja y tiene una hija, esta
situación no la presentan los demás miembros.
Al divorciarse los padres de Bro1 y Bro2, su dinámica familiar cambió y tuvieron que convivir más
con sus abuelos maternos. El contacto que tuvieron con su padre fue intermitente, y su madre, antes
de involucrarse con otra pareja, tuvo varios empleos por lo que el mayor tiempo lo pasaron con sus
abuelos:
“Pues, él no vivía con nosotros, sólo estábamos con mi mamá, pues sólo con ella estábamos y ya
cuando íbamos al parque era cuando veíamos a nuestro papá. También recuerdo a mis abuelos
maternos, porque hubo un tiempo en que mi mamá tuvo que estar trabajando y pues ya me que14 Entrevista a Sheeo, Ciudad Juárez, 22 de marzo de 2014.
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daba yo siempre con ellos, era toda la noche, luego se conseguía un trabajo y luego iba a otro, me
la pasaba con ellos en la casa”.15
“De mis abuelos y abuelas, de hecho estoy criado con ellos, vivo con ellos, con mis abuelos maternos [sonríe] pues de mi abuelo recuerdo que era bien peleonero, muchas historia que cuenta, de mi
abuela también, muchas historias. Mi abuela sí nos, nos hacía tener una disciplina normal, así como
que “no hagas esto porque te va a pasar esto”, “haz esto, porque esto te trae cosas buenas”, pero sí…
mi abuela fue siempre…hacíamos algo y siempre estaba al pendiente de todos”.16.
Para Primo la situación fue similar, su papá se fue casi a su nacimiento, así que pasó algunos años
con sus abuelos hasta que su madre se unió con otro hombre, con el cual procreó una hija pero
finalmente se separó. En tanto su padre encontró otra pareja y tuvo una hija, por lo que mantuvo
poco contacto con Brian:
“Mis papás se separaron cuando yo tenía como, recién nacido, no me acuerdo cuándo se separaron,
me anduve con mi mamá y veía de vez en cuando a mi papá.Vivía con mis abuelos maternos […]
me acuerdo que mi abuela me cuidaba mucho, nos regañaba cuando hacíamos desastres, nos decía
que qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes, mi abuelo trabajaba, no lo veía mucho”.17
En tanto, Güero cuenta que su padre sufría de alcoholismo por lo que su mamá decidió separarse
de él al sufrir actos violentos. Debido a que era el hijo mayor pasó a ser el cuidador de sus hermanos
y el apoyo de su madre en las tareas cotidianas mientras ella trabajaba, quien además no volvió a casarse, En el caso de Fred, su padre golpeaba a su madre por lo que ella se divorció y posteriormente
se unió con otro hombre. Gokú y Doc provienen de hogares con padres casados y una vida emocional estable, al contrario de Bro1 y Bro2. Güero convivió poco con sus abuelos, ya que vivían en
Torreón y Zacatecas, en tanto los de Doc vivían en Ciudad Delicias en Chihuahua y sólo los veían
durante las vacaciones y en visitas ocasionales. Fred convivió con sus abuelos maternos durante
algún tiempo, pero con los paternos perdió casi todo el contacto sustituyéndolos con la madre de
su padrastro.
“Mi mamá es mamá soltera, siempre estuve en guarderías, durante el ciclo escolar, en las del Seguro,
recuerdo que ahí me la pasaba hasta las seis de la tarde, porque mi mamá tenía que trabajar para
mantenernos, somos tres hijos, puros hombres, yo soy el mayor. Recuerdo que mi mamá me tuvo
que educar a ser como el papá, como era el mayor, pues entonces tenía que ayudarle con los hijos
porque ella no podía, tuve que aprender a cocinar, a recoger, a lavar, todas esas cosas”. 18
“De parte de mi papá no tengo muchos recuerdos, ya que era una mala persona, pues nos dejamos,
15 Entrevista a Bro1, Ciudad Juárez, 7 de julio de 2014.
16 Entrevista a Bro2, Ciudad Juárez, 8 de julio de 2014.
17 Entrevista a Primo, Ciudad Juárez, 9 de julio de 2014.
18 Entrevista a Güero, Ciudad Juárez, 9 de julio de 2014.
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nos dejamos de ver y ya nunca “waché” a mis abuelos, no los he mirado, sólo los he visto por Facebook, ya no hay comunicación […] Mi “jefita” se juntó con él [padrastro] cuando yo tenía siete
años, pues mi vida con él fue grandiosa, fenomenal, prácticamente el papá que no tuve, porque no
se le puede llamar padre a esa persona, gracias a dios, el bato nos dio amor, crecimos, nos dio todo
lo que necesitábamos, jugábamos, siempre andaba conmigo, todo lo que sé, lo sé por él. Una persona que la amo y respeto mucho”.19
En el caso de Gokú, con una situación familiar estable no refirió cuestiones negativas al igual que
Doc, quien hizo hincapié sobre la presencia de sus padres en su crianza, además de mencionar
cómo lo protegían del mundo exterior y cómo ahora se daba cuenta de lo alejado que estaba de las
situaciones ocurridas alrededor de su casa.
Para ubicar qué era un hombre o cómo debía ser un hombre, estos chicos recurrían a sus figuras
más cercanas en ausencias de sus padres biológicos, éstos fueron sustituidos por el siguiente referente: el abuelo. Bro1, Bro2 y Primo respondieron casi de inmediato cómo el abuelo significó
uno de sus principales referentes masculinos, realizando un examen introspectivo de cómo tuvo
influencia en el desarrollo de su configuración masculina.
“Para mí un hombre era…mi abuelo, siempre lo veía trabajando, nos trataba bien, siempre estaba
apoyándonos. La mayor parte del tiempo estaba trabajando, pero nunca nos decía cosas malas,
siempre nos trataba de motivar, eso considero”. 20
“Pues cuando estaba niño muchos decían “ah, pues cuando tengan novia vas a ser un hombre”,
“cuando estés fuerte, vas a ser un hombre”, “cuando se te quite lo llorón vas a ser un hombre”, “cuando hagas esto, vas a ser un hombre, cuando lo otro, vas a ser un hombre”, pero en realidad no, cuando hagas lo que más te gusta eres el hombre, cuando hagas lo que más amas eres el hombre, cuando
saltas de lo más alto eres el hombre, cuando luchas por lo que quieres eres el hombre”.21
En tanto los otros jóvenes, como Güero recibieron referencias “anti-machistas”, en alusión al respeto y cuidado que debía tener un hombre hacia las mujeres. Pero entre sus compañeros de escuela
encontraba visiones distintas sobre lo que era ser un hombre De esta forma, por un lado se le inculcaba respetar a las mujeres por el otro recibía información distinta. Otro punto en la formación de
Güero es el distanciamiento del padre como figura masculina, lo tomó de ejemplo pero para hacer
lo contrario, es decir, no abandonar a los hijos y ser un hombre.
“Es curioso porque no pensé tanto de esa manera, porque como tuve una mamá soltera, ella no
me educó, como que, si piensas en una figura de un hombre, estás siendo machista. A mí me dijo
“a las mujeres respétalas” y todo eso, “está bien llorar” y ese tipo de cosas. Así como que no tuve
19
20
21

Entrevista a Fred, Ciudad Juárez, 11 de julio de 2014.
Entrevista a Bro1, Ciudad Juárez, 6 de julio de 2014.
Entrevista a Bro2, Ciudad Juárez, 7 de julio de 2014.
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una imagen de un hombre. Lo que sí veía era que si no te gustaba el futbol no eras hombre, si no te
gustaba el futbol era “¿en serio? ¿te gustan los hombres o qué? ¿eres gay?”. Eso era con los amigos
de la cuadra”.22
Gokú y Doc refieren cuestiones de actitudes y comportamiento, de estereotipos y clichés masculinos aprehendidos en sus casas y en otros lados, como la escuela. Gokú, por ejemplo, se remite a
evidenciar que identificaba hombres por lo visual y su referente inmediato fueron las acciones de su
papá. Doc también utiliza sus referentes visuales, en ese sistema binario de hombre/mujer, además
de basarse en la versión básica y dominante de masculinidad.
“Um, personas…no había ninguna actitud que en ese momento me resaltara así como que “hombre”, simplemente que se vistiera normal, como hombre. En cuanto a la actitud, al comportamiento…un enfoque muy clásico: de protector, que lleva los bienes a la casa, muy simple, o sea sí decía
“ah, pues él es hombre, hace lo que hace un hombre”.23
“Que el hombre no lloraba, era una de las primeras. Que el hombre se aguantaba. Que al hombre
le gustaban las mujeres. Que el hombre trabajaba, tenía que ser trabajador, ser responsable, que el
hombre se hacía cargo de la familia, en cuanto a lo económico y la mamá en cuanto a la crianza de
los hijos”. 24
Las respuestas de Fred son un tanto parecidas, ya que evidencian una relación con ese ejercicio
dominante de masculinidad y con la influencia de las enseñanzas familiares aunque apunta sobre
el ocultamiento y silenciamiento de las emociones el hombre mexicano:
“En ese tiempo, haz de cuenta que siempre había pleitos con los chavillos, yo le decía a mi papá, me
dijo “aunque tú les digas que te dejen, pues no te hacen caso”, mi papá me dijo que me defendiera,
que fuera un hombre, que no dependiera de nadie para cuando estuviera solo. Esa es una forma de
ser hombre, una persona respetuosa, una persona educada, una persona que siempre sabe lo que
quiere, que trabaja, que lucha por sus cosas, que se gana y suda por lo que él quiere tener, su carro,
su casa, su familia, cuidarla, atenderla, que no le falta nada. Visualmente, una persona que no le
podía pasar nada, que se defendía”.25
Con más años a cuestas, en etapas de su vida a partir de su educación secundaria y preparatoria, estos siete chavos modificaron de alguna manera sus visiones sobre la hombría y el deber ser hombre.
Parte de ello fue la convivencia en otros ambientes, además del familiar y sobre todo el escolar. Si
madres/padres, abuelos/abuelas, tíos/tías contribuían a configurarse como hombres, en la siguiente
etapa los compañeros de la escuela y del barrio fueron también plenamente responsables de imbuir
22
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Entrevista a Güero, Ciudad Juárez, 9 de julio de 2014.
Entrevista a Gokú, Ciudad Juárez, 28 de julio de 2014.
Entrevista a Doc, Ciudad Juárez, 13 de junio de 2014
Entrevista a Fred, Ciudad Juárez, 11 de julio de 2014.
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sentido en estos muchachos sobre qué era ser hombre (correctamente).
Bro1 y Bro2 encontraron sentido en lo que sus compañeros les decían sobre la masculinidad, aunque en las pláticas no fuese esa la intención, sino que al momento de convivir los discursos hacían
mella en cómo comportarse y cómo parecer “hombre” entre ellos. Bro2 lo recuerda de forma que
ya ofrece una resistencia y una respuesta lógica ante los cuestionamientos sobre su “hombría”: “No
hubo como que mucha figura porque siempre fue así como que ‘no, tú, como que eres un llorón’ y
yo así de ‘bahhh’, me lo decían entre chavos, y yo así como que ‘¡llorón no! Ser un llorón me vuelve
más fuerte’. Hasta el más fuerte, el que lucha por lo que quiere llora, cosas así”. Bro1 también recibió un aleccionamiento: “Yo, cuando estaba en la secundaria, en primero o en segundo, me decían
‘ah, pues un hombre tiene que trabajar, tiene que conseguirse una chica, tener hijos y cuidarlos’,
entonces nada más tenía hasta ahí como que la idea”. Mientras que a Bro2 se le urgía a esconder sus
lágrimas, a Bro1 se le instaba a seguir con esa visión dominante de conducta propia de un hombre:
trabajo-familia-proveedor.
Para Primo, la masculinidad era mostrada por sus amistades en otros clichés, sin embargo, al igual
que Bro2, su respuesta muestra ahora una reflexión de cierto rechazo hacia lo que le decían debía
ser un hombre, básicamente debido a las experiencias sufridas por hombres a su alrededor. Primo
reconoce lo que le enseñaron, pero reacciona agregando lo que él mismo ha construido como ideal
masculino:
“Pues a mí mis amigos me decían que para ellos un hombre era una persona fuerte, que no se dejara
de nada, que si lo golpeaban no se dejara. Un hombre para mí es alguien que se cuida, que no sea
violento, que no se meta en cosas de drogas o matanzas y así, que cuide a sus hijos y los lleve por el
camino bueno […] Un comportamiento no propio de un hombre es que la agarre contra una mujer,
que la esté golpeando, que sea muy agresivo, que se exceda”.26
Guero, Gokú y Doc agregan cuestiones estereotipadas masculinas, pero que con la edad se fueron
agregando, es decir, las actitudes y/o comportamientos de hombre fueron agregados por otras situaciones. Por ejemplo, que ya se incluye una relación con las chicas y la masculinidad, con el cuidado físico y ser hombre, con la realización de actividades físicas rigurosas, con la identificación de
“otras masculinidades” y con el antagonismo más marcado hacia las disidencias sexuales.
“Hacer ejercicio, para estar más mamado y tener más chicas. El que le vale más todo, es el más rudo,
“me vale la escuela, llego tarde”, ese era el hombre y eso les gustaba a las mujeres, por misterioso”.27

26 Entrevista a Primo, Ciudad Juárez, 8 de julio de 2014
27 Entrevista a Güero, Ciudad Juárez, 9 de julio de 2014
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“Um, pues, igual, de hecho, ahí fue cuando empecé a, estaba pensando: “no es que hay compañeros
amanerados”, por ejemplo desde el tono de voz, cómo se expresaban, la manera en que hablaban y
cómo actúan corporalmente, por ejemplo hay compañeros que demuestran así como que, dominancia, ah bueno, pues sí es hombre, es dominante…”28
“Pues, el que, en la secundaria el que tenía las novias, las muchachas, “ese sí es bien ‘machín’”, decían
todos, el que peleaba, el que jugaba futbol, el que jugaba futbol americano, este, en la secundaria si
fue bien, era una secundaria bien homofóbica, bien, este, sí los discriminaban mucho a los chavos
que eran, porque sí había varios que eran homosexuales y pues yo, nunca tuve un problema con
ellos ni nada, pero por lo mismo de andar tras la “bola”, terminaba molestándolos, me dejaba llevar
y al último terminaba molestándolos también, los correteábamos, pero también, al igual, en la casa
me preguntaba “¿por qué?”. La masculinidad en sí eso era: el de las novias, el peleonero, el deportista o el molestar a los diferentes, porque fíjese, ni ser listo era ser hombre, era mejor ser vago, tirar
piedras”.29
Una de las razones por la cuales se ha modificado el presente de estos jóvenes es la presencia de
Bboy. Su influencia se nota más en Bro1, Bro2 y Primo, quienes pasan el mayor tiempo con él.
Quien más lo evidencia en las entrevistas es Bro2:
“En mi casa, pues antes decían, un hombre es el que sabe cuidarse, cuidar a su familia, el que sabe
hacer su trabajo, el que sabe hacer esto, hacer lo otro, cosas así. Pero pues, eso puede ser cierto,
cuando puedas cuidarte y cuidar una familia, pero también está en lo cierto que cuando hagas lo
que te gusta, lo que ames, vas a ser el hombre”. 30
La imagen actual de este joven se parece a la de Bboy, la que se inculca en el taller y en el “crew”,
a pesar de que le da cierto grado de “verdad” a lo aprendido en casa. Bro2 rescata la visión de su
mentor, aquella que lo urge a hacer lo que más le guste sin importar lo que sea. En ese sentido, Bro1
posee un ideal parecido:
“Pues ahora lo de ser un hombre sería, en realidad, que haga lo que le gusta, porque casi todos
hacen lo que la demás gente quiere, entonces o los atrae mucho el dinero, se van por donde hay
dinero, pero en realidad a lo mejor no les gusta, entonces yo pienso que un hombre sería aquel que
ya sea, si está limpiando las calles y le gusta mucho, él limpia las calles, pero es feliz, ese sería un
hombre, porque dejó todo por hacer lo que le gusta. [No ser hombre es] Pues aquel que no luche
por ser alguien, por hacer lo que le gusta, que no se atreva a hacer cosas diferentes a todos”.31
Para Bro1 ser hombre se relaciona con ser libre, sin ataduras, afuera del sistema, de las estructuras.
Bro1 le pone nombre a esas ataduras (dinero) y sigue con la idea, un hombre es feliz es suficiente
28
29
30
31

Entrevista a Gokú, Ciudad Juárez, 28 de junio de 2014.
Entrevista a Doc, Ciudad Juárez, 13 de julio de 2014.
Entrevista a Bro2, Ciudad Juárez, 7 de julio de 2014.
Entrevista a Bro1, Ciudad Juárez, 6 de julio de 2014.
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para diferenciarse de los demás. En ambos hermanos la situación es no rendirse, probar que eres
hombre al momento de dar todo, de vivir fuera de las normas y las exigencias del mundo: “Pues es
hacer todo, sacar la última gota que llevas dentro para hacer lo que quieras, sacar la última moneda que tienes en el calcetín”. Aunque en el fondo sepan que vivir fuera del sistema no es del todo
posible.
Los otros chicos hablan de tolerancia, en contraposición a aquellas tendencias mencionadas durante infancia y adolescencia. Agregan también otro estereotipo masculino: la sabiduría. Y una noción
de las cuestiones que provocan no ser hombre, yendo al contrario de los otros estereotipos masculinos de violencia e intolerancia. Así como mantener la idea de la responsabilidad como punto
neurálgico de la identidad masculina.
“Ahora ser hombre…el hombre que me gustaría ser, quiero por ejemplo, ser un hombre que disfruta mucho el momento…si hago lo mejor de mí, en este momento, si me equivoco, no hay problema
porque di lo mejor de mí, entonces quiero vivir siendo lo mejor de mí, no siendo mediocre, siempre
haciendo lo mejor posible, lo mejor posible, también tener cierto, una mentalidad abierta en cuanto
los tipos de géneros que existen ahorita, homosexual, transgénero, no ser tan cerrado, ser tolerante.
Siempre ser perseverante y trabajar más duro. Un hombre no sería ser un mediocre, que no haga
las cosas bien, que no tenga esa mentalidad de “ya tengo 20 veinte, tengo que hacer las cosas bien”.32
“Un hombre sabio. Tener una mente abierta, respeto entre las demás personas, en el mundo en el
que vivo, saber de la vida. Un típico, como los viejos de las tribus, acude con él porque tiene experiencia. [No es un hombre es ser] Muy cerrado, que no tenga respeto por nadie, ni por él mismo,
violento, que no se preocupe por los demás”.33
“Para mí, a mis 20 años, ya, ser hombre es fisiológicamente, ya quitando todo lo cultural, los estigmas, y pues en la carrera en la que estoy, el hombre es el que tiene órganos sexuales masculinas.
Ya si nos vamos a lo cultural…pues para mí, más allá de ser hombre por naturaleza, es el que se
encarga de su familia, el que los apoya, los quiere, que cuando tiene un hijo se hace responsable de
él, el que ve por los demás, que ya no tiene nada que ver cuántas parejas sexuales tiene uno, si pelea,
si es…el hombre es responsabilidad, si voltea los papeles, si me pregunta qué es una mujer le diré
lo mismo, responsable y todo eso”.34
Finalmente, Fred, por su condición personal, contribuye a la configuración de masculinidad con la
arista de la paternidad y el papel preponderante de la familia en el ejercicio de la hombría. También
sigue el discurso de Bboy sobre no rendirse y hacer lo que se ama en la vida. Y lo más interesante es
que, a partir de sus propias malas experiencias (referidas en los próximos párrafos), complementa
32 Entrevista a Güero, Ciudad Juárez, 9 de julio de 2014.
33 Entrevista a Gokú, Ciudad Juárez, 28 de junio de 2014.
34 Entrevista a Doc, Ciudad Juárez, 13 de julio de 2014.
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su imagen de hombre:
“A mis 23 años ser hombre es ya diferente, prácticamente sacar a tu familia adelante, ya no desviarte y siempre hacer lo que te gusta y siempre seguir ese camino. Un hombre es prácticamente una
persona tiene lo que quiere, tener lo que uno quiere, sacar a su familia adelante, como sea, siempre
tiene que ser de la forma adecuada, darle una educación a mi hija, este, alguien que no se rinde y
que no se desvía. Un hombre no sería aquellas personas que les gusta el dinero fácil, ven la vida de
una forma distinta, o sea estar vivo no es igual a vivir. Yo miro a las mujeres como un hombre, ellas
también se esfuerzan, trabajan, estudian, siempre tratan de conseguir lo que ellas quieren, para mí
no hay una discriminación de hombre a mujer, simplemente la persona que sale adelante es porque
se esfuerza, porque quiere, porque suda”.35
Conclusión (¿De la masculinidad?)
En este trabajo se buscó dar cuenta de cómo y desde dónde siete hombres, de diversas edades y
trasfondos, pero unidos por la práctica de un producto cultural, como lo es el Break Dance, han
configurado y ejercido su masculinidad y su idea de ser hombre. Se encontraron diversas respuestas, algunas dependiendo de momentos en sus etapas de vida (como la infancia o la adolescencia/
juventud), así como de las personas más cercanas en sus entornos (como abuelos, abuelas, madres,
padres o amistades escolares y barriales). Uno de los principales resultados fue que la actual configuración de masculinidad de los chicos aquí presentados, está muy ligada con la figura de BBoy, el
líder del grupos, a quien observan y asimilan como una figura de autoridad moral, un hombre que
les enseña todo lo que puede; contribuyendo a sus ideas sobre qué significa ser hombre (y lo que
no es ser hombre).
En su búsqueda de identidad genérica, estos chicos reproducen varios discursos aprendidos y aprehendidos en diferentes escenarios (familiar, escolar, barrial, medios, etc.) y se nota una lucha interna entre lo que han visto fuera del “crew” de baile y lo que BBoy les trata de inculcar (que no
sólo se limita a ser hombre). A su vez, BBoy ha construido sus imágenes de masculinidad a partir
de aspectos puntuales. En su entrevista y en su dinámica con los chavos, el tallerista presenta discursos y visiones no que no van de la mano con la “hombría tradicional”, pero, al mismo tiempo,
reproduce otros discursos que él no considera “normativos”. Es decir, es puntual una contradicción
entre su decir y su hacer.

35 Entrevista a Fred, Ciudad Juárez, 11 de julio de 2014.
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Yoania: grupo masculino de reflexión.
Un proyecto de intervención social en Nuevo León.
Félix Enrique López Ruiz

Resumen.
Esta propuesta describe la estructura argumentativa que sostiene la motivación, diseño, implementación y resultados del proyecto social Yoania: grupo masculino de reflexión. El objetivo de
este proyecto consistió en facilitar un proceso de reflexión entre hombres indígenas migrantes en
Nuevo León, sobre la equidad desde la perspectiva de los estudios de la masculinidad, a través de la
identificación del paradigma hegemónico del rol masculino y sus distintos estereotipos que limitan
posibilidades distintas en el ejercicio de ser hombre.
El proyecto Yoania: grupo masculino de reflexión se implementó en un grupo de 15 hombres indígenas de distinto origen étnico (nahua, zapoteco, mazahua, wirrárika, otomí y mixteco) que radican en distintas colonias ubicadas en el Área Metropolitana de Monterrey y se realizó con el apoyo
de la organización Procuración de Justicia Étnica A. C. y de la Facultad de Trabajos Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Contexto.

Como entes de características sociales, los seres humanos dependen de los vínculos que establecen
con su entorno para desarrollarse, contextualizando así su realidad por medio del establecimiento
de normas sociales habituales que son seguidas y respetadas en lo común. Cuando estas normas
son transgredidas tenemos un problema social que puede ser remediado (o, como en nuestro caso,
reconfigurado) mediante acciones colectivas influyentes en el entorno. Pero antes de ello es necesario una identificación plena del problema a tratar; este apartado muestra los aspectos sociales que
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el proyecto pretende intervenir.
Según Giddens (2006), los individuos utilizan una gran variedad de estructuras y conocimientos
que expresan a través de sus acciones. Este conocimiento se utiliza en diferentes niveles de conciencia. Al respecto, cada grupo social se vale de estos medios para estructurarse; sin embargo, al
plantear un nosotros esa estructuración colectiva suele dejar de lado al otro, al diferente, al que está
en movimiento, inhibiendo así las posibilidades culturales de su diversidad. Es en este escenario
configurativo social donde se dan las problemáticas sociales que excluyen y discriminan a las personas distintas, que, migrantes, irrumpen en el lugar.

Actualmente, nuestras sociedades se encuentran en crisis, se suscitan cambios sociales intensos y
acelerados que impactan, mediante las transformaciones que implican, sobre nuestras biografías
individuales, manifiestas principalmente en el debilitamiento de las formulas comunitarias de vida
sobre las que se asentaban en buena medida nuestras sociedades, y en la crisis del estado-nación
(Cobo, 2011). Aunado a ello, el enfrentamiento a situaciones ajenas y distintas al contexto social
de donde los migrantes son originarios, suelen conflictuar los roles familiares preestablecidos. Los
discursos identitarios donde se privilegia al hombre por sobre la mujer, no han desaparecido pero
sí se encuentran ahora en discusión, aunque aún no se derivan en concreciones generales que marquen nuevos rumbos de ser.

Resulta evidente que la atribución rutinaria de mujeres y hombres a tareas específicas acaba vinculándose estrechamente con lo que significa ser “hombre” o “mujer” en contextos específicos
(Cooper, 2001). La situación de desventaja de las mujeres respecto de los hombres, manifiesta en
los más diversos ámbitos de la vida social (jurídico, educativo, laboral, familiar, etcétera) es reconocida como una de las modalidades de desigualdad entre los seres humanos de las sociedades
contemporáneas. En el ámbito económico, tal desigualdad se expresa claramente en la decisión del
trabajo por sexos, que ha sido desfavorable para las mujeres. En las últimas décadas, la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado se aceleró en la gran mayoría de las regiones del planeta
(Rendón, 2008 ). Entonces, aquellas mujeres que rompen las barreras para desempeñar tareas no
tradicionales paras su sexo enfrentan, en el mejor de los casos, una actitud ambigua por parte de
sus compañeros, cuando no un franco rechazo. Y esto es comprensible en tanto que el trabajo por
el que se gana dinero es un componente esencial de la configuración de género masculina, constituyendo un núcleo importante de respetabilidad social. La suficiencia económica es uno de los
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emblemas masculinos y la masculinidad continúa midiéndose, en gran parte, en dinero.

La mayoría de los hombres sienten la responsabilidad de mantener económicamente a su familia
y al carecer de los medios para hacerlo se encuentran ante un panorama de frustración y recelo,
ante un escenario donde no pueden desempeñar eficazmente su rol masculino (Rosas C., 2007).
Los hombres que han construido su identidad basados en las creencias de superioridad, ejercen
violencia contra las mujeres como un recurso de sometimiento cuando interpretan que su poder es
cuestionado o se presentan obstáculos para su ejercicio. El que las mujeres sean las abastecedoras
problematiza profundamente su rol familiar, en tanto que el hombre, al no poder satisfacer las expectativas del estereotipo masculino (Serrano & Pacheco, 2011), genera una depresión inconsciente por la pérdida del poder, en tanto que muchos no disponen de otros modelos para relacionarse,
por lo que establecen una percepción de sí mismos como de hombres sin poder y valía personal,
familiar ni social (Guiza, 2010).

En estas circunstancias, y partiendo del entendido que los seres humanos somos un constructo
social, cultural y psicológico (Keijzer, 2001), es posible arriesgarse a tender puentes causales que
expliquen el que este tipo de problemáticas evidentes en el desarraigo, la pobreza, el desempleo, la
marginación, la indiferencia, la discriminación y la exclusión, originen en los hombres conductas
y comportamientos que afecten, condicionen y lastimen su vida cotidiana, la de sus familias y de
sus comunidades. Para el caso de nuestro proyecto, no podemos perder de vista que se trata de
comunidades indígenas que viven en niveles de desarrollo muy por debajo de otras comunidades
rurales y urbanas no indígenas o mestizas de México. Esta diferencia sólo puede explicarse por un
conjunto de relaciones desiguales pasadas y presentes a nivel de estructuras económicas, políticas
e ideológicas entre los pueblos indígenas y la élite mestiza y blanca del país (Núñez G., 2009), que
enraízan y configuran con fuerza modelos identitarios muy difíciles de trascender. En la ciudad, los
hombres tienen más dificultades para mantener la posición privilegiada de la cual gozaban en su
lugar de origen (Chant & Craske, 2007).

En este sentido, el abordaje de situaciones problemáticas que resultan de los conflictos y frustraciones de hombres indígenas migrantes, desde un enfoque de género, exige, por principio, un replanteamiento de los conceptos aplicados comúnmente a través de este paradigma teórico, toda vez
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que la especificidad indígena trae consigo realidades culturalmente diversas, en las que se mezclan
formas de organización social y responsabilidades tradicionales, valores propios de cada etnia, así
como aquellos elementos productos del mestizaje que, en conjunto, contribuyen a delinear su situación actual de migrantes indígenas que habitan espacios distintos a sus lugares de origen. (Oehmichen, 2005; Marcos & Waller, 2008; Altamirano, 2009). Para el caso de los hombres y sus valores,
ideas, actitudes y prácticas de género, sexuales y reproductivas, que aquí se analizan, y a partir de la
resignificación del conflicto como algo generador y positivo, sería posible hablar de lo que Núñez
(2013) llama procesos de destradicionalización; es decir, dejar de ser tradicionales y comenzar, no
a adaptarse a la cultura de destino, sino a resignificarse a partir de lo que son, con vías a nuevas
alternativas posibles de ser.

Para efectos de este trabajo, el intervenir con personas que se encuentran en esas circunstancias,
además de su condición indígena, nos permite identificar ciertos aspectos socioculturales que los
identifican y diferencian, y eso nos posibilita una lectura más precisa de sus acciones y de los orígenes de éstas.

Si se les observa desde un plano general, no hay mucha diferencia entre un hombre indígena y
aquel que no lo es. La pertinencia de realizar este proyecto con hombres indígenas radica, fundamentalmente, en la oportunidad de encontrar en sus tradiciones, en sus usos y costumbres, y en su
situación de conflicto cultural, alternativas para la deconstrucción objetiva de su comportamiento,
en un contexto que, por principio, les es ajeno y adverso.

En síntesis, para la consecución de este proyecto es fundamental el conflicto, pues nos aparece
como factor fundamental en la explicitación de la conciencia individual y colectiva de lo que significa ser hombre para sí, en contradicción con la imposición de nuevas identidades por parte del
nuevo orden cultural. Este conflicto social emerge cuando ocurre un estado de desestructuración
e innovación del orden personal y social, ya que el conflicto parte de la acción y del sentido social.
Tal innovación permite a los individuos internalizar los marcos de referencia con éxito, cuando
experimentan condiciones de marginación respecto a los medios institucionalizados que se tienen
a mano para cambiar su situación (Serrano & Pacheco, 2011).
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Atender las problemáticas sociales a las que se enfrentan los hombres y las mujeres indígenas de
manera diferenciada, es un elemento indispensable para combatir la desigualdad.
Entender la equidad de género desde todas las perspectivas que le incluyen, es una tarea muy importante y difícil. Enmarcados en un contexto donde el poder suele tener características masculinas
y donde la desigualdad la viven mayoritariamente las mujeres (Keijzer, 2001), resulta fundamental
el sumar al ejercicio de emancipación y empoderamiento femenino el replanteamiento del paradigma de lo masculino —pero esto sólo puede lograrse con la participación efectiva de los propios
hombres.

Diagnóstico social
El diagnóstico social consiste en la identificación de problemáticas específicas del territorio en intervención de su relevancia y magnitud, así como de las posibles causas, factores de riesgo y protección asociados a ellas. Este tipo de diagnósticos constituyen una herramienta permanente de trabajo, que no sólo es útil para la etapa inicial de un proyecto, sino también para comprobar avances
o tendencias del proceso y evaluar actividades, resultados o impactos. El diagnóstico puede ser documental (si únicamente se recurre a fuentes indirectas y cifras) o participativo (si se realiza trabajo
de campo y se construye en colaboración estrecha con los miembros de la comunidad) (Programa
Nacional para la Prevención Social de la Violencia, 2014). Para efectos de este trabajo, se proyecta
la modalidad participativa, aunque también se realiza trabajo documental.
Existe actualmente información documental muy variada que describe, tanto de manera general
como precisa, las características socioculturales de los grupos indígenas de donde proceden los
hombres participantes del grupo masculino de reflexión. Para efectos de este trabajo, y sólo para
enunciar el antecedente de origen del participante tomé como principal fuente de referencia, salvo
en donde se señale lo contrario, los textos de la colección Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, esta colección está conformada por los trabajos de investigación de distintos académicos
realizados por encargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI,
2015).
Esta información me permitió contar con un punto de partida en el proceso dialectico de conocimiento de las identidades diversas de las personas participantes. Sin embargo basarse exclusivamente en este tipo de información documental no me hubiera permitido adentrarme más en las
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percepciones que tienen los participantes sobre su propia identidad ni de las resignificaciones que
han sucedido a partir de sus distintas y subjetivas percepciones, sus procesos migratorios y del
hecho de su estancia permanente en el Área Metropolitana de Monterrey. Procedí entonces, para
la construcción de este diagnóstico, a incorporar herramientas cualitativas de investigación que
me permitieran poder conocer con mayor profundidad y precisión lo antes descrito (Henández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003). Entonces, para la realización de este diagnóstico, además de la investigación documental, las herramientas que se utilizaron para recopilar
la información fueron: la observación participante, el grupo focal y la entrevista semiestructurada,
mismas que se describen a continuación.
El objetivo de este diagnóstico fue el generar información objetiva que sume elementos para un
mayor entendimiento de la población indígena en Nuevo León y que sirva como insumo de información para el diseño del proyecto Yoania: grupo masculino de reflexión.
En efecto, su implementación permitió conocer con cierta profundidad y cercanía las características poblacionales de cada grupo de origen intervenido, su proceso migratorio, su identidad y
arraigo étnico y las problemáticas sociales inherentes al cambio de lugar de residencia. Los participantes de este diagnóstico fueron en su mayoría hombres, aunque no en exclusiva, en tanto que
ello permitiría reconocer la percepción femenina de los distintos temas abordados y/o del reconocimiento de la necesidad de información que poseen las personas indígenas sobre los temas a tratar
indistintamente de su género.
Durante su implementación se realizó investigación documental de las características socioculturales de seis distintos grupos étnicos: nahuas, zapotecos, mazahuas, wirrárikas, otomíes y mixtecos;
se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres indígenas que viven en distintas colonias del AMM, lo que posibilita el contar no sólo información del sector masculino, sino
también del femenino como punto de comparación y control (Núñez G. , 2013); se realizó también observación participante en tres sectores habitacionales que congregan población indígena:
mazahuas, mixtecos y otomíes; se efectuaron 5 grupos de enfoque en distintas colonias del AMM
que también congregan población indígena: colonia Arboledas de los Naranjos (nahuas), en el
municipio de Juárez, colonia Arboledas de San Bernabé (mazahuas) y Ampliación Lomas Modelo
(otomíes) en el municipio de Monterrey, colonia Fernando Amilpa (nahuas) en el municipio de
Escobedo, y en la colonia Prados de San Jorge (nahuas) en el municipio de Santa Catarina.
Recolectada la información se procedió a su sistematización que posibilitará la obtención de un
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análisis cualitativo suficiente y confiable de los contextos iníciales desde donde se articule el modelo de intervención, las evidencias de este trabajo se anexan al final del documento, los resultados
se presentan a continuación.
Resultados del diagnóstico social
Aunque existen diferencias, principalmente culturales, existen claras líneas temáticas que resultan
de los distintos mecanismos de recopilación de la información, ello posibilita el tender puentes de
acción en un diseño de intervención que, de inicio, les será común, aunque éste podrá ser reformado acorde a las necesidades e intereses del grupo en específico según se vaya implementando
aunque conservando siempre las líneas y principios teóricos y metodológicos que lo sustentan.
1. La mayoría vive en condiciones de pobreza, son migrantes, pertenecen a un grupo indígena,
carecen de oportunidades de empleo y de acceso a servicios públicos, muchos encuentran en la actividad económica informal una salida a su precaria situación, lo que les orilla a un enfrentamiento
y hostigación sistemática por parte de las autoridades que lo regulan. Esto refleja un alto grado de
vulnerabilidad en la inserción laboral de la población indígena lo que sin lugar a dudas tiene una
repercusión en el desarrollo de la vida familiar. En general, se asentaron en predios irregulares y/o
asentamientos sin ningún tipo de garantía sobre la tenencia de la tierra. Aún ciertos sectores y
un número considerable de familias se encuentran en la incertidumbre y sin posesión legal de sus
casas.
2. Se percibe que la violencia se encuentra por todas partes. Hay violencia en la ciudad, entre los
policías, en el abuso de las autoridades, en el pandillerismo; la delincuencia se da a nivel estatal,
municipal y en la comunidad. Los hombres temen a otros hombres. Consideran que la violencia en
sí misma está mal, pero que se justifica en ciertos casos, por ejemplo como defensa o para corregir a
los hijos. El uso de drogas y alcohol, aunado a problemas sociales como la pobreza, la marginación
y el desempleo conflictúan y detienen parcial o completamente las acciones colectivas que realizan
en busca de su propio desarrollo. La presencia de la violencia es una constante permanente en el
imaginario social de estos grupos. Incluso, por lo habitual, se le justifica.
3. En el plano institucional, estos grupos han sido atendidos por instituciones gubernamentales,
aunque existe la percepción general que este apoyo no ha beneficiado o ha beneficiado muy poco
a sus comunidades. Tienden a organizarse de manera colectiva, aunque se han enfrentado a proESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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blemas entre grupos, ya sea por liderazgos antagónicos o por perspectivas diferentes sobre cómo
atender un problema. Esto ha causado cierta desunión aunque también ha posibilitado la generación de instituciones organizativas con representación legal. Entre los problemas específicos identificados se encuentran los que tienen que ver con el desconocimiento entre derechos humanos y
sus distintas especificidades, una imagen vaga sobre sus costumbres y tradiciones en un contexto
que les imposibilita mantenerlas tal como lo harían en su comunidad de origen y reproducción de
las prácticas del modelo masculino hegemónico predominante.
4. En general, en materia de género, consideran vivir en condiciones injustas que se manifiestan
en el establecimiento de roles de género inequitativos donde, en efecto, la mujer queda relegada a
un plano siempre secundario. Lo consideran un problema, más las mujeres que los hombres, pero
no piensan en acciones para solucionarlo, en cierto sentido lo consideran “normal”. Consideran
que es importante tratar de ver de otra forma las relaciones entre hombres y mujeres, pero esto
preferentemente debe hacerse entre hombre y niños jóvenes, ya que para los hombres mayores “es
difícil cambiar”. Consideran que deben procurar ajustarse a lo que marcan sus usos y costumbres,
en ellas se sostiene que los hombres y las mujeres son diferentes, por lo que aún subsisten usos tales
como las bodas concertadas por los padres sin tomar el consentimiento de los jóvenes y aunque no
todos están de acuerdo con esta práctica, no parecen tener demasiadas objeciones en que se siga
realizando.
5. Los hombres tienden a considerar como normal y apropiado su rol masculino, éste se manifiesta,
por ejemplo, en que: los hombres deben de respetar a la familia, el compromiso del matrimonio
debe ser para siempre, por lo que la separación no está bien por ningún motivo (en esta caso hubo
algunas opiniones menos contundentes), si la pareja aceptó y se casó, así debe ser hasta la muerte,
y si hay problemas éstos deben arreglarse, deben solucionarlos; desde niños y jóvenes, a los hombres se les enseña a comportarse como tal, es decir a practicar los hábitos comunes que realizan
los hombres maduros, sus principales obligaciones son las de trabajar, mantener a la familia, tener
hijos y educarlos, enseñarlos a trabajar, en general consideran que hay actividades que sí son exclusivas de las mujeres y que tienen que ver con las labores domésticas; de ellas es la obligación de
cuidar a los niños porque los hombres no pueden porque están trabajando, en lo posible ayudan; la
mujer debe procurar que la familia esté bien, y si en el matrimonio el hombre se enoja, la mujer no
debe enojarse también, pues entonces todo sale peor; para los hombres mayores, no es aconsejable
el planteamiento de una reconfiguración identitaria, ya que ellos “difícilmente pueden cambiar”,
por lo que lo mejor es enfocarse en los hijos; los más jóvenes si encuentran cierta motivación para
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“adaptarse” a nuevos modelos culturales, ya que en general pretende quedarse a vivir en Nuevo
León, los mayores planean, en cuánto puedan, regresar a su lugar de origen.
En base a estos resultados, y a las problemáticas que implican, se recomienda el presente modelo
de intervención.
Metodología de la intervención social
Nuestras realidades sociales, aunque se componen por elementos culturales que nosotros en particular no hemos hecho pero de los que participamos en su recreación, no sólo son susceptibles de
ser transformadas sino también pueden ser moldeadas, perfiladas, intervenidas (Nussbaum, 2008).
El esquema de referencia para la intervención social no se estructura sólo desde una plataforma
conceptual, sino que se sustenta en un fundamento motivacional de experiencias vividas. A través
de ellas construirá el interventor su mundo interno, habitado por personas, lugares y vínculos,
los que articulándose con un tiempo, en un proceso creador, configurarán la estrategia del descubrimiento (Pichon- Riviere, 1981). Ello requiere la implementación de regulaciones éticas que
orienten nuestra actividad no sólo hacia la definición de deficiencias específicas, para luego hacer
corresponder un servicio o prestación social, sino hacia la movilización de las capacidades del sujeto (individual o colectivo) para revelarse y salir de su situación de exclusión y/o vulnerabilidad
(Castel, 1992).
En este aparatado se suceden los modelos de instrumentación que dotan al proyecto de los elementos científico-sociales que aportan un sentido epistemológico a la práctica social posterior. El
proyecto toma como referentes metodológicos la educación popular y la educación para la paz que,
por ser eminentemente participativas contribuyen eficazmente a la estructuración de este proyecto.
La herramienta de la que se vale para la intervención es el grupo de reflexión.
El grupo de reflexión
Los grupos de reflexión son un ejercicio participativo, donde se pretende facilitar el encuentro de
cada uno consigo mismo en espacios acondicionados intelectual y emocionalmente para ello, de
modo que sea viable compartir ahí lo mismo angustias o miedos, que deseos y proyectos, a fin de
que esta fraternidad posibilite la reflexión y la puesta en común de soluciones a los asuntos ahí tratados (Vilaseca, 1993). La característica intelectual/emocional de los grupos permiten que dichas
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soluciones no se queden sólo en plano teórico o de las ideas, sino que se vivencien corporalmente,
que se asuman en la práctica. A partir de estos ejercicios, cada participante podrá comenzar a
tomar contacto con las diferentes maneras de ser hombre, suficientes como para descartar a la hegemónica como la única opción (Flood, 1995).
Este tipo de grupos posibilitan la generación de conocimiento de manera colectiva, es decir, de manera en que la realidad se va escudriñando a través de las propias reflexiones de los participantes,
acompañados por un facilitador que sólo guía este proceso, a diferencia de los grupos terapéuticos
donde la presencia, dirección e interpretación del terapeuta son indispensables para que, por medio de sus interpretaciones, los miembros del grupo puedan adquirir una mayor comprensión de sí
mismos, de su grupo y de sus problemas (Ander- Egg, 1974). Además de que son muy apropiados
para prender a practicar en la vida social el sentimiento de responsabilidad compartida (Ayestarán,
2011).
El hecho de participar en un grupo, además de favorecer el intercambio social, puede producir un
descenso de la resistencia natural al cambio y, por tanto, incentivar la aparición de nuevas conductas: “la diversidad del grupo puede potenciar su dinamismo: la diversidad del grupo, ya sea en aptitudes, actitudes o ideas, permite la creación de un clima de confrontación, de diálogo, que también
favorece la creatividad” (Barceló & Rendon, 2000, p. 43)
Ahora bien, el carácter grupal no resuelve por si sólo las problemática que implican, ni es el único
procedimiento válido o legítimo para su tratamiento, sin embargo, a través de ella y de su dinámica
de colectividad son posibles abordajes y generaciones mutuas de conocimiento, aunque siempre
teniendo en cuenta que “sólo vale lo que valen las personas que la ponen en práctica” (Luft, 1978, p.
11). Los grupos presentan tendencias a la búsqueda de consenso, que alteran de manera fundamental las respuestas colectivas del grupo, por lo que siempre debe tenerse la precaución de no suponer
que el comportamiento del grupo es análogo al comportamiento individual (Bolos, 1999).
Frente a todo esto, es franca la motivación sobre el por qué de este trabajo con hombres indígenas:
es posible que los indígenas migrantes reconstruyan su identidad étnica, frente a la necesidad de
reorganizarse bajo nuevas condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y geográficas (Rodríguez, 2002), condiciones que les son impuestas en la interacción con diversos actores que los
discriminan – en tanto que les son ajenos (Castillo, 2003).
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En el imaginario social, violencia y masculinidad son dos conceptos que generalmente suelen relacionarse, pues aunque la agresividad como recurso no es exclusiva de los hombres, resulta evidente
que son ellos quienes más la ejercen (Garda y Huerta, 2006). El que se asocien los términos es pues,
comprensible, pero también un hecho sintomático que nos revela el profundo y nocivo vínculo,
asumido con peligrosa naturalidad, que hay entre ser hombre y ser violento.
La dominación masculina se presenta como un conjunto de prácticas socioculturales sustentadas
en una ideología de poder que “justifica” el menosprecio y la opresión en nombre de la naturaleza
y de la razón (Bourdieu, 2010). Es necesario que los hombres asuman una responsabilidad crítica
ante esta situación. Reflexionar sobre el hecho de que la masculinidad no solamente funciona como
una respuesta a factores individuales o biológicos, sino que responde a una serie de condicionantes
sociales, susceptibles igualmente de modificación. Se puede cambiar, pero esto solo sucederé en la
medida que surja de la voluntad y reflexión propia sobre el problema por parte de aquellos que lo
protagonizan. Para ello, los grupos de reflexión son una alternativa.
Objetivos
Los objetivos que plantea este proyecto son establecidos con anticipación como motivaciones estructuradas para la intervención, aunque nunca se indican como permanentes y/o inmutables, en
tanto que la modalidad participativa del proyecto obliga a su posible reformulación a partir de los
intereses y/o necesidades de los participantes. Ellos aparecen a continuación.
Objetivo general
Facilitar un proceso de reflexión entre hombres indígenas migrantes en Nuevo León, sobre la
equidad desde la perspectiva de los estudios de la masculinidad, a través de la identificación, del
paradigma hegemónico del rol masculino y sus distintos estereotipos que limitan posibilidades
distintas en el ejercicio de ser hombre.
Objetivos específicos
•
Generar un espacio grupal para la reflexión sobre la masculinidad con y entre hombres
indígenas.
•
Reflexionar sobre el carácter histórico, dialéctico y social de la construcción de la identidad
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masculina.
•
Identificar en la diversidad del imaginario social las distintas concepciones de la masculinidad en distintas culturas étnicas.
•
Impulsar una reflexión autocrítica masculina fomentando la adopción de actitudes equitativas en las relaciones con hombres y mujeres.
•
Propiciar entre la población masculina el análisis y la reflexión acerca de la situación
de su comunidad en relación a los temas de equidad y género.
•
Promover la comunicación efectiva y la participación activa en la solución de los
conflictos de equidad y género.
•
Sensibilizar sobre el impacto de la violencia doméstica en las problemáticas particulares de cada familia y comunidad.
•
Señalar la importancia de una paternidad responsable en la construcción de nuevos
paradigmas de masculinidad.
Perfil del participante
El proyecto Yoania: grupo masculino de reflexión se implementó en un grupo de 15 hombres indígenas de distinto origen étnico (nahua, zapoteco, mazahua, wirrárika, otomí y mixteco) que radican en distintas colonias ubicadas en la Zona Metropolitana de Monterrey y se realizó con el apoyo
de la organización Procuración de Justicia Étnica A. C. y de la Facultad de Trabajos Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se realizaron 5 sesiones de trabajo.
Se seleccionaron a los integrantes del grupo en base a su origen étnico y condición migrante: todos
son indígenas y han llegado a Nuevo León en un lapso comprendido entre los 5 y 15 años. Se tomó
en consideración también sus actividades sociales. Destacan por ser líderes o participantes activos
de grupos sociales que tienen por principal característica la defensa de su identidad cultural y la
promoción de sus derechos. Comparten un interés manifiesto por participar en la construcción
de mejores condiciones de vida para las personas indígenas migrantes en Nuevo León. Mantienen
lazos cercanos con sus pueblos de origen y viven permanentemente en la ciudad, son bilingües y
preservan su lengua materna.
Dinámica de las sesiones
Las reuniones de los grupos fueron consensuadas con los participantes, esto dificultó la continuidad de las sesiones. La mayor parte de ellas se realizaron por las noches y en la Casa del Árbol,
sede de PJEAC. Fueron facilitadas por el responsable del proyecto, siempre procurando establecer
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condiciones de confianza para que las sesiones fluyeran de la mejor manera posible.
Los temas y técnicas trabajadas durante las sesiones del grupo nunca fueron definitivas en tanto
que dependieron siempre de los encuentros concretos de la implementación y de los contextos histórico-culturales siempre únicos, de los que estos encuentros son sólo momentos parciales (Krotz,
2002).
Las conclusiones que se derivan de este grupo sobre los temas abordados no pretenden ser reflejo
de la realidad de y todas las personas indígenas que compartan sus características, con ello se busca
eliminar cualquier sesgo de falacia ecológica que sostenga los resultados como universales y/o extensivos a aquellos hombres que, compartiendo sus características, no estuvieron ahí. Lo sucedido
durante las sesiones del grupo de reflexión no sostienen, ni pretenden por su carácter social, ese
tipo de elementos informativos, sino más bien lo que nos informa son sobre las incidencias del
proyecto sobre esas personas reunidas en ese grupo en particular y bajo las condiciones en que se
realizó. No está de más remarcar que el objetivo fundamental de un proyecto social no radica en
la generación de conocimientos nuevos universales –o con esa pretensión, sino en el impacto que
suceda en los integrantes del grupo, ahí es donde sucede la novedad y donde se sustenta la intervención.
Resultados y análisis de la información
La intervención social por medio de métodos participativos debe fundamentarse desde una posición y responsabilidad ética; ella supone una intromisión fuerte y delicada en la vida de la gente,
remueve recuerdos y emociones y suscita una reflexión profunda sobre la propia existencia; es útil
para comprender los orígenes sociales de los problemas de los participantes y con ello una oportunidad para trascenderlos (Núñez G. , 2009). En este aparatado se recogen una serie de reflexiones
que, a manera de síntesis, reúnen diversos aspectos identitarios de las vidas de los integrantes del
grupo de reflexión, que permiten establecer rutas de interpretación de los resultados e inquietudes
que motivaron este proyecto de intervención social. Este análisis se realizó a partir de la introducción de códigos y temas apegados a las voces de los participantes; estas voces dan sustento a la
interpretación.
Punto de partida: su lugar y costumbres de origen
En su lugar de origen, las tradiciones, sus usos y costumbres así como sus formas políticas de organización son, en definitiva muy valoradas por los participantes del grupo, y ello es posible, tras el
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contraste con la ciudad y cultura receptora, gracias a la incorporación de un cierto ingrediente de
nostalgia. Piensan que ello debe seguirse conservando a favor de mantener la tradición, de cerrar
también el bloque comunitario y garantizar su supervivencia. Ello evidencia mucha desigualdad
que se manifiesta en relaciones poco equitativas. Sobre ellos sus participaciones fueron muy elocuentes y significativas, a continuación, algunas de sus expresiones:
“El padre de familia, [toma las decisiones]; él sabe lo que se tiene que hacer y lo que no; si él no la da
hay problema: uno es el responsable de eso”.
“(…) hay una estructura de hombres y una de mujeres, que atienden a problemas de las mujeres. El
delegado o comisariado sí participa para ambos; para patrullaje sí son puros hombres, porque existe
ese hábito de que el hombre tiene más fuerza física para someter a delincuentes, no por discriminación
sino por seguridad de la misma mujer”
“(…) la participación en ese sentido las mujeres casi se limitan a servicios voluntarios; no se les permite desde el Consejo de Ancianos, porque no están capacitadas: no hay mujer capacitada para hacer
ese tipo de cosas”.
“(…) no participan las mujeres, puros hombres. Cuando se convoca, sólo a los hombres; a las mujeres,
no.”
“A las mujeres no se les toca porque están jugando un papel incluso más importante que el de los hombres: estar al cuidado de los hijos y de él mismo.”
“(…) el señor se encarga de la parcela; la mujer, de los hijos y, en ratos, a bordar; a veces la señora
ayuda a sembrar, y el esposo a bordar. El ochenta por ciento de las señoras hace el bordado, y el 20 le
ayuda al esposo; y viceversa.”
“(…) las actividades de campo son preponderantemente de los hombres; las mujeres hacen, por ejemplo, labores de panadería y el cuidado de los animales; también hacen sus ventas de ese tipo de carnes.
Galileo dice que sí hay actividades específicas, como la siembra para el hombre; la mujer ayuda en la
cosecha; pero también van y dejan lonche al esposo. También la cuestión de cuidar animales, que no
son grandes las cantidades de animales a criar. Las mujeres y los hijos se encargan de eso.”
“(…) muchos somos católicos por conveniencia, porque es la religión que te permite hacer más cosas;
Galileo apunta que es además la religión más flexible para con los ritos y tradiciones de los pueblos
indígenas.”
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“Te dicen tienes que estar al pendiente de tus tradiciones, para que todo se te sane; eso es cierto, porque
si hay deuda de los antepasados, si la familia está enferma por una deuda atrás... es preferible que se
alivie con médico, pero debe cumplir también acá la deuda que hay.”
“(…) hay chamanes, que conocen, pero hablando claro, en el caso de enfermedades con las que no
pueden... el chamán o curandero no puede tener mucho conocimiento médico; así lo digo. Porque he
comprobado, cuando dice una cosa un chamán... a veces le resulta, a veces no -eso hasta con los médicos. El enfermo sólo es el que sabe lo que está sintiendo. No sabe de qué se muere, la gente.”
“El que se va y se casa lejos, es punto y aparte. Si se va con los coras, allá se quedó, no hay problema.
Pero en la comunidad nunca les dice una persona, si te casas lejos, que te vayas. Si allí se ingre la
hembra que consiguió el hombre, ahí tiene que permanecer; si no, el hombre sabe para dónde la lleva.
Uno que se casó con una gringa, se fue a un pueblo, le designaron un cargo y venía a hacerlo, y tenía
que venir también la gringa... que era la que soltaba la lana. Un huichol tuvo una esposa alemana, y
también era lo mismo.”
“(…) si el hombre se casó con alguien de fuera puede quedar aún dentro de la comunidad; si la mujer
se casa con alguien de fuera, definitivamente ya no accede a los derechos de la comunidad.”
“(…) yo que soy de ahí, vivo ahí, tengo más derecho que mi hermana, porque ella ya se fue.”
“Los terrenos, por ejemplo, se le heredan a los hombres. Se sigue dando mucho peso al hombre.”
“(…) a la mujer no se le da porque se piensa que el marido es el que la proveerá.
“(…) la igualdad está en que el hombre con el que se va a casar la mujer también va a tener ese mismo
derecho: ella no se va a quedar desprotegida.”
Los participantes del grupo coinciden en un punto fundamental: nacieron en un medio social adverso: comunidades pequeñas, rurales, y pobres. Donde las actividades productivas más importantes son el cultivo de alimentos y la cría de animales –en pequeña medida, pero significativa, también aparece lo artesanal. La pobreza no se limita a la subsistencia alimentaria o a la incapacidad de
adquirir bienes, sino que se traduce en falta de oportunidades educativas, laborales y de desarrollo
cultural. Son poblaciones donde la lengua materna es hablada por la mayoría de sus integrantes.
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Estos factores originan en gran medida su migración. Ellos lo narran así:
“Hay mucha migración, dice; los jóvenes buscan primero en las ciudades aledañas, después de la secundaria; terminando la prepa, el destino es Monterrey, Guadalajara, México, Nuevo Laredo, y así se
olvidan las tierras, se pasan las temporadas de siembra. De esa manera se abandona el campo. Los que
todavía están al pie del cañón, son los comuneros, los ejidatarios; están unidos y siguen. Los jóvenes,
ya son particulares. Derecheros, ya no ejidatarios. Se hereda, le toca al mayor de los hermanos; el resto
tiene que migrar, buscarle.”
“No es que no quiera trabajar sus tierras; todo eso, en vez de que subsidien esa producción, se vuelve
un problema. Los productos que llegan de otra parte, son más baratos y quiebran la zona. El problema
se vuelve complicado y eso parece propiciado por el mismo gobierno.”
“(…) hay arte popular, que es comercial, y otro arte universal; porque este no se valora, y mejor no lo
venden. Las artesanías, pulseras... son para comerciar”
En todas las comunidades de origen de los participantes del grupo, existen estereotipos de género
para hombres y mujeres claramente establecidos, no obstante, los resultados de este proyecto nos
permiten observar que existen diferencias tangibles entre ellas, obviamente enriquecidas por las
interpretaciones subjetivas del participante en las que influyen, en definitiva, su edad, su nivel de
estudios, su tiempo de arraigo en el lugar de origen y destino, así como el nivel educativo y, por
supuesto sus expectativas sobre un posible retorno o no al lugar de origen. Sus voces al respecto:
“(…) en la región la circunstancia te dice qué tienes que hacer, si es estar al tanto de la casa, si es proveer. La educación es diferente; qué cosas tienes que aprender según el caso. Porque la naturaleza es
diferente, nunca van a ser iguales el hombre y la mujer: sencillamente el hombre no puede dar a luz a
un niño. En las comunidades, por eso, las diferencias están bien marcadas.”
“(…) la mujer tiene mayor decisión porque es la que más tiempo pasa en la casa, y conoce muy bien
a los hijos. Eso se ve bien en la escuela, porque les va bien, y quisieras seguir teniendo más hijos como
ellos. La autoridad máxima para la casa es la mamá.”
“(…) el hombre tiene que aportar todo para los gastos, los de la educación también. La mujer es la que
se encarga de mandar bien a la escuela al niño, estar al pendiente. Si hay falla del hombre, la mujer
tiene que decírselo.”
“(…) cuando se sembraba, antes, teníamos que dar todo el dinero que salía de ahí, del campo; las
mujeres administraban y veían por los hijos.”
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“(…) en temporal, conjuntamente vamos a quitar la hierba, porque la comida es para todos: mujeres
y hombres todos a entrarle a trabajar.”
“(…) en la ciudad, donde el sustento es el trabajo de los dos, debería existir la igualdad en ese plano;
cosa muy distinta en el ámbito rural, donde la mujer... el trabajo de campo es muy rudo. Un hombre...
se va a ver muy mal que él esté cocinando y su mujer haciendo trabajos duros. Por naturaleza el hombre es más fuerte, su piel más gruesa... hacen trabajos colectivos donde se requiere de fuerza.”
Por principio se dan ciertas constantes que se traducen en valores y concepciones de género y
sexuales tradicionales en sus comunidades de origen, es común encontrar la identificación diferenciada de los roles laborales: tradicionalmente los hombres son los proveedores del sustento económico familiar y trabajan mayormente en el campo; las mujeres son las responsables del trabajo
domestico y la crianza de los hijos. Los niños se incorporan al trabajo bajo esta división sexual,
esta condición es fundamental en el proceso de «hacerse hombres». Las diferencias se dan en tanto
son más tolerantes con la ruptura de este esquema sexual. Así, por medio del trabajo se va construyendo la identidad masculina. Ellos refieren éste y otros aspectos de su formación de las siguientes
maneras:
“(…) cada miembro de la familia juega su rol; la mamá es la que habla sobre la sexualidad con su hija;
y al varón, le habla uno, le dice las cosas cómo son al hombre: cómo debe de comportarse, qué cuidados
debe tener, también hacia ella. Se trata de inculcar el respeto hacia la mujer. En mi caso no he visto
hablar sobre equidad, se habla de que el hombre tiene la responsabilidad: él tiene que ser responsable
de la mujer. La mamá educa a las mujeres; el hombre, al varón. No se mezcla.”
“Yo siento que es algo donde yo me siento con cierta autoridad moral para decirlo, como por ejemplo
a nosotros nos tachan de que somos muy machistas, los indígenas, y ese tipo de comerciales... ahí nunca lo señalan. Nunca dicen: Esto está mal, porque están induciendo un tipo de comportamiento. Yo
siempre he dicho, siempre he sostenido que, la mujer, es diferente al hombre. Más, en cambio, nunca
al hombre se le dice: No, la mujer es un objeto tuyo, que puedes disponer de ella, ¿no? Sino que esos
parámetros se hacen precisamente para distinguir y poder acercarnos un poquito a ciertos derechos,
a ciertas cosas específicas por hacer, pero nunca en el sentido de que tú la vas a mandar y ella tiene
simplemente que obedecer. Yo siento que, más bien, se ha mal... se ha manejado mal al ver el indígena.”
“(…) mi papá estuvo apoyándome y me educó en ese sentido de trabajo, qué hacer, qué no, cuándo
está bien y cuándo no. Con mis hermanas siento que fue menos estricto, ellas siguieron su educación
al pie de la letra; pero fue más estricto conmigo.”
“(…) a las mujeres no se les exige mucho bajo la idea de que se van a casar y el esposo se va a encargar
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de ellas; y el hombre, pues no, es el que tiene que estar al pendiente de eso, se le exige.”
“[el] padre, es el responsable, porque tiene la obligación de dar el buen cimiento a sus hijos.”
“Si yo como padre de familia educo bien a mi hijo, será buena gente donde quiera que vaya”
“(…) a mí me sorprende que siempre tocan el punto de las mujeres; por ejemplo, los músicos: le cantan
nada más a las mujeres. ¿Por qué no le tocan al chavito, por qué no le tocan al compañero? ¿Verdad?
O sea, que a nosotros los hombres como que nos aíslan, como que nos echan más de lado.”
“Yo nunca tomo cerveza en mi casa; siempre tomo afuera, aun y cuando en la comunidad... pero lo
hago en otro lado, incluso donde no me vean, pero ahí en mi casa... Y hasta te sientes mal de abrir
una cerveza.”
“Tengo cerveza en la casa, dice Alejandro: Pero no la puede destapar ahí. De repente, cuando ya estoy
tomado sí... pero lo pongo por ahí en la esquinita.”
“Esa es la imagen que dicen, no pues que los indígenas son muy machistas, maltratan a las mujeres,
nomás se tiran al vicio, no trabajan. Eso es lo que dicen, pero yo siento que no han descubierto el meollo del asunto: es un problema de otra índole, es como la salida de la misma desesperación, de que no
hay de dónde sacar la lana, No, pos me voy a tomar,... Y ahí pierden la noción, pierden el razonamiento, se puede decir. Toman y se pierden y hacen muchas barbaridades. Pero uno no se regresa: Por qué
tomo mucho. ¿Cuál es el origen de que una persona tome mucho? La depresión, la desesperación. La
soledad, dice Galileo; Porfirio, niega: No tanto la soledad, a lo mejor es la desesperación de su familia,
que no le puede dar nada. Yo siento que mucho influye eso.”
“(…) que ahora se tacha mucho de que los indígenas somos muy malos, muy machistas; pero no conocen las condiciones, no han ido a ver”
Esta última intervención evidencia la sobrecarga de responsabilidad evidente en las dificultades
que implican la insatisfacción y frustración al no poder cumplir con el rol preestablecido. Ellos
amplían:
“(…) cuando la gente no encuentra alimento, salen de ahí a buscar trabajo, no encuentran trabajo,
¿verdad? Y muchos de ellos, o sea, los lleva a tener ciertos... disparates. Por ejemplo: siento que el mismo vicio, del aguardiente, como es una salida de la desesperación, desahogo.”
“(…) ya no quería ser carga para su familia, porque estaba enfermo, enfermo, enfermo y ya no trabajaba; entonces, se mató. ¿Cómo se mató? Le preguntan. Con un rifle, se lo puso aquí. Jesús dice que en
su comunidad uno también se mató. Por qué se mató, le preguntan. Nomás porque no tenía trabajo,
el güey, dice Jesús.”
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“(…) no había fiesta, que piñata, que vamos a hacerle una comida porque cumplió años; no: ni sabías
cuántos años tenías, no. Allí era puro trabajar; era trabajabas, trabajabas, trabajabas (…).”
Estos mismos roles se mantenían, incluso con mayor hondura en lo respectivo a la educación sexual. Es posible distinguir rasgos comunes entre los participantes. En primera instancia señalan:
“En mi comunidad, muy poco se habla; la educación sexual la dan los maestros en la escuela y lo poco
que se ve en la tele; en mi pueblo, antaño, si le decías una palabra sobre eso, te callaban;”
“(…) antes tus papás nomás te decían nada más “no lo hagas porque está mal”, pero no te explicaban
por qué. Ahorita, la tele, ahora, estamos más abiertos con nuestros hijos y se cometen más errores. Se
ha pervertido, dice Porfirio: los adolescentes, al hablarles mucho de eso les despierta el apetito sexual,
y lejos de que eso les ayude realmente les ha perjudicado. Esa información no ha ayudado adecuadamente.(…)
“De que ante nuestros padres nos daba vergüenza de pronunciar la parte de una mujer, la parte de
un hombre. En las comunidades, porque no... Le decían... Yo escuchaba a los demás, hacia los padres:
¿Cómo se llama, papi? Y te decían: El ombligo, y pues el ombligo lo tiene arriba, o sea... No, como
padres.”
“Antes, las mujeres acataban lo que decían los padres, nota Baltasar. Ahorita, se te despierta la inquietud. Está bien que lo implementen, opina, pero que se maneje con un poco de miedo, que pienses antes
de cometerlo.”
“Hay condones, puedes utilizarlos para evitar tener el embarazo”; el mensaje es que puedes tener relación y con eso no pasa nada, pero eso es lo malo: te están haciendo un llamado, “¡hazlo!”.
“(…) el hecho de que fueran muy promocionados los condones... en vez de detener el problema, urgió
a iniciarse en él. La publicidad abusó de vendernos esos problemas.”
En segunda instancia aparece con naturalidad una vida sexual que se sabe que existe, pero que no se
verbaliza, que se va a aprendiendo en situaciones cotidianas, y que adquiere -ocasionalmente- una
connotación de prohibición o lujuria. Por ejemplo: “Si uno no quiere tener hijos, por lo regular sales
antes de eyacular.” Otro hay que difiere, pues considera que no se puede eso, en tanto que “cuando
uno hace el contacto, cuando agarra el ritmo, ya vas dejando ahí la semilla”. Otro de los escenarios
manifiestos que se relacionan con este tema es el de la planificación familiar, mismo que verbalizan
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y relacionan con un tema de tradición y poder. Ellos comentan:
“(…) para tener relaciones primero tienes que tener un vínculo formal con la persona. Eso se conserva
en las comunidades, pero gente que ya tiene tiempo acá ya adquirió la cultura de este estado; el respeto
se pierde, aunque mi papá me diga “No lo hagas, hijo”, yo lo hago si quiero. Se pierde el respeto.”
“La misma gente que viene a mi comunidad, a vivir aquí, sí suceden esos abortos, pero influye que
toman pastillas; surgen porque no sienten la seguridad con un hombre, y se orillan a hacer eso.”
“(…) ahora la gente ya no puede tener muchos hijos porque la mujer se enferma, muchos tipos de
complicaciones en la matriz, porque ahorita es a punta de cuchillo el parto, y antes no era así. Nosotros
que somos esa cantidad de familia nunca se nos cortó con tijeras, sino con otate rajado: cortaban el
cordón umbilical.”
“(…) se tienen los hijos que uno quiera tener... no puede uno determinar a un ser humano que ya no
tenga hijos. Lo que venga hay que mantenerlo, ya se echó el paquete.”
Aunque sobre estoy hay quien difiere
“Veo por mi capacidad, el tiempo, todos tienen la necesidad de estudiar; tengo que ver cuántos puedo
tener para darles capacitación.”
“Yo no estoy muy de acuerdo a qué ahora haya mecanismos como el condón que fomenten, pues antes,... si vemos nuestros familiares en las comunidades, los que son ya abuelos o padres de nosotros: a
qué edad se embarazaron: 12, 14, 16 años... ahora hasta da miedo por la cuestión legal, por ejemplo.
Pero no creo que la información esté afectando, porque si no te hablan de esos temas, no sabes ni de
qué te previenen.
“Creo que existe la necesidad de controlar el número de hijos.”
Y por último el sexo -en lo referente la homosexualidad-, es algo que suscita distintas reacciones en
apariencia de cierta conformidad, aunque guardando la distancia. Así lo consideran:
“(…) en mi comunidad antes todos se decían machos; tal vez había, pero nadie podía destaparse porque había una discriminación muy fuerte hacia esas personas. Migran, y una vez fuera revelan que
lo son.”
“(…) en mi comunidad, los que conocí, migraron; había un sinfín de burlas, discriminación... y pues
el muchacho emigró. La mayoría que llegué a conocer, que son, pues vivían mucha discriminación.”
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“(…) sí hay, contaditos, sí hay. Mis respetos, yo hablo con ellos, pero hay ciertos compañeros... como
que les hacen el feo. Sabe que él no es bien aceptado y cuando están ellos, se va.”
En síntesis, puede sostenerse que en las culturas de origen de los participantes del grupo, las configuraciones identitarias de género se establecen a partir de patrones tradicionales en los que tanto
hombres y mujeres desempeñan roles claramente establecidos, en los que, claramente, se establecen
privilegios sociales para el sector masculino respecto al sector femenino que se encuentra reducido
a un rol secundario.
No es clara la percepción de que esto tenga para ellos una connotación negativa, menos entre los
participantes más viejos, ya que lo consideran, incluso, como un aspecto tradicional que debe ser
preservado. Los participantes más jóvenes son un poco menos rígidos al respecto e incluso en
algunos casos tímidamente, lo consideran inapropiado. En conjunto consideran más viable una
reconfiguración identitaria fuera de sus comunidades, en la que estarían de acuerdo en considerar,
que dentro de ella, aunque, en caso de regresar a su lugar de origen, se ajustarían nuevamente a los
patrones tradicionales.
En general, ellos consideran que, en su lugar de origen, los temas de violencia, inequidad y/o desigualdad entre los géneros, no son asuntos prioritarios, en tanto que sus padecimientos mayores,
a su forma de ver, se dan en terrenos de injusticia social: pobreza, marginación y discriminación.
Punto intermedio: el proceso migratorio
Vistos en la necesidad de migrar, su condición de ser indígena no emerge como una autodefinición
transmitida por la familia, sino como una experiencia de ser identificado por otros como tales. Esta
identificación como indígena se vive como una experiencia de desigualdad y humillación. Ellos nos
cuentan al respecto de esto y sobre su configuración étnica lo siguiente:
“(…) para poder clasificarnos y tenernos ahí cautivados”; siente que no es viable, que si no se combate
primero la discriminación, es muy difícil, por ejemplo, que se diga “yo soy de Oaxaca, y soy mexicano,
voy a buscar un trabajo” y que ahí en tus papeles se diga que eres indígena y mixteco... pues te pueden
catalogar y generarte eso un problema o un obstáculo.”
“(…) aunque ya estaría mezclado. Creo que ya no son indígenas, porque tienes que hablar la lengua:
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es el punto principal. Y tener los hábitos que se siguen celebrando. Pero una vez que te integras a una
sociedad diferente, la pierdes. Con la discriminación... mucho más difícil es. Aunque no hay que perder la esperanza. Me gustaría que se viera mucho por la cuestión de la lengua; en mi comunidad ya
somos muy pocos los que lo hablamos. Sé que lo hablan, pero les preguntan y lo niegan. Les da pena.
Hay padres que ya no quieren que su hijo aprenda la lengua madre”.
“(…) «indígena migrante», [se autodefine]. Para mí van a dejar de ser indígenas mis nietos ya cuando mi hija o mi hijo se case con alguien de aquí, un güero, por ejemplo... y ahí ya se perdería lo que
son de indígenas. Mis hijos son indígenas, en este caso, migrantes.”
“(…) un amigo decía que “ya no soy indígena, pero soy descendiente de indígenas”. O sea, no sé dónde
entraría esa definición -ríe. “Soy indígena urbano, a lo mejor hasta pierdes las costumbres porque te
estás urbanizando. Pierdes la definición”.
La experiencia de desplazamiento provee de encuentros con sujetos distintos con quienes se establecen relaciones de trabajo, de ayuda y de solidaridad. Esta migración posibilita la transformación
de los roles identitarios tradicionales que difieren en sus características y significados por el contexto social en el que se llevan a cabo. Por ejemplo:
“(…) los que estamos aquí, por ejemplo, vienen a las industrias; en segunda parte, las mujeres en el
empleo doméstico; en tercero, a la construcción. El cuarto a las tiendas de autoservicio; el quinto, muy
rara vez, a un rancho. Y sí, como dice Porfirio, la mayoría de lo que ganan las muchachas lo envían
a su familia.”
“En el lugar donde vamos, a la gente que llega de fuera son capaces de quedar parados para cederle
una silla, o la cama para que duerman, y ellos en el suelo. Si uno llega a hora de comida, es a fuerza
que pase a comer; y aquí no”
“(…) definitivamente esperamos que nuestros hijos se queden aquí, porque en nuestras comunidades
no existen las condiciones para que estudien; los planteles allá están a distancia considerable. Ya
cuando uno decide tener hijos aquí, es darles aquí las facilidades para que estudien y tengan lo que
nosotros no.”
“Nuestros hijos se acostumbran a moverse como los no indígenas; nosotros tenemos costumbre de
saludar a los mayores, pasarles la silla. Acá, se juntan con otros jóvenes, y ya no tienen ese respeto; te
hablan de tú, no como allá. Allá sí, aunque esté muy grande el hijo, tiene que saludar bien al papá, y
hablarle de usted. (…) La palabra esa de “güey”, no nos gusta, es una grosería; no se la decimos a una
persona. Si lo oyen, lo consideran un joven que no tiene respeto a sus mayores.”
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“Ahora los chiquillos ya llevan el avance de hablar los dos idiomas, pero se trata de que no olviden la
tradición. Cuando dejan de hablar, ésa es la perdición de los indígenas también. Necesitamos nuestra
lengua y también el español para defendernos.”
“No agarras todo, de una cultura aprendes algo bueno de eso; pero muchos también, lo contrario”.
En este escenario de adversidad y adaptación se establecen modos colectivos de sobrevivencia, por
ejemplo:
.... los nahuas siempre se han juntado, o se juntaban en la Alameda, existe mucha amistad. Toda la
gente que venía del estado de Hidalgo o de Veracruz sabía dónde estaban sus esquinas. Incluso tienen
sus teléfonos, o cuando muere alguien y traslados... se facilitan las cosas entre ellos mismos.”
“(…) yo llevo 15 años aquí; de mi pueblo, fui de los primeros en llegar. Al mes, me habla mi cuñado,
se vino para acá, se quedó en mi casa en el vil piso los primeros meses; se va él, al medio año, y se trae
otro, y así es. Ahorita estamos poblados de nuestro lugar de origen aquí: éramos uno, ahorita somos
como 300.”
En síntesis estas experiencias dan lugar a identidades estigmatizadas, donde la migración marca un
punto de quiebre en la vida de todos los participantes, pues proveen experiencias que impactan su
sexualidad, su identidad de género, su seguridad personal y autonomía y, por supuesto, su concepción de sí mismos como indígenas.
Punto de llegada: adaptación social a un escenario nuevo y adverso
La ciudad a donde llegan representa un espacio en él se enfrentan a una cultura discriminatoria.
Ellos vivieron muchas experiencias de discriminación por el sólo hecho de ser indígenas. Así lo
comparten:
“(…) llegas aquí y es como si fueras a Estados Unidos: buscarte un trabajo, tramitar cosas, conocer
gente a la que no conoces y que tienes que exponerte; es un cambio muy diferente. Allá toda la gente te
conoce porque ahí naciste, conoces los reglamentos, todo lo que tiene que ver: qué hay que hacer, si te
toca estar al servicio de agencia municipal, un año. Y aquí no: es como si uno no valiera, pues. Aquí
no eres nadie, no tienes nada: no eres nadie. Te invitan a trabajar allá, o a todos lados, y aquí no”
“(…) no existen aquí fórmulas de cohesión al interior de las colonias, participación de los ciudadanos;
es muy suelto aquí. No existe una autoridad o gente que se preocupe por la comunidad. Tengo como un
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año que empecé a organizar la colonia; te das cuenta que la gente también es buena aquí, espera que
alguien se mueva u organice, para enfrentar problemas. En mi colonia veía que la gente se asustaba
mucho con los robos constantes, la violencia; eso me permitió repetir la costumbre que teníamos allá.
Somos nosotros mismos los que tenemos que ser policías de la colonia; se delegó gente que viera por
cada calle, se hizo como una asamblea de vecinos; poco a poco se va viendo que la gente sí participa.”
“(…) no hay sentido de organización para ver cuestiones comunes, casi ni al vecino de al lado le hablas, apenas identificas quién vive ahí.”
“(…) creo mucho, dice, en la organización indígena, estoy haciendo como un ensayo de lo que se hace
allá y veo que sí se puede implementar en Monterrey, pero uno debe tener la capacidad de transmitirlo.
Galileo dice que aportan una cultura diversa; y que, eso, para que lo acepte el conjunto de la población,
debe ser por medio de modelos de conocernos entre indígenas y no indígenas: en la medida en que nos
conozcamos está el valor que se le dará a estas culturas que se incorporan a Nuevo León y lo hacen
más rico en ese sentido.”
Y ello permite una resignificación de lo femenino –y por extensión de lo masculino-:
“(…) las condiciones no le permiten a la mujer cuidar a los hijos. El hombre no completa para sustentar a la familia; la mujer sale en apoyo a trabajar, eso no significa que eso sea lo correcto, lo que se tiene
que hacer. Sino rasgo de una emergencia, una situación extrema, una necesidad. La mujer indígena
está acostumbrada a cuidar al hijo, inculcarle los valores.
“(…) él se vio un poco machista y le sugirió a su mujer que ella se dedicara a la casa y él al trabajo,
pero ella dijo que quería ejercer su profesión. Lo empezamos a platicar, y pues a ella le gusta su trabajo
y quiere ejercerlo, pues adelante; yo no le veo ningún inconveniente.
“(…) una profesionista, ella puede generar mucho más que estar al cuidado de la casa; con ese ingreso
puede pagar a alguien que esté al cuidado de la casa.”
A su modo de ver las cosas podrían sucederles de mejor manera, y ello podría hacerse si las dependencias gubernamentales por principio- fueran más conscientes de sus necesidades e involucraran
voluntades para atenderlas
“Si hacemos algo, dicen, lo hacemos entre nosotros; a los funcionarios como que les tienen cierto rencor, porque nomás los ven cuando es tiempo de elecciones. Hay mucho resentimiento.”
“(…) aquí la autoridad municipal no te respalda; el respeto no es el de allá, que hay una ley que ve por
ello. A mí, que me eligieron delegado municipal y mi función es atender a la gente de la comunidad,
por obligación tengo que estar al pendiente de la comunidad. La gente te respeta ahí; le pones un trabajo o una multa, y lo cumplen; aquí no hay ese respaldo ni compromiso. Allá, si alguien no lo quiere
hacer, por lo menos paga a alguien que lo haga, pero se paga finalmente la falta. Aquí no.”
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“(…) no ha habido apoyo de seguridad, porque las varias comunidades indígenas así lo han manifestado. Puede ser cierto, porque la seguridad... hablando de policías, en lugar de su función son lo
contrario para nosotros, no nos toman en cuenta.”
“Se necesitaría hacer una fuerza entre todos los grupos indígenas, hablar en las dependencias correspondientes, para que nos tome más en cuenta el gobierno del estado de Nuevo León. (…) le dan más
fácil a una persona de clase media, que a una persona vulnerable: porque tienen todo, pagan servicios,
es más fácil justificar. Alguien que tiene un terreno irregular, no tiene acceso a nada, no está registrado. Y la mayoría de quienes viven ahí son gente indígena.”
(…) el gobierno nuevoleonés podría nombrar un delegado regiomontano, que vea, por las etnias de
aquí... porque un intermediario que viene de San Luis, no tiene la misma atención: se refiere, explicita,
al caso de la CDI como delegación. Sugiere que se comuniquen más las etnias que están aquí: si no nos
unimos, nunca vamos a hacer nada.”

Al mismo tiempo se consideran extraños y propios, están dispuestas, en la adversidad, a ser suma
en la riqueza cultural en una nueva sociedad que les incluya.
“Aquí se ve otro tipo de necesidad, (…), que existiesen más espacios culturales, que nos abran las puertas para que empiecen a difundir la cultura; casas de la cultura, por ejemplo. Y esos son espacios donde
uno pueda manifestar muchas cosas que necesita expresar y que podríamos aportar como modelos.”
“(…) si hay una persona al lado, alta, güera, le dan la prioridad. Galileo dice que en la maestría, por
ejemplo, a él y a dos compañeros los identifican como “los tres huastecos”. Empiezas a preguntar y
nadie... pero casi todos son de San Luis, aunque lo usan como forma de discriminar. Nicasio dice que
en el trabajo siempre le echan carro, de que se vaya para su pueblo. Dijo que todos eran indios, todos
eran de fuera: la colonia Independencia, el barrio de Sanluisito... la mayoría en Monterrey, todos
somos de fuera. Somos descendientes de fuera. Venimos de la Huasteca, la mayoría. Porfirio dice que
los empresarios que fundaron Monterrey eran de fuera. Galileo dice que también se aporta población;
todos formamos este estado, porque somos puros migrantes: estamos ayudando a formar el estado de
Nuevo León.”
“Unirnos todas las etnias presentes en el estado y buscar espacios con los gobiernos municipales, de
manifestar, de presentar nuestras tradiciones y culturas, en apoyo con los hermanos que son ingenieros, licenciados, y dar opiniones de consejo para involucrarnos a todo y hacer un cambio aquí en
Nuevo León.”
En conclusión, se describe aquí la forma como se configura en el imaginario social del grupo y de
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sus participantes, una identificación con lo indígena en un escenario de dominación y explotación
política, económica y simbólica que les sujeta a modelos tradicionales de sobrevivencia/resistencia,
inhibiendo toda posibilidad de incorporaciones reconfigurativas de nuevas identidades sexuales
posibles, basados en viejas tradiciones excluyentes. Así también se procura el establecimiento de un
panorama donde ellos puedan ser, no sólo integrados, y/o aceptados, sino totalmente involucrados
en una nueva sociedad que les permita ser nuevos sin dejar de ser lo que son, es obvio que si ello
sucediera podría impactar en nuevas reconfiguraciones identitaria que tengan incidencia no sólo
en lo étnico, sino también en la construcción de nuevas relaciones e identidades de género.

**********************
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Alcances y limitaciones del proyecto
Los resultados de este proyecto son, hasta cierto punto, alentadores, pues permiten descubrir la
aparición de concepciones, valores, actitudes y prácticas nuevas en el ejercicio de ser hombre. Aparición que sucede a partir de la conflictuación obvia en la transgresión de los ideales estereotipados ante los procesos de adaptación a un nuevo lugar de residencia y las vicisitudes existenciales
que ello implica. Ello permite suponer al conflicto como generador de oportunidades deconstructivo-constructivas de las identidades humanas, lo que permite establecer nuevos alcances de las
prácticas de intervención social que se dimensionen en el enfrentamiento proactivo de la situación
crítica de aquellos sujetos que ven afectado su orden tradicional de vida.
Los procesos de intervención social tienen sus propias lógicas, sus saberes específicos, sus acciones
pertinentes y sus fines claramente establecidos, pero no pueden, ni deben, atribuirse la responsabilidad de una nueva realidad social, ni la modificación siquiera de los hábitos y conductas del
conjunto poblacional total ni parcial del que participan los actores intervenidos. Pero no por ello es,
entonces una tarea inútil ni superflua. La intervención social puede, y debe, incidir propiamente en
los actores intervenidos, en aquellos verdaderamente portadores de los resultados de la acción. Esa
es su responsabilidad, en ello radica su incidencia. Esta incidencia se manifiesta en la búsqueda de
nuevas formas y estilos de vida posibles a partir del reconocimiento de sí y del acto autorreflexivo
que implica. Se reconstruye, así, el individuo en sus proyectos vitales y éticos junto con las demás
personas que participan en situaciones concretas histórico- sociales a las que debe de responder
ineludiblemente. Las tareas que abren estos tipos de proyectos nunca finalizan, se recrean constantemente en tanto viven en sus participantes. Ese es su punto de partida y llegada. Esa es su finalidad.
Este proyecto no contiene una propuesta de reconstrucción de la identidad masculina, que más
tarde sirviese de modelo, sino más bien abrir las posibilidades para el género sin precisar qué tipos
de posibilidades debían realizarse. Como sostiene Judith Butler (2014, p. 8) “uno podría preguntarse de qué sirve finalmente «abrir las posibilidades», pero nadie que sepa lo que significa vivir en el
mundo social y lo que es «imposible», ilegible, irrealizable, irreal e ilegítimo plateará esa pregunta”.
Tampoco pretende ser un grupo terapéutico ni de inserción o rehabilitación social, intenta apenas
motivar la reflexión en algunos hombres, que pertenecen a comunidades indígenas, sobre aquello
que les es tan propio e importante y que se encuentra desatendido.
Para este tipo de modelos de intervención el proceso y la percepción que del mismo tengan los
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
586

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
beneficiarios es más relevante que los resultados de las actividades. Además, el tiempo de intervención es reducido y las posibilidades de incidir en una población mayor son limitadas. Por lo tanto
el impacto que se busca se dirige hacia la vida cotidiana de los individuos que participan de él.
Existe en el mismo modelo hegemónico de la masculinidad, obstáculos que dificultan la participación de los hombres en actividades de este tipo. El interés por participar en este tipo de proyectos
es escaso, no nulo, lo que representa un gran riesgo que se debe tomar en cuenta en el diseño de
las actividades, puesto que luego de un rechace inicial, difícilmente se podría resarcir el contacto y
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mantener el interés.
El alcance del proyecto y el de su implementación lo podremos constatar en el interés del grupo
y de la comunidad por mantenerlo y/o multiplicarlo y en las nociones identitarias reconfiguradas
que los participantes encuentren en sí y que estén dispuestos a seguir sosteniendo.
Recomendaciones y sugerencias
Éste es un tema al que el sector social de la estructura política del Estado mexicano en su conjunto
y de manera transversal, podría avocarse con mayor detenimiento, ya que aún es débil, desinformado e incipiente. Afortunadamente, cada vez hay más investigaciones académicas y acciones de
organizaciones civiles, dan cuenta del rumbo hacia dónde pueden decantarse nuevas políticas sociales en pro de la equidad y la justicia social.
Para este proyecto, el sostenerse desde una perspectiva cualitativa fue muy pertinente en tanto
que fue de gran utilidad recuperar e involucrar el punto de vista del actor involucrado, teniendo
siempre presente la relación de la estructura social (territorialidades, instituciones sociales, sistema
de género, de parentesco, etcétera), con la estructura de significados identitarios. En este sentido
fue posible recuperar parte del discurso y de las prácticas cotidianas de las personas involucradas
en relaciones de género, con la intención de escuchar y reflexionar a partir de lo que las personas
reflexionaron sobre sí mismos. Esta perspectiva participativa permitió comprender que un mismo
problema social puede tener múltiples significados y múltiples prácticas ya que las personas cuentan saberes diferentes que a veces resultan conflictivos y hasta contradictorios. Éste es un hecho
que hay que tener presente para el diseño de futuros programas de intervención, prevención y de
investigación sobre los estudios de las masculinidades y los temas que le implican.
Es necesario apoyar el establecimiento de propuestas educativas formales y no formales que se articulen desde el entendimiento de una educación sexual integral que incluya no sólo información
sobre los órganos reproductivos o las enfermedades de transmisión sexual, sino también una educación para la intimidad, “para crear sujetos capaces de abrirse a los demás y relacionarse, consigo
mismo y con los otros, a un nivel profundo emotivo y/o erótico, con respeto y equidad. Esa educación debe de incluir, por lo mismo, un programa de educación para las emociones y un programa
de transformación de las relaciones de género y de las propuestas hegemónicas de masculinidad y
feminidad” (Núñez, 1999, p. 296).
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entre la segunda generación de mixtecos
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Introducción
En este trabajo se busca integrar al análisis de la migración los estudios de género como un elemento explicativo de los movimientos humanos. Así mismo, repara en el enfoque de la interseccionalidad, considerando que la migración es suscitada por diferentes causas si se le agrega la perspectiva
de clase, etnia o raza. Para fundamentar este argumento, se parte de la idea de que la migración no
es exclusiva de los hombres o de las mujeres sino que hay familias enteras moviéndose de un lugar
a otro, bajo circunstancias y motivos diferentes.
Hay que mencionar además, que se asume que existen transformaciones en los roles de género y
que paulatinamente se aprecian cambios en la concepción, construcción y significación de las identidades de género. Es decir, las masculinidades y feminidades se han transformado y la migración
a jugado un papel importante para ello; ya que ésta, promueve una interacción social intensa en la
que se permutan y trastocan las cosmogonías, símbolos y tradiciones entre los diferentes grupos
migrantes y oriundos.
El trabajo inicia con el planteamiento de la interacción social suscitada a partir de la migración
que impulsa el cambio en la construcción de las identidades de género. En este mismo apartado
se vincula con este planteamiento la importancia de relacionar al género con la migración como
elemento constitutivo de análisis y comprensión de los procesos migratorios.
Posteriormente se sugiera que el enfoque de la interseccionalidad es necesario para identificar los
procesos sociales por los que atraviesan cada uno de los grupos migrantes. En seguida se concep-
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tualiza a la migración como una acción social capaz de generar cambios en el entramado social.
Se retoma el caso de la migración mixteca como tipología de la migración indígena tanto interna
como internacional para ejemplificar los procesos migratorios de los grupos indígenas. Se hace
un breve recuento de su trayectoria migratoria y procesos sociopolíticos en los lugares de llegada.
Finalmente, se propone la realización de investigación de la construcción de las identidades de género entre los pueblos indígenas en situación migratoria.
Interacción social y migración
En los contextos sociales de alta inmigración la interacción social entre diferentes grupos, influye
en la construcción de las identidades de género. Al tratarse de un proceso de transformación en los
patrones de conducta y concepciones de género que están fuertemente arraigados en la sociedad,
se considera que los cambios son paulatinos y que estos pueden ser visibles a partir de segmentar a
la población en generaciones. Así, la construcción de las identidades de género tiene formas y caminos acordes a la historia y contexto en el que se desenvuelven. Además, la construcción de ellas
adquiere una característica particular cuando se secciona a la población en categorías de raza, etnia
o clase. Un ejemplo de ello es la construcción de los géneros entre los grupos indígenas, los cuales
hacen uso de su cosmogonía, usos y costumbres para construir las identidades de género entre sus
miembros.
Es por esto que al agregar al análisis los procesos derivados de la migración, la construcción de
las identidades de género se vincula a la interacción social que los grupos migrantes tienen con
perspectivas, identidades y costumbres de aquellos con los que se relacionan. Ante esto vale la pena
preguntarse ¿Cómo se construyen y significan las masculinidades entre los indígenas migrantes de
segunda generación en los lugares de llegada?
La migración como una acción colectiva afecta a la sociedad en las áreas de salida y de llegada, es
un proceso que afecta todas las dimensiones de la existencia social que desarrolla una compleja
dinámica propia (Castles, 2004: 33-34). Una de las dimensiones de la existencia social a las que
impacta tiene que ver con el proceso de construcción y significación de las identidades de género,
es decir la feminidad y la masculinidad. De acuerdo con Lutz, (2010: 1659) es imprescindible que
la migración haga “perceptible el género de los migrantes, sus obligaciones de género, responsabilidades de cuidado, lealtades, lazos familiares y sus similares. Esto puede incluir la sumisión a las
órdenes dominantes de género así como a su modificación y transformación”.
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De tal manera, que la migración y la construcción de las identidades de género son temas inseparables si se busca una comprensión plena de cada uno de los fenómenos.
Las identidades de género son diferentes, dinámicas y cambiantes; la especificidad histórica y el
cambio cultural ilustran la construcción cultural de masculinidades y feminidades, la multiplicidad
de formas en las cuales pueden ser vividas por los hombres y las mujeres, su existencia y potencial
de cambio (Hernández, 2009: 15).
Género y migración como elementos inseparable para la comprensión de estos fenómenos sociales
De acuerdo con Vasquez (2014) los estudios de migración y su impacto en las normas e identidades
de género están basados en de tres elementos de análisis, el primero es el contexto al que llegan los
migrantes, el segundo está relacionado con el estatus socioeconómico que diversifica las actividades entre hombres y mujeres y el tercero lo denomina como los efectos de la época, los cuales están
vinculados con movimientos sociales en pos de los derechos civiles y el feminismo.
En el estudio realizado por Hondagneu-Sotelo (1994: 98) se concluye que “después de la inmigración, los patrones de género se transforman; existen más separaciones conyugales, los conflictos y
las negociaciones en la nueva vida y de las modalidades de trabajo cambian las reglas que organizan
la vida cotidiana”. “
En comparación con los modelos anteriores a la migración, muchas de las familias inmigrantes en
este estudio mostraron relaciones de género más igualitarias en las divisiones de trabajo doméstico,
los procesos de toma de decisiones de la familia, y la movilidad espacial de la mujer”.
Por su parte Coltrane, et al, (2004: 179) parten del supuesto de la carencia de empleos bien remunerados ante los cuales las familias migrantes con escasos recursos se ven obligados a tener por lo
menos a dos de sus miembros en el trabajo remunerado. “Cuando los mercados de trabajo no son
compatibles con el pleno empleo, la vida familiar de los grupos étnicos marginados se ven afectados negativamente. Aunque los ideales culturales tradicionales exigen a los hombres ser el único
sostén de la familia y las mujeres deben permanecer en casa como madres, los mercados de trabajo
contemporáneos requieren cada vez más hogares que tengan a dos asalariados”.
Ante esto las conclusiones que encuentran son que hay una participación más activa de los varones
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en la atención y cuidado de sus hijos y que existe una mezcla entre los patrones de crianza existentes
en los lugares de llegada y los que acarrean de su lugar o familia de origen. “Nuestros resultados
apoyan un modelo pluralista de la participación del padre en las familias mexico-americanas que
simultáneamente reconoce influencias culturales únicas, las oportunidades económicas, el capital
humano, y el cambio en las relaciones de género” (Coltrane, et al, 2004: 187).
Las investigaciones señaladas hasta ahora muestran un panorama de transformación en las identidades y relaciones de género derivado de los procesos migratorios. Sin embargo, es necesario
enfatizar que se tratan de estudios focalizados en poblaciones no indígenas, los cuales dejan fuera
del análisis elementos relacionados con la etnicidad, tales como la cosmovisión, las ideas, usos y
costumbres tradicionales con las cuales la población de origen indígena han sido socializada y con
base en ello realiza la construcción de sus identidades de género.
Respecto a la construcción de las identidades de género entre las poblaciones de origen indígena en
situación migratoria existen diferentes estudios como los de Álvarez, Robledo y Sánchez, (2012) y
de Franzoni y Giorguli (2012) quienes abordan el tema de los cambios en los roles y relaciones de
género a partir de la migración desde la perspectiva femenina. Kauffer y Evangelista (2012) se aproximan a los cambios y continuidades en torno a las identidades de género desde una perspectiva
relacional, es decir desde hombres y mujeres, particularmente entre los jóvenes de origen indígena
y mestizos que migran por cuestiones educativas.
Álvarez, Robledo y Sánchez, (2012) realizaron un estudio intergeneracional partiendo de los procesos migratorios realizados por algunas mujeres Tsotsiles y Tseltales desde sus comunidades de
origen hacia San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas y que fueron madres en esa ciudad
ofreciendo así posibilidades de avanzar en materia de equidad de género a sus hijas en los lugares
de llegada.
“En términos generales se menciona el mejoramiento de su posición en la toma de decisiones en
torno a cuestiones laborales, la mejoría de su nivel de estudios, su participación en la elección de su
pareja y en los términos de los arreglos matrimoniales. Incluso su desarrollo personal y/o formación profesional ha llevado a algunas de ellas a ocupar puestos de liderazgo en alguna organización
social o civil de mujeres” (Álvarez, Robledo y Sánchez, 2012: 402). Las autoras argumentan que la
migración es una trasgresión a los mandatos comunitarios respecto a los roles de género lo que
originó cambios en la manera de construir y significar su identidad de género.
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Ahora bien, Franzoni y Giorguli (2012) argumentan que la migración ha favorecido cambios en la
cultura política de las mujeres mixtecas migrantes asentadas en dos ciudades de California. Además, evidenciaron cambios en la significación de las identidades de género entre estas mujeres fundamentados en la capacitación en favor del respeto a los derechos de las mujeres. “Desde luego, este
proceso no está exento de tensión, porque la cultura indígena tradicional visibiliza, principalmente,
a los hombres; por ejemplo, el hombre tiene libertad de acción, decisión y elección, mientras que la
mujer se considera dependiente, incapaz de defenderse y tomar sus propias decisiones” (Franzoni
y Giorguli, 2012: 705).
Concluyen que “la migración incide en la percepción que tienen las mujeres del poder político y del
papel que les toca desempeñar. En comunidades indígenas las relaciones de género que excluyen
a las mujeres del espacio público y participación política se está transformado, gradualmente, por
efecto de la migración” (Franzoni y Giorguli, 2012: 707).
Kauffer y Evangelista (2012) argumentan que la migración propició cambios en la concepción y
ejercicio de la sexualidad de manera diferente entre hombres y mujeres originarios de localidades
rurales que migraron por motivos de estudio a zonas urbanas. Afirman que “el género y la sexualidad son sistemas separados pero entretejidos que se experimentan, por quienes conforman una
cultura, como parte de un orden natural pero que, en tanto construcciones sociales, varían histórica y culturalmente” Kauffer y Evangelista (2012: 430).
Entre los hombres “La migración rural-urbana facilita el inicio de la vida sexual y permite la realización de prácticas novedosas imposibles de llevar a cabo en las localidades de origen” (Kauffer y
Evangelista 2012: 432). Mientras que las mujeres existe un discurso que, de acuerdo con las autoras,
es consistente con las normas de género existentes en las localidades rurales de las que son originarias ya que “subraya[n] que el escenario urbano como peligroso para la virginidad y la sexualidad
femenina y se relata que el ejercicio de la sexualidad puede provocar un posible embarazo que pone
en riesgo la posibilidad de continuar estudiando” (Kauffer y Evangelista 2012: 440).
Las conclusiones de las investigaciones arriba mencionadas afirman que los procesos migratorios
contribuyen a que las relaciones e identidades de género se transformen.
En este panorama, se reconoce que la migración entendida como un proceso que afecta las dimensiones de la existencia social (Castles 2004: 34) tiene consecuencias en la significación y construcESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ción de las identidades de género; se tiene que aclarar que son las interacciones con otros grupos
las que impactan en la construcción y significación de las masculinidades. Así, se considera que el
género se construye y significa a partir de la interacción social entre diferentes grupos y se retoman
aspectos del contexto sociocultural en el que suceden dichas interacciones para significarlas.
Interseccionalidad
A este análisis se debe agregar el elemento de la interseccionalidad, el cual permite reconocer que
la construcción y significación de los géneros entre la población de origen indígena es diferente a
como se realiza entre la población mestiza. El enfoque de la interseccionalidad implica “el entendimiento de que las relaciones de género están mediadas por otras categorías socialmente construidas como “raza” / etnia y clase” (Lutz 2010: 1650). Al igual que Álvarez, Robledo y Sánchez, (2012)
se coincide en que los avances de la agenda feminista en los países desarrollados implican un camino diferente entre los pueblos originarios ya que estos tienen el reto de conjugar las visiones de la
herencia feminista con la cosmovisión, normas y valores de sus propios pueblos (Álvarez, Robledo
y Sánchez, 2012: 399-400).
Entre ellas las normas y valores en la vida familiar nuclear y extendida y la cosmovisión de la vida
comunitaria la cual otorga estatus o jerarquías al cumplir con los mandatos de la comunidad. Lo
cual agrega un factor más al proceso de construcción de los géneros entre la población de origen
indígena.
En este marco, cabe preguntarse entonces: ¿Cómo construye y significa las identidades de género
entre los migrantes indígenas de segunda en contextos de amplia diversidad cultural?
Para dar respuesta a esta pregunta se considera al pueblo mixteco como uno de los grupos étnicos
en México que ha dado cuenta de procesos de organización basándose en la identidad étnica como
elemento de cohesión entre sus miembros. Además, los mixtecos se han caracterizado por tener
una amplia tradición migratoria dentro de la cual los rasgos étnicos identitarios han jugado un
papel determinante para la producción y reproducción de redes sociales más allá de sus territorios.
Se añade también la particularidad de los procesos organizativos en los lugares de llegada; dichos
procesos englobados en uniones e interacciones con otros grupos étnicos y mestizos con la finalidad de fortalecer y visibilizar movilizaciones sociales para alcanzar sus objetivos.
Michael Kearney (2000: 176) hizo notar que las comunidades mixtecas cuentan con el recurso de
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la pertenencia a comunidades fuertemente unidas que son la base principal para la constitución de
la identidad indígena. Además, dicha pertenencia “también implica en la innovación en las formas
de organización política y de nuevos proyectos políticos y culturales”.
Dichas innovaciones surgen también del contacto con otros grupos en los lugares de llegada; en
este sentido, la apropiación y reflexión que los mixtecos realizan de los valores y expresiones de
las diferentes culturas con las que se relacionan en los lugares de asentamiento generan cambios al
interior de la comunidad, en las formas de pensar y de actuar, así como de construir y significar lo
masculino.
El pueblo mixteco es originario de un territorio ubicado entre los estados de Guerrero, Oaxaca y
Puebla los cuales están caracterizados por sus altos índices de pobreza en el país. El territorio mixteco padece de erosión crónica e irreversible en gran medida son la sobreexplotación, la tala, y los
largos periodos de sequía los fenómenos que se han conjugado para que la tierra llegue al punto
máximo de improductividad (López, 2004). Sumado a lo anterior, la urbanización e industrialización del país atrajo a los integrantes de los pueblos mixtecos hacia los grandes centros urbanos y a
las regiones de agricultura de exportación en el norte del país.
El estudio de la migración de los mixtecos se ha enfocado en los procesos y fenómenos relacionados con la adaptación a las sociedades y lugares de destino, la creación y reproducción de redes
sociales entre los lugares de origen y de llegada, así como la organización social y política en los
ámbitos local, regional y transnacional. Los estudios han revelado la presencia mixteca en lugares
distantes de su lugar de origen, a nivel interno en Baja California, en Tijuana y San Quintín, y a
nivel internacional en Estados Unidos, en California.
En la obra de Velasco (2002) se analiza la migración mixteca a partir de seis periodos temporales
los cuales son un referente histórico para la identificación de procesos políticos, sociales y culturales que consolidaron el asentamiento de los mixtecos en el sur de California y la región de Baja
California; dentro de estos procesos se encuentra “el surgimiento de las organizaciones de indígenas mixtecos, en alianza con zapotecos y triquis, documenta[ndo] la revitalización de la ancestral
vida comunitaria en su nueva condición de trabajadores agrícolas, empleados urbanos, residentes
o indocumentados del otro lado de la frontera” (Velasco, 2002: 13).
La consolidación de organizaciones indígenas en el sur de California y en Baja California conduce
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a una inferencia relevante respecto a la interacción social de los mixtecos con diferentes grupos
cuando se encuentran en situación migratoria, ya que los actores se ven obligados a negociar características particulares de su identidad para alcanzar objetivos comunes, en consecuencia, esta
interacción debería propiciar cambios en aspectos relacionados con la construcción de las masculinidades.
Las mujeres mixtecas han estado presentes en los procesos migratorios y laborales en los lugares de
llegada. Este es un acontecimiento que en los estudiosos sobre género y migración han resaltado
como elemento fundamental para el cambio en las relaciones e identidades de género en los lugares
de llegada.
El proceso de inserción de las mujeres mixtecas en el mercado laboral lo hicieron notar previamente Garduño, Garcia y Morán (1989) argumentando que esta propició nuevas formas de organización al interior de las familias mixtecas debido a que las mujeres asumieron roles que en su lugar de
origen no desempeñaban. Estos autores hicieron notar las dinámicas en la organización social de
los mixtecos a raíz de la llegada de las mujeres, mismas que impactaron en la organización familiar
y el desempeño de las actividades domésticas tanto para hombres como para mujeres.
Marco conceptual
Las identidades de género son construcciones sociales, de tal forma que hacer un acercamiento a
través de la perspectiva de género es aceptar, que tanto las feminidades como las masculinidades
son productos socialmente construidos, y que estos “estructura[n] las acciones y la vida social de
los individuos a partir de diferenciaciones, desigualdades y relaciones de poder (Scott, 1996). Por
tanto, lo que significa hacerse un hombre o una mujer constituye una definición social que varía de
una sociedad a otra y se transforma de una a otra época (Ortner y Whitehead, 1981)” (López, 2010:
23). En consecuencia, se advierte una transformación en las masculinidades cuando los individuos
interactúan y socializan con otros con los que no comparte la misma significación de ellas.
Si bien, existe una amplia gama de formas y modelos de construir y significar las identidades de
género, existen generalizaciones que si bien forman parte de un modelo dominante, la cuales representan un punto de partida para el análisis en torno a la construcción de feminidades y masculinidades indígenas.
Este trabajo supone que hay un cambio en la construcción y significación de los géneros en un
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grupo étnico particular. Este cambio se ha propiciado gracias al tipo de interacciones sociales que
se han definido en contextos de diversidad cultural derivado de la migración.
La migración es una acción colectiva que se origina en el cambio social y que afecta a toda la sociedad tanto en las áreas de salida como en las de llegada. […] La migración es un proceso que afecta
todas las dimensiones de la existencia social, que desarrolla una compleja dinámica propia” (Castles, 2004: 33-34). Los lugares de llegada son escenarios en los que se despliegan diferentes aspectos
de la diferenciación social, entre los que se incluyen la “la clase social, el género y la posición en
el ciclo de vida. Ninguna de estas distinciones puede reducirse a cualquier otra, a pesar de que se
cruzan e interactúan en forma constante, afectando las oportunidades vitales, los estilos de vida, la
conciencia cultural y social. Los grupos inmigrantes y las minorías étnicas son, simplemente, tan
heterogéneos como el resto de la población. El migrante es un sujeto con género, incorporado en
una amplia gama de relaciones sociales” (Castles, 2004: 51).
Ante esto, partiendo de la mirada construccionista de Berger y Luckman (1991) es posible dar
cuenta que los mixtecos han construido las masculinidades y feminidades a partir de los procesos
de socialización primaria; “La cual, es la más importante para el individuo y es la estructura base de
toda socialización secundaria [ya que] todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva
en la cual encuentra a los otros significantes que están encargados de su socialización y que le son
impuestos. [Es decir] nace en una estructura social objetiva y un mundo social objetivo” (Berger y
Luckman, 1991: 167). Es decir, se asume que entre los pueblos indígenas existen construcciones y
significados en las identidades de género objetivadas previamente que se asumen como reales y que
no se cuestionan. Sin embargo, derivado de la migración estás significaciones de las identidades de
género se modifican gracias a la interacción multi o inter cultural constante a través de la socialización secundaria en contextos determinados.
En otras palabras, los miembros de la comunidad mixteca han tenido su socialización primaria
bajo un esquema de símbolos y valores que permiten la construcción y significación de las masculinidades de una forma determinada o esperada al interior de la comunidad. Este mismo proceso
se lleva a cabo en otros grupos o comunidades y no necesariamente coincide con el mismo tipo
de construcción y significación que los primeros; ya que ambos tienen distintas subjetividades. La
socialización secundaria sucede cuando estos dos tipos de subjetividades se encuentran e interactúan y cuando esto sucede en contextos específicos como migrantes fuera de su territorio original
la construcción y significación de sus masculinidades cambia.
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Considerando a la intersubjetividad como la interacción cara a cara que da forma a la realidad de
la vida cotidiana es importante resaltar intercambios continuos de las expresiones de las diferentes
subjetividades. “Las personas hacen uso de tipificaciones y recetas determinadas por experiencias
previas, las cuales han llegado a institucionalizarse como herramientas para guiarse en la vidas social […] Las construcciones de género se evidencian en una serie de tipificaciones que llevan a los
actores a comprender y comprenderse cotidianamente en tanto varones o mujeres” (Rojas, 2007:
24).
Podría decirse entonces que los mixtecos, hombres y mujeres, construyen y significan su género de
una manera diferente a como lo hacían generaciones anteriores en su lugar de origen y en el lugar
de llegada. En otras palabras, el contacto que tienen con otras identidades, visiones y códigos con
otras culturas y sociedades en constante cambio, conlleva a que las masculinidades y feminidades
signifiquen y sean construidas de manera diferente entre los hijos de migrantes específicamente en
lugares de amplia diversidad cultural como las ciudades fronterizas de México, como son la ciudad
de Tijuana y San Quintín.
Para lo cual acercarse a la construcción de las identidades de género entre este grupo es necesario
abordarlo desde los aspectos de las tareas domésticas y la proveeduría de ingresos económicos y de
los cuidados para todos los miembros de las familias como elementos fundamentales de la construcción de los géneros a partir de los roles que cada uno desempeña en lo público y lo privado.
Conclusiones
La interacción social producto de la inmigración promueve una apertura identitaria con intensos
intercambios culturales; esta interacción, se intensifica debido a la necesidad de resolver problemas
comunes con otros inmigrantes pobres en la ciudad, como son el acceso a la educación, vivienda,
servicios y trabajo en los lugares de llegada.
En este sentido, la migración permite cruzar fronteras de adscripción gracias a las interacciones
sociales entre personas o colectivos con referentes culturales de múltiples territorialidades y formas
de ser genéricas.
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Resumen
La ponencia analiza por una parte la masculinidad y en seguida la relación entre la violencia contra
las mujeres y los medios de comunicación. la primera parte es un bosquejo breve de las formas en
que la masculinidda ha sido presentada en los medios de comunicación, sobre todo en el cine y en
la televisión. En seguida se desarrollan los estereotipos femeninos que presenta la televisión para
comprender mejor la violencia de género y sus tipos, que en buena medida están construidos desde el patriarcado y para la complacencia masculina. Estas formas de la violencia de género reviste
diversos aspectos como metáforas, comportamientos, dichos, creencias, actitudes, imágenes y estereotipos. Se trata de estudiar cómo los medios de comunicación “retratan” la violencia de género
en sus diferentes formatos (noticias, publicidad, ficción etc.) en relación con la masculinidad, pero
queda aún pendiente explorar con mejor detalle cómo los medios construyen la masculinidad, sus
tipos y manifestaciones, y cómo estos tres factores están íntimamente relacionados.
Presentación
En México la masculinidad y sus expresiones deben mucho a los medios de comunicación, en particular se expresa en la forma del machismo. La música popular después de la Revolución de 1910
pero sobre todo a través del cine de la época de Oro, que estableció el prototipo del charro cantor
como figura del macho mexicano: cantador, borracho, enamorado, humilde, adepto a la familia,
trabajador y bonachón. Pero también a su contraparte, el hombre bragado, pendenciero, terco, violento y dominante. Su atuendo y sus modos pasaron a ser parte del imaginario nacional, pero sobre
todo entronizó a Jalisco como el representante de lo nacional.
El machismo se convirtió así en parte de la identidad nacional mexicana que, a través del cine,
explotaba esa figura como marca de exportación. El hombre de sombrero, con pistola al cinto,
bravucón, siempre dispuesto a arreglar los diferendos a tiros de pistola, fanfarrón que presume su
influyentismo y camadería con los poderosos, mujeriego y con muchos hijos y “casas chicas” se
volvió así en parte de esta identidad cultural.
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La llegada de la televisión en la década de los 60-70 del siglo pasado causó una importante crisis en
el cine nacional, que transformo al pobre urbano en su nuevo personaje nacional: pícaro, con poca
educación, alburero, seductor, siempre en busca de mujeres para seducirlas, mujeres en poca ropa
que al menos avance sse dejaban convencer y seducir. Este cine, conocido como “de ficheras” se
volvió parte del nuevo imaginario en el que muchas personas abrevaron para reconocerse como del
pueblo, un cine que por su baja manufactura, historias de baja calidad, de muy bajo presupuesto,
fue abandonado por las clases medias y altas, quienes encontraron nuevos referentes identitarios
ante todo en el cine de Hollywood y sus hombres de acción.
Fue la época de los héroes musculosos (policias, militares, karatecas, ex-combatientes, boxeadores
y marginados en busca de redención) que aniguilaban a sus enemigos a golpe de pistola batallas
cuerpo a cuerpo. Este nuevo modelo de masculinidad hegemónico y globalizado, constituyó también parte de laidentidad sobre la masculinidad en América Latina, que junto con el macho mexicano de origen ranchero, alimentó los estereotipos sore lo que significa ser hombre. Ambos difieren
en su apariencia externa y en muchos de sus modales y formas de actuar pero los une la incapacidad de hablar de sus sentimientos y emociones de forma abierta así como la reacción violenta para
dirimir los conflictos.
Desde entonces, y a partir de finales de la década de 1980 van surgiendo nuevos modelos de masculinidad en los medios de comunicación, sobre todo en el cine y en la televisión. El cuerpo físico
cambia en el cine de Hollywood, surgen los galanes apuestos, menos musculosos y con mayor nivel
educativo. Muchas veces profesionistas, de clase media o alta, WASP, padres de familia feliz mente
casados. Mientras que en México el charro cantor y el albañíl alburero desaparecen paulatinamente
para dar paso al joven de clase media que aprende a dialogar con su pareja femenina pero sin llegar
a comprenderla totalmente. Por su parte, la televisión nacional, mucho más conservadora, presenta
varios modelos de masculinidad: desde el galán de televisión al peladito contador de chistes verdes,
el cómico de comedia stand up que reproduce chistes fáciles para un público familiar y mayoritario
o el alburero que no duda en usar palabrotas para hacer reir.
Medios de comunicación y violencia de género
¿Qué relación tienen estos modelos de masculinidad presentes en los medios de comunicación con
la violencia de género? No podemos ser deterministas y decir que hay una relación directa entre
la violencia de género y los modelos de masculinidad presentes en los medios de comunicación,
sino señalar cómo en ciertos momentos algunos de esos modelos han servido de inspiración para
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ciertos grupos sociales que han permeado hasta en la forma de relacionarse con las mujeres.
Todavía hay mucho que desarrollar sobre las relaciones entre la masculinidad y los medios de comunicación, desde fenómenos imitativos, de actitudes, aspiracionales ymuchos otros, pero no de
influencia directa. Mäs explorado se encuentra el problema de los medios de comunicación y la
violencia de género.
La violencia de género es un fenómeno multifactorial, complejo y amplio, que presenta muchas
aristas y vertientes. No podemos olvidar que la violencia de género en México es hoy alarmante y
se ha espectacularizado, sobre todo en su parte más violenta: la muerte de las mujeres.
A 20 años de la Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar toda forma de Violencia contra
la Mujer, los medios de comunicación dejan un balance negativo en su responsabilidad social para
informar y prevenir contra la violencia de género en América Latina pues prevalecen las imágenes
estereotipadas sobre la mujer, así como notas amarillistas, información descontextualizada y en
general pocos cambios que nos hagan ver con mayor nitidez la imagen real de la mujer contemporánea.
Hablando en particular de los medios de comunicación encontramos pocos avances en el papel de
la mujer dentro de las organizaciones periodísticas, persiste poca formación en los medios para que
adopten una perspectiva de género (capacitación a periodistas, editores, dueños y anunciantes), así
como ausencia de políticas públicas para alentar tanto la regulación como la autoregulación de los
medios (códigos de ética, deontología, manuales de estilo, observatorios de género y comisiones
normativas). Incluso tal vez hay que reflexionar en la importancia e impacto que tendría incluir en
la curricula de las escuelas de comunicación, periodismo y marketing, entre otras, alguna materia
sobre la perspectiva de género en los medios, recalcando la prevención de la violencia de género
desde la formación de los propios periodistas.
Los principales problemas que presentan los medios de comunicación respecto a su relación con
la violencia de género son los siguientes: la persistencia de publicidad sexista, la permanencia de
roles estereotipados, la presentación de información policiaca que se centra en la violencia de género como algo pintoresco y exclusivo de las clases bajas, mientras que las narrativas de ficción
(telenovelas, dramas) continúan presentando a las mujeres en papeles secundarios y los programas
de televisión de variedades, concursos y realitys persisten en estereotipar a la mujer, presentándola
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muchas veces como figura decorativa, no como sujeto sino como objeto, no como una líder sino
como subordinada, donde predominan los rasgos que las infantilizan y las pasiones que las dominan.
Los medios de comunicación no causan la violencia de género, pero están muy relacionados con su
prevalencia en la medida en que la invisibilizan. Las sociedades latinoamericanas han presentado
un importante fenómeno de cambio social en los últimos años, volviéndonos más heterogéneos y
diferentes y la democracia ha experimentado avances importantes, muchos medios de comunicación no han seguido una tendencia similar.
Por principio de cuentas los medios son muy heterogéneos, tanto por su tamaño, formato (impreso, electrónico), canal, tamaño de su cobertura, etc. Por lo que las siguientes líneas deben tomarse como reflejo de una tendencia general mostrada por muchos medios en México, de forma
que muchos medios muestran pocos avances significativos en su forma de presentar la realidad
de las mujeres, tanto a nivel ficcional como en el retrato que hacen de sus situaciones reales. La
persistencia de los estereotipos negativos sobre las mujeres contribuyen a invisibilizar y a hacer
comprensible un problema grave que afecta por igual a todas las clases y grupos sociales, siendo las
mujeres y niños los más afectados al ser los menos atendidos. Por su parte, la masculinidad sigue
siendo hegemónica en los medios, en la medida en que es el orden patriarcal el que predomina y
se presenta como natural. En los medios los hombres también están estereotipados pero se trata de
una “normalización” distinta en la medida en que se contempla como normal que el responsable
de los noticieros más importantes sea un hombre, que el hombre pueda hacer alusiones sexuales a
su compañera y eso se festeja, que se trate de amanerados y “locas” a los homosexuales, el lesbianismo no se toca y que sea la mujer la que se encarge del cuidado de los hijos y del hogar. Es decir,
se trata de presentar una dinámica entre hombres y mujeres como heterosexual, con un modelo,
composición, estilo de vida y estructura a semejanza de la clase media norteamericana. Los pobres
solo parecen como sirvientas, vendedoras de papitas, obreros, camioneros y demás tipología, tanto
en los programas de ficción como en las comedias. Se trata de una sociedad profundamente clasista
y racista, patriarcal y conservadora, en cuya cúspide se encuentran las clases altas y la mujer y el
hombre, si son buenos, trabajadores y obedientes pueden aspirar a conquistar, con fecuencia no por
fruto de su esfuerzo sino por sus cualidades morales.
Los estereotipos negativos sobre la mujer se reducen a unos pocos tipos. Al ser tan restrictivos los
tópicos que presentan se centran en caracterizar a las mujeres como seres movidos por sus pasiones
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y sentimientos, las mujeres suelen presentarse como emocionales, abnegadas, cariñosas, femeninas
y tranquilas. Es decir, se les atribuyen características que la convierten en un ser pasivo, no activo,
dependiente y no independiente. Las mujeres pocas veces son presentadas con rasgos intelectuales,
como líder, decididas o cerebrales pues se considera que estos atributos no son “femeninos” sino
propios del hombre. Cuando una mujer tiene estos rasgos se le atribuye a su feminidad como que
le falta “algo”, entre otras cosas le hace falta realizarse “como mujer” enamorándose de un hombre
o teniendo un hijo. Una mujer independiente, líder, intelectual, etc., siempre es una “insatisfecha”
o sujeto incompleto. Tales estereotipos no se corresponden con la gran diversidad y variedad de las
mujeres contemporáneas y la gran cantidad de roles que desempeñan en la sociedad.
Por su parte, el hombre suele ser agresivo, decidido, cerebral, líder, trabajador, atento con las mujeres, quien tiene una vida activa fuera del hogar. Tanto el villano como el héroe de las telenovelas son
presentados de forma maniquea. Antes era frecuente presentar la violencia que el hombre ejercía
sobre la mujer como algo que ésta última debía soportar como parte de los valores compartidos.
Hoy el malo suele ser “castigado” no por la ley sino por el destino, como una justicia inmanente más
allá del control de las sociedades.
Uno de los estereotipos más señalados es la presentación de la mujer como objeto de deseo. Se refiere a la presencia de la mujer como objeto decorativo para la complacencia de la mirada masculina,
principalmente como un objeto sexual que debe contemplarse. Pero también muchos hombres son
presentados como figuras atractivas, pero no tanto que disguste a los hombres. Es decir, se tolera
que el hombre sea guapo, pero no super guapo porque sino es señalado como los demás como gay
o poco hombe porque “seguro no sabe hacer nada”. Además de que el hombre no debe estar hipersexualizado su protagonismo debe estar asegurado, pro eso son los principales líderes de opinión,
políticos destacados, hombres de negocios, deportistas de élite, actores talentosos y demás.
El estereotipo femenino como objeto de belleza es común en programas de variedades y concursos
pero también en muchos otros momentos y formatos. Presentadoras de televisión, comentaristas,
actrices, artistas, bailarinas, edecanes, porristas y modelos encontrarán mejores oportunidades de
desarrollo profesional en la medida en que se ajusten a las exigencias de presencia corporal consideradas como deseables: jóvenes, bellas, delgadas, con curvas y buenos atributos físicos, preocupadas por su imagen, sonrientes, vistiendo ropas ajustadas y reveladoras, deseosas de gustar al
hombre. Este estereotipo predomina en la publicidad, en los programas de la televisión comercial
y en las revistas de consejos para mujeres pero rambién en los programas y productos dirigidos a
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los hombres, como la prensa deportiva, donde la presencia de la mujer queda reducido a ser una
mera presencia visual, lo que reduce a la mujer a un objeto decorativo que está ahí para agradar la
vista masculina. (En un documental sobre la mujer italiana en los medios de ese país se encontró
que la mujer normal había desaparecido y únicamente era posible encontrar mujeres que tuvieran
atributos físicos atractivos, lo que termina por ser considerado como “normal” y funciona también
como una demostración para las demás mujeres al enviar un mensaje sobre el cuerpo femenino
“deseable”, así una mujer que desee gustar a los hombres deberá ajustarse a ese canon físico, dejando
de lado otros atributos y valores como la inteligencia o el éxito profesional en otros campos) (violencia simbólica, Bourdieu).
Otro estereotipo negativo sobre la mujer es el que la presenta como protagonista de las notas policiacas, sucesos, etc. En ellas se presenta a la mujer como perteneciente a la clase baja, quien pelea
con su marido o pareja, muchas veces en situaciones donde hay alcohol, celos y violencia física. Los
hechos sueñen presentarse como anecdóticos y descontextualizados. De forma implícita se presenta como un hecho pintoresco propio de las clases bajas, insinuándose que “son así”, obviando que
la violencia de género es un problema colectivo que afecta por igual a todas las clases sociales sin
excepción. La información suele presentarse de forma exagerada, centrándose en hechos de sangre,
sin un análisis del problema ni contexto. Algunas circunstancias son presentadas como atenuantes
que justifican la agresión por parte del hombre: desempleo, estres, alcoholismo, drogas, problemas
familiares o celos. Este estereotipo se presenta más en la prensa dedicada a los hechos policiacos y
en los programas de televisión que cubren estas notas dirigidos hacia un público popular.
La violencia de género queda así relegada a un problema ajeno, que sucede solo en las clases bajas
y a la que uno es ajeno, “eso” no sucede en nuestro medio ambiente social. Por la forma como son
presentados los hechos pareciera que la violencia de género es algo que solo le pasa a la gente sin
educación ni cultura quedando retratada como un hecho pintoresco, folclórico y morboso. Los
titulares da prensa suelen ser alarmistas y exagerados, con frecuencia se divulgan las fotos de los
protagonistas, lo que ya es una violación a su intimidad y va en contra del principio de presunción
de inocencia, incluso a veces gay imágenes de la mujer y los niños agredidos. Persisten estereotipos
en la forma de presentar al agresor (pobre, sin empleo, con problemas de dinero, sin educación,
enamorado celoso, quien se arrepiente de inmediato de sus actos) y a la víctima (es una “dejada”
por permitir que le hagan eso, le gusta que la traten así, lo aguanta, ella lo provocó), lo que afianza
el estereotipo negativo de unos y otros. En ciertos periódicos y noticieros de televisión hay poco
o nulo respeto por la víctima pues suele presentarse alguna imagen de su rostro, se da su nombre
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completo e incluso su dirección. Más grave aún, la víctima suele ser revictimizada al atribuirle
parte o toda la culpa de lo ocurrido. La violencia contra las mujeres queda diluida al ser presentada
como una situación que se salió de control de forma momentánea (por celos románticos, alcohol,
depresión, estrés o desempleo), que de alguna forma justifican la situación y quita culpa al agresor.
Todas ellas contriyen a naturalizar la violencia de género al quedar descontextualizada volviéndola
un hecho pasajero que ocurre sólo en un sector de la sociedad bajo circunstancias específicas.
En los últimos años han aumentado los programas y secciones de corte humorístico y satíricos que
comentan en tono de burla o mofa la vida política y las notas policiacas. En Guadalajara en particular es muy famoso el caso del programa de televisión “El show de la varandilla” (con 20 años al aire),
del canal 4 de televisión, de Televisa, junto a él está el caso del noticiero nocturno local del canal
13 de Televisión Azteca. En estos programas y en muchos otros parecidos se recurre a estereotipos
de género y chistes fáciles, pero también se violan sistemáticamente los derechos a la intimidad y a
la presunción de inocencia de los individuos pues con frecuencia se les presenta como culpables y
se difunden al aire sus nombres y rostros. Tampoco hay análisis o interpretación alguna que complemente la información, quedando reducida a una serie de chistes y chismes sin contexto alguno.
No faltan los motes y descalificaciones que infantilizan a los protagonistas pues con frecuencia se
les califica de tontos, payasos, rateros, maleantes, borrachos, desequilibrados y poco inteligentes.
Con ello se traza un retrato de las clases bajas que los hacen menos frente a las otras clases sociales.
Se trata de un problema tanto de clasismo como de racismo y machismo. (Ampliar el racismo y el
machismo, los machos vs los caballeros y educados)
En muchos medios de comunicación lo noticiable es lo que implica violencia física importante (golpes, heridas, asesinatos, sangre), cualquier otra forma de la violencia de género queda así invisibilizada. Así, “la noticia” es la violencia física más espectacular, quedando en el olvido todas las otras
formas de violencia de género (psicológica, económica, social, verbal, sexual). Para los medios de
comunicación la violencia de género queda reducida aún hecho puntual y su ciclo no existe. El
contexto social se elimina y tampoco se proporciona información alguna sobre a dónde acudir en
caso de ayuda, con quién, los derechos a los que se tiene o sobre el número de víctimas mortales por
violencia de género. Hay pocas estadística o contabilidad confiable sobre el problema que sirva para
que la población se dé cuenta de la gravedad y persistencia. Tampoco hay cultura de la denuncia
ni divulgación o campañas para conocer los derechos o instancias para acudir en busca de apoyo)
Algunos autores han señalado que en los medios de comunicación aparecen con frecuencia las
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intervenciones policiacas sobre las clases bajas como forma de demostrar a la gente que el poder
mantiene el control sobre las clases bajas, percibidas como peligrosas y violentas, y como forma de
disciplinamiento que se muestra a las demás clases sociales para tranquilizarlas sobre el poder de
intervención del Estado.
La violencia sexual suele quedar reducida a violaciones y en exhibicionistas atrapados en fragancia,
por lo que queda diluida a un asunto de “pervertidos” que acechan a las mujeres. Pero pocas veces
se habla de que la mayoría de las agresiones sexuales que viven las mujeres suelen ser perpretadas
por conocidos inmediatos (padres, padrastros, hermanos, primos, novios, amigos y conocidos) la
mayoría de las veces en el propio hogar y quedan silenciadas todas las formas de violencia sexual
(como los repegones en el transporte público y los manoseos en la calle). Los casos de violaciones
metafóricamente funcionan como un método de control sobre las mujeres, a las que implícitamente se les dice que no deben salir tarde de noche ni andar por parajes desolados a riesgo de sufrir una
agresión, es un “si andan a altas horas de la noche en lugares poco transitados les puede pasar eso”.
De esta forma la mujer queda relegada del espacio público, que se vuelve un espacio peligroso para
ella y se le invita a quedarse en su hogar, donde estará segura.
Las denuncias sobre violencia de género en las clases medias y altas son muy pocas, en parte porque
el problema es percibido como un asunto doméstico y privado que cada familia debe resolver sin
la intervención de los vecinos o familiares. Las formas que adquiere la violencia de género entre
las clases medias y altas son los delitos patrimoniales o económicos, como el robo o sustracción
de dinero, el uso indebido de la tarjeta de crédito y sustracción de joyas, bienes y autos. Bajo esta
forma se prsentan los conflictos latentes en el seno familiar, donde las personas ya no se soportan
y tienen tras de sí una serie de conflictos y desacuerdos importantes, que muchas veces pasan por
la violencia psicológica, económica y social hasta desembocar en la violencia física. La mujer que
sufre violencia física suele esconder su problema “por vergüenza”, y cubren las agresiones físicas
con ropas holgadas que las tapen y grandes lentes obscuros para los moretes en los ojos y se justifican diciendo que se cayeron o se tropezaron. Debido a que la violencia de género en estos estratos
sociales se percibe como un problema privado y doméstico hay muy pocas estadísticas y estudios
que nos den cuenta de la dimensión del mismo. pocas veces las mujeres se atreven a hablar de ello,
contribuyendo así a invisibilizar esta dimensión.
Por su parte, las agresiones verbales (desde los piropos a los albures, toqueteos en el trasporte público, miradas lascivas, acoso en la calle y espacios públicos) son percibidas como parte del folclore
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y de la herencia de la cultura popular. La mujer recibe halagos no solicitados, proposiciones y tocamientos sobre su cuerpo que los hombres nos sentimos autorizados a realizar porque “así somos los
hombres, está en nuestra naturaleza y es parte de nuestra forma de ser como mexicanos”. No existe
la cultura del respeto ni ésta aparece en los medios ni en las iniciativas de las autoridades, para quienes el civismo es una materia escolar que ya no existe. En los medios el albur y los chistes con contenido sexual son frecuentes, no solo en los programas para adultos sino incluso en los programas
familiares. Esto se traduce en una autorización para los hombres en hacer comentarios abiertos y
públicos sobre el cuerpo de la mujer, mismos que son celebrados con risas. De forma que la violencia machista se percibe como normal en nuestra cultura gracias a la popularidad de este tipo de
programas. (Pero también esto se evidencia en otras formas de la cultura popular contemporánea,
como en las canciones de ciertos géneros (rock, regeton, banda) y los videos que los acompañan.)
Hacen falta programas educativos, reglamentos, cursos y medidas diversas para que la mujer deje
de sufrir toqueteos en el trasporte público y ya no reciba reclamos no solicitados en la calle, la
escuela o el trabajo por parte de los hombres. la idea no es prohibir los halagos o piropos, sino en
educar en la delgada frontera que existe entre ellos y la agresión hacia las mujeres y fomentar la
cultura del respeto y el civismo. La mujer sigue estando subordinada al deseo masculino mientras
que en el espacio público sigue existiendo un acceso diferencial, donde las mujeres son sujetos de
segunda categoría, con derechos menos reconocidos respecto a los hombres. Aunque en ciertos
espacios educativos, laborales y políticos hay ya algunas medidas, reglamentos e iniciativas que
fomentan la equidad entre géneros estos permanecen mayoritariamente desconocidos para la mayoría de la población pues los medios de comunicación no suelen difundirlos ni prestarles ninguna
atensión especial.
La situación actual de México sobre la seguridad, ante el grave problema del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, también ha enmascarado la violencia de género al mismo tiempo que
la ha incrementado, pues las agresiones violentas que sufren las mujeres quedan opacadas ante los
crímenes de sangre más espectaculares. Los raptos (“levantamientos”), asesinatos, ajusticiamientos,
descuartizamientos y violaciones son vistas como parte de un problema mayor donde las mujeres
quedan en el olvido en cuanto a la impartición y acceso a la justicia. El cuerpo de una mujer que
aparece asesinado, violado y descuartizado se vuelve parte de las estadísticas del narco y la percepción social es que seguramente la mujer estaba en malas compañías y ella misma se lo buscó (como
ha sido el caso de algunas edecanes y modelos asesinadas por narcotraficantes en la ciudad). De
forma que se olvida que dichos actos forman parte del ciclo de la violencia donde las mujeres son el
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eslavón más débil. También se olvida que bajo esta forma de violencia extrema los hombres usan el
cuerpo de la mujer para demostrar su grado de poder y control sobre los demás, es decir, el control
sobre el cuerpo femenino es parte de las estrategias que el narco tiene para demostrar al Estado
una mas de sus armas psicológicas y reales, el seguir siendo capaces de mutilar, violar y segar vidas
con total impunidad y sin miedo al castigo judicial (la violencia del narco no es percibida como un
factor estructural motivado por la falta de oportunidades de mucha gente que no tiene acceso a la
educación ni a empleos mejor pagados, de la corrupción de la policía y de los aparatos de poder político, a la ausencia de justicia rápida, expédita y equitativa, a los alarmantes índices de impunidad
prevalecientes en la sociedad asi como a la poca trasparencia).
Por otra parte, hay un marcado interés en muchos de los medios de comunicación privados en
privilegiar sus intereses económicos en detrimento de su función social de orientadores que proporcionen información ordenada y contextualizada, con énfasis en el análisis y en la interpretación.
Hoy los medios, ante la premura de ser los primeros en informar ante la competencia de Internet y
los medios rivales, se apresuran a adelantar informaciones sin verificarlas ni someterlas a los filtros
mínimos de tratamiento a los que deberían someterse. Muy pocos medios tienen libros de estilo,
reglas y normativas de ética y deontología o defensor de las audiencias, lo que ya es un avance, pero
de ninguna manera es suficiente. Antes bien, no existe ninguna medida por parte del Estado por regular los medios de comunicación y su contenido, como sucede en ciertas democracias avanzadas,
como Inglaterra, Francia o España, que cuentan con organismos reguladores del contenido de los
medios (el Consejo Superior del Audiovisual en Francia), lo que nos habla del temor de los medios
de comunicación a sentirse amordazados y censurados por el Estado, lo cual es falso. En cuanto a la
autoregulación por parte de los propios medios de comunicación ésta no existe, los propietarios de
los medios no han demostrado mucha voluntad para poner en práctica medidas que garanticen un
mayor respeto por el público y contenidos de mayor calidad. Hace falta un debate sobre esta posibilidad de crear un organismo con los poderes suficientes que garantice una mayor imparcialidad y
objetividad en los medios de comunicación pero sin crear otro organismo que sea controlado por
los partidos poíticos con funcionarios que ganan sueldos elevadisimos y que solo contribuyen a
aumentara la burocracia y donde la impartición de justicia queda convertida en moneda de cambio
para políticos, funcionarios y líderes empresariales.
Por su parte, los medios de comunicación públicos apenas salen ligeramente mejor parados sobre
esta problemática sobre la violencia de género y su tratamiento, pues si hien no suelen existir programas satíricos o noticiosos de carácter policiaco tampoco suelen contar con una política clara
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para tratar la información sensible sobre las mujeres ni tienen personal capacitado en la perspectiva
de género, por lo que la violencia de género también aquí queda invisibilizada.
El uso de manuales y libros de estilo con perspectiva de género en las redacciones de los medios
de comunicación si bien representan un avance tampoco quiere decir que con ello se resuelva el
problema pues su implementación obedece más a una política individualista o a fenómenos de
moda donde es de buen todo adoptar tal o cual discurso. No se trata de algo general sino de algo
donde cada quien decide o no hacerlo. Al revisar las estructuras organizativas, las rutinas de trabajo
y la composición de los equipos humanos queda claro que el periodismo sigue siendo considerado un asunto “de hombres para hombres”. Las mujeres ocupan pocos puestos de responsabilidad
directiva y casi no hay periodistas de prestigio mujeres (esos puestos son ocupados generalmente
por hombres), las pocas mujeres que aparecen como presentadoras de noticias generalmente lo
son como comparsas de compañeros masculinos y las reporteras se limitan a narrar los hechos sin
interpretación o visión de género alguna. Mientras en las redacciones, el lugar donde se cocinan
y preparan las noticias y los contenidos informativos, a pesar de estar mayoritariamente feminizadas, la perspectiva de género es nula. Aquí encontramos un nicho importante de oportunidades
de intervención social donde las organizaciones feministas e instituciones de desarrollo pueden
presionar y obtener algunos resultados, que es en la capacitación con perspectiva de género en las
redacciones para periodistas, hombres y mujeres, tanto redactores como periodistas, presentadores
y ejecutivos de los medios. Mientras no se incida en las rutinas periodísticas y en la formación de
cuadros con perspectiva de género los medios de comunicación seguirán trasmitiendo una visión
patriarcal y androcéntrica del mundo.
Es patente la presencia de la lógica masculina y patriarcal en el tratamiento de los temas, en los estereotipos que se difunden sobre las mujeres y en la programación de los medios. Baste el ejemplo
de la publicidad donde se cosifica el cuerpo femenino así como en las secciones y programas dedicados a la mujer, donde abundan los consejos para ser bellas, hacer dietas, mantenerse atractivas
para los hombres, ser buenas amas de casa y excelentes madres.
Por último, en el trascurso del presente trabajo también se encontró que el problema viene desde
muy atrás, desde la formación de los comunicadores y periodistas en las escuelas de donde egresan,
pues en la curricula escolar hay una notoria ausencia de materias de comunicación, diseño, publicidad y demás que tengan una perspectiva de género. Incluir materias diseñadas con esta visión
incidiría positivamente en la formación de los comunicólogos y periodistas del futuro.
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En América latina cada país, región y medio particular presentan avances, retrocesos y estancamientos sobre el trato que se brinda a la mujer y las violencias que sufren. Investigaciones detallas
aclararían el panorama y los procesos en marcha, algo fundamental para no olvidar que los medios
de comunicación son una herramienta valiosa para lograr cambios en la erradicación de la violencia de género contra las mujeres.
(La violencia de género con frecuencia queda disuelta en la llamada “violencia doméstica”, que
presenta limitaciones pues considera que la violencia contra la mujer sólo se presenta en el ámbito
doméstico por parte del conyugue, esposo, novio o pareja de la víctima, sin considerar que aquella
es más amplia y rebasa el ámbito doméstico.)
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Palabras clave: turismo sexual, identidad, homoerotismo
El encuentro entre turistas y locales con fines sexuales presenta una diversidad de significados, que
van más allá del intercambio de dinero o en especie. En esta ponencia buscamos reflexionar sobre
la manera cómo los trabajadores sexuales negocian, resisten, o incluso subvierten, en su actividad
laboral, los significados de sus relaciones eróticas con personas de su mismo sexo.
A partir de un estudio empírico que comprendió la realización de entrevistas a profundidad con
hombres que realizan trabajo sexual en la zona turística de Puerto Vallarta, conocida como “La
zona Romántica”, un lugar frecuentado por turistas no heterosexuales se analizan los procesos de
construcción de las identidades masculinas.
Este proceso identitario, en el caso de los sexoservidores, es, contradictorio y ambiguo, ya que no
todas las prácticas homoeróticas derivan en la formación de identidades “gays”. De hecho, en muchos casos, el trabajo sexual se realiza al margen del “discurso gay”, entendido como tal una subcultura homosexual que marca pautas tanto en la moda, estilos de vida y comportamientos (Altman,
1996; Cantú, 2002).
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Construcción de identidades y el discurso heterosexista.
La formación de identidades individuales y colectivas es un proceso siempre abierto y, por ende,
nunca definitivo e inacabado(Hernández y Vendrell:2007). En el caso de los trabajadores sexuales
se pretende identificar cuáles son sus atributos identificadores, si existe cohesión grupal en torno al
placer, la diversión, el ocio.
¿Cómo valoran su identidad? Positiva o negativa. Una valoración negativa implica la introyección
del estigma y estereotipos de otros grupos dominantes. Produce: frustración, desmoralización, complejo de inferioridad, insatisfacción y crisis. Considerar la dimensión sexual de la identidad implica
reconocer la presencia de conflictos entre una cultura heterosexista y homófoba y las personas no
heterosexuales. Nuñez Noriega (1994) retoma la noción de existencia sexual, pues considera que la
categoría identidad sexual presenta limitantes de análisis, si consideramos que la vida sexual de los
sujetos se encuentra en permanente definición y transformación, es por ello que afirma que no todas las prácticas homoeróticas derivan en la formación de identidades gays (Núñez, 1994), aunque
también menciona que este discurso está ligado al estigma por parte de nuestra sociedad misma
que está estructurada en torno a identidades dicotomizadas. Esto es muy evidente sobre todo en los
contextos culturales regionales en los que las prácticas homoeróticas mediadas por el intercambio
monetario o de otro tipo se realizan al margen del discurso de “lo gay” u “homosexual”.
En el caso de Puerto Vallarta, encontramos la existencia de un doble discurso en relación a las
prácticas homoeróticas: en tanto éstas no sean visibles, son “permitidas” y legitimadas, pero en la
medida que se visibilizan son reprobadas y estigmatizadas.
Sin embargo, -al igual- que en otras partes del mundo- se ha generado una reconfiguración de la
división entre lo privado y lo público, tal como lo mencionan Citeroni-Cervantes (2004:690), “los
nuevos movimientos sociales basados en la identidad sexual, han logrado insertar en los procesos
de legitimación comportamientos sexuales que no se encuentran dentro de las prácticas hegemónicas heterosexuales, es decir, han logrado normalizar la diferencia”.
Hernández y Vendrell (2008) refieren que las relaciones homoeróticas entre trabajador sexual y
cliente no son siempre relaciones de dominación, en donde el poder circula de una manera más
ambigua y contradictoria, de tal manera que las representaciones hegemónicas de la sexualidad
operan como una maquinaria que organiza y reproduce relaciones de poder, en consonancia con
Núñez (1994) partimos de la idea que el poder hegemónico de la heterosexualidad, orienta y priviESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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legia un ejercicio de la sexualidad hacia la reproducción, generando culpas hacia cualquier ejercicio sexual orientado hacia el placer.
Una estructura patriarcal basada en relaciones de poder dicotomizadas: hombre-mujer/fuerte-débil, determina efectos sobre el sexo, la sexualidad y la identidad sexual.
En una sociedad donde se menosprecian los atributos femeninos y se enaltecen los masculinos,
este tipo de valorización, repercute en sus prácticas sexuales a través de la cual deben mostrar su
virilidad, capacidad de penetración, capacidad de control, pero al mismo tiempo la sexualidad
masculina es vivida de manera contradictoria y confusa (Ponce, 2004:8).
Michel Foucault (2000), menciona que para comprender los comportamientos en base al componente de la sexualidad, se requiere partir del análisis histórico de la humanidad en torno al poder,
de tal manera que nuestra sociedad, basada en los preceptos medioevales, inquisitorios han constituido mecanismos de control social de la sexualidad. Estos mecanismos de control social se han
manifestado de distintas formas de acuerdo al contexto histórico y social de que se trate, pero sin
embargo, han concurrido las distintas instituciones que le han dado legitimidad a este discurso
sobre la sexualidad.
Este mismo autor, menciona que hay una relación negativa entre poder y sexo: separa lo que está
unido, traza fronteras. El poder dicta al sexo su ley, es colocado bajo un régimen binario: lícito e
ilícito, permitido o prohibido, lo que Foucault (1993) llama un sexo de tipo jurídico-discursivo. En
nuestra sociedad encontramos que desde el poder se aplica al sexo una ley de prohibición, y se
ejerce siempre de manera jerárquica a partir de las diversas instancias o instituciones del poder,
permeando desde las instancias de dominación social, hasta las propias estructuras constitutivas de
los individuos, constituyéndose en un juego entre lo lícito y lo ilícito, la transgresión y el castigo, lo
cual ha sido evidenciado en la narrativa de los trabajadores sexuales entrevistados como lo veremos
mas adelante.
Turismo sexual y prácticas homoeróticas.
López(2008), define al turismo sexual como un fenómeno espacial resultante de la práctica de la
actividad sexual que el visitante tiene durante su tiempo de viaje, así como una actividad que se
realiza abiertamente con fines sexuales de la que se conforma un segmento de mercado turístico
específico, o puede quedar velado o bien combinarse con otros tipos de turismo: cultural, de negoESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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cios, etc
El estudio del turismo sexual es un tema emergente y considera una multiplicidad de aspectos que
envuelven a esta actividad.
Las relaciones entre turismo y sexualidad, las experiencias sexuales de los viajeros gay, y los impactos en las comunidades receptoras han sido poco estudiadas, la mayoría se han enfocado a los
aspectos económicos y comerciales del mismo, Huges (2006). Establece que una primer premisa a
considerar en la relación sexo-turismo, se refiere al sexo como una actividad inherente al ser humano y el turismo solo se encarga de proveer un escenario diferente para la actividad sexual.
En otro estudio, Huges (1998), menciona que la censura social de la homosexualidad hace de las
vacaciones una necesidad particularmente significativa para la construcción de su identidad sexual.
A partir de estas consideraciones, la industria del turismo está conformando un sector dedicado
a satisfacer la demanda de hombres gays, dando cuenta de la existencia de numerosas tour-operadoras alrededor del mundo, que se enfocan a ofrecer servicios exclusivamente a hombres, de igual
manera hoteles que se etiquetan como gays e incluso destinos tanto en Europa como en América
que son identificados (aunque no exclusivamente) como gays, entre los que destaca: Amsterdam,
Sitges, Ibiza, Mykonos o Gran Canaria o zonas populares como San Francisco, New York, Miami
(South Beach), Sydney y Tailandia. En el caso de Latino América destacan Buenos Aires, Ciudad
de México y Puerto Vallarta.
Existen también Guías de Viaje gays como Spartacus, Best Gai Pied, Ferrari for Men. En estas guías
se mencionan zonas donde hay grandes posibilidades para encuentros sexuales casuales. Lo que
nos da cuenta de la importancia del sexo en sus motivaciones de viaje.
Huges (1998:6) concluye que el turismo y el “ser gay” están indisolublemente relacionados, debido,
entre otras cosas, a la desaprobación social de la homosexualidad, lo que ha orillado a los gays a
establecer sus espacios, buscar su identidad así como el reafirmarla.
Por otro lado, La globalización ha posibilitado que los países emisores expandan las culturas globalizadoras, reproductoras de los poderes hegemónicos entre ellos el sexo y las distintas prácticas. El
sexo homoerótico se constituye también en producto de consumo, configurando un estilo de vida
“gay”, occidentalizado e internacionalizado como lo menciona Altmann, (1996) “sus miembros
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comparten valores, estilo de vida y tienen más en común entre sí, a pesar de los diferentes orígenes
nacionales, que lo que comparten con otras personas de su propia nacionalidad”.
Clift y Forrest (1999) en su estudio sobre hombres gay y turismo mencionan que las oportunidades
de socializar y ser sexualmente activo con otros hombres es un importante motivo en su toma
de decisiones para viajar y que además esta motivación se incrementa cuando eligen resorts eminentemente gays, es decir, cuya clientela es exclusivamente para personas no heterosexuales. Este
comportamiento ha propiciado que en las localidades receptoras se genere de manera alterna otra
actividad: el turismo sexual masculino.
Puerto Vallarta como destino gay
A partir de las nuevas megatendencias, cobra cada vez más importancia el turismo gay1; la Agencia
Out Now Consulting2 en su informe del 2010 reporta que el consumo mundial de este sector deja
una derrama económica mundial de 700 mil millones de dólares y en el caso de México se calcula
en 8 mil millones de dólares. México está considerado como el segundo destino turístico gay de
Latinoamérica y Puerto Vallarta es la zona que cuenta con el mayor número de establecimientos
turísticos, (López. 2007), de acuerdo con estudios de mercado, se considera que en México la derrama económica asciende a los 4,500 millones de dólares (Vidal, 2007), y en el caso de Puerto Vallarta
se estima que más del 35% de la capacidad hotelera, corresponden a este segmento de mercado,
siendo la derrama económica superior a la del turista heterosexual3.
Diversas publicaciones de prestigio promocionan a Puerto Vallarta como uno de los principales
destinos gay en México (Torres, 2006). Entre ellas la “Spartacus Guide Gay International”, por otro
lado, Mendonza y Medina ( 2008) a partir de un estudio de campo identificaron los espacios sociales de encuentro entre turistas y locales así como las distintas formas de interacción, destacando
el intercambio de servicios sexuales, siendo definidos con características espacio-temporales marcadas y profundamente delimitadas por los ritmos del turismo y ubicadas en la zona del “Viejo
Vallarta” (fig.1).

1 Es un término anglosajón que se ha utilizado de manera persistente en los últimos años para distinguir a personas gays y lesbianas como consumidores de tipos de negocios diferenciados del resto de la población. Particularmente en el ramo turístico se
nombra a establecimientos que son abiertos a recibir a personas del colectivo LGBT (lésbico, gay, bisexual y transgénero), y una
de sus características principales es la política de no discriminación.
2 Agencia especializada en estudio de mercados LGBT (Lésvico,gay, bisexual y transexual)
3 No se cuenta con registros por parte de SECTUR, ya que aún no está considerado como tal en sus proyectos de inversión, sin
embargo tanto autoridades como los empresarios turísticos locales dan cuenta de ello.
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Fig. 1 Sitios de socialización gayfriendly en la Zona de “El viejo Vallarta”

Fuente: Mendoza y Medina (2008)
Construcción de identidades desde la narrativa de los trabajadores sexuales.
En este apartado exponemos las primeras aproximaciones para identificar cómo construyen sus
identidades un grupo de trabajadores sexuales que interactúan con turistas en la Zona Romántica
de Puerto Vallarta. Cabe destacar que en el caso de México son escasos los estudios que dan cuenta
de los encuentros homoeróticos de turistas y trabajadores sexuales, entre ellos destacan López y
Van Broeck (2013) quienes mencionan que …“la interacción entre varones en contextos turísticos
supone la implicación de múltiples identidades sexuales, de individuos que hasta hace poco parecían invisibles y marginales socialmente, a los que no se les podía nombrar porque no poseían una
identidad reconocida y, por lo tanto, parecían inexistentes, pero que repentinamente se revelan
como presentes en la dinámica entre turismo y sexo entre varones..”, por otro lado destacan las
aportaciones de Hernández (2001, 2004, 2005) y Vendrell (2001) quienes se han enfocado en el
estudio de la construcción social de las identidades sexuales a partir de prácticas homoeróticas,
considerando las denominaciones particulares de los lugares donde se llevan a cabo. asimismo,
destaca el análisis de Cantú (2002) quien refiere que en el caso de México, el turismo lésbico y gay
es una industria que emana de los procesos globales y tiene efectos en las sexualidades mexicanas,
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siendo muy diversas y van más allá de lo gay.
A partir del trabajo de campo, al igual que en otros estudios (Oppermann, 1999; McKercher y
Bauer, 2003), observamos que el trabajo sexual es un fenómeno que va más allá de la pura transacción monetaria. Aunque de alguna manera, el dinero puede ser el medio a partir del cual se establece la relación entre trabajador sexual y turista, a veces esta negociación incluye otras cuestiones
tales como la compañía, o bien, en otros casos, la transacción económica no se negocia de forma
directa, sino que se pide ayuda monetaria para hacer frente a gastos no previstos o a través de regalos, como se expone en la siguiente narrativa:
¿Y cómo en qué momento les dices yo me dedico a….o yo cobro? ¿cómo pides dinero? ¿cómo se lo dices?
Mira, yo nunca, nunca, yo no tengo una tarifa, entonces…yo, este, yo estoy con ellos y…les platico
mi situación, que necesito pagar renta, que tengo un trabajo y ellos comprenden esto, porque es
gente que de alguna manera vive sola y comprende la situación ¿no? y te ofrecen su ayuda y…
¿Valoran la compañía?
Sí, valoran la compañía. Les agrada ayudar, y pues
(José Manuel, 25 años, Guadalajara, Jalisco)
¿Qué crees que buscan en ti tus clientes?
La mayoría busca compañía.
Soy muy gay-friendly. Soy muy alternativo, tengo muchos amigos gays algunos de ellos me caen a
toda madre, pero nunca me he enamorado, hasta me han tirado la onda güeyes [tipos] muy guapos. Me voy más por los viejitos; además me gusta mucho la forma de ellos, más de los señores,
me atraen más, sin tanta vanidad y presunción y eso que tienen más edad, son más tranquilos, más
relajados y más inteligentes y aprendes más. Que andar con un güey [tipo] así nomás de puro, para
guapos yo” (Iván, 28 años, Colima).
De tal manera que una interpretación de la prostitución masculina sólo desde la perspectiva económica, reduce la complejidad del fenómeno del turismo sexual (Oppermann, 1999).
En un intento por analizar la relación entre trabajo sexual y la construcción de identidades masculinas retomamos la propuesta de Altman (2006: 162) quien menciona: “la mayor parte de la gente
que se involucra en el sexo a cambio de dinero no tiene conciencia de que ello engloba una identiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dad […] Es un hecho que el dinero está involucrado en una gran cantidad de encuentros sexuales y
que la gran mayoría de tales transacciones no involucran a personas que se identifican a sí mismas
como trabajadores profesionales del sexo, sino que ven el asunto como una entre varias estrategias
para sobrevivir.” (Altman, 2006: 162) y es a partir de esta premisa que analizamos los discursos de
los trabajadores sexuales entrevistados.
En este análisis destaca que el encuentro entre turistas y locales con fines sexuales presenta una diversidad de significados, que van más allá del intercambio de dinero o en especie y esto nos lleva a
reflexionar sobre la manera cómo los trabajadores sexuales negocian, resisten, o incluso subvierten,
en su actividad laboral, los significados de sus relaciones eróticas con personas de su mismo sexo.
Si bien entendemos que la sexualidad humana tiene claramente un componente biológico, consideramos que está fuertemente enmarcada en una construcción social y cultural, es por ello que el
estudio de la sexualidad debe considerar los comportamientos, discursos y expresiones en torno
al cuerpo, las relaciones corporales, los afectos, los roles sociales, entre otros, la sexualidad como
constructo social, además, implica el producto de luchas y negociaciones entre quienes tienen el
poder para definir y reglamentar y quienes se resisten (Foucault, 2000). De esta manera, la sexualidad surge como resultado de la interacción entre el mundo interno y externo, de la subjetividad y
la organización social. Esta dialéctica, no exenta de conflictos, se manifiesta en los discursos de los
trabajadores sexuales entrevistados, como, por ejemplo, Iván:
¿Como es la relación que tienes con unos y con otras?
[…] mira, con las mujeres he vivido más tiempo que con los hombres, con las mujeres he vivido un
año, 8 meses y cuando he estado con un hombre el máximo tiempo ha sido como 3 meses, casi no
me he involucrado mucho así en una relación con un hombre. Porque pues, así, la mayoría de los
hombres nada más te quieren para, para un rato.
¿Y las mujeres no?
Pues se involucran más sentimentalmente ya ves que los hombres somos bien cabrones. Al hombre
nomás como dicen la calentura y nomás ven otro y la mujer busca más que realmente alguien la
quiera, que la defienda que se sienta un poco protegida y pues las mujeres no sé güey se me hacen
que son, se encariñan más, más, más. Es la neta güey (Iván, 28 años, pueblo costero de Colima)
Por otro lado, la identidad alude también al sentido de pertenencia hacia un grupo determinado,
reconociendo su semejanza o bien su no pertenencia. La identidad sexual implica la orientación
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sexual, las prácticas y consumos sexuales que le dan sentido a su presencia en una realidad determinada. A su vez, los significados atribuidos a los procesos identitarios se encuentran mediados por
las distintas instituciones legitimadoras del poder, caracterizadas por la diferencia y la exclusión.
(Córdova, 2005) Con base a estas consideraciones, observamos cómo los trabajadores sexuales
en ese proceso de construcción de su identidad dan cuenta de esa fase de negación/exclusión, de
pertenecer y no pertenecer, tratando de diferenciar y separar entre “su trabajo” y su “orientación
sexual” aunque en realidad sólo es un reflejo de su lucha interna y su búsqueda de “pertenecer a”, el
relato de Oscar nos da cuenta clara de ello:
¿Tú cómo te definirías, te definirías como un prostituto, un servidor sexual o un trabajador sexual,
cómo te definirías?
Pues como un trabajador.
¿Te gusta tu trabajo o si pudieras lo dejarías?
Pues la mera verdad no me gusta pero pues como me deja dinero por eso lo hago más que nada
pero no, yo digo que si tuviera así un trabajo donde ganara suficiente dinero, yo creo que si lo dejaba, me olvidaba de esto porque si es algo penoso y pues si se siente uno mal, al principio si me sentía
mal yo, a veces hasta no sé con ganas de ni salir a la calle, como que toda la gente se me quedaba
viendo mal, o no sé, así me sentía mal pero como que ya después como que te acostumbra (Óscar
Alberto, 25 años, Guadalajara, Jalisco)
Una valoración negativa implica, en cierta manera, la introyección del estigma y estereotipos de
otros grupos dominantes, de tal suerte que considerar la dimensión sexual de la identidad comporta reconocer la presencia de conflictos entre una cultura heterosexista y homófoba y las personas
no heterosexuales. Además, en algunas entrevistas, se observa el miedo al SIDA y la asociación
entre esta enfermedad y homosexualidad, aunque en un estudio reciente sobre factores de riesgo
en jóvenes de Puerto Vallarta, precisamente se demuestra que la personas que realizan prácticas
homoeróticas cuentan con mayor información respecto a las medidas de protección de VIH, presentan un mayor grado de interés y preocupación por tener relaciones protegidas y además son los
mayores usuarios de condones (Medina y Gutiérrez, 2008).
Coincidiendo con Núñez (1994) o Hernández y Vendrell (2008), la formación de identidades individuales y colectivas masculinas es un proceso siempre abierto y, por ende, nunca definitivo e
inacabado; ni mucho menos, homogénea, de tal manera que este proceso identitario, en el caso de
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los sexoservidores, es, como hemos visto, contradictorio y ambiguo, ya que no todas las prácticas
homoeróticas derivan en la formación de identidades “gays”. De hecho, en muchos casos, el trabajo
sexual se realiza al margen del “discurso gay”, entendido como tal una subcultura homosexual que
marca pautas tanto en la moda, estilos de vida y comportamientos (Altman, 1996; Cantú, 2002), tal
como pone de manifiesto Fernando en la próxima narración:
¿Y actualmente tienes pareja aquí?
He agarrado pareja pero no me duran nada.
¿Hombres o mujeres?
De las dos, pero la verdad, ya no quiero dedicarme a esto entonces, te digo unos cuantos meses más
y primeramente Dios sí él me cuida, que este bien de salud y que nunca me falte nada.
¿A ti te gustan los hombres o sólo lo haces por dinero?
Por el dinero.
¿No te gustan realmente?
Realmente no y no me quiero dedicar a esto.
¿Pero aunque no te quieras dedicar a esto te gustan sexualmente hablando o de plano no? ¿Te
atraen físicamente o no?
O sea, me gusta cómo me tocan, pero no es mi destino, meterme con gays.
¿Tú quieres una familia?
Una familia, tener mis hijos y bueno si me llego a meter con un gay, tiene que ser con protección
pero bien pagado, quiero hacerme más difícil, mas dificultoso (Fernando, 20 años, Tecomán, Colima)
Los relatos de nuestros entrevistados reflejan tensiones constantes internalizadas en la construcción de sus propias identidades, pues como menciona Ponce (2004: 8), “la construcción de la masculinidad es un proceso complejo en el cual se combinan el poder, el dolor y el gozo” todo ello en la
lucha por definirse en función de los estereotipos dominantes y sus representaciones hegemónicas.
Se percibe una actitud de resistencia en los discursos de los entrevistados quienes, desde su propia
subjetividad, se revelan contra el discurso que sustenta las categorías sexuales hegemónicas, que
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niega y censura el deseo, el placer y el cuerpo. Los relatos que siguen, en este sentido, delatan ese
proceso de búsqueda de resignificación de su propia identidad, en el contexto de una cultura heterosexual y masculinizada, dándole significado a su experiencia homoerótica como una forma más
de obtener algún ingreso, desligado del placer.
¿Y si ellos te dijeran bueno te doy más porque te dejes penetrar o me hagas sexo oral, lo harías, lo
pactarías para que fuera más dinero?
Depende también pero cobraría muy caro, por eso te digo, yo una vez a uno le estaba cobrando
cinco mil pesos, le dije si quieres si no.
¿Por hacer qué?
Para que me penetre. Y si no, no, pero no me gusta, yo nomás por la necesidad del dinero. Pero ya
no falta, ya unos meses más…….
Sí porque imagínate que estés ahí soportando al cliente, o sea yo no estoy acostumbrado, yo nomás
les digo sabes que bye, adiós, ya me voy.
¿Tú cómo te defines, como sexoservidor, un prostituto?
Mayate (Fernando, 20 años, Tecomán, Colima).
Pero sí penetras…por ejemplo
Sí
¿Y te dejas penetrar?
No
¿el sexo oral?
¿Yo? No el sexo oral no
¿Pero que a ti te hagan?
Sí
¿Y cómo te defines como….?
Bisexual
: Bisexual…entonces te gustan los hombres
Um, no realmente no me gustan
¿Lo haces por dinero?
Sí (Carlos, 24 años, Delicias, Chihuahua)
De esta manera, en este proceso de construcción de su identidad, los trabajadores sexuales reflejan,
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
626

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
desde sus propias contradicciones y su propia subjetividad, la lucha y resistencia para transformar
el sistema sexo/género dominante, tal y como lo menciona Foucault (2000: 116) “donde hay poder
hay resistencia y no obstante, ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder”….y
manejándose en un terreno en permanente disputa entre representaciones dominantes y dominadas, observamos que las relaciones homoeróticas entre trabajador sexual y cliente no son siempre
relaciones de dominación, son relaciones en donde el poder circula de una manera más ambigua y
contradictoria al igual que el placer (Hernández y Vendrell, 2008). Además, en algunos relatos, se
observa una actitud de empoderamiento, de valorización de su propia dignidad como persona y
defensa de su autoestima en torno a decidir proporcionar o no un servicio que implique riesgos a
su salud o integridad personal, como es el caso de Iván:
No. De que me dicen, sí una vez me dice un señor, sin condón y agarro y es a mi favor, porque además de que les pongo un cagadón a los güeyes. Les digo sabes que güey, estás loco, tú estás enfermo
y además me vas a tener que pagar, les quito el dinero y me voy. En ese mismo momento.
¿O sea, ni haces nada?
No. No. Y les digo, sabes qué, tú cómo sabes que yo no voy a estar enfermo o yo cómo sé que tú no
vas a estar enfermo, o por qué lo quieres hacer, tan fácil así, no pum pum. Y ni modo que me diga
algo, le pongo un madrazo [golpiza], que me dice, no que dámelo, no, no, no (Iván, 28 años, pueblo
costero de Colima).
También encontramos sexoservidores, como José Manuel, con una actitud que podríamos calificar de contestataria en contra de esta cultura heterosexista, y que afirma categóricamente que “sí
lo hace por placer”, dándole un significado en concordancia con su propio proceso de identidad,
trabajo sexual-relación homoerótica-placer.
Pero entonces, ¿lo haces por placer, porque te gusta?
Pues sí, va de la mano….¿no?
Pero no la sufres, vaya, porque si que hay gente que la sufre
J: Si así es…sé que hay gente, pero no es mi caso (José Manuel, Guadalajara, Jalisco,
Los relatos anteriores nos permiten reflexionar en torno al carácter ficticio de las categorías ordenadoras del sistema patriarcal, en donde las representaciones hegemónicas de la sexualidad operan
como una maquinaria que organiza y reproduce relaciones de poder (Núñez,1994) y visualizar
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cómo a partir de esta concepción hegemónica de la heterosexulidad, que ha orientado el ejercicio
de la sexualidad hacia la reproducción, genera culpas hacia cualquier ejercicio sexual orientado
hacia el placer. Como lo mencionan Citeroni y Cervantes (2004:690) “una estructura patriarcal
basada en relaciones de poder dicotomizadas: hombre-mujer/fuerte-débil, determina efectos sobre
el sexo, la sexualidad y la identidad sexual”, en una sociedad donde se menosprecian los atributos
“femeninos” y se enaltecen los “masculinos”, este tipo de valorización, repercute en sus prácticas
sexuales a través de la cual deben mostrar su virilidad, capacidad de penetración, capacidad de
control, pero al mismo tiempo la sexualidad masculina es vivida de manera contradictoria y confusa”. Los trabajadores sexuales aún sin estar inscritos en un proceso de formación de identidad
homosexual, son portadores y portavoces de una posición de resistencia ante la hegemonía de un
sistema dicotómico y masculinizado.
Como un intento de conclusión podemos decir que los procesos identitarios de los trabajadores sexuales, son procesos inacabados, en constante resignificación, son contradictorios, son ambiguos,
son contestatarios, y reflejan una actitud de resistencia ante el orden ficticio de un poder hegemónico heterosexista, que niega el placer, que separa, divide, prohíbe, basado en la inequidad y que
intenta, a partir de sus propias Instituciones, controlar el “gran poder” de la sexualidad-placer, es
por ello que, parafraseando a Michel Foucault (2000) “…para estudiar la sexualidad se requiere
pensar el sexo sin la ley y a la vez el poder sin el rey….”
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11. Cultura y Medios
de Comunicación 1.
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Anatomía del deseo.
Estudio sobre imaginarios sociales
y modelos culturales de sexualidad
y erotismo en la ciudad de San Luis Potosí
Francisco Javier Mireles Alonso
(MAS COLSAN)

ABSTRACT
Sexualidad y erotismo son dos conceptos que no pueden entenderse el uno sin el otro. Ambos,
como construcciones sociales, establecen modelos culturales e imaginarios sociales, los cuales fungen como mediadores de la interpretación con capacidad de agencia en la relación entre sujetos a
través de los discursos, integrando las metáforas personales con los significados sociales y estableciendo marcos de referencia para la práctica. Por lo tanto, el presente trabajo busca el entendimiento de ficciones eróticas localizadas en el tejido urbano de la ciudad de San Luis Potosí, de las formas
particulares en que se da la invención de placer y subjetividad, y de las formas de control y de
resistencia. De esta manera, dichos modelos culturales e imaginarios sociales dirigen las prácticas
eróticas no convencionales hacia prácticas sexuales divergentes socialmente toleradas pero estigmatizadas (como el strip tease o la pornografía) o conforma espacios y prácticas de “tolerancia de
desahogo” (como la prostitución o el swinging). En este sentido, encontramos una hibridación de
imaginarios a tal punto de constituir un complejo tejido de nociones con una vieja historia, marcas
que revelan una tensión determinante de nuestras pasiones en el terreno de la sexualidad donde el
discurso de la doble moral se constituye como un epifenómeno del ejercicio del poder (el ser vs. el
deber ser).
Ideas centrales: Imaginarios sociales, erotismo, sexualidad, ciudad
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“En el humano […] el placer de representación tiende a predominar respecto al placer de órgano
(una ensoñación puede ser tanto o más fuente de placer que un coito) [y] son fuente de placer (y
capaces de dominar sus pulsiones biológicas e incluso oponerse a su simple conservación) investiduras de objetos y actividades que no sólo no procuran ni podrían procurar ningún placer de órgano, sino cuya creación y valoración es social y su dimensión esencial no perceptible” - Castoriadis,
1998:160
El estudio de la sexualidad en relación con la cultura y la sociedad advierte la discusión entre el hecho biológico de la sexualidad con sus divergentes manifestaciones culturales a través del erotismo
y la imaginación, donde coexisten diversas instancias discursivas de modelos de comportamiento
y normas sociales en torno a la sexualidad que hacen patente determinadas formas de ejercer el
poder y de conocimiento del cuerpo y la mente con respecto al ejercicio de la sexualidad en la sociedad contemporánea.
Sin embargo, en la disciplina antropológica el conocimiento sobre sexualidad se ha vuelto particularmente prejuiciado, donde la sexualidad real ha quedado sepultada por la realidad sexual
imaginada1, acumulando sobredosis de enmudecimiento (Nieto, 2000:71). En este sentido, Vance
(1999:102-104) apunta que la disciplina comparte las visiones culturales acerca de que la sexualidad
no es un área de estudio enteramente legítima, pues su estudio arroja sospechas sobre la investigación, sus motivos y sobre el carácter del investigador2, y provoca que no haya canales construidos
para la transmisión del conocimiento antropológico sobre sexualidad3.
De acuerdo con Weeks (1998) la sexualidad es una construcción histórica que reúne una multitud
de distintas posibilidades biológicas y mentales que no necesariamente deben de estar vinculadas.
A su vez, es una unidad ficticia debido a su “no existencia”, pues como un invento de la mente humana actúa sobre los sujetos. Para Bataille (1979) el erotismo es una experiencia interior que sin
embargo responde a aspectos objetivos, los cuales no vienen dados instintivamente, sino que han
1 O en ocasiones subsumida dentro de proyectos políticos (como la defensa de la diversidad sexual) o precomprensiones ideológicas (como la
ideología de género o el feminismo radical), donde el objetivo no es la comprensión o entendimiento de la sexualidad humana, sino la reivindicación (sobre todo jurídica) de un grupo específico.
2 Por ejemplo, desde la academia (compañeros y maestros) pero también en trabajo de campo, frecuentemente se es objeto de cuestionamientos sobre la validez científica del trabajo en relación con otros tópicos “más tradicionales” en la antropología, o se trata de equiparar el interés
científico con morbo propio. Asimismo, se cuestiona mi orientación sexual (lo que no me molesta, solo me es curioso) pues ésta área es ocupada
mayoritariamente por mujeres o por personas sexualmente diversas (por ejemplo, en mi generación del posgrado, en la optativa especializada
de “Antropología de la sexualidad” soy el único hombre pues todos los demás son mujeres).
3 Por ejemplo, en la ciudad de San Luis Potosí, aun cuando existen diversas instituciones que ofertan licenciaturas y posgrados en antropología
y otras ciencias sociales afines en diversas instituciones públicas y privadas, no existe ningún cuerpo académico o línea de investigación específica sobre sexo, sociedad y cultura.
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cobrado su sentido erótico en una perspectiva histórica; este erotismo es connotado por la imaginación, puesto que respectivamente crea distintos mitos, se alimenta con diferentes imágenes y diversos hechos fantásticos (Alberoni, 2000:9). Cuando se le preguntó a Roland Barthes sobre que era
el erotismo, éste contestó que “una mera palabra”, aludiendo a esa práctica difícilmente codificable
en una sociedad que no lo permite (Araujo, 2001). Bajo las anteriores consideraciones, sexualidad
y erotismo son dos conceptos que en el estudio de las sociedades humanas, no pueden entenderse
el uno sin el otro. Si bien como individuos somos objeto de condicionamientos socioculturales –
como la prohibición o el prejuicio– también como individuos podemos incidir en la sociedad.
En este sentido, la fantasía funge como “correctivo de la realidad” ante el temor a la acción y a la
responsabilidad sobre lo hecho, por lo que se recrean imágenes o representaciones fuera del mundo
“real”, y es un elemento imaginario que permite el distanciamiento de lo cotidiano e instituido. De
acuerdo con Augé (1998a:126) la fantasía como ficción, es entonces entendida como la existencia,
históricamente constituida y mucho más generalizada de un régimen de funcionamiento psíquico
(percepción) socialmente regulado; por un lado tiene una existencia histórica que se traduce en
instituciones, técnicas y prácticas; y por el otro, constituye un hecho sociocultural en el que entran
en juego relaciones de alteridad pues la fantasía como realización de deseos es simbólica en el sentido de que esa relación establece un vínculo entre todos aquéllos que se reconocen en esa fantasía.
En éste punto, podemos establecer la agentividad de la fantasía –como imaginario social relacionado con la sexualidad y el erotismo– pues tanto vincula individuos como también incide en las
acciones que estos llevan a cabo.
Debido a esto, argumento que es en el elemento radical de la construcción subjetiva del sujeto social –como las fantasías sexuales– donde lo imaginario se impone a lo orgánico, y donde se configura el escenario de la sexualidad y el erotismo contemporáneo. En este sentido, el presente trabajo
propone que el eje articulador entre los modelos culturales de sexualidad sea el erotismo, basado
en dos argumentos: por un lado el modelo de sexualidad instituida que es heterónomo (sancionada socialmente por los otros) y su configuración privilegia las experiencias somáticas y orgánicas
(como el coito o la genitalidad); el modelo de sexualidad instituyente es autónomo (sancionada
por los límites subjetivos de sentido) y su configuración privilegia las experiencias emocionales y
representativas (como la euforia y la pornografía).
Para el entendimiento interdisciplinar que intento efectuar, esbozo una propuesta teórica propia:
la erotipicidad como parte de una erotopía. Ambas están basadas en la contribución de Preciado
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(2010), la cual busca el entendimiento de ficciones eróticas localizadas y de invención de placer y
subjetividad, entendidas bajo un régimen de control del cuerpo para el consumo y para su reconstrucción, el cual se inserta en una nueva red sensorial y emocional facilitada por la economía del
consumo y la cultura del ocio y del entretenimiento. Aunado a esto, se considera la transformación
de la pornografía en la cultura sexual de masas y como moldeadora de juicios primarios y de asociaciones libres (ibid.: 111-113).
En el presente trabajo hago apología de una sexualidad simétrica, que de acuerdo con Jaramillo
(2007:133-134) se debe basar en explorar distintas teorías y enfoques de la sexualidad, viviendo
realidades e imaginando objetivos políticos que no puedan enmarcarse en solamente unos términos, sean teóricos o disciplinares. Por lo tanto, la insistencia de alguna teoría o disciplina en ser la
única reconocida sobre sexualidad (aunque no lo sea) –y que según lo cual ignorarla equivale a
equivocarse, reproducir la misoginia o apoyar el heterosexismo– impide reconocer que las huidas
hacia otros campos del conocimiento puedan ser algo bueno, reforzando así la mala fe y aumentando el moralismo4.
En suma, una crítica a la constante insistencia unívoca en que el sexo es subordinación y que la
erotización de las féminas corresponde a su falta de poder y recursos pues “el cuestionamiento de
algunas tesis sobre la sexualidad humana –ampliamente aceptadas en la academia y en el sentido
común –obliga a reconocer la imposibilidad de conceptualizar la pluralidad sociocultural de nuestras realidades” (Medina, 2002:54-55).
Cuando Godelier (2000:55) se preguntó sobre el significado de un acto sexual, apuntó hacia una
consideración que a mi parecer sigue siendo válida, pues ante esta interrogante argumentó que
tanto antropólogos como psicoanalistas nos encontramos en una situación similar: no observamos
los actos sexuales en sí mismos, sino que experimentamos el qué y el cómo las personas hablan o
no hablan al respecto del acto sexual5. De esta manera, las herramientas metodológicas de las cuales
disponemos, dan relevancia a aquello que es hablado frente a la imposibilidad de observar directamente las prácticas que son objeto de nuestra reflexión (Díaz-Benítez, 2013:14)
4 Debería ser claro –y sin embargo no lo es– el cómo existen ciertos monopolios temáticos (en éste caso la sexualidad) por determinadas
teorías o paradigmas: la teoría de género y/o el psicoanálisis. Mientras que la primera se encuentra colonizada por el privilegiado feminismo
ortodoxo que impone la noción de “verdades incuestionables” y reproduce modelos que dañan a unos en beneficio de otros (Jaramillo, 2007);
el segundo sigue reproduciendo modelos cartesianos de la mente en los que se manifiesta un notable reduccionismo en su ansia de “explicar
todo” (Eysenck, 1985)
5 En este sentido, el propio Godelier investigó entre los Baruya de Papúa Nueva Guinea otro tipo de actos sexuales – aquellos que acontecen
en la imaginación y sin manifestaciones corporales visibles – como mitos que operan simbólicamente representando prácticas no realizadas
como sexuales (ídem).
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Sin embargo, es muy probable que nuestros distintos interlocutores no hayan recibido los mismos
discursos, por lo que tampoco interpreten las mismas realidades. Esta característica marcó la pauta de los trabajos clásicos sobre sexualidad, como Malinowski en La vida sexual de los salvajes en
1929, y Adolescencia, sexo y cultura en Samoa de Margaret Mead en 1928 (ídem).
Michel Bozon (ídem) también afirmó que una característica clave de las etnografías sobre sexualidad es que nuestra tarea como investigadores consiste en observar lo inobservable. ¿Cómo observar
y cómo participar? ¿Cómo seguir la técnica primordial de la etnografía cuando analizamos objetos
que no están necesariamente abiertos a la observación/participación? No es casualidad que el reciente crecimiento de los estudios que intentan desafiar este impase haya surgido en el ámbito de
prácticas sexuales que poseen carácter colectivo y público. Pero superar la dificultad del “estar ahí”
no oblitera otros desafíos metodológicos y éticos (ídem).
Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un giro en la práctica etnográfica que ha dado
entrada a la observación directa de prácticas sexuales; iniciando en obras como Group sex: A scientist’s eyewitness report on the American way of swinging de Gilbert Bartell (1971) y continuando en
trabajos como Taboo: Sex, identity and erotic subjetivity in anthropological fieldwork de Kulick y Wilson (1995) o Public Sex de William Leap (1999). No obstante, en México éste giro se ha enfocado
exclusivamente en universos de interacción homoerótica y no han incluido recortes heterosexuales
(ídem).
En este sentido, cabe también ubicarse en este contexto no solo como investigador, sino también
como persona. Al respecto de esto, Díaz-Benítez (2013:23) anota que
tratándose de sexo ningún “prontuario” es capaz de ofrecer herramientas suficientes […] el sexo
toca con principios morales que están ahí guardados en lo más íntimo de nuestro ser, así intentemos dejarlos olvidados en un baúl al momento de ir al trabajo en campo […] una investigación
como ésta ponía en juego sentimientos como el pudor y el deseo sexual del investigador en interacciones en las que, en nombre del profesionalismo, ambos deben ser reprimidos
Ante esto, Deveraux argumenta que éstas perturbaciones son ocasionadas por el campo y por nuestra presencia en él, más que sensaciones indeseables, y deben ser interpretadas como “parte importante y rica de una interacción recíproca, capaz de ofrecer preciosos insights […] a angustia que
siente el investigador frente a determinados datos [que] pueden ser convertidos en conocimiento”
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(citado en Díaz-Benítez, 2013:19).
Por ejemplo, durante el trabajo de campo en el cual tuve una serie de interacciones virtuales con
una pareja swinger, fui invitado a participar de ésta práctica bajo el argumento de “poder conocer
mejor las cosas”. Por un lado, me sentí vulnerable al trastocar cuestiones éticas personales, pero
también como investigador me sentía parcialmente comprometido para poder continuar con el
flujo de información. Éste “dejarse afectar” por los acontecimientos que también afectan a nuestros
interlocutores, nos proporciona una intimidad en la experiencia de habitar ese mundo de ese otro
que nos interpela y que organiza su experiencia (ídem).
Cuando hice observación sobre lugares públicos donde se dan encuentros sexuales entre varones
jóvenes homosexuales (como baños públicos de centros comerciales) siendo yo un varón heterosexual casado, me cuestioné tal como Díaz-Benítez (2013:20) sobre ¿cómo hacer observación
participante cuando nuestra presencia tiene que ser lo menos participativa posible? Cómo bien
argumenta la autora, aunque toda observación implica en sí una participación, considero que éstas
primeras experiencias mías constituyeron más bien una observación acompañante (ídem).
En otra ocasión, cuando realizaba trabajo de campo en moteles de la ciudad, ante mi reiterado interés en observar con interés “lo que pasaba en otras habitaciones”, fui objeto de fuertes ofensas por
un hombre que arribaba confundiendo mi ejercicio de observación con un intento de “coqueteo”.
Como bien dijera Simmel (citado en Díaz-Benítez, 2013:20) el observar es el canal de comunicación que aproxima dos personas desconocidas, y en éste punto resulta interesante el cómo en éste
tipo de establecimientos, la interacción visual es reducida al mínimo (o en algunos casos eliminada
por completo6), infiriendo que el desconocido quiere seguir siendo desconocido, y cuyo conocimiento de causa es una de las preguntas de la presente investigación.
En éste punto, las estrategias tradicionales de los antropólogos al lidiar con su propia sexualidad
interactuante con la de sus interlocutores suele ser presentarse formalmente en sus trabajos como
“asexuales”7 y es lacónica la frase de que “los antropólogos desean ‘intimidad’ pero al mismo tiem6 En uno de los moteles visitados la interacción visual es nula, pues todas las transacciones (como los cobros y recepción de alimentos) se
llevan a cabo únicamente por pequeñas ventanillas, que de acuerdo al recepcionista es para “darles completa privacidad a nuestros clientes”.
7 Los pensamientos privados suelen indicar lo contrario, pues es tristemente célebre la confesión privada que Malinowski hace en sus diarios
de campo en Melanesia al respecto de esto, pues al lidiar con el fuerte rechazo de una fémina apunta “se me ocurrió que si la hubiera arrastrado a mi casa, la hubiera seducido, persuadido, rogado y la hubiera violado, todo hubiera ido bien […] La noche pasada sufrí un fuerte acceso
de monogamia, con repulsión de pensamientos y deseos impuros. ¿Es debido a la soledad y una real purificación del alma, o sólo una locura
tropical?” (Malinowski, 1989:88).
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po es lo que más temen” (ídem). Como bien apunta Nieto (2003:46) el sexo era formalmente tratado solo como una curiosidad o incidente divertido, y no figuraba dentro de los índices analíticos de
los manuales de campo. Sin embargo, como bien apunta Díaz-Benítez (ídem), no es posible dejar
de lado en la etnografía el hecho de que somos personas generificadas, sexualizadas y erotizadas, y
que nuestro cuerpo se torna capital simbólico tal vez de forma paradigmática cuando participamos
de un contexto de seducción, pero también fuera de él.
Si bien Markowitz (en Nieto, 2003:46-47) expone que “no sólo puede haber «ningún lugar dónde
esconderse» para el antropólogo sexuado, sino que quizá no haya razón para esconderse”, quizá
nuestra obstinación sobre el control de nuestras interacciones obedece a nuestra finalidad de construir una reputación que viabilice nuestra presencia y nuestras interacciones con nuestros interlocutores, y en éste proceso somos conscientes de que las cuestiones sexuales (como la orientación,
los deseos o las prácticas) son en nuestra sociedad uno de los principales dispositivos de vigilancia
y control, donde no es casualidad que las principales difamaciones o insultos usen la sexualidad
como detonante (Díaz-Benítez, 2013:22).
Durante el trabajo de campo, la observación y la interpretación es recíproca, pues mientras observamos e interpretamos también somos observados e interpretados. En una ocasión, cuando charlaba con un trabajador sexual homosexual, primero pensó que estaba interesado en sus servicios,
al no solicitarlos me preguntó si era policía o periodista, y al disentir finalmente pensó que quizás
estaba interesado en unirme a éste tipo de trabajo, aun cuando desde un principio me presenté
como antropólogo investigando (y no estoy seguro de haberlo convencido de ello). En éste sentido,
estas perturbaciones “tienen el mérito de remitir al antropólogo a la auto-observación y a la consciencia de la complejidad de la interacción” (ibídem). Al respecto de éste “impase epistemológico”,
consideremos que
La investigación sobre la temática de la sexualidad, al contrario de la neutralidad y objetividad
de las técnicas de mensuración y codificación en índices estadísticos […] implica siempre, como
argumenta Bataille, un cierto carácter de contagio. En ese sentido, la observación de los juegos de
seducción […] no puede ser observada sin la participación en ellos [y] partiendo de interacciones
y relaciones interpersonales de carácter subjetivo, se produzca (a través de la observación de recurrencias de clasificación y apreciación) elementos objetivos acerca de la configuración estudiada
(citado en Díaz-Benítez, 2013:22-23)
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De esta manera, el investigar en contextos de seducción implica capitalizar nuestra propia persona
para la construcción del propio campo. En mi caso particular, al ser robusto y heterosexual quedo
por fuera de algunos modelos de economía del deseo, pero también puedo acceder con mayor profundidad a otros, pudiendo esbozar ciertas líneas generales que estructuran el erotismo contemporáneo y los imaginarios en torno a la sexualidad.
En México, hablar de espacios de sexualidad divergente es hablar de algo polémico, y más aún
en una ciudad provincial, mediana y con una fuerte carga ideológica con poca experiencia en las
manifestaciones socioculturales emergentes y un fuerte discurso moral religioso8. Sin embargo, el
ejercicio de la sexualidad es una práctica paradójica, donde el contraste entre las esferas de lo público y de lo privado se ven comunicadas por la doble moral y el anonimato. Estos son los referentes
para discutir lo que es el erotismo en el panorama de las expresiones sexuales en la capital potosina.
A manera general, los espacios de sexualidad divergente son construidos bajo una “lógica de escape” de los espacios donde se habitan en torno a la presión de las exigencias de la productividad
laboral y de los modelos establecidos de sexualidad: la vida monógama y familiar. La institución social del matrimonio y la vida familiar actúan como un dispositivo cultural de regulación y control
de la sexualidad. La disrupción de este modelo cultural de sexualidad es sumamente frecuente9,
puesto que se puede optar por recurrir a espacios de espectáculos eróticos o de prácticas sexuales
para expresar con cierta libertad ese imaginario radical. De acuerdo a esto Santamaría (2002) explica que
hay algo insatisfactorio y deshonesto acerca de la manera en que se habla (o se oculta hablar) del
sexo en la vida diaria [también] cuestiona la manera en que nuestra sociedad asigna un privilegio a
quien sigue códigos morales, y hace, de hecho, cada preferencia sexual un asunto moral
Así, por ejemplo, algunos referentes del imaginario erótico se constituyen en un objeto de imitación en las fantasías sexuales como un elemento recurrente, una pretensión inconsciente de “sa8 Por ejemplo, Galindo (2014) menciona que estamos inmersos en matrices culturales (espacios complejos de configuraciones culturales) que
nos articulan: la primera fue la católica en el proceso de colonización y que configuró la moralidad, la segunda fue la liberal en el proceso de
independencia y que elabora la idea de “mexicanidad”, la tercera fue la sociedad de mercado en el proceso industrializador y que configuró
el individualismo y consumismo, y la cuarta y última que está en proceso es la de cibercultura y redes sociales surgida a partir del proceso
globalizador. Añade que aparte de estas matrices culturales generales, también existen configuraciones particulares como producto de eventos
singulares locales, como lo es el navismo en la ciudad de San Luis Potosí
9 Por ejemplo, Fisher (2007) propone una teoría sexual según la cual nuestra estrategia reproductiva primaria sería la monogamia seriada, ligada a una controvertida estrategia reproductiva secundaria: el adulterio. Además cuestiona la idea de que el sexo masculino tenga una tendencia
adúltera natural superior a la del sexo femenino, y propone una distinción entre las motivaciones femeninas y masculinas para la infidelidad:
mientras que los hombres buscarían la inseminación frecuente en hembras jóvenes, las mujeres en cambio buscarían proveerse de recursos
complementarios para garantizar su supervivencia y la de su descendencia.
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tisfacción sustitutiva”. De esta manera, se establece una síntesis laboral donde la intensidad y las
jornadas de trabajo se han incrementado, y donde el consumo de estas “emociones” tiende a buscar
una mayor intensidad en un tiempo menor pues
como [se] carece de los límites de sentido proporcionados por la sociedad, el individuo busca físicamente a su alrededor límites de hecho […] y cuando los límites proporcionados por el sistema
de sentido y valores que estructuran el campo social pierden legitimidad, las exploraciones de lo
“extremo” adquieren fuerza” (Santamaría, 2002).
De ahí gran parte de lo efímero del placer, pues nuestra sociedad es brutalmente competitiva, agresiva y frustrante; proporciona menos oportunidades de trabajo y satisfacción social, por lo que este
tipo de “excesos sexuales” se constituyen como una panacea ante la soledad existencial inexorable
de la condición humana (Santamaría, 2002). En este punto, para Bauman (2009) la imaginación
juega un papel importante pues descompone el tiempo, ya sea desmaterializando el espacio sin
exponerse a las incomodidades y estrés del desarraigo, o para fugarse de lo cotidiano que se transforma en cárcel.
De esta manera, la imaginación y el imaginario –como un rasgo constitutivo de la subjetividad moderna– son términos que nos dirigen hacia algo crítico y nuevo del proceso cultural global: la imaginación como un campo organizado de prácticas sociales, como una forma de trabajo – en el sentido de práctica culturalmente organizada– y como una forma de negociación entre los individuos
y los campos de posibilidad globalmente definidos (Cucó, 2004:50), pues “la imaginación es en sí
misma un hecho social, y es el componente clave del nuevo orden global” (Appadurai, 1996:31).
De acuerdo a esto, siguiendo a Durand (2004:416-421) el espacio parece ser la forma a priori donde
se dibuja todo trayecto imaginario, pues entre la forma del espacio y la imaginación parece existir
un vínculo intrínseco; esto no significa que los conceptos desaparezcan pero sí que estos deben de
ser entendidos en relación con la imaginación, pues esta “viene a iluminar con su luz a todas las
excitaciones sensoriales y los conceptos” (idem). En este sentido, el mismo concepto de “imaginario” se basa en la subjetividad y en la elaboración simbólica; pues las imágenes, imaginaciones
y modos de representación de aspectos cruciales de la vida en la ciudad están conformadas desde
maneras particulares de combinar información, experiencias, carencias y fantasías que se resisten a
ser entendidas desde criterios meramente objetivistas o racionalistas y para penetrar en ese campo,
es necesario preguntarse por el valor simbólico que les da su fuerza persuasiva y capacidad para
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elaborar definiciones de lo real y sus implicaciones para la acción (Lindón et al, 2006:14).
Al hablar del espacio como sentido, la palabra clave es la “experiencia espacial” como concepción
de lo vivido-concebido, pues de esta manera se articula con los imaginarios urbanos y el punto de
vista del sujeto pues el espacio sólo deviene en objeto de estudio por los significados, sentidos y
valores que le son atribuidos los cuales son construidos a través de un proceso de contraste entre
los elementos materiales y las representaciones, esquemas mentales, ideas e imágenes con los que
los individuos se vinculan con el mundo, el cual es de carácter sociocultural, construcción dada
dentro del lenguaje pues este espacio también puede considerarse como un texto, un conjunto de
símbolos. Por lo anterior, entonces la ciudad también es lectura: es eje de múltiples significaciones
y autoriza un sinnúmero de lecturas (ibid.: 12).
De esta manera, como ejemplo emblemático de la relación entre sujetos e imaginarios podemos tener a la experiencia íntima de las personas “de a pie” donde también surgen expresiones singulares
que expresan fielmente este fenómeno. Un esbozo de éste tema es el siguiente.10
La primera imagen que viene a la mente ante la mención del sustantivo “pornógrafo” es la de un
hombre maduro y solitario que se refugia en la oscuridad de su cuarto para conectarse —vía internet— a alguno de los miles de sitios que ofrecen las 24 horas de los 365 días del año, material apto
“sólo para personas de amplio criterio”, eufemismo que goza ya del prestigio de un clásico.
Y sin embargo Tere, Niña Haze o Nixa es una veinteañera bajita cuyo cabello lacio y negro, dentro
del cual destacan algunos mechones azules y morados, enmarca su rostro pecoso de blancura sorprendente y en el que unos chispeantes ojos claros, constituyen el mayor atractivo. Se autodefine
como “Hedonista sexual. No, no soy literata, escritora, ni busco serlo bajo ninguna cirunstancia”.
Nixa es la creadora del blog “El Cabaret de Fausto” (el cual ya no está disponible), sitio de internet
en que su redactora plasma, con lujo de morbosos detalles, (¿imaginarias?) aventuras de sexo casual y despreocupado. Fausto, en la tradición literaria alemana, es un erudito de gran éxito, pero
cuya insatisfacción con la vida lo lleva a pactar con el demonio la entrega de su alma a cambio de
conocimiento ilimitado y placeres mundanos. Para él, la bloguera construyó una casa de “niñas
malas” que opera en los sótanos de la red.

10 Checar el artículo del periódico Pulso de marzo de 2014. Disponible en http://pulsoslp.com.mx/2014/03/23/nixa-la-nona-queescribe-pornografia/
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Las narraciones porno-eróticas del blog mantienen la frescura de los textos redactados en la vorágine de la inspiración momentánea. En la mayoría se percibe que no han sido sometidos al filtro de
una revisión sintáctica-gramática ni la autora los ha atiborrado con aburridas reflexiones que traten
de justificar la naturaleza de su contenido.
La autora comenta que la idea no fue planeada, pues originalmente el blog era con intereses académicos e inquietudes personales, pero que luego evolucionó hacia textos más personales con tintes
eróticos. Comenta que siempre está como la otra parte, el que escribe y la que se presenta, que las
siente alejadas porque no todo el tiempo se la pasa hablando de sexo, que por lo general habla de
sexo sólo cuando está escribiendo, y apunta que la mayor parte del tiempo es “la ñoña que está
estudiando lingüística y nada más”. El diván no forma parte de su vida más que en la escritura.
Considera esto como una extensión de su fantasía, pues siempre le ha llamado la atención el arte
erótico, aunque no siempre fue a través de la literatura porque no tiene como inspiración a escritores o autores, sino más bien fue por el cine, por películas que me comenzaron a llamar la atención,
cintas como “Lolita” o “Jamón Jamón”, de ahí fue que comenzó a escribir. Ubica su escritura entre
la literatura erótica y la pornografía, pues al principio fue escribir sin ser tan explícito en cuanto a
lo sexual, pero ahora “ya es más porno”.
Denomina a sus lectores como “sus morbositos”. Hay algunos a los que conoce y que son amigos
que comenzaron a acercarse al blog porque publicaba los links en las redes sociales, en general es
gente cercana a la literatura en busca de algo más. Mucho de lo que escribe lo hace porque siente
que algo le faltó en una obra literaria. Eran como sesgos que encontraba en cuentitos o novelas, los
rasgos eróticos. Igual en el cine, la escena que cierra con una toma de manos entrelazadas y continúa con las sábanas. Ella sentía que hacía falta algo más explícito tanto en la literatura como en el
cine y por ello escribió. Entonces los seguidores que conoce son lectores que están en la búsqueda
de algo más erótico y hasta ahí. Hay otra gente que sí le ha llegado a escribir, pero mantengo distancia porque detecta cierto riesgo de abrirse con alguien que no conoces y más si es por internet.
En realidad si se nota como el interés, como una intención de conocernos más a fondo, cierto coqueteo, pero no han llegado al punto de acoso.
Se define como “diferente al resto” de mujeres, pues le gusta el porno, lo disfruta y lo expresa, pero
el resto de las chicas no lo expresan abiertamente y hasta lo niegan pero al momento de negarlo lo
están admitiendo, igual se están limitando a sí mismas. Vive con su mamá, y accidentalmente fue
como conoció su obra “Un día que estábamos preparando una publicación con compañeros de la
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escuela yo imprimí mis cuentos y los de un amigo en mi casa y mi mamá los encontró, los leyó y
se dio cuenta de lo que hacía. Sí se interesó, pero se reservó sus comentarios. Creo que todas las
mujeres tenemos como la curiosidad si no, no hubiera seguido leyendo”.
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Violencia simbólica a través
de las canciones de banda.
Experiencias de grupos de discusión
Alejandra Araiza Díaz, Verónica Muñoz del Villar y Uriel Medecigo Daniel
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

0. Introducción
Frente a las alarmantes cifras de violencia en nuestro país y frente al aumento galopante de feminicidios en distintos estados, creemos que las ciencias sociales tienen un grave problema por afrontar.
Ahora bien, como estudiosos del campo de la comunicación, creemos que el papel de los medios
en la transmisión de contenidos violentos o de alternativas éticas es importantísimo. Por tanto, los
estudios de contenidos en los medios o de percepción de las audiencias son muy necesarios, pues a
partir de ellos deberían surgir algunas recomendaciones pertinentes.
Así, la presente ponencia es parte de una investigación más amplia que busca analizar la percepción
de las canciones de banda en jóvenes de Hidalgo y Estado de México. En este caso, presentaremos
el análisis, a través de los primeros dos grupos de discusión con jóvenes en Hidalgo. Por tanto, nos
centraremos en el análisis de estos discursos colectivos que surgen de los grupos de discusión, a la
luz de la teoría de género. Pensamos -con base en un análisis de discurso hecho previamente- que
las canciones de música de banda denigran a las mujeres y ritualizan distintos tipos de violencia:
psicológica, sexual, económica, etc. Pero queremos saber también cómo están siendo percibidas
por las audiencias juveniles. Por tanto, el primer apartado habla sobre el género y la violencia simbólica; el segundo apartada habla sobre la relación entre el género, la música de banda y narcocultura y el tercer apartado presenta el análisis de dos grupos de discusión. Finalmente, planteamos
unas breves conclusiones.
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1. Las categorías de género y violencia simbólica
Los estudios de género provienen de las reflexiones que compartiera Gayle Rubin (1975) en aquel
artículo sobre tráfico de mujeres. Desde entonces, se planteó una línea de estudios en ciencias sociales que apuesta por desmontar el supuesto hecho de que las diferencias entre hombres y mujeres
son “naturales”. En cambio, las teóricas del género argumentan que, sobre la base de una diferencia
sexual (biológica) mínima, se construyen socialmente una serie de diferencias entre hombres y mujeres, a través de las cuales los hombres y lo masculino sobresalen frente a las mujeres y lo femenino
(Rubin, 1975; Lamas, 1993).
Por su parte, Joan Scott (1985) plantea su propia definición de género, que incluye símbolos, conceptos normativos, la economía política del parentesco y las relaciones de poder. Asimismo, la
autora contempla tanto el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas
en las diferencias que distinguen los sexos, así como una forma primaria de relaciones significantes
de poder. Scott (1985) -como otras feministas- hace un llamado a la interseccionalidad, o este entrecruzamiento de las marcas de género con otras que también atraviesan los cuerpos e impactan en
las subjetividades, tales como: la etnia, la clase social, la orientación sexual, entre otras.
Muy en la línea de la teorización cultural sobre la diferencia sexual, se encuentra la teoría de Pierre
Bourdieu sobre la dominación masculina.Este autor plantea que el análisis de la dominación puede
realizarse desde diferentes manifestaciones tales como: dominación de clase, dominación entre naciones o dominación masculina; campos que permiten el estudio de los tipos de violencia simbólica.
Lo simbólico representa para Bourdieu una parte fundamental en la formación de la sociología.
Por ello investiga acerca del capital simbólico y la violencia simbólica. Ello le permite observar
cómo es que el poder se ejerce ocultándose (en Fernández, 2005).
Así, para efectos de esta investigación, resulta muy conveniente la idea de violencia simbólica que
Bourdieu (1998) extrae a través de la dominación masculina como ejemplo. Él describe todo el entramado a partir del cual se construye la primacía de los hombres (lo masculino) sobre las mujeres
(lo femenino). Se trata de una estructura simbólica que, como suele leerse en las propuestas de este
autor, se traduce en prácticas sociales. La diferenciación de sexos -y por ende la de mundos o universos- es una construcción social arbitraria basada en lo biológico, a partir de la cual se legitima
una relación de dominación. En palabras del autor:
La paradoja consiste en que son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo mas-
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culino las que, al ser percibidas y construidas de acuerdo con los esquemas prácticos de la visión
androcéntrica, se convierten en el garante más indiscutible de significaciones y de valores que concuerdan con los principios de esta visión del mundo (Bourdieu, 1998: 37).
Por tanto, las prácticas sociales esperadas son de virilidad en los hombres y de sumisión en las
mujeres. Cabe aclarar que en esto cada cultura puede ser más o menos prescriptiva. Pero no quiere
decir que no pueda haber variaciones en el tiempo.
Para Bourdieu (1998), la violencia simbólica es un concepto central. No se trata de minimizar el
papel de la violencia física ni (hacer) olvidar que existen mujeres golpeadas, violadas, explotadas, ni
mucho menos de querer disculpar a los hombres de tal forma de violencia. De lo que se trata es de
remarcar que la violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente
obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone de otro
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador. “La violencia simbólica
es la que asegura la dominación, justifica y legitima la violencia estructural y la violencia directa”
(Plaza, 2007: 134). Es decir que tanto los hombres como las mujeres conformamos una cultura
que permite la violencia contra las mujeres en general. De ahí que sea relevante conocer tanto las
condiciones y motivaciones que hacen a los agresores ejercer violencia, como las condiciones y
motivaciones que permiten a las víctimas recibirla y tolerarla.
En cuanto al estudio de la comunicación, es de resaltar el énfasis que pone Marta Plaza (2007) en
los instrumentos mediante los que esta violencia se distribuye y actúa: las representaciones culturales y el lenguaje. Según la autora: “es evidente la importancia de la influencia de la cultura, lenguaje,
arte, literatura, cine, publicidad, la televisión, etc. En la construcción de nuevas identidades, en el
sentido y relación con la cuestión de violencia de género” (Plaza, 2007: 136).
Por su parte, Jessie Blanco (2009) asegura que la violencia física es sostenida y legitimada por la
violencia simbólica, que al carecer de materialidad no puede ser erradicada; al invisibilizarse no es
cuestionada. De los mecanismos que facilitan tal proceso la autora indica:
Entre los diversos mecanismos de legitimación e institucionalización de la violencia simbólica y
de la violencia basada en género, se encuentran las representaciones culturales y sociales de los
cuerpos sexuados, el lenguaje, entendido en palabras de Judith Butler (2004), como agencia, acto
prolongado o una representación con efectos, probablemente en los cuerpos sexuados que encarnan las relaciones de poder entre los sexos y que se logran expresar en la identidad de género; y los
mecanismos psíquicos del poder, que facilitan la sujeción a los procesos de dominación y la natuESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ralización de la reproducción de la ideología de dominio (Blanco, 2009: 65).
Así y para efectos de esta investigación, consideramos que tanto la teoría de género como la de la
dominación masculina y la violencia simbólica son las lentes más propicias para analizar un fenómeno tan complejo como lo puede ser el de la violencia contra las mujeres.
2. Género, música de banda y narcocultura
Para McClary (en Viñuela, 2003) la relación entre la música y su contexto socio-histórico es muy
importante, ya que a partir de esto se construye la idea tradicional que define a la música como un
lenguaje universal, trascendental y autónomo. Así, la autora concibe la música como un discurso
cultural que mantiene una relación de reciprocidad con el sistema social en el que se inscribe. De
ahí que pueda afirmarse que muchas de las canciones de la música popular promueven los estereotipos de género.
Un caso muy evidente es el del reggaetón, en donde las mujeres son claramente un objeto sexual. A
este respecto, Ximena del Toro (2011) afirma que el papel de los medios de comunicación resulta
trascendental, pues a pesar de las críticas que los adultos hacen a los jóvenes por la música que consumen, los medios de comunicación no son dirigidos por adolescentes. Es, por tanto, una gran responsabilidad de los medios de comunicación masiva el hecho de que el reggaetón sea tan popular
porque está presente en los principales canales de música, estaciones de radio y demás. Nadie está
a salvo de estos mensajes porque, aunque exista un sector de la población que no consuma directamente reggaetón, está expuesto a los mensajes que los medios de comunicación envían día con día.
En efecto -prosigue del Toro (2011)-, los medios de comunicación masiva normalizan las conductas y hacen que la sociedad las pase desapercibidas por estar tan acostumbrada a verlas. Y ése es,
precisamente el caso de lo que está ocurriendo actualmente en México.
Es así que hay que advertir que en el contexto mexicano actual cada vez hay más presencia de la cultura del narcotráfico. Ovalle y Giacomello (2006) aseguran que el sistema orgánico del “narcomundo” es esencialmente machista, basado en una supuesta superioridad masculina. En esta misma
línea van las propuestas de Sayak Valencia (2012), quien pone énfasis en la masculinidad hegemónica. En dicho contexto, no puede negarse que las canciones de banda juegan un importante papel
tanto en la transmisión de la narcocultura como en la perpetuación de la dominación masculina.
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Las mismas Ovalle y Giacomello (2006) afirman que la mujer en la narcocultura es concebida como
un trofeo. La mujer represnta un bien; por tanto, acceder a una mujer hermosa y voluptuosa es
una forma más de denotar riqueza y poder social. Así, en los epicentros del narcotráfico es común
encontrar mujeres esencialmente preocupadas por su apariencia física y los bienes materiales. Se
trata de mujeres que se asumen a sí mismas y son percibidas en el imaginario social como objetos
sexuales intercambiables. Este estereotipo ha estado presente en el análisis crítico del discurso que
hicimos previamente de tres canciones, las cuales representan tres tipos de violencia contra las mujeres: 1) “El tierno se fue” (muestra de violencia sexual), 2) “Y ahora resulta” (muestra de violencias
económica y psicológica) y 3) “Te estoy engañando con otra” (muestra de violencia psicológica).
Dichas canciones fueron presentadas y analizadas en los grupos de discusión. A continuación, presentamos el resultado de dos de ellos.
3. Género y música de banda. Percepciones de jóvenes en Hidalgo
Uno de los métodos elegidos para el desarrollo de la investigación y la recogida de información es
el conocido como grupos de discusión, que -de acuerdo con Canales y Peinado (1994)- sobresalen
entre las técnicas utilizadas en metodología cualitativa, pues:
El grupo de discusión es una técnica de investigación social que (como la entrevista abierta o en
profundidad, y las historias de vida) trabaja con el habla. En ella, lo que se dice -lo que alguien dice
en determinadas condiciones de enunciación-, se asume como punto crítico en el que lo social se
reproduce y cambia, como el objeto, en suma, de las ciencias sociales (Canales y Peinado, 1994:
289).
La técnica de grupos de discusión puede ser muy adecuada para la exploración de un fenómeno tal
como el de violencia simbólica contra las mujeres -transmitida a través de las canciones de música
popular mexicana del género de band-, pues -siguiendo a Canales y Peinado (1994)- los grupos de
discusión nos permiten explorar un discurso social, lo cual coincide con los aspectos simbólicos
de la de violencia (Bourdieu, 1998) y del género de (Scott, 1985). En esta investigación, se llevaron
a cabo 8 grupos de discusión, que pretenden comparar estudiantes de bachillerato con estudiantes
universitarios; hombres con mujeres y jóvenes de Hidalgo con jóvenes del Estado de México. Para
efectos de esta ponencia, sólo presentamos la comparación entre el grupo de hombres y el de mujeres de la Escuela Preparatoria No. 2 de Tulancingo, Hidalgo.
Las preguntas que analizaremos son las siguientes: ¿qué tanto saben lo que es el género?, ¿saben
qué es la violencia de género?, la canción “El tierno se fue”, asociada a la violencia sexual, la canción
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“Te estoy engañando con otra”, asociada a la violencia psicológica y la canción “Y ahora resulta”,
asociada a la violencia económica. Presentamos los rasgos más destacables de cada grupo ante estas
preguntas y luego una comparación entre ambos.
3.1. La percepción de las mujeres
Este grupo de discusión se realizó en Tulancingo, Hidalgo y contó con 8 integrantes del quinto
semestre de la Escuela Preparatoria No. 2 de la UAEH. La media de edad era de 17 años. Las chicas
cursaban el último año de bachillerato y se mostraron participativas.
3.1.1. Qué tanto saben sobre género
De entrada la palabra género les sonaba a clasificación, como género de música o sexo masculino
y femenino. Esto en última instancia. Como que no lo tenían muy presente. Les costaba mucho
hacer esta asociación, la cual sólo fue posible hasta que una chica comentó que ella había hecho un
trabajo sobre violencia de género. Y ahí introdujimos el siguiente punto.
3.1.2. Saben qué es la violencia de género
El género, esta construcción cultural de la diferencia entre hombres y mujeres, estaba para ellas más
asociado al tema de la violencia. Así, una de las participantes comentó:
[…] a pesar de que […] tienen información algunas mujeres sobre lo que es la violencia contra las
mujeres, todo lo que se puede hacer, los lugares a los que se pueden asistir, o todo el apoyo que se les
puede brindar […], muchas veces, pues, no se dejan ayudar y es muy difícil algunas veces hacerles
ver que están mal, que se están haciendo mal a ellas, a su familia, a sus propios hijos por dejarse
violentar (Participante del grupo de discusión de mujeres de bachillerato en Hidalgo, diciembre de
2015).
Como se puede ver, pareciera que hay conciencia de que éste es un problema social y que hay políticas públicas encaminadas a dar apoyo a las mujeres que sufren violencia de género. Sin embargo, desde el principio se estableció en el grupo que la responsabilidad principal era de las propias
mujeres. Además, comentaron también que los hombres sufren violencia por parte de las mujeres.
Hecho que las estadísticas nacionales no reportan como algo equiparable.
3.1.3. Percepción de la canción “El tierno se fue”
Llamó nuestra atención que, como violencia sexual, estas chicas sólo reconocían el abuso sexual y
la violación. En cuanto a la canción que describe un acto sexual forzado, ellas lo reconocieron in-
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mediatamente en todos los detalles físicos e, incluso, se fijaron en el hecho de que al final el hombre
dice: “mientras grabo un video con mi celular”. Ellas reflexionaron sobre el ciberacoso.
Asimismo, destacaron el hecho de que al ser una canción pegajosa, no tan fácilmente se dan cuenta
de que describe un acto violento. Además, les alarmaba el hecho de que la escucharan y tararearan
niños y niñas pequeñas.
3.1.4. Percepción de la canción “Te estoy engañando con otra”
Frente a esta canción, que describe una supuesta infidelidad en el momento, ellas pasan un rato
hablando sobre la infidelidad en términos más bien morales. Más adelante, una de ellas comenta
que la canción también denigra y cosifica a las mujeres cuando dice: “con dinero y troca nueva caen
morritas VIP”. Entonces entrevén una invitación al hiperconsumismo, pues esta canción promueve
indirectamente los celulares de la marca Apple, que son los más caros del mercado.
En general, las chicas ven que la canción denigra a las mujeres, pero no lo logran tener del todo
claro.
3.1.5. Percepción de la canción “Y ahora resulta”
La violencia económica les costó más definirla, pero al final lo consiguieron a través de un ejemplo
de una vecina, a quien el marido controla con el dinero y no la deja salir de su casa. Aunque podían
ver los matices, no les resultaba del todo inapropiado.
Cuando escucharon la canción que denigra a una mujer que lo dejó y que le recuerda como él pagó
su cambio de aspecto y todos sus lujos, ellas podían reconocer que el tato era de falta de respeto y
que los hombres y las mujeres somos socializados para ser de una determinada manera desde casa.
Sin embargo, no lo veían como una cuestión estructural, sino como algo de buenos o malos modales. Y el hombre, según ellas, no dio las cosas “de corazón” y entonces luego lo echó en cara. No
podían ver esto como un acto violento.
Sin embargo, en esta canción sí llegaron a percatarse de que la mujer aparece como un objeto sexual.
3.2. La percepción de los hombres
Este grupo de discusión se realizó en Tulancingo, Hidalgo y contó con 8 integrantes del quinto seESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mestre de la Escuela Preparatoria No. 2 de la UAEH. La media de edad era de 17 años. La mayoría
de los chicos cursaba el último año de bachillerato. A diferencia de las chicas, ellos no se mostraron
tan participativos.
3.2.1. Qué tanto saben sobre género
Al notarlos poco participativos desde el principio, se prefirió preguntarles por el género asociado a
la violencia, pues es un tema más recurrente en la agenda nacional.
3.2.2. Saben qué es la violencia de género
Desde el inicio, ellos intentaron relativizarlo y ponerlo en un mismo plano: la violencia de hombres
hacia mujeres y la de mujeres hacia hombres. Insistían en que la primera está censurada, pero la
segunda no y es incluso objeto de burlas. En esta línea argumental, uno de ellos dijo:
[… ] las mujeres tienen justificación, pero nunca dicen que el hombre tiene justificación. O sea,
aunque, pues, realmente no sea la manera para solucionarlo entre ambos, pero siempre se va más
por la mujer porque regresamos a lo mismo: que se siente un poco más superior y por lo tanto, es
intocable (Participante del grupo de discusión de hombres de bachillerato en Hidalgo, enero de
2016).
Planteado así, pareciera que se trata de una guerra entre sexos.
3.2.3. Percepción de la canción “El tierno se fue”
Sobre la violencia sexual, los participantes comentan el hecho de obligar a alguien a tener relaciones sexuales, hacerlo de manera violenta, obligar a alguien a presenciar un acto sexual, así como
tocamientos, independientemente de si eres hombre o mujer -aclararon.
En cuanto a la canción, intentando distanciarse de ella, reconocieron que ésta -como otras de ese
género- describe a un hombre machista y a una mujer sumisa. En la mayoría, la mujer es representada como un objeto sexual. Al final, sí que caen en la cuenta de que describe una violación. Uno de
ellos se imagina que se trata de un hombre mayor hacia una mujer mucho más joven. Otro intenta
justificar esa conducta por un imaginado maltrato en la infancia por parte su madre.
3.2.4. Percepción de la canción “Te estoy engañando con otra”
La violencia psicológica la asociaban a minusvalorar a alguien. Destacaron el tema de la apariencia
física y el acoso escolar. Pero no la relacionaron tanto con el género.
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Cuando oyeron la canción, sí que destacaron el hecho de que la mujer es un objeto sexual. Y nuevamente imaginaron a un hombre mucho más mayor con una mujer menor de edad. Notan la tortura
al teléfono que describe la canción narrando la infidelidad, pero no alcanzan a dilucidar que eso es
violencia psicológica.
3.2.5. Percepción de la canción “Y ahora resulta”
Un participante inició relacionando la violencia económica con la discriminación por clase, pero
otro habló de un hombre proveedor que controla y restringe el dinero en una familia.
En cuanto a la canción, ellos comentaron que la mujer es una cosa que se puede comparar y, por
ende, él cree que la mujer le pertenece. Otro chico comenta que esta mujer no se da a querer y que
ahora, que ya no son sumisas y son más fuertes, son más interesadas y se van con quien les da más.
O sea, ellas son las responsables.
3.3. Comparación entre mujeres y hombres
En primer lugar, llamó nuestra atención el hecho de que las mujeres fueron mucho más participativas que los hombres. Ellas rechazaban la violencia e intentaban conectarse con la relevancia
del tema. Ellos, en cambio, parecían apáticos y que intentaban, por un lado, justificar la violencia,
desmarcarse y relativizar las posiciones sociales de hombre y mujeres. Mencionaban la palabra machismo, pero parecían querer negar la situación de dominación masculina.
En el caso de las mujeres, ellas también parecían querer justificar esta violencia y responsabilizar
a las mismas mujeres de permitirla. Es -como dice Bourdieu (1998)- la violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador (por
consiguiente, a la dominación). Se trata de una cultura que comparten tanto los dominadores como
los dominados y de la cual ya ni son conscientes. Por eso nos resulta tan relevante el estudio de la
violencia simbólica que promueven estas canciones, la cuales gozan de gran popularidad.
4. Conclusiones
Podría decirse que la construcción del género se erige sobre la base de la dominación masculina y
que ésta se sirve de la violencia simbólica para perpetuarse. Pues bien, la violencia simbólica, o esta
ritualización de violencia ejercida de los hombres hacia las mujeres, es constante reforzada por los
medios de comunicación.
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Hemos encontrado que en el contexto actual mexicano, próximo a la narcocultura, la música que
más promueve esta violencia simbólica es la del género de banda. Nos hemos centrado, entonces,
en la percepción de audiencias juveniles en Hidalgo y Estado de México. Aquí sólo presentamos
dos grupos de discusión, uno de hombres de bachillerato y otro de mujeres de bachillerato. Ambos
del estado de Hidalgo. En ambos grupos analizamos tres canciones: “El tierno se fue” (violencia
sexual), “Te estoy engañando con otra” (violencia psicológica) y la canción “Y ahora resulta” (violencia económica).
En general, puede decirse que las mujeres reconocían más la violencia de género en sus múltiples
formas, pero la justificaban. A los hombres, en cambio, les costaba mucho más verla y todo el tiempo la justificaban o minimizaban
Continuaremos analizando y comparando estas percepciones de jóvenes ante las canciones de banda. Nos parece un asunto urgente a valorar desde el estudio de los medios de comunicación masiva,
pues -siguiendo a del Toro (2011)- las canciones no son un juego ni algo inofensivo, son una forma
de normalizar atrocidades como la violencia, sea a la mujer o sea al ser vivo que sea. Y esperemos
que esto no se quede ahí.
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Influencia de Estereotipos presentados
en Series Televisivas en la Construcción
de la Identidad de Varones Autodefinidos Homosexuales.
Luis Octavio Trigo Sánchez

La línea temática del presente proyecto de comunicación es Socio-Histórico Cultural. Esta tradición concibe a la comunicación como creación y representación de la realidad social. Su unidad
de análisis son los patrones socioculturales compartidos (patrones sociales como lentes para comprender nuestro mundo) y se construyen en la interacción con otros.
En la actualidad los Medios Masivos de Comunicación desempeñan un papel determinante en la
construcción y configuración de nuestra sociedad. Constantemente nos encontramos expuestos a
todo tipo de información en una gran multiplicidad de formatos o medios. A pesar de ello, y de los
avances tecnológicos que han tenido lugar en los últimos años, la televisión sigue teniendo un papel
predominante en la vida de las personas. Debido a que es el medio al que recurren la mayoría de las
personas para informarse o para entretenerse.
Se entiende que el entorno social actual, del cual formamos parte, está regido por una normativa no
solamente patriarcal, sino hetero-patriarcal. Y que la representación que en ella se hace del varón
comprendido como homosexual, es muy reducida, y en los casos en los que es representada, está
fuertemente determinada por estereotipos y prejuicios que no siempre corresponden a la realidad,
y que, además de deteriorar la imagen que construye la sociedad respecto a ellos, tienen una fuerte
influencia en la adopción de comportamientos por parte de los individuos en cuanto a su forma de
pensar y actuar.
La televisión, al encontrarse dentro de los medios sociales de difusión, debe de cumplir con tres
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funciones sociales: información, diversión y formación. Sin embargo, la televisión cumple con estos
requerimientos de manera muy subjetiva, ya que, y a pesar de no ser considerada usualmente como
tal, la televisión en una empresa cuyos objetivos obedecen principalmente a fines económicos.
En palabras de Bobo (2005), la televisión se convierte en un conglomerado mercantil cuya misión
es la consecución de beneficios, lo cual provoca una banalización de contenidos con el objeto de
aumentar la audiencia sin tener en cuenta la información, para potenciar a la diversión y anular a
la formación.
Entre otras cosas, la televisión mantiene un poderío casi hegemónico debido a su destacada influencia en el comportamiento y lenguaje de los espectadores. El receptor promedio tiende a considerar
lo expuesto en televisión como verdad absoluta, pues aun en los programas de entretenimiento o
ficción, se consideran a los roles o formas de vida presentados en ella como ideales.
El hecho de que la televisión pase a formar parte de nosotros mismos como experiencia, forma de
pensar, cómo ocio, etc., encierra diversos riesgos: primero, que apenas existe una minoría que decide qué ver, cuándo verlo y cómo verlo; segundo, la dependencia física y psicológica que ha creado;
y finalmente, su contribución excesiva en la construcción de nuestros esquemas y representaciones
mentales, nuestra noción de bondad y maldad, así como las necesidades primordiales y la forma en
que nos relacionamos con los demás (Vázquez, 2005).
Anteriormente se han estudiado los estereotipos del varón homosexual en medios audiovisuales,
pero se han concentrado en la pantalla grande. Por lo que son escasos los estudios que hayan realizado un análisis de dichos estereotipos ni en pantalla chica, ni de manera local. Además de ello,
son escasos los estudios que analicen su impacto en la construcción de la identidad de varones
homosexuales.
Es de gran importancia analizar dichos discursos y sus repercusiones en la creación o re-creación
de la identidad de los varones autodefinidos como homosexuales expuestos a ellos, ya que ayudaría a disipar las diferencias o violencia implícitas en la manera de representar tales roles. Además
de que se estaría ayudando a fomentar la inclusión social con equidad de género y de orientación
sexual, así como la creación de un entorno más incluyente.
Para poder contextualizar al lector, debemos hacer una breve descripción de los conceptos básicos
que se utilizarán en el presente escrito.
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Al hablar de homosexualidad masculina, nos referimos a individuos pertenecientes biológicamente al sexo masculino, que tienen cierta inclinación a mantener relaciones eróticas con individuos
del mismo sexo, sin importar cuáles sean las causas biológicas, psicológicas o sociales de las mismas (Eribón, 2002). Pero, al hablar de homosexualidad, hablamos de una condición patológica
(Foucault, 1977). Debido a que se trata de una definición propia de la sociedad Occidental que
tiene origen en el siglo XIX, y que se utiliza para re-nombrar al sodomita. Bajo esta idea, Rodrigo
Laguarda (2009) entiende al homosexual como un personaje definido por su sexualidad, desde la
psicología, la psiquiatría y la medicina. Por ello, consideramos que en la actualidad es más propio
hablar de homoerotísmo o prácticas homoeróticas. Ya que se entiende por homoerotismo
al erotismo que existe entre personas del mismo sexo biológico. Definición que avanza en la inclusión de otras practicas sexuales más allá de la penetración anal como aspecto central de la eroticidad entre varones (Cornejo, 2007) . Sin embargo, nuestra investigación se centra en el individuo
formalmente declarado como homosexual.
Respecto a los Medios Masivos de Comunicación (MMC), Morín (1969) afirma que en la actualidad, no hay producción impresa, de radio o audiovisual que no esté sometida a presiones económicas. Así que, como en los medios informativos, los contenidos (principalmente de entretenimiento)
en los que aparece representado el homosexual masculino, obedecen a una lógica de consumo. Por
lo cual, el personaje representado, estará determinado por una mezcla excesiva de índices, íconos
y símbolos que aludan a una condición homosexual, para facilitar la identificación por parte del
individuo receptor.
En palabras de Enzensberger (1974), “En su forma presente, equipos como la televisión no sirven
a la comunicación, sino que la previenen”. Además de ello, otro aspecto a tomar en cuenta, radica
en que debemos de considerar a los MMC como lo que son; empresas. Su finalidad está principalmente determinada por intereses económicos. Es decir, lo que realmente buscan los MMC, no es
una culturización de los receptores, ni mucho menos ser un punto de referencia o de apoyo para
la identificación de los individuos y su desenvoltura en sociedad, sino ser consumidos por dicho
receptor para poder generar ganancias.
Los estereotipos y prejuicios también desempeñan un papel fundamental dentro del tema que se
plantea analizar. Goffman (1989) dice, que tanto los estereotipos y prejuicios, así como los estigmas
que generan, son un rasgo general de la sociedad, un proceso que se produce dondequiera existan
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normas de identidad. Son una construcción cultural y ahistórica de las sociedades.
En cuanto a identidad se refiere, para Lacan (Stavrakakis, 2007), la constitución identitaria del yo
se construye a partir de imágenes especulares, es decir, por el aspecto relacional. El niño se vuelve
hacia el nivel simbólico que le confiere el lenguaje, un medio para poder adquirir una identidad
estable: “Sometiéndose a las leyes del lenguaje, el niño se convierte en sujeto en el lenguaje, habita
en él, y espera obtener una representación adecuada a través del mundo de las palabras.”
También para Barthes (1985), el individuo, al aprender una lengua tiene que someterse por completo a ella. Puesto que la lengua es una construcción autónoma que se da en sociedad, y el individuo por si mismo no es capaz de crearla, ni de modificarla. Esto quiere decir que al aprenderle, se
somete a la misma más de lo que se le permite expresar a través de ella.
Adorno (1975), plantea la idea de que toda identidad es subjetiva y se manifiesta en contra del
establecimiento de identidades absolutas. Entiende a la identidad como un movimiento dialéctico
no concluso, encaminado el establecimiento de la autonomía real y efectiva. Cabe mencionar que
para Adorno (1975), la dialéctica es siempre negativa. Sujeto y objeto, son categorías de reflexión
producidas, y que lo único que expresan es la diferencia.
Juan Cornejo Espejo (2007), realiza un análisis sobre la homosexualidad como una construcción
ideológica. Dentro de su trabajo, considera que el lenguaje es portador de representaciones, jerarquías sociales, raciales, de caracteres y de identidades fabricadas
por la historia y que anteceden o preexisten a los sujetos. Esto quiere decir que las categorías de
identidad que perciben o adoptan los individuos se encuentran adheridas al lenguaje, y que dependen del contexto socio-histórico y cultural del que forman parte. Con ello se entiende que en una
sociedad que sea predominantemente machista u homofóbica, las identidades de homosexualidad
que encontremos en su lenguaje, estarán cargadas de violencia, diferencia, burla y patologización.
En palabras de Foucault, una sociedad se define por lo que excluye (1976).
Nuevamente citando a Adorno (1975), esta idea se refuerza cuando propone que la identidad colectiva como motor de la historia, acaba siempre en algo impositivo, y que toda identidad es histórica.
Finalmente, y respecto a la identidad heterosexual, Cornejo (2007) considera que su estabilidad se
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garantiza únicamente a través de la exclusión de la homosexualidad.
Así, entendemos identidad, como una serie de características fisiológicas, mentales, conductuales,
e históricas que le dan sentido a la existencia de una persona, y diferencia respecto a las demás, y
que son construidas en la frontera de la alteridad.
Respecto a los estudios que se han realizado anteriormente abordando una temática similar, se han
escogido cinco investigaciones principalmente que se dividen en tres grandes marcos, el contexto
nacional, el contexto internacional latinoamericano, y el contexto internacional en general. No se
ha utilizado ninguna investigación como referencia local, ya que no se dispone actualmente de
ningún proyecto que sea afín al que estamos realizando, y que haya abordado el tema de manera
similar.
En resumen, y debido al sesgo que se ha encontrado en el tema, se llega a la siguiente propuesta:
“Realizar una investigación con enfoque cualitativo, que de cuenta de las representaciones y estereotipos más populares en los productos televisivos disponibles localmente, y que analice el impacto de los mismos en la construcción de la identidad de los varones homosexuales que están
expuestos a ellos.”
Entre las preguntas que nos formulamos respecto al tema de investigación se encuentran principalmente las siguientes:
1. ¿Cuáles son los estereotipos de varones homosexuales que se presentan en las series “Sense8” y “Modern Family”? (Descriptivo)
2. ¿Cómo interpretan, perciben y/o valoran los varones homosexuales estos estereotipos y qué
significados les atribuyen? (Analítico)
3. ¿Cómo influyen estos estereotipos en la construcción de la identidad de los varones autodefinidos homosexuales? (Explicativo)
4. ¿Qué similitudes y diferencias existen en la manera de percibir estos estereotipos por parte
tanto de varones autodefinidos homosexuales cómo de heterosexuales? (Analítico)
5. ¿Qué otros factores influyen en la construcción de la identidad de varones autodefinidos
homosexuales? (Analítico)
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Las siguientes preguntas son complementarias. Es decir, forman parte de las interrogantes a responder, pero su resolución no es determinante para la investigación:
¿Por qué las representaciones culturales y mediáticas asociadas a los hombres homosexuales y a
la feminidad son tan similares? ¿Tiene mayor influencia la exposición mediática o la convivencia
interpersonal en la construcción de su identidad? ¿Cómo fomenta la mediatización estereotipada
de los homosexuales la aparición de prejuicios por parte de la sociedad? ¿Qué piensan los homosexuales de estas representaciones? ¿Qué piensan los heterosexuales de ellas? ¿Se puede hablar
de una homosexualidad hegemónica? ¿Qué representaciones de la homosexualidad recuerdan los
informantes haber presenciado durante su infancia?
Al igual que en las preguntas de investigación, nos hemos fijado los siguientes objetivos generales:
1. Identificar y describir cuáles son los estereotipos y características más sobresalientes en
varones homosexuales que presentan los personajes de las series televisivas “Sense8” y “Modern Family” en base a la categorización propuesta por Peña Zarpa (2013).
2. Analizar las valoraciones e interpretaciones que hacen de estar y otras representaciones
tanto los varones autodefinidos homosexuales como heterosexuales.
3. Analizar el impacto que tienen dichos estereotipos en la construcción de la identidad de
varones homosexuales.
4. Identificar otros factores que influyen en la construcción de la identidad de varones autodefinidos homosexuales.
Como categorías de análisis para la presente investigación se encuentran las siguientes:






Medios Masivos de Televisión (MMC) / Series Televisivas
Estereotipos
Homosexualidad / Homoerotísmo
Identidad
Género

Como hipótesis general y específica se han fijado son las siguientes:
HG: “Los estereotipos presentados en televisión/series televisivas propician interpretacioESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nes erróneas sobre la homosexualidad.”
HE: “Existe una valoración diferente en la manera de interpretar dichos estereotipos entre varones
autodefinidos homosexuales y heterosexuales”.
Es pertinente llevar a cabo esta investigación, ya que se conocen poco las formas de sociabilidad
que se construyen a partir de las formas de comunicación (Corona Berkin, 2013). Se habla de los
orígenes del término comunicación pero no sobre lo que significa o genera en la actualidad, y mucho menos lo que genera.
Se sugiere que los varones homosexuales, son una minoría sujeta a discriminación social y mediática. Por lo que se busca ayudar al grupo, o más propiamente al individuo en cuestión. Ya que,
si bien es difícil que dichos sujetos tengan acceso a los resultados de la investigación, al menos se
puede influir en el ámbito académico y con ello a los dueños de los medios televisivos para ayudar a
mejorar aquellos paradigmas que hasta ahora han dominado en torno a la representación del varón
homosexual.
Además de que ayuda a brindar un panorama más amplio sobre la situación del grupo, ya que
actualmente en México, y particularmente en San Luis Potosí, estamos pasando por un periodo
de cambio de legislaciones respecto a los derechos de l@s personas homosexuales. Finalmente, la
investigación también ayudaría a plantear nuevos métodos de inclusión social, así como regular los
contenidos que se encuentran disponibles actualmente en distintas plataformas y medios.
Para llevar a cabo la recolección de datos, se contará con la participación de dichos individuos
pertenecientes al estado y capital de San Luis Potosí. En particular, jóvenes varones y estudiantes a
nivel licenciatura que se define a si mismos tanto como homosexuales como heterosexuales, principalmente estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), y de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) de entre 18 y 29 años (OMS).
El motivo de centrar nuestra atención en el varón, se debe a una delimitación del objeto de estudio
para lograr un análisis más profundo.
El alcance de la investigación es descriptivo-explicativo, ya que en primer lugar se busca identificar y describir los estereotipos referentes a la homosexualidad presentados en las series de televisión “Sense8” y “Modern Family”. En segundo lugar, se busca comprender los efectos de estos
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estereotipos mediante un análisis tanto de la valoración e interpretación que varones autodefinidos
homosexuales y heterosexuales hacen de ellos, como de su influencia en la construcción de la identidad de los varones autodefinidos homosexuales.
En este protocolo para la investigación propuesta, se aborda el tema de los medios masivos de comunicación, de entre los cuales la televisión desempeña un papel importante en la generación de
estereotipos, prejuicios y estigmas respecto a la homosexualidad. Lo cual repercute en la construcción de la identidad de jóvenes varones que se autodefinen como homosexuales.
La comunicación es el eje sobre el cuál se construye esta investigación. Por ello, es necesario definir
a grandes rasgos, que se entiende por comunicación dentro del marco de la misma.
Sara Corona Berken (2013), sigue la idea de que la noción de comunicación se relaciona con el
hecho de compartir, hacer común y significar en comunidad con el otro. Por lo que su vocación es
poner en común los significados para crear una comunidad.
Menciona también que: “El rasgo que define a la disciplina no es el estudio de las redes y de otras
tecnologías, sino el reconocimiento de la diversidad de quienes habitamos el espacio público y sus
formas de relación y convivencia política.” (Corona, 2013)
Para Hannah Arendt (en Corona, 2013), Comunicar no es la facultad para transmitir información,
ya que para ello un lenguaje de signos –básico, gestual- podría ser suficiente. Tampoco es necesario
comunicar para alcanzar un fin, como sería producir en la fábrica, que podría lograrse con pocas
muecas o “mucho más fácilmente en muda violencia”. Mediante la comunicación en el espacio público los seres humanos muestran quiénes son, definen su identidad, y la exponen ante los demás
con el objeto de vivir juntos.
Siguiendo la misma lógica, Corona Berkin (2013) complementa diciendo que la comunicación; es
la capacidad primordial del hombre para convivir en el espacio público; que el hablante siempre
requiere una respuesta ya que tiene un objetivo comunicativo; que se lleva a cabo siempre con otro,
partiendo del conflicto; y que para investigarle es preciso hacerlo desde métodos dialógicos.
Por lo tanto, dentro del marco de esta investigación se entiende comunicación como:
“La capacidad humana de relacionarnos intencional e interpersonalmente mediante la creaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ción de significados comunes a través del lenguaje, con la finalidad de resolver conflictos, mostrarnos
como somos, definir nuestra identidad, y exponerla ante los demás en un proceso dialógico contante.”
En la actualidad, es un hecho que los medios de comunicación desempeñan un papel primordial
en la configuración de la vida humana. Pero dentro de ellos, prestamos especial importancia a la
televisión. Ya que a pesar de los avances tecnológicos que han tenido lugar en las ultimas décadas, y que ponen a disposición de los usuarios un amplia gama de plataformas y medios para el
entretenimiento y la información, la televisión mantiene una destacada influencia en la sociedad
(Fernández, 2009). Esto debido a que goza de una serie de características1 que la han consolidado
como un medio que durante años ha gozado de hegemonía en la predilección de los usuarios. En
consecuencia, la televisión ha influido, y continua influyendo destacadamente en el desarrollo de la
sociedad tal cual la conocemos.
El análisis que se hará de los productos televisivos se realizará desde dos principales perspectivas
teóricas: La Teoría del Cultivo de George Gerbner y la Semiótica de Roland Barthes (Fernández,
2009).
En la Teoría del Cultivo, George Gerbner (Fernández Collado, Carlos y Galguera Laura, 2009),
establece que las personas, durante sus primeras etapas de desarrollo, van construyendo su conocimiento sobre el mundo y delimitando la realidad a través de las relaciones con sus padres, profesores, amigos, y los mass media, especialmente la televisión.
La televisión, es esencialmente diferente a otros medios, debido a que, además del gasto de adquisición, no se necesita dinero para consumirla, no es necesario tomar transporte para llegar a ella,
ni se necesita de un aprendizaje o adiestramiento previo para utilizarla. Además de que puede ser
consumida por cualquier persona sin importar su edad. Para Wilbur Schramm, su uso preferente
puede explicarse en términos de recompensa y esfuerzo, ya que utilizarla requiere poca energía, y
parece aportar mucha gratificación (Fernández, 2009).
En general, la televisión explica e indica qué actitudes tener y cómo reaccionar ante las cosas al
proporcionar significados colectivos. Aun cuando estos no sean los más recomendables.
La palabra cultivo en esta teoría, proviene del hecho de que la televisión, al otorgar estatus a las
1 Características que serán señaladas más adelante.
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personas y a las cosas, “cultiva” una visión estereotipada de la realidad (Fernández, 2009). En ella se
promueven, exageran, y refuerzan nociones equivocadas respecto a ciertos grupos. Principalmente
entre quienes no tratan en realidad con personas pertenecientes a ellos.
Gerbner consideraba de gran importancia promover el “alfabetismo en los medios”, para que los
individuos desde pequeños estuvieran conscientes de que la televisión, como otros medios, es una
empresa con intereses económicos. Enseñando a los niños a ser más críticos ante los discursos
televisivos, logrando distinguir claramente entre realidad y ficción. Desafortunadamente en la actualidad, esto aun parece una utopía.
Por otro lado, la semiótica, es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y sus procesos
de significación (semiosis). Un signo, es algo que sustituye a algo, o en palabras de Umberto Eco
(1976), “es todo aquello que puede ser utilizado para mentir”.
En su tradición semiótica, Roland Barthes analiza a los medios de comunicación desde una perspectiva crítica y marxista. Considerando que propagan una cultura de masas impregnada de anhelos, dirigida principalmente al obrero “aburguesado” que todo quiere comprar y tener (Fernández,
2009). Ya que, si bien los medios de comunicación no nos dicen cómo pensar, si nos dicen en qué
debemos pensar, como comprobaron McCombs y Shaw respecto a la Agenda Setting (Fernández,
2009).
Los eventos y objetos culturales de la vida cotidiana son el motivo del análisis central de Barthes.
Los analizó como “signos” llenos de significados ocultos e interpretó los “textos” y su contexto dado
por las relaciones sociales. Para él, las palabras, imágenes publicitarias, radiofónicas y televisivas
son textos (Barthes, 1985). Y al ser textos, pueden ser leídos e interpretados. Para Barthes (1985),
al aprender una lengua2, los individuos se someten a ella. La lengua es una construcción autónoma
que se da en sociedad, y el individuo por si mismo no es capaz de crearla, ni de modificarla. Esto
quiere decir que al aprenderle, se somete a la misma más de lo que se le permite expresar a través
de ella. Y todo aquello cuanto pueda aprender y expresar, estará determinado por su contexto histórico y social.
Por esto, su tradición semiótica sirve de referencia para la presente investigación. Ya que el varón
que se identifica como homosexual, al igual que cualquier otro individuo, se encuentra sometido
2 Barthes como otros semiólogos hace una distinción entre lenguaje, lengua y habla.
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a un contexto que le es impuesto, y que pone a su alcance los elementos existentes de los cuales se
pueda apropiar para poder expresarse, adoptar una identidad y con ello, lograr desenvolverse en
sociedad. El problema es que la homosexualidad –aunque no del todo- sigue siendo considerada un
tabú. De modo que, dichos elementos a los que pueda tener acceso de manera directa son escasos,
o se encontrará aislado de ellos hasta una edad más adulta.
Al igual que Wittgenstein, los interaccionistas, del enfoque Interaccional Simbólico que abordaremos más adelante, afirman que la extensión del conocimiento depende de la amplitud del vocabulario: entre más palabras, más conocimiento (Fernández, 2009). Así, una persona que se defina
a si misma como varón homosexual, tendrá una menor cantidad de vocabulario a su alcance para
autodefinirse y por lo tanto un menor conocimiento sobre si mismo.
Por último, Barthes dice que los significados en los medios de comunicación son dados por la
cultura dominante, y que a fuerza de repetirlos se vuelven parte de la cultura de masas (Fernández, 2009). En ellos, se crean “mitos” en la cultura popular, que refuerzan la ideología existente.
Actualmente en la mayoría de los medios locales y nacionales vemos que el varón homosexual no
es representado con frecuencia, y que cuando esto sucede, su imagen está ligada a estereotipos
principalmente negativos o asociados a la feminidad y usualmente como objeto de burla. Esto tiene
sentido si tomamos en cuenta que, desde la perspectiva de Foucault (1977), con la prohibición de
ciertas prácticas sexuales, entre ellas la homosexualidad u homoerotísmo3, se refuerza un modelo familiar que desempeña un papel protagónico en la configuración del orden social actual. Sin
embargo, las representaciones extranjeras –principalmente norteamericanas- a las cuales se tiene
acceso a través de canales de paga y plataformas disponibles vía internet, muestran una realidad
social distinta a la que se vive tanto en nuestro país, como en el estado de San Luis Potosí. En ellas
se muestran identidades mayormente asociadas a la categoría gay, que proyectan o a un homosexual
masculino en su forma de actuar, físicamente atractivo, adinerado, etc.; o en otros casos la prevalencia del homosexual sujeto de burlas o lidiando en situaciones cómicas que se tornan irrisorias
debido a su condición. Estas representaciones muestran identidades generalmente incompatibles
con el contexto social en el cual son consumidas. Ya que en los países que las producen se goza
diferentes costumbres, niveles de vida y legislaciones que facilitan una mayor aceptación de dichos
individuos por parte de la sociedad.
Anteriormente se ha mencionado que la televisión desempeña un papel importante en la genera3 Concepto que será desarrollado adelante más.
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ción de estereotipos, prejuicios y estigmas. De modo que para poder definir adecuadamente lo que
estos significan, se cita a continuación el enfoque de Erving Goffman.
Para Goffman (1989), tanto los estereotipos y prejuicios, como los estigmas que generan, son un
rasgo general de toda sociedad. Un proceso que se produce dondequiera existan normas de identidad. Son una construcción cultural y ahistórica de las sociedades.
Un estereotipo es una imagen mental, reacción emocional y conducta que asociamos a cierto tipo
de persona creada en base a características específicas manifestadas por un ejemplar de ese tipo
(Ellis, R. y McClintock, A. 1990). Aparece cuando obtenemos únicamente una impresión superficial de la persona, y para darle sentido a la experiencia, etiquetamos a la persona según su vestimenta, raza, acento o cualquier otro detalle obvio.
Crear estereotipos es una técnica conveniente y necesaria para hacer juicios rápidos y tener rapidez
de reacción. Los estereotipos profundamente arraigados pueden describirse como prejuicios. El
prejuicio es una forma especialmente peligrosa de estereotipo, porque es muy resistente al cambio.
A pesar de ser adquiridos de igual forma, los prejuicios van acompañados de una reacción emocional más fuerte. El estigma por otro lado, se utiliza para marcar una diferencia o una contradicción
a lo que es considerado como verdadero, según Goffman (1989), es utilizado para hacer referencia
a un atributo profundamente desacreditador. De modo que aparece cuando se hace referencia a un
aspecto o cualidad calificado(a) como fuertemente negativo.
Para hablar de homosexualidad, se utiliza como base el enfoque filosófico propuesto por Michel
Foucault. Además de destacar algunos aportes hechos por Sigmund Freud, y reforzar dicho contenido con las reflexiones de Juan Cornejo. Al finalizar se hace una reflexión sobre homosexualidad u
homoerotísmo, desde el Interaccionismo Simbólico.
En palabras de Foucault (1977), fue gracias a Freud, y después a toda una serie de movimientos
políticos, sociales y culturales diversos, que en Occidente se comenzó a liberar algo la sexualidad
de la carcaza en la que estaba encerrada. Comenzando a permitirle hablar, a pesar de que durante
siglos, había estado condenada al silencio. El psicoanálisis propuso una revisión del concepto de
sexualidad, cuestionando la centralidad de la reproducción sexual y las distinciones rígidas entre
hombres y mujeres (Weeks, 1998).
El término homosexual, utilizado para designar a los individuos que mantienen relaciones eróESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tico-afectivas con personas del mismo sexo, se acuñó en a mediados del siglo XIX, por parte del
discurso médico, psiquiátrico y psicológico para darle nombre a una nueva
clase de individuo. Si antes del siglo XIX el sodomita había sido un “relapso”, ahora se había convertido en una “especie” (Foucault, 1977).
El mismo Freud, rechazó la palabra homosexualidad sustituyéndola por homoerotismo, distinguiendo lo que él denomina “la homoerótica del sujeto” y la “homoerótica del objeto” (Cornejo,
2007). En la actualidad, en el campo académico, es preferible sustituir la palabra homosexualidad
por homoerotísmo. Ya que el lenguaje es portador de representaciones, jerarquías sociales, raciales,
de caracteres y de identidades fabricadas por la historia y que anteceden o preexisten a los sujetos.
El empleo frecuente del término homosexual nos hace creer que realmente existe un tipo humano
específico designado por este sustantivo (Cornejo, 2007). Al adoptar el término homoerotismo se
elimina la condición anormal, patológica, antinatural, y moralmente incorrecta que lleva consigo
la palabra homosexualidad.
Por ello de aquí en adelante se llamará “practicante homoerótico” al varón con dichas preferencias o inclinaciones pero en base principalmente a su objeto de deseo. Y se utilizará el término
homosexual en cursivas, o “varón autodefinido como homosexual” para hacer referencia a aquellos varones que se identifican a si mismos como homosexuales teniendo en cuenta que no todos
tienen acceso a las reflexiones teóricas y/o lingüísticas a las que se tiene acceso al llevar acabo esta
investigación.
Ahora bien, el interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento que tiene origen en los
estudios de George Herbert Mead, pero que fue acuñado formalmente por su discípulo Herbert
Blumer (Fernández, 2009). Blumer establece 3 principios centrales en el interaccionismo simbólico: el significado, el lenguaje y el pensamiento.
El primer principio, referente al significado establece que los seres humanos reaccionan hacia las
personas o hacia las cosas con base a los significados que les proporcionan. Pero, ¿qué sucede en
caso de que el varón que sienta deseos homoeróticos esté desprovisto de significados referentes a
esta condición en los primeros, y más importantes años de su vida? Además de ello, dicho individuo tendrá acceso a significados interpersonales únicamente cuando logre cierta independencia
o mayoría de edad. ¿Cómo aprenderá formas de reaccionar ante el mundo si está desprovisto de
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significados que lo identifiquen? Durante ese periodo, tendrá acceso únicamente a los significados
altamente estereotipados -negativa o exageradamente- que le proporcionen los medios de comunicación, y en consecuencia, de las personas que no conviven con dicho grupo y que tienen una falsa
impresión del mismo. Y en este punto, es un problema común que las personas suelan considerar
como “reales” los significados que la sociedad en general designa a las personas, a las cosas y a las
diferentes situaciones (Fernández, 2009).
En el interaccionismo simbólico se pone de manifiesto que los actores pueden tener diferentes definiciones de un mismo objeto. Por eso los medios de comunicación juegan un papel determinante
en la construcción de las definiciones que se dan de la homosexualidad. Porque aquellos individuos
que no tengan acceso a comunicación interpersonal para relacionarse y darle sentido a sus impulsos homoeróticos debido a la prohibición social del tema, solamente podrán construir una identidad sobre aquellos símbolos o representaciones a los cuales si tengan acceso.
El segundo principio, se refiere a que el significado surge de la interacción social con las personas.
Ya que, como hemos revisado anteriormente, el significado no es inherente a los objetos, o preexistente en un estado natural, sino que es negociado a través del uso
interactivo del lenguaje. Entonces, ¿qué significado pueden construir los varones autodefinidos
como homosexuales respecto a su condición, si no pueden hablar de ella libremente por estar prohibida? Dado que el significado no se deriva de los procesos mentales sino del proceso de interacción
(Fernández, 2009).
Mead establece que la asignación de significados es la base de la sociedad humana. Pero un varón
identificado como homosexual o con tendencias homoeróticas, no puede interactuar con el mundo
sin saber lo que él significa. La interacción simbólica no es sólo un medio para la expresión de la
inteligencia, sino también la forma en que interpretamos el mundo, mediante símbolos, que son
un estímulo que contiene un significado aprendido y un valor para las personas. Y los símbolos
de la homosexualidad presentados en la televisión, no siempre están cargados de valores positivos.
A medida que interactuamos simbólicamente con los demás, vamos significando el mundo y desarrollando un universo de discurso (Griffin, 2009). Y, ¿qué valor puede tener un varón orientado
homoeroticamente, si en su entorno o contexto su condición es sujeto de burlas?
El tercer concepto, dice que es a través de los procesos de pensamiento que modificamos la interpreESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tación simbólica. El pensamiento se define como una conversación interior del individuo consigo
mismo por medio de los gestos significantes, llamado por Mead como minding. Un breve momento
en que reflexionamos y organizamos los significados para actuar o enfrentar una situación futura,
gracias al lenguaje (Fernández, 2009). A través de pensamiento, los seres humanos podemos asumir un rol, pero en este proceso entran en juego los significados a los cuales hemos tenido acceso.
Ya explicados los 3 principios centrales del Interaccionismo Simbólico, la descripción se centra
ahora en la construcción del concepto de self, acuñado también por Mead.
Él lo entiende como la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto, pero con la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto. Es la capacidad que tienen los individuos para
salir “fuera de si” y evaluarse a sí mismos, y de poder reflexionar sobre uno mismo desde la
perspectiva de otros.
La consciencia del self, se va ampliando a medida que entablamos conversaciones con nuevas personas. Pero, ¿qué pasa cuando no debemos tener estas conversaciones? Aprendemos sobre nosotros
a partir de la manera en que los demás nos tratan, nos ven y nos califican. Esto puede explicar el
hecho de que el varón con tendencias homoeróticas prefiera ocultar sus preferencias para ser tratado positivamente o con dignidad, y la respuesta violenta o conducta antisocial que manifiestan
muchos varones cuando han aceptado autodefinirse como homosexuales.
Mead atribuyó las desviaciones y la creatividad al “yo” no socializado. Ante esta perspectiva, podemos suponer que el varón homosexual no está completamente socializado, probablemente debido a
que no termina por aceptar la disyunción de su condición, o la aparente dicotomía homosexual-heterosexual.
Otro concepto estrechamente relacionado al “yo”, es el “mi”. Que se entiende como el otro generalizado, y que está compuesto por las conductas y las expectativas que tomamos de la gente que nos
rodea. Prestando especial atención a las opiniones de las personas más importantes para nosotros
(padre, madre, hermanos, amigos). Nuevamente, si los padres de familia no han tratado en realidad
con homosexuales o practicantes homoeróticos como grupo social, el único referente será la imagen
estereotipada, y a menudo exagerada disponible a través de los medios de comunicación.
Para finalizar, quedan por mencionar los enfoques teóricos que se utilizarán para analizar los conESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ceptos de identidad y de género.
Respecto a la identidad, se toma como punto de partida el enfoque propuesto por Mijaíl Bajtín. En
dicho enfoque nos encontramos con una crítica a la concepción tradicional de la identidad, definida comúnmente en términos de mismidad. Para Bajtín (2000), la construcción de la identidad
implica indisociablemente a la alteridad como antecedente obligado. Concepto entendido como un
“no-yo”, absolutamente ajeno, externo, o como un referente de contraste u oposición respecto al yo.
Para ello, es necesario pensar a la identidad como un fenómeno social, resultado de las relaciones
del ser consigo mismo y con otros. Desde su perspectiva, la identidad no puede entenderse sin el
reconocimiento pleno de la alteridad como un factor constitutivo. La identidad del sujeto se da
como un proceso dialógico, ya que se forma un continuo diálogo entre el sí mismo y el otro.
Bajo este enfoque, la identidad pierde así su eje egocéntrico u monológico; se vuelve heteroglósica (Bajtín, 2000). Identidad y alteridad se entienden entonces como conceptos interdependientes,
complementarios, y de una naturaleza relacional y relativa. Bajtín deja claro que dicha construcción
de la identidad se da en el proceso de la comunicación interdiscursiva, simplificando con la frase:
“ser es ser para otro y a través del otro para mí”. (2000, 161-163)
A eso que llamamos identidad debe entenderse como un fenómeno de frontera. Como algo que
ocurre en la intersección entre el yo y el otro. Algo similar a lo que los semiólogos entienden por
sema4.
Siguiendo una lógica similar, Martín Barbero (2002), dice que la identidad no es lo que se le atribuye a alguien por el hecho de estar situado en un grupo (lo cual entraría más propiamente en la
definición de estereotipo), sino la expresión de lo que da sentido y valor a la vida del individuo. Vive
del reconocimiento de los otros, ya que la identidad se construye en el diálogo y el intercambio.
Bajo el mismo eje, Adorno (1975), plantea la idea de que toda identidad es subjetiva y se manifiesta
en contra del establecimiento de identidades absolutas. Entiende a la identidad como un movimiento dialéctico no concluso, encaminado el establecimiento de la autonomía real y efectiva. Cabe
mencionar que para Adorno (1975), la dialéctica es siempre negativa. Sujeto y objeto, son catego4 Vocablo de la época verbal del griego, que principalmente se utilizaba para denominar aquello que por contrario a un
constante se diferenciaba de él. Cómo es natural, el vocablo ha evolucionado y ha tenido distintas interpretaciones y significados a lo largo de la historia, pero principalmente se utiliza para designar una frontera, lo contrario.
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rías de reflexión producidas, y que lo único que expresan es la diferencia.
Respecto a la identidad heterosexual, Cornejo (2007) considera que su estabilidad se garantiza únicamente a través de la exclusión de la homosexualidad.
Finalmente, se cita textualmente el concepto de identidad propuesto por Gilberto Giménez (2006),
ya que es una síntesis afín a esta investigación:
“La identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que
tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la auto-percepción de un sujeto en relación
con los otros; a lo que corresponde, a su vez, el reconocimiento y la ‘aprobación’ de los otros
sujetos. En suma, la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación
con otras identidades en el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica
relación desigual y, por ende, luchas y contradicciones. [...] Las investigaciones resaltan tres
elementos diferenciadores o diacríticos de la identidad de las personas:
1) La pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes colectividades),
2) La presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales;
3) Una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la persona
considerada.
Por lo tanto, el individuo se ve a sí mismo -y es reconocido- como ‘perteneciendo’ a una
serie de colectivos; como ‘siendo’ una serie de atributos; y como ‘cargando’ un pasado incanjeable e irrenunciable”.
Por último, contextualizaremos al género desde la perspectiva teórica de Judith Butler. Según Butler (2006), podemos pensar que el género propio es una cuestión meramente cultural, pero también
podemos decir que el género es performativo. Desde el punto de vista de Levi-Strauss (1969), el
género es un indicador de las reglas sexuales proscritas y prescritas por las que un sujeto es socialmente regulado y producido.
La idea de que el género es una norma requiere de mayor elaboración. Ya que si el género es una
norma, no podemos decir que es un modelo al que los individuos traten de aproximarse. Por el
contrario, es un poder social que produce el campo inteligible de los sujetos, y un aparato que instituye el género binario (Butler, 2006).
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Para Butler (2006), el género no es exactamente lo que uno “es”, ni tampoco precisamente lo que
uno “tiene”. El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de
lo masculino y lo femenino junto con las forma intersticiales, hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume.
El enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo. En este tipo de enfoque se le
atribuye una importancia primordial a los significados sociales que las personas asignan al mundo
que las rodea (Taylor y Bogdan, 1987). Las personas actúan respecto de las cosas, los significados
son productos sociales que surgen durante la interacción y los actores sociales asignan significados
a situaciones, otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación.
Como una primera etapa, se busca formar una base que contenga las generalidades y aproximaciones referentes a los estereotipos y utilizar. De modo que a la hora de iniciar la segunda etapa, se
disponga de dicha base o fundamento, para indagar con libertad en las concepciones de los individuos pertenecientes a este segundo proceso.
El alcance de la investigación es descriptivo-explicativo, ya que en primer lugar se busca identificar
y describir los estereotipos referentes a la homosexualidad presentados en las series de televisión
“Sense8” y “Modern Family”. En segundo lugar, se busca comprender los efectos de estos estereotipos mediante un análisis tanto de la valoración e interpretación que varones autodefinidos homosexuales y heterosexuales hacen de ellos, como de su influencia en la construcción de la identidad
de los varones autodefinidos homosexuales.
Durante la primer etapa se llevará a cabo un análisis de ciertos estereotipos de homosexualidad
presentes en series, en base a una escala propuesta por Peña Zerpa (2013). Se establecieron los programas televisivos que en su mayoría consumen los jóvenes que cumplen con ciertas características
(mencionadas anteriormente) y que servirán como informantes para esta investigación, son principalmente las series de televisión (en su mayoría extranjeras). Ningún informante en esta primera
aproximación hizo mención a telenovelas o programas de entretenimiento o revista, mientras que
una minoría hizo mención al filme. Pero dada la contextualización de la investigación, los largometrajes no formarán parte del análisis.
Las series televisivas a analizar serán “Sense8” y “Modern Family”, ya que tras una primera aproximación con jóvenes se determinó que estas fueron las más pertinentes a analizar, puesto que fueron
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mencionadas repetidamente, cumplen con la particularidad de ser recientes y presentan a personajes homosexuales, además de ser accesibles localmente.
•
•

Modern Family – de Christopher Lloyd y Steven Levitan, transmitida en ABC, Fox y USA
Network.
Sense8 – de los Hermanos Wachowski y J. Michael Straczynski, transmitida por Netflix.

Durante la segunda etapa se utilizarán dos instrumentos:
•

•

La entrevista en profundidad [para hacer relatos de vida] – que consistirá en preguntas
muy puntuales, pero que permanecerá abierta a otras preguntas para precisar conceptos u
obtener más información.
Los grupos de discusión o focales – para obtener reflexiones más profundas logradas en
grupo y en un ambiente que facilite la obtención de datos por parte del mediador. Enfocados principalmente a la discusión de los estereotipos presentados en las series anteriormente mencionadas.

Prueba Piloto:
Se llevó a cabo un grupo focal como prueba piloto el día 20 de Noviembre de 2015, con un total de
4 participantes varones autodefinidos homosexuales. El grupo focal dio inicio aproximadamente a
las 10:30 horas y terminó poco después de las 12 del mediodía.
La transcripción del grupo focal está en proceso.
Resultados de la Aplicación:
A continuación se presentan de manera general los principales resultados de la prueba piloto.
 Entre los medios masivos de comunicación o medios de información que los informantes
consumen principalmente están internet, largometrajes, televisión y series de TV.
 La mayoría de los programas que consumen y aprecian son de nacionalidad extranjera
(principalmente de Estados Unidos).
 Consideran que las producciones nacionales son más prejuiciosas y anticuadas (Gay como
sujeto de burla).
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 La mayoría de los participantes no se sienten cómodos con categorizaciones como homosexual o gay, pero las utilizan para definirse en sociedad.
 Prefieren la representación del gay cómo hombre fuerte. Sienten atracción por la masculinidad.
 Algunos participantes dejan entrever dentro de su discurso que perciben lo heterosexual y
homosexual en función de lo normal y no anormal.
 Consideran que los estereotipos presentados tienen gran impacto en personas que no conviven con el grupo.
 Los estereotipos desacreditadores a los que sus padres tuvieron acceso dificultan/dificultaron la aceptación de las preferencias sexuales de sus hijos.
 Los estereotipos presentados, (y en consecuencia los espectadores, o viceversa) asocian a la
homosexualidad con la feminidad.
 Los informantes consideran que es entre los 10 y 15 años cuándo se presenta mayor vulnerabilidad a los contenidos mediáticos.
Algunas conclusiones hasta el momento:
•
•
•
•
•
•

Se da una interpretación errónea de la realidad a causa de lo presentado en medios.
Prevalece la connotación negativa en los contenidos nacionales.
Se valora a los estereotipos extranjeros por encima de los nacionales.
Se considera que los primeros están más apegados a la realidad.
Los informantes expresan recibir poca influencia por parte de los estereotipos presentados.
Consideran que influyen en la construcción de la identidad, puesto que otros individuos
repiten comportamientos de dichos personajes, pero son más determinantes las relaciones
interpersonales.

Hace falta reestructurar la guía para el grupo focal, ya que la mayoría del contenido y por lo
tanto, los resultados y acercamientos están principalmente enfocados a la interpretación de los
contenidos y vivencias por parte de los informantes, cuando en realidad el objetivo del mismo,
es hablar sobre las representaciones del varón homosexual en las series televisivas. En cambio,
las entrevistas a profundidad para historias de vida tienen como finalidad llevar a cabo las reflexiones personales.
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“Complacer a Christian Grey…
es exactamente lo que quiero hacer”
Apropiación y naturalización de la violencia de género y los Micromachismos en jóvenes universitarias a partir de 50 sombras de
Grey.
Laura Georgina Ortega Luna
Gloria Contreras Jiménez

Resumen
La presente ponencia se desarrolla alrededor del entusiasmo ocasionado por el libro 50 sombras de
Grey de E.L. James, publicado en 2011, traducido a varios idiomas y adoptado como “emblema” de
las relaciones sentimentales que entablan o esperan entablar mujeres jóvenes que han sido receptoras de los mensajes que el libro proporciona.
Detrás de lo que parece ser una historia de amor poco convencional, en la cual dos personajes de
común acuerdo aceptan la violencia como parte central de su relación, y la mujer se asume como
la “sumisa”, de acuerdo con Bonino (2004) se trata de una manifestación de violencia invisible que
se interioriza y naturaliza por la protagonista del libro, así como por jóvenes universitarias identificadas con la misma, con el fin de lograr un noviazgo exitoso disfrazado de liberación sexual,
aceptación de convenios mutuos y un arreglo de la pareja para lograr la “felicidad” y la “satisfacción
plena” sin que otros agentes sociales interfieran en éste.
A partir de la psicología social (Mayers, 2005) se entiende el proceso del comportamiento de las
personas en la vida cotidiana a través de las relaciones, las influencias y el pensamiento social, por
ende, es relevante rescatar que son los tipos de relaciones dentro de los mismos grupos sociales
(Moscovici, 1984) los que, en ocasiones, determinan la forma en la que se actuará dentro de los
lazos interpersonales plagados de estereotipos. Así, se clasifican los Micromachismos (Mm), in-
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mersos en las relaciones de pareja convencionales, en los que en diversas circunstancias, es difícil
identificar la violencia implícita, más si se refuerza a través de material bibliográfico al alcance de
mujeres jóvenes.
La clasificación que da Bonino de los Mm abarca los coercitivos, los encubiertos y los de crisis, mismos que a través de sus respectivas subclasificaciones se localizan en fragmentos representativos de
la obra 50 sombras de Grey, que las jóvenes universitarias a quienes se entrevistó, han interiorizado
y naturalizado convirtiendo esto en una manifestación de la violencia de género que continúa recreando, reproduciendo y reforzando estereotipos de la mujer que históricamente ha participado
en la sociedad con “una conciencia naturalmente sumisa” (Beauvoir, 1991).
Palabras clave: violencia de género, Micromachismos, naturalización, apropiación
Introducción
A través de los años se ha buscado otorgar respuestas a los motivos que llevan a las personas a tener ideas y pensamientos determinados, éstos se verán reflejados en su ideología, su discurso y sus
acciones. Sin embargo, en ocasiones, estas respuestas se buscan a través de una sola disciplina, lo
lleva a obtener una perspectiva limitada, por lo que ahora, diversas disciplinas se han unido con la
finalidad de indagar con una perspectiva variada, complementándose la una a la otra; este es el caso
de las ciencias sociales con la psicología.
Estas disciplinas van a estudiar el cómo los diversos grupos sociales influencian a los individuos y
a la inversa, de forma que se van a internalizar elementos transgeneracionales, como lo es el machismo, a través de los diversos productos culturales, en este caso de la literatura, otorgando como
resultado que las conductas de exclusión hacia la mujer, tanto por parte de hombres y de las propias
mujeres, sean tomadas como normales y pasen desapercibidas, en ocasiones confundiéndolas con
elementos como el amor romántico.
Entre los productos culturales al alcance de jóvenes en edad universitaria, se encuentran los libros,
este trabajo enfatiza en el escrito en 2011 por E.L. James: 50 sombras de Grey, material que naturaliza la violencia de género y retoma elementos del amor romántico de las relaciones tradicionales
de pareja. Cinco jóvenes universitarias que fueron receptoras del mensaje enviado por E.L. James,
han interiorizado elementos que Bonino (2004) llama Micromachismos (Mm), y han manifestado
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su percepción sobre la obra y el estereotipo de relación hombre-mujer que en ésta se plasma. Este
trabajo realiza una comparativa entre los Mm y los fragmentos de las entrevistas aplicadas a las
universitarias, todas de 19 y 20 años que han tomado como ejemplo del amor y el acuerdo mutuo a
Christian Grey y Anastasia Steel.
“Complacer a Christian Grey… es exactamente lo que quiero hacer”
En la actualidad las conductas que se pueden observar en las personas son muy variadas, se podría
pensar que es sólo el resultado de la historia de crianza del individuo. Sin embargo los principales
factores que van a influir en la manera en la cual el individuo va a comportarse ante los diferentes
sucesos de la vida, ya que influye en sus pensamientos y actitudes, son el factor genético-biológico —cromosomas, desarrollo físico, desarrollo cognitivo— y el factor socialcultural —religión,
códigos de ética, educación, valores, derechos y obligaciones…—, los cuales se asimilan desde el
nacimiento hasta la muerte.
La psicología social es la rama de la psicología encargada de estudiar el proceso antes descrito, Mayers (2005) en su libro Psicologìa Social define que la psicologìa social “es el estudio cientifico del
pensamiento social, influencia social —conformidad, obediencia, innovación y normalización— y
las relaciones sociales”.

PENSAMIENTO SOCIAL
1.-Nosotros construimos nuestra realidad social
2.-Nuestras intuiciones sociales son poderosas; en ocasiones, peligrosas.
3.-Las actitudes moldean el
comportamiento

INFLUENCIAS SOCIALES
4.-Las influencias sociales
moldean el comportamiento.
5.-La disposición moldea el
comportamiento

RELACIONES SOCIALES
6.-El comportamiento social
también es biológico.
7.-Los sentimientos y actos hacia las personas en ocasiones
son negativos y en otras son
positivos.

APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL
Los principios de la psicología social pueden aplicarse a la vida cotidiana.

Figura 1 (Mayers, 2005)
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Al tener como base los tres aspectos antes descritos la psicología social tiene una relación estrecha
con dos disciplinas de manera especial: la psicología de la personalidad y la sociología.
La psicología social junto con la psicología de la personalidad y sociología están encargadas del
estudio de cómo las personas se influyen entre sí por medio de las situaciones sociales, las cuales
pueden llegar a conducir a la mayoría de los individuos a actuar de manera positiva o negativa en
los momentos determinados y de esta forma establecer una relación interpersonal con la población
general (Mayers, 2005). Dichos estudios incluyen la manera en cómo los grupos afectan a las personas de forma particular y a la inversa, cómo los sujetos afectan al grupo.
Los grupos se pueden definir de manera general como los espacios sociales en los cuales el sujeto se
desarrolla, desde la familia, religión, escuela, amigos, pareja sentimental hasta llegar a la sociedad
a la cual pertenece.
Para que exista la relación entre el individuo con el grupo o los grupos, es necesario que tengan
un objetivo en común, lo cual va a determinar el funcionamiento que va a existir en la relación, de
igual forma es esencial que se den factores fundamentales en la interacción grupo—persona, los
cuales Kimble y otros (2002) mencionan que son:
•
•
•
•

Interacción: acciones que existen entre el grupo-persona y cuyo resultado es un cambio de
comportamiento.
Estructura: se asignan roles. Puede o no existir una jerarquía visible.
Cohesión: sentido de pertenencia en la relación.
Normas: acuerdos entre los miembros del grupo.

Durante el tiempo que dure la relación entre el grupo y la persona van a existir uno o más procesos
de influencia social, tales como: normalización, conformidad, obediencia e innovación, en los cuales se van a manifestar percepciones, sentimientos, pensamientos y conductas que se llevan a cabo
de manera cotidiana, y van a transmitir elementos culturales y transgeneracionales de su entorno,
los cuales se van a adoptar en mayor o menor medida.
Estos elementos culturales a su vez van a transmitir una o varias ideologías por medio de los Aparatos Ideologicos del Estado (AIE) —religión, escolar, familiar, jurídico, político, síndical, información y cultural—, dichas ideas en pocas ocasiones van a ser cuestionadas, y por lo regular guían el
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pensamiento y comportaminto de los grupos que se encuentran en un lugar en particular, por lo
que en general crean una conformidad1, pública2 o privadada3, ya que la educación que se otorga
desde el nacimiento le permite a la persona internalizar diferentes elementos de la cultura, ya sea
por convicción propia o por socialización (Althusser, 1989).
Tal es el caso del machismo, un elemento cultural el cual se transmite de forma transgeneracional,
cuya ideología reside en una superioridad física —órganos sexuales masculinos asociados con su
virilidad— e intelectual del género masculino sobre el femenino, por lo que Catañeda (2002) en su
libro El Machismo Invisible Regresa lo define como “conjunto de creencias, actitudes y conductas
que descansan sobre ideas básicas: por un lado la polarización de los sexos, una contraposición de
lo masculino y femenino según la cual no solo son diferentes, sino mutuamente excluyentes; por
otro lado la superioridad de lo masculino en las áreas consideradas importantes para los hombres”.
Esta polarización se encuentra centrada en dominar a la mujer por medio de componentes económicos, sociales, históricos, culturales, religiosos, psicológicos, entre otros (Pérez Oseguera, 2008);
através de la educación que se le otorga a las personas para cumplir los roles tradicionales impuestos por la sociedad, en el caso de los hombres cumplen con el rol principal de la sociedad, ser
el provedor económico de la familia, con lo que obtiene el poder de decidir sobre las vidas de los
integrantes de la familia, en especial de las mujeres; por el otro lado la mujer cumplirá con sus “obligaciones” de esposa, ama de casa y madre, las cuales consistirán en solo existir para las necesidades
del hombre y los hijos, no tener la capacidad de tomar desiciones propias y tener que ser “castas y
puras”, aunado a esto al pensamiento de que el matrimonio es el momento cumbre de la vida de una
mujer, ya que no se encontrará sóla y el homre será su salvador y felicidad eterna, bajo el constructo
cultural del “amor” (Castañeda,2002; Ramírez Salgado, 2012; Herrera Gómez, 2010).
Dentro de esta ideología a la mujer se le llega a convertir en un objeto de satisfaccion de necesidades masculinas, el cual va a ser transferido de un “dueño” a otro, los cuales serían: en primer
momento su padre y en segundo su pareja sentimental; y en caso de realizar y/u omitir alguna
accion que impidiera realizar sus “tareas/responsabilidades”, el hombre tiene el derecho de ejercer
1 El grupo ejerce cierta presión de manera voluntaria o involuntaria hacia la persona, de forma que esta va a modificar voluntariamente su
posición en dirección hacia la del grupo (Moscovici, 1984).
2 El sujeto solo está de acuerdo de manera pública con las ideas, acciones y actitudes que toma el grupo, aunque en realidad no las comparta, se da
de manera más frecuente por temor a rechazos y/o represarías por parte de los integrantes del grupo; este tipo de conformidad es más común en
los grupos homogéneos.
3 El sujeto comparte de manera firme y convencida: ideas, actitudes y acciones que tiene el grupo. Es más frecuente observar este tipo de conformidad en grupos heterogéneos, al ser la diversidad de opiniones y personalidades lo que da una percepción de credibilidad.
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violencia4 —la de índole física es la más evitende, sin embargo de igual forma existe la violencia
económica, patrimonial, sexual y psicológica — para “corregir/educar” a su pareja de acuerdo con
su perspectiva; y por dentro de este mismo pensamiento la mujer ha sido educada para aguantarla
bajo el ideal de que “ella es la culpable y que lo merece”.
Con el paso del tiempo, se ha buscado instaurar una igualdad de oportunidades y condiciones para
hombres y mujeres, por medio del movimiento Feminista5, buscando que la violencia de género
deje de ejercerse; sin embargo a pesar de los esfuerzos el machismo no ha sido eliminado de forma
total, al contrario se ha modificado de tal manera que sobrevive aún en las relaciones interpersonales (pareja afectiva, sexo, trabajo, amistad, polítca…) de las sociedades modernas pero en menor
intensidad; por lo cual a esta nueva capacidad de control y dominio sobre el pensamiento, sexualidad, economía, capacidad decisoria en la vida de la mujer. Bonino (2004) en La Violencia Invisible
en la Pareja lo define como “Micromachismos (Mm), y que consiste en actitudes de dominación
“suave” o “bajisima intensidad” con el fin de reafirmar recuperar el dominio y supuesta superioridad sobre la mujer con el objetivo de anularla como sujetos, forzandola a una mayor disponibilidad
e imponiendole identidad de “servicio””.
Estos Mm se pueden presentar de forma tanto voluntaria como involuntaria ya que los niños y
jóvenes lo internalizan por medio de productos culturales —películas, telenovelas, canciones, comerciales…— que sigue asignando roles y estereotipos al hombre y mujer, lo cual si bien se presenta en menor intensidad, casi invisible, aún se ejerce una opresión a las mujeres, en gran mayoría
de las ocasiones se confunde con las formas de amor y protección que da el hombre, y la manera
en la que la mujer corresponde a dichas “atenciones” a partir de los vínculos amorosos (Ramírez
Salgado, 2012).
Los Mm que se hacen presente se clasifican en tres tipos:
•
•

Mm Coercitivos: hacer sentir a la mujer sin la razón y provocan sentimientos de derrota. Provocan inhibición, desconfianza en sí misma y disminución del autoestima.
Mm Encubiertos: son muy sutiles y atentan de forma más eficaz contra la asimetría relacional
y autonomía femenina.

4 Toda acción y/u omisión que tenga por efecto limitar el desarrollo de una persona o grupo de ellas, y atenten contra su dignidad dentro de las
esferas físicas, sociales, psicológicas, económicas, culturales, ambientales, en suma en todas las esferas de desarrollo en que la persona se desenvuelva (OMS, 2015).
5 Movimiento social que demanda los derechos humanos elementales de las mujeres.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
684

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
•

Mm de Crisis: suelen utilizarse en momentos de desequilibrios en el estable disbalance de poder en las relaciones. Se acompañan de reclamos por parte de la mujer de mayor igualdad en la
relación (Bonino, 2004.).

Estos Mm tienen una manera particular de anular a la mujer cada uno, y dentro de estas tres clasificaciones se encuentran diferentes subclasificaciones que realiza Bonino (2004.) para hacer referencia a situaciones particulares en las que el hombre necesita mostrar su superioridad.
Las subclasificaciones son:
Mm Coercitivos

Mm Encubiertos

Mm de Crisis

Intimidación.

Abuso de la capacidad femenina de cuidado.

Hipercontrol.

Control monetario.

Maternalización de la mujer.

Seudoapoyo.

No participación en lo domestico.

Delegación del trabajo de cuidado de vínculos y personas.

Resistencia pasivay distanciamiento.

Uso expansivo-abusivo del espacio
físico y del tiempo para sí.

Requerimientos abusivos solapados.

Rehuir a la crítica y negiación.

Insistencia abusiva.

Creación de la falta de intimidad.

Promesas y hacer méritos.

Imposición de la intimidad.

Silencio.

Victimismo.

Apelación a la “superioridad” de la
“lógica varonil”.

Aislamiento y puesta de límites.

Darse tiempo.

Toma o abandono repentinos del
mando de la situación.

Avaricia de reconocimiento y disponibilidad.

Dar lastima.

Inclusión invasiva de terceros.
Seudointimidad.
Comunicación defensiva.
Engaños y mentiras.
Desautorización.
Descalificaciones.
Negación de lo positivo.
Colusión de terceros.
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Terrorismo Misógino.
Autoalabanzas y autoadjudicaciones.
Paternalismo.
Manipulación emocional.
Culpabilización-inocentización
Dobles mensajes afectivos.

Enfurruñamiento.

Autoindulgencia y autojustificación.
Hacerse el tonto.
Impericias y olvidos selesctivos.
Comparaciones ventajosas.
Seudoimplicaciones domésticas.
Minusvaloración de los propios errores

Uno de los productos culturales al cual hay mayor acceso en la población —por medio físico y
digital— es la literatura, la cual permite transmitir elementos culturales y transgeneracionales a
través de los fragmentos de sus páginas, en los que pocas veces las personas logran identificar las
ideologías que se buscan transmitir, como en este caso los Mm.
En la redacción del libro Cincuenta Sombras de Grey (James, 2011) se encontraron los siguientes
fragmentos que cumplen con las condicion para ser parte de una de las subclasificacions que se
mencionan en la tabla de arriba.
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Mm Coercitivos
•

Intimidación

Se encuentra en el límite de violencia psicológica y los Mm, y se ejerce por medio de un índicio en
el lenguaje verbal y/o no verbal previo a un comportamiento agresivo.
Cuando miro a Christian Grey, veo que nos observa atentamente, con ojos impenetrables y pensativos, y expresión seria, impasible. Ha dejado de ser el cliente extrañamente atento y ahora es otra
persona… alguien frío y distante (p. 32).
La expresión de Grey también cambia mientras observa a José (p. 39).
Su tono es tan… tan dictatorial. El controlador obsesivo de siempre (p. 59).
Miro angustiada a Christian, que observa furioso a José (p. 62).
Me mira fijamente. Doy un pequeño sorbo.
—Bébetela toda —me grita” (p. 65).
Me mira impasible; sus ojos grises son como fríos pedazos de cristal ahumado.
—Siento lo del coche y lo de los libros… —Me interrumpo. Guarda silencio, pensativo—. Me das
miedo cuando te enfadas —digo en voz baja, mirándolo (p. 246).
¿Me castigará Christian? Tiemblo solo de pensarlo (p. 318).
•

Control Monetario

Se ejerce un control sobre el ingreso económico de la pareja, el caual incluye desde la cantidad que
se aporta hasta el tipo de gastos que se realizan.
—De acuerdo, ¿qué es?
—Un MacBook Pro.
—Cómo no —digo poniendo los ojos en blanco.
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—Todavía no está en las tiendas, señora. Es lo último de Apple [...].
¿Por qué no me sorprende? Suspiro ruidosamente.
—Colóquelo ahí, en la mesa del comedor.
Voy a la cocina a reunirme con Kate.
—¿Qué es? —me pregunta con los ojos brillantes […]
—Un portátil de Christian (p. 172).
—Compré esto para ti —dice él en voz baja y con mirada impasible—. No me pasaré contigo si lo
aceptas.
Trago saliva compulsivamente.
—Christian, no puedo aceptarlo, es demasiado.
—Ves, a esto me refería, me desafías. Quiero que te lo quedes, y se acabó la discusión. Es muy sencillo. No tienes que pensar en nada de esto. Como sumisa mía, tendrías que agradecérmelo. Limítate
a aceptar lo que te compre, porque me complace que lo hagas (p. 235).
—Te voy a comprar muchas cosas, Anastasia. Acostúmbrate. Me lo puedo permitir. Soy un hombre
muy rico. —Se inclina y me planta un beso rápido y casto en los labios—. Por favor (p. 236).
Me ha comprado un puñetero coche, completamente nuevo, a juzgar por su aspecto […] Por un
lado, me horroriza; por otro, lo agradezco, me flipa que realmente lo haya hecho, pero la emoción
predominante es el enfado (p. 245).
—Deberías llevar seda y satén, mi hermosa niña. Te llevaré de compras (p. 259).
—Muy bien, señorita Steele. La han pasado a primera clase (p. 360).
Sabes cuánto me desagrada que te gastes dinero en mí. Sí, eres muy rico, pero aun así me incomoda;
es como si me pagaras por el sexo. No obstante, me gusta viajar en primera —mucho más civilizado
que el autocar—, así que gracias (p. 364).
Sí, soy rico. Acostúmbrate. ¿Por qué no voy a gastar dinero en ti? Le hemos dicho a tu padre que soy
tu novio. ¿No es eso lo que hacen los novios? (p. 368).
•

Uso Expansivo—Abusivo del Espacio Físico y del Tiempo para Sí
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Los espacios físicos y la planeación de actividades son decididos y asignados por el hombre.
—Lo que ha pasado en el ascensor… no volverá a pasar. Bueno, a menos que sea premeditado —
dice él” (pag 83).
La idea que tiene Christian de una relación se parece mucho a una oferta de empleo, con sus horarios, la descripción del trabajo y un procedimiento de resolución de conflictos bastante riguroso
(p. 219).
—[…] bebe, y hablemos de esos límites (239).
—Vas a tener que buscarte algún anticonceptivo.
Qué mandón es (254).
•

Insistencia Abusiva

También conocido como “ganar por cansancio” el cual consiste en que la mujer acepte lo impuesto
por el hombre debido a la inagotable insistencia.
—Veo que has decidido hacer un poco de ejercicio —me dice en voz baja y melodiosa, colocándome el pelo detrás de la oreja—. ¿Por qué, Anastasia?
Me rodea la oreja con los dedos y muy suavemente, rítmicamente, tira del lóbulo. Es muy excitante.
—Necesitaba tiempo para pensar —susurro.
Me siento como un ciervo ante los faros de un coche, como una polilla junto a una llama, como un
pájaro frente a una serpiente… y él sabe exactamente lo que está haciendo.
—¿Pensar en qué, Anastasia?
—En ti.
[…]
—Bueno, he pensado que debía venir a recordarte lo agradable que ha sido conocerme (p. 181).
—Ana, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma.
—Es Christian; está aquí (p. 380).
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—Si te niegas, te niegas. Tendré que encontrar una forma de convencerte (p. 455).
•

Apelación a la “Superioridad” de la “Logica Varonil”

Por medio de la “razón varonil” se imponen ideas, conductas y/o elecciones desfavorables para la
mujer, bajo el argumento de que el hombre posee la razón absoluta.
—Dos vasos de Pinot Grigio —dice Christian en tono autoritario.
Pongo mala cara.
—¿Qué pasa? —me pregunta bruscamente.
—Yo quería una Coca-Cola light —susurro.
Arruga la frente y mueve la cabeza.
—El Pinot Grigio de aquí es un vino decente. Irá bien con la comida, nos traigan lo que nos traigan
—me dice en tono paciente.
—¿Nos traigan lo que nos traigan?
—Sí (p.151).
—No pienses, Anastasia. En esto, no (p. 236).
Mm Encubiertos
•

Silencio

La renuencia a hablar al no sentirse obligado a hacerlo y/o hablar sólo de sí mismo es una manera de mantener el control de una relación, de esta manera se monopoliza la información sobre sí
mismo y hace que la mujer se esfuerce a adivinar lo que el hombre siente y piensa, dando como
resultado que ella gire a su alrededor para captar cuando él se encuentre accesible.
—No cuenta demasiado de su vida, ¿verdad? —me dice en tono seco frotándose la barbilla, como
pensativo.
—Usted tampoco.
—Usted ya me ha entrevistado, y recuerdo algunas preguntas bastante personales —me dice sonriendo (p. 47).
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Sus ojos se nublan enojados. No quiere hablar de su familia ni de él. […]
¿Por qué no quiere hablar de su familia? ¿Porque es adoptado? (p. 48).
—¿Por qué no te gusta que te toquen? —susurro, contemplando desde abajo sus ojos grises.
—Porque estoy muy jodido, Anastasia. Tengo muchas más sombras que luces. Cincuenta sombras
más.
Ah… Su sinceridad me desarma por completo. Lo miro extrañada.
—Tuve una introducción a la vida muy dura. No quiero aburrirte con los detalles. No lo hagas y ya
está (p. 252).
—¿Así que el que te toquen es uno de tus límites infranqueables?
—Sí. Ya lo sabes.
—Dime por qué, por favor.
—Ay, Anastasia, por favor. Déjalo ya —masculla exasperado (p. 334).
—Anastasia, ella me ayudó. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto (p. 384).
—Pero no me lo quieres decir.
—Si te lo digo, saldrás corriendo de aquí y no querrás volver nunca más. —Me mira con cautela—.
No puedo correr ese riesgo, Anastasia (p. 460).
Aislamiento y Puesta de Límites
El aislamiento puede ser físico o mental, mientras que la puesta de límites es mendiante el enojo
ante alguna petición femenina que le incomode (pedido de información, conexión…).
—Anastasia, deberías mantenerte alejada de mí. No soy un hombre para ti —suspira (p. 51).
—Suéltame las manos, por favor —le susurro.
—No me toques —me suplica y, soltándome las manos, me agarra las caderas. (p. 400).
En cuanto salgo, me agarra y me estrecha contra su cuerpo. Hunde sus manos en mi pelo y tira de
él para echarme la cabeza hacia atrás; desliza la otra mano hasta el final de la espalda […] Le engancho el pelo, amarrándolo a mí. Lo deseo, aquí, ahora, en el suelo. Se aparta y me mira (p. 418).
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•

Seudointimidad

Aunqe el varón establece un dialogo, este es manipulado a manera de favorecer su control sobre la
mujer.
Este hombre, al que una vez creí un héroe romántico, un caballero de resplandeciente armadura,
o el caballero oscuro, como dijo él mismo, no es un héroe, sino un hombre con graves problemas
emocionales, y me está arrastrando a su lado oscuro. ¿No podría yo llevarlo hasta la luz? (p. 330).
Estoy en este piso de fantasía, teniendo un sexo de fantasía con mi novio de fantasía, cuando la
cruda realidad es que él quiere un contrato especial, aunque diga que intentará darme más (p. 343).
—¿Cambiado de opinión?
—Sí… sobre… lo nuestro.
Se acaricia la barbilla pensativo con sus largos y hábiles dedos.
—No creo que haya cambiado de opinión en sí. Solo tenemos que redefinir nuestros parámetros,
trazar de nuevo los frentes de batalla, por así decirlo. Podemos conseguir que esto funcione, estoy
seguro. Yo quiero que seas mi sumisa y tenerte en mi cuarto de juegos. Y castigarte cuando incumplas las normas. Lo demás… bueno, creo que se puede discutir. Esos son mis requisitos, señorita
Steele. ¿Qué te parece?
—Entonces, ¿puedo dormir contigo? ¿En tu cama?
—¿Eso es lo que quieres?
—Sí.
—Pues acepto. Además, duermo muy bien cuando estás conmigo. No tenía ni idea.
Arruga la frente y su voz se apaga.
—Me aterraba que me dejaras si no accedía a todo —susurro (p. 422).
—Yo quiero hacerte daño, pero no quiero provocarte un dolor que no seas capaz de soportar (p.
459).
•

Colusión de Terceros

El varón busca establecer vínculos con las personas cercanas a la mujer, con el objetivo de desautorizala (por medio de historias a medias, secretos…) y de esta manera dejarla sin apoyo.
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Ray alza las cejas y esboza una sonrisa poco habitual, auténtica. Y de pronto se ponen a hablar de
pesca. De hecho, enseguida siento que sobro. Se ha metido a mi padre en el bolsillo… (p. 228).
—Se lo comenté a tu padrastro. Le pareció una idea genial —me susurra (p. 245).
—Encantado de conocerla, señora Adams.
¿Cómo sabe el apellido de mi madre? Le dedica esa sonrisa de infarto, cosecha Christian Grey, destinada a la rendición total sin rehenes. Mi madre no tiene escapatoria (p. 381).
—¡MAMÁ!
—Ve a hablar con él.
—No puedo. He venido aquí a verte a ti (p. 386).

•

Autoalabanzas y Autoadjudicaciones

El hombre va a hipervalorizar sus cualidades y/o aportes en la relación y vida cotidiana.
—Señorita Steele, no es usted solo una cara bonita. Ha tenido seis orgasmos hasta la fecha y los seis
me pertenecen —presume, de nuevo juguetón (p. 252).
•

Paternalismo

Bajo la excusa del cuidado por amor, el hombre enmascara la posesividad y autoritarismo en las
actividades que realiza la mujer; lo que hace es “por” y no “con” la mujer, intentando someterla.
Ha conseguido que me sienta como una niña perdida (p. 15).
—Anastasia, deberías mantenerte alejada de mí. No soy un hombre para ti —suspira.
¿Qué? ¿A qué viene esto? Se supone que soy yo la que debería decidirlo. Frunzo el ceño y muevo la
cabeza en señal de negación (p. 51).
—¿Cómo vas a volver a casa? […]
—Anastasia, ¿dónde estás? Dímelo ahora mismo (p. 60).
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Le preocupo lo suficiente para que venga a rescatarme de algo que equivocadamente creyó que era
peligroso (p. 70).
—Buena chica —me dice—. Te llevaré a casa en cuanto te hayas secado el pelo. No quiero que te
pongas enferma (p. 78).
Christian abre la puerta y me señala un asiento de los de delante.
—Siéntate. Y no toques nada —me ordena subiendo detrás de mí (p. 89).
—Tienes que comer, Anastasia —me regaña (p. 103).
—Come, Anastasia. Anoche no cenaste.
—No tengo hambre, de verdad —susurro.
Me mira muy serio.
—Me gustaría mucho que te terminaras el desayuno.
—¿Qué problema tienes con la comida? —le suelto de pronto.
Arruga la frente.
—Ya te dije que no soporto tirar la comida. Come —me dice bruscamente, con expresión sombría,
dolida (p. 129).
Maldita sea. ¿De qué va todo esto? Cojo el tenedor y como despacio, intentando masticar. Si va a
ser siempre tan raro con la comida, tendré que recordar no llenarme tanto el plato. Su semblante
se dulcifica a medida que voy comiéndome el desayuno. Lo observo retirar su plato. Espera a que
termine y retira el mío también (p. 130).
—Tienes que comer, Anastasia —me reprende—. Conozco un sitio fantástico cerca de Olympia.
Pararemos allí. (p. 150).
•

Manipulación Emocional

El hombre utiliza el afecto para ejercer el control dentro de la relación mediante mensajes que abusan de la confianza y afectividad de la mujer, lo cual promueve dudas sobre sí misma y sentimientos
negativos, con la finalidad de generar inseguridad y dependecia.
—¿Qué significa eso? —le pregunto en un susurro.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
694

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
—Significa que quiero que te rindas a mí en todo voluntariamente.
Lo miro frunciendo el ceño, intentando asimilar la idea.
—¿Por qué iba a hacer algo así?
—Por complacerme —murmura ladeando la cabeza (p. 100).
Obedezco su orden. Si voy a aceptarlo, tendré que acostumbrarme (p. 103).
Hago lo que me dice. Voy a tener que acostumbrarme si acabo aceptando su escandalosa oferta…
(p. 132).
No quiero decepcionarlo, y entonces recuerdo sus palabras. «Quiero que quieras complacerme» (p.
236).
Madre mía… me quedo boquiabierta, mi subconsciente está en estado de shock. ¡Christian Grey
acepta más! ¡Está dispuesto a intentarlo! Mi subconsciente se asoma por detrás del sofá, con una
expresión aún conmocionada en su rostro de arpía.
—Con una condición.
Estudia con recelo mi expresión de perplejidad.
—¿Qué? —digo en voz baja.
Lo que sea. Te doy lo que sea.
—Que aceptes encantada el regalo de graduación que te hago (p. 245-246).
¿Estaría dispuesta a hacerlo otra vez? No voy a fingir remilgos que no siento. Pues claro que lo haría, si él me lo pidiera… siempre que no me haga daño y sea la única forma de estar con él (p. 311).
—Siéntate —me ordena, señalándome el sofá mullido, y yo hago lo que me pide, cruzando con
cuidado las piernas (p. 314).
Me encojo de hombros, atrapada. No quiero perderlo. A pesar de sus exigencias, de su necesidad
de control, de sus aterradores vicios. Nunca me había sentido tan viva como ahora. Me emociona
estar sentada a su lado. Es tan imprevisible, sexy,listo, divertido… Pero sus cambios de humor… ah,
y además quiere hacerme daño. Dice que tendrá en cuenta mis reservas, pero sigue dándome miedo. Cierro los ojos. ¿Qué le digo? En el fondo, querría más, más afecto, más del Christian travieso,
más… amor (p. 330).
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Quiero estar contigo, y si eso es lo que tengo que hacer para conseguirlo, me gustaría intentarlo,
aunque me parece que lo haré de pena y terminaré llena de moratones… y la idea no me atrae en
absoluto. Estoy muy contenta de que hayas accedido a intentar darme más (p. 364).
Pero, al mismo tiempo, los músculos del vientre se me contraen de forma deliciosa. Esa es su forma
de demostrarme que le importo. Quizá, comprendo de pronto, su única forma de demostrar que le
importo. Me mira fijamente, estudiando mi reacción (p.398).
Necesito que Christian Grey me quiera. Por eso recelo tanto de nuestra relación, porque, a un nivel
profundo y esencial, reconozco en mi interior un deseo incontrolable y profundamente arraigado
de ser amada y protegida (p. 432).
Quiero pensar que está mal, pero de algún modo sé que no es así. Para Christian está bien. Es lo
que él quiere y, después de estos últimos días… después de todo lo que ha hecho, tengo que echarle
valor y aceptar lo que decida que necesita, sea lo que sea (p. 442).
•

Culpabilización—Inocentización

Se culpa a la mujer de cualquier falla en la relación y vida cotidiana, mientras que el hombre en
todo momento será inocente.
¿Bromeas? ¿Ves?, no tengo ni idea de si estás bromeando o no. Si no bromeas, mejor me quedo en
Georgia. Los cajones están en mi lista de límites infranqueables. Siento haberte enfadado. Dime que
me perdonas (p. 363).
Lloro aún más fuerte contra la almohada. Lo voy a perder. No querrá estar conmigo si no puedo
darle esto (p 464).
Mm de Crisis
• Hipercontrol
Frente al temor de pasar a segundo plano, le hombre aumenta el control sobre las actividades, tiempos o espacios de la mujer.
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Soy muy peculiar, muy tenaz. Me gusta el control… de mí mismo y de los que me rodean (p. 14).
—¿Así será nuestra… bueno… nuestra relación? ¿Estarás dándome órdenes todo el rato? —le pregunto en un susurro, sin apenas atreverme a mirarlo.
—Sí —murmura (p. 154).
—¿Cómo te has sentido cuando te estaba pegando y después?
—No me ha gustado. Preferiría que no volvieras a hacerlo.
—No tenía que gustarte.
—¿Por qué te gusta a ti?
Lo miro.
Mi pregunta lo sorprende.
—¿De verdad quieres saberlo?
—Ah, créeme, me muero de ganas.
[…]
—Me gusta el control que me proporciona, Anastasia. Quiero que te comportes de una forma concreta y, si no lo haces, te castigaré, y así aprenderás a comportarte como quiero (p. 268).
—Así soy yo, Anastasia. Necesito controlarte. Quiero que te comportes de una forma concreta, y si
no lo haces… Me encanta ver cómo se sonroja y se calienta tu hermosa piel blanca bajo mis manos.
Me excita.
Madre mía. Ya voy entendiendo algo…
—Entonces, ¿no es el dolor que me provocas?
Traga saliva.
—Un poco, el ver si lo aguantas, pero no es la razón principal. Es el hecho de que seas mía y pueda
hacer contigo lo que quiera: control absoluto de otra persona. Y eso me pone (p. 269).
—Mientras estés aquí dentro, eres completamente mía —dice, despacio, midiendo cada palabra—.
Harás lo que me apetezca. ¿Entendido? (p. 295).
—No te masturbes. Quiero que te sientas frustrada. Así es como me siento yo cuando no me cuentas las cosas, cuando me niegas lo que es mío (p. 325).
—¿Le apetece comer algo?
—No, gracias.
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—Pues claro que vas a comer algo —espeta Christian, resplandeciente—. Le gustan las tortitas con
huevos y beicon, señora Jones (p. 350).
Christian me ha ordenado que me lleve la BlackBerry y el Mac. […] Le gusta controlarlo todo,
incluida yo (p. 352).
Metodología
Este trabajó empleó la metodología de entrevista semiestructurada (Sampieri Hernández, Collado
Fernández y Lucio Baptista, 2003) para arrojar una comparativa de los resultados de éstas con la
clasificación y subclasificación que da Bonino (2004) respecto a los Micromachismos; se rescataron
fragmentos importantes de las entrevistas con parámetros específicos como la percepción de las
jóvenes universitarias respecto a los protagonistas, la relación entre ellos y la apreciación del amor
romántico y la violencia de género dentro de una historia que ha resultado de interés para ellas.
Es importante rescatar que las entrevistas semiestructuradas permiten determinar el tipo de información que se desea conseguir a través de preguntas abiertas que dan la oportunidad de explayar la
respuesta con el fin de visualizar más elementos que pudieron no ser considerados por el entrevistador, además, permite entrelazar tópicos y obtener información complementaria.
Con las entrevistas que fueron realizadas a cinco jóvenes universitarias que tuvieron a su alcance
el libro 50 sombras de Grey, se puede determinar que, efectivamente, existe una violencia invisible,
implícita en el discurso del modelo de parejas tradicionales, y del estereotipo del amor romántico,
y que estos elementos se encuentran interiorizados y naturalizados por personas que idealizan este
tipo de relaciones de pareja.
A continuación se mostrarán algunos fragmentos representativos de las entrevistas realizadas, y se
explicará cómo los Mm se encuentran interiorizados y naturalizados en las lectoras del libro.
• 50 sombras de Grey es:
Es un joven multimillonario que ya no encuentra la satisfacción en las cosas materiales, busca lo
sexual, tenía una vida vacía y cuando conoce a Anastasia, su vida da un giro, descubre el amor y le
da otro sentido a su vida (Nadia, 19).
Una chica que realiza una entrevista a un empresario, al verlo se siente atraída por él, y él muestra
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un aspecto muy serio. Él la busca, y conforme avanza la historia él le cuenta de sus gustos “peculiares”, ella no se imaginaba que era sadomasoquismo, y a pesar de ello siente atracción por él en una
forma bonita, él se va enamorando de ella y trata de cambiar su estilo de vida, y a la vez ella trata de
entrar en su mundo (Fernanda, 20).
El típico caso de la pobre y el rico mujeriego empresario que conoce a la chica y se enamora, le da
todos los privilegios a cambio de que lo complazca (Lizette, 20).
Un empresario multimillonario que se enamora de una chica recién egresada de la universidad, a
pesar de las diferencias de edad y de la vida que lleva Christian de sadomasoquismo se enamoran y
cambia la persona de Christian (Anel, 20).
En 50 sombras de Grey me gusta la parte romántica como a todas las mujeres […] es una historia
muy dramática sobre una mujer que tiene el carácter débil y más ante los encantos de un hombre,
tiene intensidad respecto a la sexualidad, es buena la historia pero son mejores otras alternativas
(Sandra, 20).
•

Christian Grey es:

Un joven multimillonario, guapo, atractivo, alto, fornido, con todas las características que una mujer puede buscar […] considero que es una persona enferma que maltrata a las mujeres, pero así lo
aprendió, para él es una forma de vida […] sólo busca el placer sexual de él (Nadia, 19).
Alguien muy atractivo, de ojos grises, con cabello cobrizo, lo imagino como una persona muy seria
y que es muy demandante, pero a la vez, lo puedo ver como muy sensible […] siente odio hacia las
mujeres porque su mamá no lo cuidó […] se me hace interesante, y cualquier mujer quisiera tener
un hombre que tuviera tanto dinero (Fernanda, 20).
Físicamente guapo, para mí muy guapo, es un chavo con muchos traumas y con secretos, un empresario muy reconocido […] tiene una manera rara de amar (Lizette, 20).
Disciplinado y reservado, y a pesar de ello se llega a enamorar de Anastasia […] es delgado pero
bien formado, cabello castaño, apuesto, tiene los ojos grises, la nariz muy perfilada, rasgos muy estereotipados, muy, muy guapo, una personalidad muy oscura, muy reservado pero muy temeroso
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a enamorarse, de carácter fuerte y dominante […] él evitaba hablar de su vida por la infancia que
tuvo con su mamá que era prostituta y adicta a las drogas […] lo encuentra su mamá adoptiva y
desde entonces Christian es así, él dice que como un monstruo que no merece ser amado (Anel,
20).
Muy sensible pero está muy dañado, fue dañado desde que fue chiquito y eso le perjudicó, por eso
es su forma de tratar a su pareja porque con su mamá y su hermana es muy lindo […] mi Christian
se vuelve así por su mamá y porque vivió en un ambiente feo […] de no haber llevado esa vida sería
un hombre muy, muy perfecto, físicamente es musculoso, guapo pero no como cualquiera, es con
clase, con porte, muy educado y muy culto (Sandra, 20).
•

Anastasia es:

Muy inocente, muy pura […] ella lo termina aceptando a él a pesar de todos sus traumas existenciales […] lo acepta por curiosidad, porque es algo nuevo para ella […] al lado de las otras sumisas que
son güeras y de ojos azules, es todo lo contrario, ella se siente menos y no puede creer que alguien
como Grey pudiendo conseguir a cualquier mujer haya decidido estar con ella (Nadia, 19).
Como retraída, como ingenua porque no tiene muchas experiencias amorosas, a la vez se me hace
una persona muy sensible y que sabe lo que quiere. Físicamente ella sí se me hace como en la película […] se me hace una persona como muy tímida (Fernanda, 20).
Una chica tierna, sencilla, muy dedicada, solidaria, pero por su poco carácter se deja manipular y
se convierte en sumisa […] se gana la confianza de Grey (Lizette, 20).
Tierna, pero no se deja de las personas […] una chava muy delgada, de cabello largo castaño, ojos
azules, no es muy voluptuosa pero está bien, en su personalidad es una chica muy inteligente, muy
tenaz, tímida y muy solitaria […] gracias a la forma de ser de Christian ella se vuelve muy segura
(Anel, 20).
Me cae muy mal porque no puede tener una decisión propia y siempre dice “ya no lo voy a hacer” y
lo vuelve a hacer, yo me comparo e identifico mucho con ella porque dice que no hará algo y vuelve
a caer, no tiene fuerza de voluntad, es indecisa y tiene la autoestima muy baja para regresar tantas
veces con él, físicamente no es alguien bonita o voluptuosa, ella dice “no soy como una rubia despampanante”, es normal, como cualquiera (Sandra, 20).
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•

El amor es:

No maltratar a las personas y no obligarlas a hacer algo que ellas no quieren (Nadia, 19).
Aceptar el estilo de vida de la otra persona, que haya un equilibrio en la relación (Fernanda, 20).
Aceptar a la persona tal como es, pero también ayudarlo a ser mejor, apoyarse mutuamente, respetarse y, sobre todo, la confianza (Lizette, 20).
Dos personas que se aman, que sienten un cariño el uno por el otro pero sin querer opacarse o retenerse, prohibir cosas, que los dos sean libres y no pierdan su individualidad, el amor es respetar y
aceptar todo lo que la otra persona tiene (Anel, 20).
Confianza, lealtad, compromiso y respeto, para mí el amor es tener esos valores muy inculcados
aunque no siempre es así, siempre se falla (Sandra, 20).
•

En la relación de Grey y Anastasia:

Él está dispuesto a cambiar por ella […] se está preocupando por ella, está teniendo atenciones que
con ninguna otra ha tenido, él no la presionaba para entrar al cuarto rojo […] tuvo otra actitud con
ella, le dice que la quiere proteger (Nadia, 19).
Él la empieza a buscar, se podría decir que hasta la acosa, le manda regalos, la invita a cenar […] él
intenta cuidarla porque percibe que ella es una persona muy sensible, no puede evitar sentir algo
por ella aunque no lo acepte […] él no puede estar lejos de Anastasia, y acuerdan salir como una
pareja “normal” (Fernanda, 20).
Grey sólo la quería tener de sumisa [a Anastasia] y que ella hiciera lo que él dijera, sin importarle
si Anastasia se sentía bien haciéndolo o no (Lizette, 20).
Sí hay amor […] si sólo te enfocas en el primer libro, Christian quería que Anastasia fuera su sumisa, aunque no quería lastimarla sentimentalmente lo hace, pero si lees la trilogía pasan muchos
cambios entre los dos, en el tercero son personas totalmente diferentes (Anel, 20).
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Desde que se conocen se nota el autoritarismo de Grey, desde ahí se impuso y dijo “yo voy a mandar” y Anastasia adoptó el papel de sumisa […] hay partes románticas pero no es amor […] la
relación se da por los encuentros y la obsesión de Christian por ella (Sandra, 20).
•

Anastasia acepta las condiciones de Grey porque:

Ella llegó a tenerle lástima […] se está enamorando de él, ella es como el corderito noble, ella cambia su forma de pensar por aceptar la suya […] para contentarlo chilla y sonríe, quiere aparentar ser
la niña graciosa a la que sólo le das un dulce y ya, se calma (Nadia, 19).
Christian lleva a Anastasia a hacer cosas que ella antes no conocía, le dio como regalos lujosos,
mandarle flores, los libros que le regaló, llevarla a volar […] aunque al final él cede un poco al control de Anastasia […] ella siente algo muy fuerte por él, ella se siente nueva en una relación así, y
la forma en la que él le demostraba interés le hizo decir “quiero estar con él en cualquier aspecto”
(Fernanda, 20).
Está enamorada de él, igual digo que influyó mucho que su primera vez fue con él (Lizette, 20).
Christian hace por ella cosas que antes no hacía con las sumisas, hacen cosas como de pareja, conoce al papá de Ana y lo presentan como su novio aunque no eran nada […] y Ana acepta el sexo
por convicción (Anel, 20).
A Anastasia le gusta entrar en el mundo de Christian, no sólo a ella, a cualquiera le gustaría (Sandra, 20).
•

Los detalles materiales y no materiales significativos:

Los detalles materiales son algo vacío, eso no es el propósito […] el paseo en helicóptero es el regalo
más especial porque sólo le quiso mostrar la ciudad, un rato tú y yo, sólo vamos, no te azoto (Nadia,
19).
Los libros, el carro, la ropa, zapatos, todo, la Mac, un celular, un iPad […] Anastasia le da a él un
aeroplano, una cámara, un llaverito diciéndole que acepta ser su esposa, ella elige esos regalos desde
que es algo significativo para los dos […] el vuelo en el planeador fue la primera manera en que
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Christian le demostró a Ana que quería intentar algo bien con ella […] se interesa por ella, por su
bienestar, se preocupa por ella, es atento, la busca, muestra interés realmente por ella (Fernanda,
20).
Siento que más los libros, ya que fue el primer regalo que le hace Grey a Anastasia […] cuando la
va a recoger esa noche de borrachera, que durmieron juntos y él la respetó, que la llevó a cenar con
su familia […] con el paseo en helicóptero y perseguir el amanecer cualquiera se enamora, bueno,
yo sí, ¡yo me caso! (Lizette, 20).
Christian empieza a hacer cosas que no hace con sus sumisas, como dormir en la misma cama que
ellas […] cuando duerme con Ana desaparecen sus pesadillas, él la lleva a cenar, salen juntos […]
él le regaló una MacBook, un auto, y el primero fueron los libros originales, luego le compra toda
una línea de guardarropa, esos regalos no influyen porque Anastasia es una persona muy independiente, pero ella está impresionada de haberse encontrado un hombre como él y le cuesta trabajo
adaptarse a esa vida de despilfarrar dinero […] el viaje de vuelo sin motor sí influye porque son
cosas que Christian no haría con sus sumisas, él le dice “yo estoy haciendo todo esto por ti, porque
no sé qué me está pasando contigo” (Anel, 20).
Cuando la lleva a perseguir el amanecer es muy romántico, no es algo que haría Christian pero eso
es muy romántico, lo del helicóptero también es romántico o cuando le dice por primera vez “te
quiero”, es romántico porque él nunca fue así […] yo también le aceptaría los libros caros, más que
lo material es el detalle, con el carro no, con eso yo me sentiría humillada o comprometida, como
con la Mac […] cuando Christian sentía que perdía Anastasia le abría más su corazoncito, por eso
la lleva a perseguir el amanecer, para que Anastasia piense “wow, ahora sí va a cambiar, vamos a
tener una relación normal” (Sandra, 20).
•

En los encuentros sexuales entre Grey y Anastasia:

Hay azotes, él la lleva a su cuarto rojo, la vuelve sumisa y caen en el juego del bondage (Nadia, 19).
Él le quita su virginidad de una manera “normal”, a ella a lo mejor realmente le gustó la manera en
que él lo hizo, ella pensó que ya no había alguien mejor que él […] ella también pone sus reglas,
intenta equilibrar lo que ella quiere con lo que él quiere (Fernanda, 20).
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El primero fue en alguno de sus departamentos de Seattle […] y van a firmar el contrato pero ella
le dice que es virgen y él se compromete a hacerlo sin necesidad de firmar el contrato […] prácticamente se veían para tener relaciones (Lizette, 20).
Ellos son una pareja muy sexual, Christian siempre ha sido así, pero Anastasia por ser su primera
y única pareja sexual, por el temperamento de antes encuentran como forma de desahogo el sexo
[…] Christian desvirginiza a Ana en su apartamento, y se puede decir que fue romántico […] primero era puro sexo vainilla, pero el día de la graduación de Ana fue el primer encuentro sadomasoquista, cuando Ana le pone los ojos en blanco, él la castiga y la nalguea, ella no siente un dolor
tan grande como lo imaginaba […] después ya la venda los ojos, la pone a escuchar música y otras
cosas que a ella le gustan (Anel, 20).
Christian quiere a Anastasia como sumisa, él quiere a las mujeres para eso, las usa para eso, las
compra para eso y para eventos sociales, el sexo tiene importancia porque es la base de las relaciones que tiene Christian con sus parejas […] el primer encuentro sexual es un poco inocente por
parte de Anastasia porque era virgen, Christian dice que va a ser una relación vainilla, como que
le otorgó otro privilegio a Anastasia, como si fuera a hacer un sacrificio por ella, es medio tonta la
forma en que lo hace, pero la autora lo narra en una forma que te atrapa […] para él es habitual el
masoquismo y la perversión (Sandra, 20).
•

Hay violencia cuando:

Grey azota a Anastasia, la golpea pero también ella está permitiendo eso, ella lo acepta, está consciente y quien tomó la decisión de aceptar eso es ella, entonces violencia como tal no es […] hay
violencia psicológica cuando él toma decisiones sobre ella y cuando la compara con las demás
(Nadia, 19).
Él muestra que tiene el poder de que todas las mujeres hagan lo que él quiere (Fernanda, 20).
[Ana le pide a Grey] ser golpeada para ver qué tan lejos podría llegar su relación y si aguantaría,
Grey lo hace y la golpea con un cinturón (Lizette, 20).
Christian quiere convencer a fuerza a Ana o persuadirla para ser su sumisa, y Ana por querer meterse en la vida de Christian, no sabe respetar esa parte de él […] en el sexo no hay violencia porque
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a muchas personas nos gusta el sexo rudo, pero tampoco extremo, sí un poco dominante, como
jugueteo, incluso a Ana le dice “yo a mis sumisas las trato mucho peor que a ti”, entonces es más
como jugueteo que como violencia (Anel, 20).
Él la obliga a comer y le dice que tiene que ver a la ginecóloga, le dice que tiene que cuidarse con
algo para no salir embarazada y la hace firmar un contrato […] cuando le dice ella que le muestre
lo más feo que le puede pasar, él le da los azotes, eso no es placer, es violencia, Ana ya sufre, no estaba de acuerdo […] Anastasia tenía miedo, siempre estaba preocupándose por su integridad, hay
demasiada violencia psicológica (Sandra, 20).
•

Si Christian Grey no fuera como lo marca el estereotipo:

Anastasia no le hubiera hecho caso, porque sí considero que influyen el dinero y el físico, la misma
sociedad ha hecho que el hombre perfecto sea así: joven, multimillonario, fornido, güero, un hombre macho y varonil, si llena un moreno “x” flacucho, pues no (Nadia, 19).
Yo creo que si me lo hubieran planteado diferente es lo mismo pero desde otra perspectiva, ya no
tiene dinero, no es guapo, alto, pero yo lo que veo es el lado romántico de la historia, entonces depende de los gustos de cada quién (Fernanda, 20).
No me hubiera generado impacto como lectora porque es más interesante cuando ponen a alguien
guapo con dinero que a un pobre y feo (Lizette, 20).
No me hubiera enamorado del hombre, tal vez hubiera descubierto otro mundo pero no me hubiera
gustado él porque a mí me gustan los hombres dominantes pero tampoco súper controladores, que
sean celosos pero no tan radicales […] en mí no hubiera impactado tanto, sin embargo sí hubiera
sido de mi interés porque conoces otro mundo por el tema del BDSM, pero de ser un estereotipo
más realista no hubiera impactado tanto (Anel, 20).
No tendría el mismo impacto porque la autora trató de encasillar todo lo que a nosotras nos gusta y
juntarlo en Grey, si no tuviera lo de las sumisas, sería el hombre perfecto, porque todas queremos a
alguien así: culto, guapo, musculoso, fuerte, fornido y hasta envidias a Anastasia […] me gusta que sea
culto y que conozca mucho, eso me atrapó más que sus ojos grises, me gustó su inteligencia y cómo
pudo formar una súper empresa, eso a mí me atrapó y creo que a muchas también (Sandra, 20).
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•

Alguien como Grey en la realidad, ¿te conquistaría?:

No sé, pero si yo fuera Anastasia yo pensaría qué busca él en mí, me consideraría sin chiste y sin
gracia (Nadia, 19).
Creo que sí me conquistaría pero a la vez me sentiría obligada o comprometida a algo, a aceptar las
condiciones de él (Fernanda, 20).
Probablemente sí, por el dinero, por un paseo en helicóptero y sobre todo por el físico, es el típico
hombre perfecto que toda mujer quiere (Lizette, 20).
Conquistar sí, pero para una relación estable hubiera muchos problemas porque él es muy controlador, te quiere encerrar en una jaula de oro y así yo no estaría con él (Anel, 20).
Hubiera salido en una primera cita con él, pero al saber sus verdaderas intenciones ya no (Sandra,
20).
•

En tus relaciones de pareja:

He buscado que la cosa sea pareja, que los dos estemos de acuerdo y todo sea equitativo, somos
seres individuales y no podemos moldear a nadie para que sea como queremos (Nadia, 19).
Creo que tengo, no sé si sea algo de mí, que me gusta mucho esta parte del control, que a mí me
digan lo que tengo que hacer, ahí hay algo de lo que me gusta en una relación […] en mi casa están
muy marcadas las reglas de lo que se tiene que hacer, lo que me dicen es lo que tengo que hacer
(Fernanda, 20).
En mi caso creo que soy algo caprichosa y trato de salirme con la mía, aunque a veces igual permito
que mi novio tome decisiones (Lizette, 20).
Mi pareja es todo lo contrario a Grey, en la relación yo soy la dominante y él es, no estoy diciendo
que es sumiso, sin embargo la que pone las cosas soy yo, la que dice qué vamos a hacer soy yo, en
una pelea yo soy la que tiene que buscar un remedio (Anel, 20).
Estoy experimentando una nueva relación en donde existe la libertad, la confianza y te sientes en
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las nubes, tuve una relación que sí estaba muy controlada, me checaba y todo el tiempo estaba
pegada al celular; con la persona que estoy ahorita nada que ver, está la confianza y el respeto […]
en mis relaciones yo tomo las decisiones, las mujeres somos un poquito inteligentes para hacerlos
pensar que ellos toman las decisiones pero en realidad no (Sandra, 20).
De acuerdo con los fragmentos anteriores y la clasificación que otorga Bonino (2004) sobre los
Micromachismos (Mm), las jóvenes universitarias detectan en algunos pasajes la intimidación, el
uso expansivo-abusivo del espacio físico y del tiempo para sí, la insistencia abusiva, la apelación
a la “superioridad” de la “lógica varonil” y la manipulación emocional, sin embargo, es alarmante
observar que en diversas circunstancias, ellas justifican el comportamiento del personaje Christian
Grey referenciando su niñez como una etapa de dificultad en la vida del protagonista, por cual se
infiere que él necesita comprensión y afecto, siendo este último convertido en amor, lo que da apariencia del cambio interior del personaje.
No obstante, cabe cuestionar ¿el personaje cambia?, o tal vez es la coprotagonista la que cambia notoriamente. Las jóvenes universitarias estereotipan también las relaciones de pareja argumentando
en primera instancia que las mismas deben ser equitativas y rodeadas de respeto y confianza mas
ellas expresan la necesidad de que uno de los pilares en la pareja tome el control de la situación
(sean ellas o ellos), las entrevistadas manifiestan disgusto al pensar en ser tratadas como el personaje de Anastasia Steel, no así si se trata del común acuerdo, un elemento más que del que se disfraza
el machismo en los productos culturales que se transmiten a las lectoras.
Ellas reconocen que Christian Grey no es justo ni equitativo, y que desde el principio toma el control de la relación, pero también detectan que existe amor (en el concepto que cada una de ellas
entiende de manera subjetiva), siendo entonces el amor el motivante principal para aceptar la imposición de las decisiones de una sola persona, y para pensar en lograr un cambio en el otro a través
de la paciencia y el cariño aparentemente desinteresado.
No obstante, se resalta el juego del rol varonil en el control monetario y el aspecto físico como
características sobresalientes al momento de encontrar un compañero para el juego del romance,
en las entrevistas se rescatan como detalles significativos libros caros u originales, o paseos en
helicóptero y en aeroplanos —que ya se han estereotipado antes desde los cuentos de hadas o las
telenovelas—, así como el modelo occidental tradicional del hombre agraciado, inteligente, culto y
varonil (pero dominante) que se encarga de cuidar, proteger y velar por su compañera (en este caso
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
707

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
sumisa), rol tradicional en donde la mujer es quien necesita del resguardo y la seguridad que sola
no puede adquirir, sino que irá aunado a la felicidad cuando encuentre un hombre que le brinde
estas posibilidades (paternalismo, autoalabanzas y autoadjudicaciones), sin abrir la posibilidad de
ser ellas quienes provean este tipo de detalles, e incluso sorprendiéndose al pensar la posibilidad
de que en la historia leída los roles fueran invertidos o los estereotipos no correspondieran al imaginario que les fue construido.
Otro elemento interiorizado y naturalizado es el correspondiente a la seudointimidad, uno de los
temas centrales de 50 sombras de Grey es el referente a la sexualidad, misma que tampoco se muestra como equitativa y también está disfrazada de acuerdo mutuo, entre las respuestas de las entrevistadas, se destaca el que ellas miren el sexo como un elemento secundario, dado en el supuesto de
que Anastasia Steel se “enamoró” de Christian Grey y por ende entró en su juego de sadomasoquismo, sin observar la violencia física provocada por el mismo, entendiendo ésta como una práctica
dentro de la “intimidad” de la pareja, sin repercusión en la salud mental de cualquier individuo
partícipe en esta práctica, en el libro la protagonista aparenta gozar de esa liberación sexual teniendo que soportar humillaciones, órdenes y prepotencia de su pareja, pero recibiendo a cambio un
estatus diferentes y detalles que nadie más podría ofrecerle y que a nadie más él ofrecería, quedando ella en la obligación de aceptar por ser diferente a las anteriores.
Finalmente, es digna de mencionar la percepción sobre Anastasia Steel como una mujer inocente,
pura, tímida, con poca autoestima y sin experiencia en el amor, pero segura de lo que quiere, de
acuerdo con las entrevistadas, sin embargo, se encuentra otro estereotipo interesante, y es el que
corresponde a una mujer que aguanta todo tipo de actos por tratarse del primer hombre en su vida
o el responsable de robarle su inocencia y su pureza, y convertirla en una mujer que ha perdido esas
características, o quizá pensando que una mujer que ya hubiera tenido parejas antes no pudiese
contar con esas características; preocupa también que se identifiquen con ella no en lo seguras e
inteligentes, sino en lo tímidas e inseguras, ¿quién ha colocado ese estereotipo en ellas?
Cabe recordar que la serie de libros fue redactada por una mujer, elemento que también influye
para pensar que se quiere transmitir a las jóvenes el hecho de mantener el modelo tradicional del
amor romántico y de la pareja en donde el hombre es proveedor, autosuficiente y por ende, un buen
partido, en palabras de De Beauvoir se explica lo anterior:
La paradoja del matrimonio consiste en que desempeña, a la vez, una función erótica y una función
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social: esa ambivalencia se refleja en la figura que el marido reviste para la joven. Es un semidiós
dotado de prestigio viril y destinado a reemplazar al padre: protector, proveedor, tutor, guía; a su
sombra es donde la vida de la esposa debe desarrollarse; es ostentador de todos los valores, garante
de la verdad, justificación ética de la pareja. Pero también es un macho con quien hay que compartir una experiencia a menudo vergonzosa, extravagante, odiosa o trastornadora, y, en cualquier
caso, contingente; invita a la mujer a revolcarse con él en la bestialidad, a pesar de que la dirige con
paso firme hacia el ideal (Beauvoir, 1991, p.243)
Conclusión
El presente trabajo, abordó la interiorización y naturalización de la violencia de género en jóvenes
universitarias que han leído la obra 50 sombras de Grey de E.L. James publicada en 2011. En esta
obra se estereotipa el amor romántico y la relación tradicional hombre-mujer, creando un modelo
de pareja que parece ser entendido como acuerdo mutuo y liberación sexual; las receptoras de este
mensaje han interiorizado y naturalizado la violencia de género implícita en el discurso de este
libro al alcance de todo público, fomentando para sí lo que Bonino (2004) nombra como Micromachismos (Mm).
Los anteriores, son manifestaciones de violencia invisible hacia la mujer, que actualmente se encuentra luchando por la igualdad de género y por salir de la opresión a la que ha sido sometida
cultural y socialmente. No obstante, el que se mantengan elementos que apelan a la “superioridad”
masculina, sigue siendo un referente para entender que una relación equitativa necesita de la seguridad, control y protección de un pilar en la pareja, principalmente el hombre.
A través de la psicología y la sociología, se logra un estudio transdisciplinario que explica por qué
socialmente se busca la manutención de estereotipos y se reafirman modelos del cómo se debe
ser y cómo se debe actuar, tanto físicamente como en la forma de ser de los individuos. Por ende,
en este trabajo se entrevistó a cinco jóvenes universitarias de 19 y 20 años de edad, estudiantes de
Psicología, Trabajo Social y Comercio Exterior en universidades públicas y privadas, encontrando
—a pesar de su formación en áreas distintas— elementos que coinciden en la apropiación de los
mensajes recibidos a través de 50 sombras de Grey y sus manifestaciones sobre la historia y los personajes, que van más allá de la ficción, formando parte de su entender cotidiano.
El trabajo realizado pretende abrir una puerta de reflexión hacia cómo se asimila la violencia de
género a partir de productos culturales al alcance de cualquier persona, y continuar la lucha por
erradicar estereotipos que violenten de manera casi imperceptible a la mujer, e invitando a la recepción crítica de los mensajes que se envían de manera masiva a manera de entretenimiento pero
que repercuten en el pensamiento, ideología y actuar de una persona.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
709

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Bibliografía

Althusser, L. (1989). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. México: Siglo XXI.
Beauvoir, S. d. (1991). El segundo sexo. Los hechos y los mitos. México: Alianza Editorial.
Bonino, L. (2004). La violencia invisible en la pareja. La Cibeles, 4-23.
Castañeda, M. (2007). El machismo invisible regresa. México: Taurus.
Herrera Gómez, C. (5 de Agosto de 2010). El rincón de Haika. Obtenido de http://haikita.blogspot.
mx/2010/08/los-mitos-del-amor-romantico.html
James, E. L. (2011). Cincuenta Sombras de Grey . Londres: Grijalbo.
Kimble, C., Hirt, E., Díaz-Loving, R., Hosch, H., Lucker, W., & Zárate, M. (2002). Psicología social de las
américas. México: Pearson.
Mayers, D. G. (2005). Psicologìa Social (Cuarta ed.). Mèxico: McGraw-Hill.
Moscovici, S. (1984). Psicología Social I. Barcelona: Paidos.
OMS. (2015). Organizción Mundial de las Naciones Unidas. Obtenido de www.who.int/gender/violence/
who_multicountry_study/summary_report/chapter2/es/
Pérez Oseguera, M. d. (Noviembre de 2008). Falso Antagonismo entre Feminismo y Machismo. Recuperado
el 29 de Julio de 2015, de http://www.iberopuebla.edu.mx/tmp/cviolencia/genero/consulta/feminismomachismo.pdf
Ramírez Salgado, R. (2012). ¿Una mujer entera no necesita media naranja? Representación del amor como
mecanismo de opresión de las mujeres en la telenovela Las Aparicio. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Sampieri Hernández, R., Collado Fernández, C., & Lucio Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
710

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Escritoras y lectoras de El Hogar en la corriente
de los movimientos feministas en México (1920-1930)
Claudia Tania Rivera
Universidad Nacional Autónoma de México

Existe un vasto número de estudios sobre los movimientos feministas en México durante las primeras décadas del siglo XX. La historia de estos movimientos se ha construido con documentos de
archivo, entrevistas y publicaciones periódicas. Estas últimas contienen las huellas más visibles de
mujeres de otras épocas y quizás por eso se ha puesto especial interés en estudiar aquellas elaboradas por mujeres. La relevancia de rastrear a las mujeres en la prensa se debe, por un lado, a que las
páginas impresas sirvieron como tribunas para discutir el papel de la mujer en la sociedad; por otro
lado, las revistas fueron uno de los escenarios donde ellas se hicieron visibles y comenzaron a participar en la vida pública. Esta participación comenzó primero con mujeres lectoras, luego con escritoras y, hacia la segunda mitad del siglo XIX, con redactoras y directoras de empresas editoriales;
sin embargo, la presencia femenina en el mundo de los impresos quedó sellada hasta el siglo XX.
El Hogar, revista que circuló de 1913 a 1942, fue una empresa sólida y referente en el mundo de
los impresos de México de las primeras décadas del siglo XX. De ser un suplemento mensual de 16
folio de Revista de Revistas en 1913, se convirtió en una revista semanal de cuarenta páginas con
edificio e imprentas propias en 1922. Sus directoras fueron dos mujeres, Emilia Enríquez de Rivera
Hauville,1 quien estuvo al frente de esta empresa durante 29 años, y Amalia de Castillo Ledón,2 quien la administró al menos un año después de la salida de Enríquez de Rivera. No existen números
1 Emilia Enríquez de Rivera Hauville (1881-1963). Promotora cultural y empresaria. Fue directora de la revista El Hogar de 1913 a 1942,
miembro del Ateneo Mexicano de Mujeres y de la Unión Femenina Iberoamericana.
2 Amalia González Caballero de Castillo Ledón (1899-1986) maestra normalista y licenciada en letras por la unam. Ocupo varios puestos
en la administración pública y fue presidenta de asociaciones civiles organizadas por mujeres, como el Ateneo Mexicano de Mujeres. Más
información sobre la vida de Castillo Ledón en Argelia Abril Hidalgo Vázquez, “Una aproximación a la trayectoria política de Amalia de
Castillo Ledón entre 1929 y 1953”, tesis de maestría en humanidades (historia), UAM-I, 2003; y Gabriela Cano, “Estudio introductorio” en
Amalia de Castillo Ledón. Mujer de letras, mujer de poder. Antología. México, Conaculta, 2011, pp. 9-41.
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exactos sobre su tiraje ––en 1922 el notario Manuel Andrade Priego dio fe de 11 mil 246 suscriptores–– pero hay evidencia de que se distribuía (y leía) en todos los estados de la república mexicana y algunos países como El Salvador, Cuba y Estados Unidos.3
Publicaciones como Revista de Revistas o El Universal Ilustrado, que circulaban desde la primera
década del siglo XX, insertaban en sus páginas secciones de moda o consejos de belleza, pero gran
parte de sus contenidos estaba dedicado a notas internacionales, de política, de literatura o de
cine, es decir, sólo dedicaban algunos de sus contenidos al público femenino. Los proyectos que sí
estaban dirigidos exclusivamente a las lectoras femeninas, como Mujer. Periódico Independiente
para la Elevación Moral e Intelectual de la Mujer, de la periodista María Ríos Cárdenas,4 lograban
mantenerse a flote unos cuantos años, pues no contaban con la infraestructura necesaria para ser
independientes,5 como sí ocurría con El Hogar.
A diferencia de las publicaciones de su tiempo, El Hogar no sólo se dirigió a las mujeres como su
principal público lector, sino que condensó las dos ofertas editoriales que habían existido para las
lectoras desde décadas anteriores. A las secciones de moda, belleza, labores femeninas y novelas
(la oferta de lecturas “clásica” para las mujeres, pues se había formulado con éxito desde el siglo
XVIII) se añadieron las lecciones de economía doméstica, las notas sobre ciencia y sobre escritoras
(la oferta de contenidos que había servido como bandera del movimiento feminista de finales del
siglo XIX para demostrar la igualdad intelectual de los sexos y que se contrapuso, en su momento,
a las lecturas “clásicas” para las mujeres).
Con todo, El Hogar no goza de buena reputación en los anales de la historia de los movimientos
feministas en México. De esta publicación se ha dicho que sobrevivió a la revolución mexicana
porque sus contenidos situaban a la mujer dentro del hogar; bajo esta misma interpretación, la
revista ha sido etiquetada como conservadora porque justificó y promovió la aceptación del papel
que se le había asignado socialmente a la mujer como madre, esposa, hija y hermana.6 Es cierto, lo
más evidente al leer algunas voces que encontramos en sus páginas es su aliento añejado, pero es
3 La historia de esta revista y de Emilia Enríquez de Rivera puede consultarse en Claudia Tania Rivera Mendoza, “Historia de una empresa
editorial, su directora y sus lectores: revista El Hogar, 1913-1940”, tesis de maestría en historia moderna y contemporánea, Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2010, pp. 199.
4 Una historia de esta publicación puede leerse en Rosa Lili Salguero Báez, “La revista Mujer. Periódico independiente para la elevación
moral e intelectual de la mujer, 1926-1929 y el feminismo en la ciudad de México en los años veinte”, tesis de licenciatura en historia,
UAM-Iztapalapa, México, 2000, 2 vols.
5 Engracia Loyo, “La lectura en México, 1920-1940” en Seminario de Historia de la Educación en México, Historia de la lectura en México,
México, Colegio de México, 1999, p. 257.
6 Soto, Emergence, 1990, p. 119; Elvira Hernández Carballido, “Mujeres periodistas en México. Nombres y colaboraciones” [en línea]
<http://www.sermujeres.org/feminoteca/medios/mujeres_periodistas.html> [Consulta: 28 de enero de 2009.] Hernández también sostiene esta interpretación de El Hogar en “Otras”, 2008, pp. 213-228.
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más difícil comprender por qué la comunidad de escritoras y lectoras de esta revista se concibieron
a sí mismas como feministas y resaltar la importancia que tuvo este impreso en la organización
femenina.
Como demostraré en este artículo, El Hogar fue punto de referencia para un grupo específico de
feministas en México durante las décadas de 1920 y 1930; además, las oficinas de esta revista se
convirtieron en cuartel de un grupo de mujeres que denunció y escribió sobre las desigualdades
y posibilidades de la participación femenina más allá del ámbito doméstico. De igual manera, las
páginas de la revista fueron también escaparates para las lectoras que buscaban orientación en un
mundo que se transformaba.
Las oficinas de El Hogar, un cuartel feminista
Si durante la fase armada de la revolución mexicana participaron grupos que no habían tomado
parte en los asuntos públicos, las dos décadas que siguieron al movimiento armado se caracterizaron por una intensa participación civil. Grupos de todo tipo incluidas las mujeres–– se organizaron para exigir o echar andar los más diversos proyectos (concursos, congresos, asociaciones,
clubes, sindicatos) mediante un sinfín de medios (desde manifestaciones y publicaciones hasta la
fuerza física). En este contexto, entre 1910 y 1940, las empresas periodísticas cobraron relevancia
pues se constituyeron en voceros e intermediarios de distintos movimientos; esta pluralidad de
voces también se acentuó porque la revolución logró diversificar y democratizar, al menos temporalmente, la estructura de propiedad de los medios (edificios, imprentas, máquinas) y hubo una
nueva generación de empresas y editores. 7
Esta coyuntura revolucionaria hizo posible que Emilia Enríquez de Rivera fuera la directora y propietaria de una empresa editorial con edificio e imprenta propias. Además, como suele ocurrir en
las empresas editoriales, el número 13 de República de Chile fue punto de encuentro entre escritoras, fotógrafos, políticos y personajes relevantes de la época; sobretodo, el domicilio de El Hogar
se convirtió en visita obligada para aquellas que encabezaban algún movimiento relacionado con
las mujeres.
Aunque en estos años las mujeres ya trabajaban en fábricas, talleres, oficinas y comercios y algunas
7 A finales de la década de los diez, hubo nuevas empresas como El Universal, Excélsior y El Hogar. Algunos de los nuevos dueños fueron
jefes revolucionarios como Salvador Alvarado de El Heraldo, José García Valseca de Los Soles y ya en los años treinta hubo cooperativas
dueñas de periódicos como La Prensa y Excélsior.
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estaban organizadas y pugnaban por su participación en la esfera pública, había costumbres que
mantenían a las mujeres en una posición subordinada y que les prohibían no sólo participar sino
opinar sobre temas políticos o de orden público. Así, por ejemplo, Enríquez de Rivera relató en uno
de sus editoriales cómo se abstuvo de expresar su juicio sobre el alza del abono del tranvía en una
charla que escuchó mientras se trasladaba a su trabajo, y afirmó “de buena gana hubiera terciado
con los interlocutores si no hubiera estado vedada para hacerlo por las costumbres que nos impiden
a las mujeres tomar parte en aquello que parece ser exclusivamente incumbencia de los hombres,
aun cuando nos afecte a nosotras muy directamente.” 8 Bajo esta luz se aprecia la trascendencia que
tuvieron las oficinas de El Hogar.
En el despacho de Enríquez de Rivera algunas mujeres establecieron vínculos fuera del espacio
doméstico y, además, pudieron hablar y opinar de temas que les estaban vedados por su condición
sexual. Citaré tres ejemplos. En 1920, Esperanza Velázquez Bringas, quien colaboró en El Hogar
durante algunos meses de ese año, entrevistó a Palma Guillén en el despacho de Enríquez de Rivera; además, los artículos que publicó en esta revista versan sobre cuestiones femeninas como la
protección a las madres solteras (mujeres no casadas), unos ensayos de votación en la escuela para
mujeres La Corregidora y la fundación del Comité Mexicano, del que informó que buscaba mejorar
la condición social de la mujer, “preparar a las mujeres para seguir un camino más amplio”. 9
En 1922 un grupo de damas que representaba a la agrupación Defensa Social de la Mujer vistió a
Enríquez de Rivera; en el transcurso del encuentro, una de estas mujeres comenzó a recitar unos
versos, mismos que conmovieron, cuando menos, a Carmen Peredo César, una de las redactoras
de El Hogar. La poetisa era María Boettiguer de Álvarez, tía abuela del escritor Carlos Fuentes y
de quien publicarían unos poemas algunas semanas después del encuentro.10 Finalmente, ya en los
años treinta, el edificio de El Hogar también sería por un tiempo domicilio del Ateneo Mexicano de
Mujeres, asociación de mujeres que buscó impulsar la carrera de las mujeres escritoras.11
8 “Un bello rasgo de valor civil”, El Hogar, 1 de julio de 1920, año 8, núm. 95, p. 1.
9 Esperanza Velázquez Bringas, “Las escuelas y el voto femenino”, El Hogar, 1 de julio de 1920, año 7, núm. 95, p. 12; Esperanza Velázquez
Bringas, “Impresiones. La protección de las madres no casadas”, El Hogar, 15 de julio de 1920, año 7, núm. 96, p.4; Esperanza Velázquez
Bringas, “La mujer y la filosofía. Palma Guillén profesora en artes filosóficas”, El Hogar, 1 de agosto de 1920, año 7, núm. 97, p.8; Esperanza
Velázquez Bringas, “El comité mexicano del Consejo Internacional Feminista. Cómo y por qué se ha fundado”, El Hogar, 1 de junio de 1920,
año 7, núm. 93, p. 8 y 12.
10 “La intelectualidad femenina de México”, El Hogar, 10 de octubre de 1922, año 10, núm. 159, año 10, núm. 159, pp. 6 y 38.
11 Ana Lau, “Expresiones femeninas en el México del siglo XX”, en María Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos Escandón y Susie Porter
(coords.), Orden social e identidad de género, México, Ciesas-Universidad de Guadalajara, 2006, p. 99.
El Ateneo impulsó el desarrollo intelectual de las mujeres defendiendo sus derechos y difundiendo las obras de sus integrantes mediante
la organización de concursos, ciclos de conferencias, congresos, programas de radio y ferias del libro. Para quienes integraron el Ateneo
Mexicano de Mujeres, la lectura y la difusión de estas obras contribuían a la liberación y a la enseñanza para que las mujeres se desarrollaran pública, política, cultural, profesional e intelectualmente, siempre y cuando no se descuidaran las obligaciones que la naturaleza, la
sociedad y la buena moral les habían otorgado. Hidalgo, “Ateneo”, 2000, p. 80.
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Este afán por respaldar el trabajo femenino en el mundo de las letras estuvo presente en El Hogar
desde sus primeros años. De hecho, las páginas de esta revista fueron una plataforma para noveles escritoras como Dolores Bolio,12 la misma Boettiguer de Álvarez, Graciana Álvarez del Casillo
Chacón entre muchas otras.13 Otro proyecto de esta empresa comenzó en la década de 1920 cuando
invitaron a la escritora María Enriqueta Camarillo para que escribiera algunos editoriales de la revista; además promocionaron los libros de Camarillo entre sus lectoras. Amén de esta labor por las
escritoras, El Hogar también abrió sus puertas a mujeres que incursionaban en otros campos, como
a María Tello Bouquet, quien se encargaba de realizar las ilustraciones en las secciones de labores
femeninas y la fotógrafa María Santibañez, cuyos retratos se publicaban en la página de sociales.14
Esta labor por ampliar el sendero de las mujeres no quedó ahí.
El Hogar también informó de los congresos o movimientos feministas y abrió sus páginas a las
opiniones de mujeres que estaban inmersas en el debate de los cambios en la situación del sexo
femenino, es decir, que formaban parte de la intelectualidad femenina y que participaban en el
espacio público por su habilidad para hacer uso de la pluma y la palabra. Algunas de estas mujeres
fueron Velázquez Bringas, la profesora y escritora Julia Nava de Ruisánchez,15 la primera médica
mexicana, Matilde Montoya, la profesora Matilde Gómez,16 y la solitaria Elena Arizmendi,17 por
mencionar sólo algunas.
De esta manera, El Hogar funcionó como escenario donde se tejieron relaciones entre mujeres que
impulsarían proyectos culturales y que participaron en la esfera pública durante estos años. En
1925, por ejemplo, Velázquez Bringas, entonces directora de la Biblioteca Nacional, llevó a cabo
una de las propuestas de la bibliotecóloga Juana Manrique de Lara: reabrir la Escuela Nacional
de Bibliotecarios y Archiveros, además de encargarle a ella y a Juan Bautista Inguíz la elaboración
del plan de estudios; ambas fueron colaboradoras de El Hogar en los primeros años de la década
de 1920.18 De igual manera, Dolores Bolio, María Boettiger, Rosario Sansores, Manrique de Lara,
12 “Nueva Colaboradora de El Hogar”, El Hogar, 1 de marzo de 1920, año 7, núm. 87, p. 1, “Sea bienvenida”, El Hogar, 25 de marzo de 1925,
año 12, núm. 259, p. 7.
13 “Una nueva poetisa mexicana. Graciana Álvarez del Castillo y su obra literaria”, El Hogar, 14 de septiembre de 1932, año 19, núm. 468,
p. 12.
14 “Nuestras colaboradoras”, El Hogar, junio 1 de 1920, año 7, núm. 93, p. 1.
15 Julia Nava de Ruisánchez (1883-1964). Profesora, periodista y escritora, miembro del Ateneo Mexicano de Mujeres. Directora de la
Escuela de Trabajadoras Sociales.
16 Matilde Gómez, “Las madres de los grandes hombres. La madre de Franklin. Especial para El Hogar” en El Hogar, 21 de junio de 1933,
año 20, núm. 689, p. 13.
17 La biografía de Elena Arizmendi puede leerse en Gabriela Cano, Se llamaba Elena Arizmendi, México, Tusquets, 2010, pp. 259.
18 Cfr. Aurora Andaluz Cano y Joel Estudillo García, “Juan Bautista Iguíniz y la historia de la profesión bibliotecaria en México (1915.1971)”,
Boletín del IIB, vol. 12, núms. 1 y 2, México, primer y segundo semestre de 2007, pp.168-169; Martha Alicia Añorve Guillén, “Propuesta de
Juana Manríquez de Lara a la política bibliotecaria de Vasconcelos”, Investigación bibliotecológica, vol. 20, núm. 41, México, julio/diciembre
2006.
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Velázquez Bringas, Guillermina y Leonor Llaach, colaboradoras de El Hogar desde la década de los
años 20, y Graciana Álvarez del Castillo Chacón, Mathilde Gómez, Julia Nava de Ruizsánchez entre
otras de quienes se unieron al cuerpo de colaboradoras de El Hogar en los primeros años de 1930,
serían miembros, junto con Enríquez de Rivera, del Ateneo Mexicano de Mujeres.
En 1938, en plena efervescencia provocada por las declaraciones y eventual propuesta de ley sobre
sufragio femenino de Lázaro Cárdenas, El Hogar fue cuartel donde algunas mujeres lanzaron sus
opiniones no sólo respecto al voto. Estas opiniones se publicaron en Tribuna de la Mujer, sección
formada con dos artículos salidos de plumas distintas, todas femeninas, en los que se opinaba sobre
las cuestiones que implicaban a las mujeres, sobre el voto femenino, el divorcio, el trabajo. Entre los
nombres que figuran en esta tribuna están los de la comunista Adelina Zendejas, María de la Luz
Grovas y la doctora Mathilde Rodríguez Cabo.
Feminismo conservador
Durante las décadas de 1920 y 1930 se llevaron a cabo distintos congresos, algunos de ellos anunciados como feministas. El Hogar fijó una postura respecto a estos encuentros de mujeres y, en
algunas ocasiones, lanzó proyectos más allá del ámbito editorial que encarnaban su postura sobre
las relaciones entre los sexos y su definición de ser mujer. Así, por ejemplo, frente a la difusión que
hacía el gobierno yucateco de Carillo Puerto sobre las ideas contraceptivas de Margaret Sanger, El
Hogar lanzó el Concurso de Niños, concurso que ensalzaba la participación de las mujeres como
madres.19
Hasta los primeros años de 1920 El Hogar condenó las posturas que pugnaban por el amor libre,
la anticoncepción y el derecho al sufragio, tachándolas de falsas o de mal feminismo. Alababan las
opiniones que tocaban puntos que creían cruciales para la vida de las mujeres: la salud y educación
de los niños, futuros ciudadanos del país de quienes ellas eran madres. Defendían con ahínco el
derecho de la mujer a trabajar si así era necesario y la protección de las mujeres ante el abandono
de sus parejas.20
Dentro de los temas que provocaron un intenso debate en esta época fue el derecho al sufragio
19 Ann. S. Blum, Domestic Economies. Family, work, and Walfare in Mexico City, 1884-1943, Linconln, Univesrity of Nebraska, 2009, pp.140-147.
20 Un primer análisis de las posturas feministas en los artículos publicados en El Hogar durante la década de 1920 puede consultarse en
Larisa Medina Brener, “Derechos y reveses en una comunidad femenina y emocional: de revoluciones, feminismos y tejidos en la revista El
Hogar 1920-1928”, tesis de maestría en historia, Universidad Iberoamericana, 2013.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
716

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
femenino. Mientras algunos sostuvieron una lucha constante por lograrlo, otros negaron rotundamente a la participación de las mujeres en el mundo de la política. Los opositores no fueron un
grupo homogéneo. Dentro de los detractores había quienes sostenían que las mujeres no tenían las
capacidades intelectuales para moverse en la arena pública por una supuesta inferioridad intelectual; otros sostenían que no era el momento adecuado para que las mujeres votaran, pero que llegaría
el día en que sería una realidad para las mexicanas (visión progresista). El enfrentamiento de estos
dos grupos La prensa de aquellos días distinguió ambas posturas nombrándolas a una de izquierda
y a la otra conservadora. Este triunfo se lograría varias décadas después (1953), cuando la efervescencia de los movimientos feministas de los años veinte y treinta por lograr la igualdad política
había menguado y ya no era una conquista democrática novedosa a nivel internacional. De hecho,
se ha afirmado que lejos de ser una conquista de un movimiento feminista, fue una concesión y
que la ciudadanía de las mujeres estuvo signada por la definición de género que identificaba a las
mujeres con su función social de madres.21
Las mujeres que escribieron y leyeron El Hogar sostuvieron siempre que la labor esencial, que no
única, de la mujer era la de mantener su hogar feliz, ser una buena madre y una buena esposa. La
estabilidad que tuvo El Hogar como empresa editorial, permitió a este grupo de mujeres consolidar
los vínculos que las unían y seguir embarcándose en proyectos culturales y políticos. Si el feminismo conservador triunfó no sólo se debió al ambiente mundial causado por el retorno de los
hombres a sus países después de la segunda guerra mundial; este giro conservador debe comenzar
a descifrarse siguiendo rastros de empresas como El Hogar, que sirvió de guarida y se convirtió en
espacio institucionalizado para sostener una visión del mundo.
Las de en medio, lectoras de El Hogar
Al mismo tiempo que El Hogar se convertía en punto de referencia para la intelectualidad femenina de la época, echaba mano de una propuesta editorial que hacía eco de un gusto ya establecido y
también alentaba a quienes mostraban aspiraciones de incursionar en el mundo de las letras. Durante la década de 1920 el equipo de redacción de El Hogar experimentó con las clásicas secciones
de moda y de labores femeniles añadiéndoles una dimensión mercantil, vendiendo y proporcionando los materiales para hacer dichas labores a sus lectoras.22 Además de modas y labores, los
21 Gabriela Cano nombra a este tipo como ciudadanía maternal.
22 Esta innovación se convertiría en una veta editorial exitosa a partir de la década de 1930 y funcionaría hasta la segunda mitad del siglo
XX. En 1931 aparecieron Negro y Blanco Labores: Revista Mensual de la Mujer y La Familia, en el mercado de los impresos, revistas que circularon
hasta las décadas de los años cincuenta y setenta del siglo XX, respectivamente y que especializaron sus contenidos en secciones de moda, tejidos,
bordados y costuras, y ofrecieron a sus lectoras los productos para confeccionar ropa, tejer y bordar.
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buzones de correspondencia con los lectores fueron otra de las secciones que funcionó a lo largo
de toda la vida de El Hogar. “Buzón Particular”, “Entre Lectoras”, “Departamento de Patrones”,
“Sección de Encargos”, “Mutua Ayuda”, fueron algunos de los buzones donde se pueden leer cartas
dirigidas a los lectores de la revista o las propias letras de estos lectores. “Buzón Particular”, publicado entre 1922 y 1928, “Entre lectoras” (1923-1926) y “Mutua Ayuda”, publicada de manera irregular
en 1926, 1930, 1931-1937 y 1938 son los buzones en donde se pueden rastrear de manera nítida los
rastros de algunas lectoras.
Saber leer y escribir no era una capacidad común a inicios del siglo xx en México. Según el censo
de 1921 sólo el 34 por ciento de la población podía hacerlo,23 y dentro de ese pequeño porcentaje
posiblemente era más reducido el número de aquellos que podían escribir versos y bañarse de gloria por la calidad de su escritura. Sin embargo, la capacidad de hacer versos era fomentada más de
lo que podríamos imaginar.
En los buzones de correspondencia con los lectores fue común el uso de seudónimos. Algunas
eligieron para identificarse nombres de flores y plantas como Tuberosa, Orquídea, Sensitiva o Mimosa; otras decidieron ser Almas, una agradecida, otra ideal, una más gitana y otra solariega; unas
más fueron Rayos de esperanza y de luna; y otras soñadoras, como la Duquesita de Ojos Soñadores,
la Marquesita Soñadora o la Soñadora del Lago Azul. Además de ser un verdadero regocijo para el
lector, el desfile de seudónimos es apenas la puerta de entrada a un mundo que hoy resulta extraño.
Aunque algunos de estos sobrenombres tomaron carta de naturalización con el tiempo, es decir,
se convirtieron en nombres de pila como Blanca Estela o Azucena, otros como Princesita Rubia,
Finora la de los Bellos Párpados, Atenea de los Claros Ojos, Importuna, Correo de Amor o Incomprendida suenan curiosos, por no decir vetustos. Pero si estos seudónimos parecen graciosas formas antiguas, la correspondencia de “Entre lectoras” publicada entre 1923 y 1924 más que vetusta,
parece amerengada, pues contiene explosiones emotivas que hoy parecen excesivas.
Después de un año de intensa correspondencia a través del “Buzón particular”, Bohemia, una lectora de la revista, le pidió a Mlle. Butterfly que ella y otras de sus “amiguitas” lectoras le dijeran cuáles
eran sus colores, flores y animales predilectos, qué país deseaban conocer, cuál era la mejor novela
que habían leído y cuántos años tenían. Entusiasmada por la propuesta, Mlle. Butterfly añadió más
preguntas y alentó a sus lectoras a que enviaran sus “retratos mentales” para que se conocieran
23 “Alfabetismo de la población de 10 años o más. Censos de 1900, 1910, 1921 y 1930. Cuadro XXV” [en línea], en Quinto censo de población de
1930. Tabulados básicos, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/default.aspx?c=16767&s=est>, [Consulta: 13 de agosto de 2010.]
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unas a otras. Con esta correspondencia se inauguró la sección “Entre lectoras”, donde las usuarias
mostraron sus aspiraciones literarias y habilidades de escritura. Algunas lectoras sólo contestaron
las preguntas, otras explicaron sus elecciones y hubo quien, como Ensoñadora, envió su respuesta
en forma de cuento:
Simpática Bohemia, ¿usted desea conocer mis gustos por medio de unas preguntillas un poco curiosas? pues trataré de satisfacerla con este pequeño cuento:
Érase una princesa linda y alegre como una mariposa.
En las mañanas frescas de abril, revoloteaba los jardines, cortaba todas las flores y prendía entres sus
rizos de oro una encantadora rosa nieve tan blanca y tan pura como su alma inocente y juguetona.
(Diríase que la traviesa Mary Pikford se había escapado de la pantalla) 24
¿Cursi? ¿Exagerado? ¿Ridículo? Si el retrato de Ensoñadora causa asombro, es aún más sorprendente saber que no fue la única que respondió de esta manera: “Entre Lectoras” se llenó de retratos
mentales por el estilo. Diana de Poitiers, por ejemplo, envió dos veces su retrato mental, las respuestas eran las mismas, lo que cambió fue la manera de responderlas.25 Y Urania, otra lectora, no sólo
contestó las preguntas, sino que escribió este verso
Salud, Bohemia, te pido
Con todo mi corazón
perdones si mi canción
ofende tu buen sentido.
Más no la des al olvido
Y concédele razón
que jamás mi ocupación
ir al colegio es, no ha sido.
Para no prolongar esto
yo te digo aquí el pretexto
que me dicta el alma mía:
Que deseo tu amistad
Y un beso mi alma te envía.

24 “Entre lectoras” en El Hogar, 28 de febrero de 1923, año 10, núm. 173, p. 37.
25 Ambas contestaciones aparecen en el mismo número. “Entre lectoras” en El Hogar, 20 de marzo de 1923, año 10, núm. 175, pp. 36 y 39.
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				Urania26
Hoy no usaríamos este lenguaje lleno de pájaros, mariposas, hadas, bosques, flores y ensoñaciones
para hablar de nuestro estado de ánimo o expresar nuestros afectos a nuestra amiga más íntima.
¿Eran las lectoras de El Hogar cursis sin remedio?, ¿figuras excepcionales de su sociedad? No,
pero sí fueron de las últimas herederas de una sensibilidad, de un modo de ser, hacer y sentir que
se transformaría profundamente durante el siglo xx. Estas lectoras formaron una comunidad femenina tradicional, en donde la amistad femenina o las relaciones entre mujeres, satisfacían ciertas
necesidades emocionales y eran bálsamo y refugio ante el temor que les provocaba el mundo fuera
de casa, fuera del hogar.
Además de enviar saludos o avisar sobre el estado de compras de diversos artículos, en un ambiente de tertulia y confianza, en los primeros buzones de correspondencia (1921-1926), las lectoras
preguntaron y recibieron consejo sobre qué leer y cómo escribir, y se animaron a hacer públicas sus
aspiraciones literarias. Hubo quienes enviaron textos que se convirtieron en colaboraciones para la
revista; Mlle. Butterfly, una de las encargadas de los primeros buzones de lectores, les avisó a Pola
Negri y a Urania que sus versos serían publicados en la sección literaria de El Hogar.27
Otras recibieron consejos para escribir bien y recomendaciones de lectura, como Ojos Ambarinos.
La correspondencia entre Ojos Ambarinos y Mlle. Butterfly fue de las primeras en las que se hizo
evidente una franca simpatía. Aunque no escuchamos la voz de Ojos Ambarinos, podemos imaginarlas en amena charla, a una hablando y a la otra riendo y contestando. Lo primero que ocurrió
en el intercambio de correspondencia fue el pedimento de amistad: “Amiguita: me ha encantado su
carta, por lo espontánea y sincera, y por lo tanto, ya verá si no la había de contar entre mis predilectas amigas... Comienzo por darle título de amiga”. 28 Unos días después, Butterfly volvió a escribir
en el buzón:
Ojos Ambarinos. Recibí su cartita, amiga mía, y en verdad que me he reído… ¿Con que me pide
Ud. consejo para orientarla en lo que le podrá regalar a su novio, y me da por todo norte de los
gustos de él “que le gustan las escopetas y las muchachas”? […]29
26 “Entre lectoras” en El Hogar, 10 de febrero de 1923, año 10, núm. 171, p. 37.
27 La Sección Literaria era donde se publicaban los versos que las lectoras enviaban. Mlle. Butterfly a Paola Negri, “Buzón particular” en El Hogar,
30 noviembre de 1922, año 10, núm. 164, pp. 37-38; Mlle. Butterfly a Urania “Buzón particular” en El Hogar, 20 noviembre de 1922, año 10, núm.
163, pp. 35 y 38.
28 “Buzón particular” en El Hogar, 20 de julio de 1922, año 9, núm. 151, p. 36.
29 “Buzón particular” en El Hogar, 10 de agosto de 1922, año 9, núm. 153. p. 37.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
720

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Después de sugerirle regalos, Mlle. Butterfly escribió:
Celebraré que me platique usted como me lo ofrece, de todos sus paseos y todas sus impresiones.
Me intereso por todas las buenas voluntades que encuentro en mi vida. ¿Qué cómo ha de hacer
usted para escribir “bien”? Pues en primer lugar leer mucho seleccionando libros buenos. Y en
seguida, ir anotando sus impresiones DIARIAMENTE. Con esto, no tiene necesidad de maestro.
¡Quien sabe! ¡Quizás hasta puede Ud. llegar a ser una buena escritora….!30
Meses más tarde, Ojos Ambarinos le pedía a Butterfly que se hablaran de tú y le contaba que había
seguido su consejo y que ahora sus amigos le decían “La Escritora” y se burlaban de ella. Ojos Ambarinos no fue un caso excepcional; como ella, otras manifestaron su deseo de convertirse en escritoras. Butterfly, por ejemplo, aconsejó a Orquídea que llevara “un libro con las anotaciones de sus
impresiones diarias. Ya verá cuánto le hace adelantar la práctica. Y también lea buenos autores.”31
A Orquídea Agreste le sugirió lo mismo y que además leyera El Quijote “con todo detenimiento,
fijándose mucho, y repasando los párrafos que más le llamen la atención”,32 para que después escribiera sus impresiones y se las enviara.
No todas las lectoras de la revista podían escribir versos publicables. A Josefina V. le dijeron que los
suyos no aparecerían en las páginas de la revista porque no tenían técnica, pero que siguiera practicando. Como a Josefina V., años después, otra de las encargadas de los buzones de correspondencia
con los lectores, Laura de Pereda, le escribió a J.S.:
como usted, soy una aficionada a las Bellas Letras, una amadora de la forma galana, y nada
más. No obstante, como usted me pide mi opinión sobre su escrito, a reserva de pasarlo a
la redacción donde hay quien puede juzgarlo, por estar capacitado para ello, le diré lo que
me ha parecido. Noto en usted disposiciones para narrar y estoy segura de que el día que se
proponga usted puede hacer algo superior a lo que acaba de enviarnos. Hay en él algunos
descuidos de construcción, algunas malas concordancias que se advierten como resultantes
del poco entendimiento para escribir, quizás demasiado entusiasmo.33
Así, entre juegos y conversaciones, pasando un buen rato con personas que simpatizaban mutua30 “Buzón particular” en El Hogar, 20 de agosto 1922, año 9, núm. 154, p. 40.
31 “Buzón particular” en El Hogar, 30 de noviembre de 1922, año 10, núm. 164, p. 37.
32 Esta contestación está dirigida a Constanza, pero como ya existía alguien con ese seudónimo, Butterfly le sugirió que lo cambiara; el mote elegido
fue Orquídea Agreste. “Buzón particular” en El Hogar, 30 de octubre 1922, año 9, núm. 162, p. 40.
33 El buzón literario aludido en esta carta nunca apareció en las páginas de El Hogar. “Buzón particular” en El Hogar, 22 de septiembre de 1926,
año 14, núm. 337, p. 38.
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mente, varias lectoras hicieron público su deseo de convertirse en escritoras y todas fueron alentadas a escribir. En este mismo espacio, las lectoras lanzaron preguntas para que otras las contestaran;
haré alusión sólo algunas de ellas para bosquejar los anhelos y experiencias de un grupo de mujeres
frente a las discusiones que se daban entre las mujeres activistas.
Una lectora quiso saber cuál era la misión más grande de la mujer según creían sus compañeras lectoras. Casi al unísono, quienes contestaron opinaron que ser una buena madre, una buena esposa,
tener un hogar lleno de felicidad, además de servir a dios y moralizar y aumentar a la humanidad.
Con estas respuestas, podríamos imaginar el tipo de mujeres que leían la revista, sin embargo, aunque había quienes siendo mujeres y madres, deseaban otros horizontes.
Arabella preguntó qué les hubiera gustado nacer, hombres o mujeres. Algunas expresaron estar
felices de su condición; una de ellas aseguró que como mujer recibía mimos, amor y protección,
es decir, disfrutaba del trato que recibía por la definición de las mujeres como seres emocionales,
sentimentales y frágiles. Otras aseguraron estar conformes de ser mujeres aunque expresaron que
si hubieran sido hombres les hubiera gustado ser desde héroe de la patria, astrónomo o poeta, hasta
gran músico, aviador o escultor; es decir, sabían que como hombres, eran otros los horizontes a los
que podían aspirar y fantaseaban con ello. Sólo dos lectoras se atrevieron a decir que les hubiera
gustado ser hombres y la razón que daban era casi la misma: “no veo realizadas nunca mis aspiraciones” y “porque mis aspiraciones siendo mujer no puedo realizarlas”. 34 Aunque asumían que el
papel principal de las mujeres estaba asociado a su función social como madres y esposas, algunas
de estas mujeres vivían la estrechez de ese camino y reconocían sus deseos de ser algo más que eso.
En 1929, entre consejos sobre cómo desmanchar libros, alguien preguntó qué opinaban las otras
sobre el voto femenino. Las respuestas publicadas fueron pocas pero divergentes. Hubo quien escribió que “era el disparate más grande del modernismo”, que quien lo apoyaba quería dejar de lado
sus labores de ama de casa; en contra del voto también, las lectoras de El Hogar esgrimieron dos
de los argumentos más recurrentes de la época: a) que los votos de las mujeres no serían razonados
porque ellas se dejaban llevar por simpatías (eran más emoción que razón) y b) que primero que
nada, debía existir una verdadera democracia para que el voto fuera efectivo y, entonces sí, universal. Otra más dijo lacónica que la idea de las mujeres sufragistas era antiestética y antipática.
Quienes estaban a favor del voto argumentaron que la participación femenina en la política sería
34 Véase la sección “Entre Lectoras” de El Hogar de junio de 1923 a enero de 1924.
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benéfica, pues ellas eran más intuitivas que los hombres, además de “enemigas de la pistola y el
chanchullo”. Una de estas lectoras ––una alemana radicada en México–– expresaba que cocinaba,
planchaba, cosía, cuidaba a su hijos, no tomaba ni fumaba y votaba en su país y que no por eso
perdía su feminidad, de modo que opinó: “¡Sí deben votar las mujeres, todas!”35 Ya a favor, ya en
contra, las lectoras de El Hogar partían de una representación dualista del mundo, es decir, pensaban y vivían su vida a partir de la dupla masculino/femenino.

35 Véase la sección “Mutua Ayuda” de El Hogar de agosto a septiembre de 1929.
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12. Cultura y Medios
de Comunicación 2.
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La perspectiva de género
en el diario La Crónica de Hoy.
Un análisis desde las representaciones mediáticas.
Mónica Ayala Ángel
Manuel Ortiz Marín
Anahí Cisneros

Resumen
Comprender el proceso de las representaciones mediáticas en la sociedad contemporánea implica
necesariamente reconocer el impacto que los medios de comunicación masiva tienen la construcción
de la realidad. De ahí que este texto se aboca a analizar un momento de esa realidad, en un medio
como es un diario mexicano, pero con un particularidad, la perspectiva de género. Para abordar la
narración del acontecer periodístico se acude a dos enfoques teóricos.
El primero, desde la teoría de género (Harding, 2004) para evidenciar las improntas del poder que
las industrias mediáticas utilizan para la conformación de la noticia periodística, y la segunda,
la teoría de Agenda Setting (McCombs y Shaw, 1972) que analiza la composición de la agenda
noticiosa y la estructura mediática en la que se inserta en el imaginario colectivo. Para ello, los
autores participaron del esfuerzo del proyecto Observatorio Global Mediático de la Frontera Norte
de la Universidad Autónoma de Baja California (Observa/Frontera), el cual fue invitado a colaborar,
conjuntamente con otros siete observatorios de otras tantas universidades públicas y privadas
de México, con el Proyecto Global de Monitorio de Medios (GMMP) para analizar las noticias
publicadas por los medios, un día a nivel mundial en 71 países y la representación de género.
Cada uno de los observatorios se abocó a un medio; en el caso de Observa/Frontera, le correspondió
La Crónica de Hoy. En este texto para enriquecer el análisis desde la perspectiva de género, los datos
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de La Crónica se compararon con los otros seis periódicos impresos que fueron seleccionados
para el estudio, con lo cual permite tener una perspectiva más amplia del tratamiento periodístico
otorgado a la temática en varios rubros. Ahora bien, algunos de los resultados obtenidos de las
14 primeras noticias publicadas por dicho diario, que fue el criterio homogéneo para todos los
participantes, indican que: el género en el caso de los reporteros que cubrieron la información
muestra que siete fueron firmados por hombres (50%), cinco por mujeres (35%) y dos no indicaron
esta condición (15%). Asimismo hubo 32 fuentes declarantes de las cuales, cinco son mujeres y las
27 restantes, son hombres y es notorio la posición de relevancia que ocupan en cargos políticos,
administrativos o como expertos académicos. Por otra parte, la ocupación de las cinco mujeres
que fueron fuentes declarantes, indica que de éstas últimas hay tres mujeres que ocupan cargos de
funcionarios de gobierno, o voceras de dependencias gubernamentales.
Una se desempeña como oficinista y otra más no fue identificada su actividad laboral en la nota
informativa. En este mismo rubro, destaca en contrapartida que las ocupación de las 27 fuentes
cuyo sexo es masculino, ocupan cargos de relevancia en los diferentes temas que en los cuales
fueron citados como fuentes declarantes. La importancia de este ejercicio es que son escasos los
análisis desde la perspectiva de género que se hace las representaciones mediáticas y en particular
a la prensa mexicana y por otra parte, el participar como observatorios mediático en un proyecto
a nivel global que tiene por objetivo visibilizar y documentar la preocupación de las mujeres activistas para llevar la cuestión de la responsabilidad de los medios a la vanguardia de los debates en
torno a las desigualdades de género.
Palabras claves: Género, observatorio, análisis de contenido, agenda setting, prensa mexicana.
1.

La teoría del género

Para abordar el tema de género y sus representaciones mediáticas es necesario precisar desde el
feminismo el punto de partida epistemológico para poder abordar lo específicamente metodológico de las teorías y la perspectiva de género. Las teorías de género se inscriben en el paradigma
histórico-crítico y el cultural del feminismo (Lagarde, 1999). En consecuencia devienen de la concepción feminista del mundo y su crítica la ciencia androcéntrica.
En la epistemología desde el punto de vista feminista de Harding (2004/2010) es prioritario modificar las prácticas científicas por medio de mapas que evidencien las prácticas de poder así como
las maneras en que las instituciones dominantes y sus marcos conceptuales crean y mantienen
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relaciones sociales opresivas y desiguales. Prácticas que permitan la creación de una conciencia
grupal más que individual a través de luchas políticas liberadoras, por lo que la investigación desde
el punto de vista feminista está socialmente situada y políticamente comprometida con formas prodemocráticas, lo que más adelante considera como la prioridad epistemológica de la experiencia de
ciertos grupos o colectividades.
La investigación de acuerdo a esta mirada se haría viendo desde arriba las actividades o situaciones
o experiencias, o en este caso las representaciones, relativas a las mujeres con el objetivo de comprenderlas en un entramado más amplio, es decir, inserto en sistemas más amplios que permitan
interpretar sus posiciones y condiciones, así como la construcción de las subjetividades, dentro de
las prácticas conceptuales y de poder de las instituciones que han mantenido y han hecho aparecer
natural y deseable la explotación de las mujeres a través de la esencialización o naturalización. En
ese sentido la política se convierte en parte del método de investigación dado que es necesaria para
crear la posibilidad de construir diferentes formas de conciencia grupal en relación al género, raza,
clase social, orientación sexual y posiciones culturales (Harding, 2004/2010).
La investigación desde el punto de vista feminista reconoce que no hay un método feminista, en
este sentido Hesse-Biber (2014) considera que no hay métodos inherentemente feministas o no
feministas ya son en realidad herramientas para contestar preguntas de investigación específicas
y el punto de vista feminista radica en las preguntas y en la perspectiva. El feminismo en general
ha encontrado en las teorías de género una de forma metodológica para comprender la vida de las
mujeres y también de los hombres, desde una perspectiva relacional (Lagarde, 1999).
Género implica por un lado una categoría social de análisis (Lamas, 2002) y por el otro, un grupo
muy amplio de teorías construidas alrededor del sexo y las diferencias sociales, culturales y políticas que implica. De estas teorías se desprende la perspectiva de género, la cual se entiende es uno
de los pocos caminos de creación cultural que en la historia humana ha alcanzado el dinamismo y
la adhesión democrática en la construcción teórico-política (Caséz, 2005). Pues es parte inseparable de uno de los procesos socioculturales más valiosos por su capacidad de movilizar a hombres
y mujeres, instituciones y organismos de diversas clases, con el fin de redefinir los modelos de desarrollo, de resignificar la vida personal y colectiva. Como parte sustantiva de la construcción de la
democracia, en la transformación del orden del poder entre géneros, y con ello la vida cotidiana.
En las relaciones, los roles y las normas legitimadoras de ser mujer y del ser hombre, en el deber ser,
desear ser y poder ser (Caséz, 2005). Finalmente, ofrece recursos para mostrar los vínculos entre
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atraso en el desarrollo, miseria e injusticias para así saber cómo se construye día en día, la violencia
machista y la capacidad de tolerancia y respuesta de las mujeres a la misma.
2.

La perspectiva de género y su representación mediática

Habrá que entender que la condición de los medios de comunicación masiva (MCM) no proviene
de la cantidad de individuos que acceden a los productos comunicativos, sino de las condiciones
en que estos están disponibles y su accesibilidad a los consumidores de los mismos. De ahí que
Thompson (1997) refiera que el concepto masivo se ha confundido y dado asociaciones que implican a “sujetos pasivos e indiferenciados” (pág. 45), por lo tanto dicho término sea equivocadamente
aplicado en el análisis de las representaciones mediáticas.
Dicho autor, indica que las características de la comunicación masiva se refieren a la producción de
bienes simbólicos que implica el desarrollo de innovaciones tecnológico que operan en el escenario
mediático. Una segunda condición que refiere Thompson (1997), es que este avance tecnológico
implica el surgimiento y expansión a su vez de las industrias mediáticas, las cuales impulsan el consumo de formas simbólicas que se reproducen mediante diferentes formas de mensajes o relatos de
los aconteceres. Son los estos aconteceres o relato de los hechos, los cuales cobran importancia a
partir de ser representados mediáticamente y a su vez, consumidos por los diferentes públicos que
acceden a la información noticiosa, como es el caso que trata este texto. A su vez, las condiciones
en las que conforma la importancia de los sucesos que documentan los (MCM), tanto impresos,
electrónicos y digitales, refiere el fuerte impacto en la agenda pública de los gobiernos desde la
perspectiva de la Agenda Setting.
Cuando el tema es la equidad de género, se podría partir de la premisa de que es una de las preocupaciones fundamentales de la mayoría de las naciones, y de los organismos internacionales que
han convertido en política pública la atención a esta condición de género. Sin embargo, la realidad
indica que aún falta mucho por trabajar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en diversos
campos y actividades.
Aun así, los MCM y l@s periodistas (con las debidas excepciones), paulatinamente cobran conciencia de la condición de género al relatar los aconteceres cotidianos e incluso hay organizaciones
que se encargan de capacitar a l@s reporter@s en torno al tratamiento informativo de la noticias a
fin de evitar los estereotipos al respecto. Ciertamente, la importancia de abordar periodísticamente
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los problemas de género y la discusión sobre la equidad de género, de manera creciente están en
el vocabulario de diversos sectores de la población. En la escuela, en la familia, en el trabajo y en
algunos medios hay referencia a condiciones que describen la problemática del género y sus diferentes rasgos que impacta la vida cotidiana de la sociedad.
4. Entender a los medios desde su agenda
Las condiciones en las que se documenta la importancia de los sucesos que refieren los (MCM),
tanto impresos, electrónicos y digitales, a partir de la diversidad de aconteceres que relatan y del
posicionamiento que dichos hechos o sucesos logran al estar en la agenda de las personas. Ya Martín
Serrano (1985) refiere que los medios operan, según el conflicto por informar, desde la mediación
cognitiva, pues al documentar el nuevo acontecer que rompe con la cotidianeidad, aquel compromete la normalidad social, de ahí que los medios de comunicación tienden a ajustar el nuevo relato
del hecho a las normas y valores socialmente legitimados.
Abordar la condición mediática de las procesos periodísticos posibilita su explicación a partir de
varias teorías y una de las más representativas para ello es la Agenda Setting desarrollada ya hace
varias décadas por McCombs y Shaw (1972) y continuada por especialistas como Rogers y Martin
(1988); Shaw y Martin (1992) y Scheufele (2000), entre otros. El postulado central de la Agenda
Setting es que “the mass media set the agenda for each political campaign, influencing the saliente
of attitudes toward the political issues” (McCombs y Shaw, 1972: 177); de ahí que es notorio que los
(MCM), a partir de las temáticas y de los propios actores que se visibilizan en el espacio público,
pueden asumir sus posiciones acorde a las perspectivas de los aconteceres que promueven.
Por otra parte, las agendas de los MCM se componen de un conjunto igual de amplio que la propia actividad social, política, económica o cultural puesta en marcha durante amplios periodos de
producción noticiosa. Sin embargo, es notorio que el énfasis de los estudios relacionados con la
Agenda Setting, indican la preferencia de los medios por destacar los grandes temas públicos. La
evidencia que demuestra tal acentuación es que en la medida en que dichos temas sean lo suficientemente notorios mediáticamente, existe la posibilidad de que los mismos sean priorizados por
las audiencias (McCombs y Bell, 1996 y McCombs y Reynolds, 2002). Igual subrayado ocurre con
los propios actores públicos cuyos valores que representan suelen ser sobredimensionados con la
finalidad de destacar sus virtudes o defectos, según sea el caso.
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Otro rasgo significativo de la teoría de la Agenda Setting, ocurre cuando los MCM al presentar un
objeto suelen acentuar, ya sea positiva o negativamente, los atributos del mismo. Para los efectos
de las visibilidad mediática (Thompson, 1997), es notoria la forma en que se destacan los atributos
de los actores y/o instituciones a las que se adscriben como promotores y defensores de la equidad
de género, pero también ocurre lo contrario cuando al desvirtuar, ocultar, invisibilizar a aquellos
sujetos que comenten delitos o violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su edad, condición
socio-económica, etnia y creencia religiosa.
En estos dos ámbitos, de los más representativos de la teoría de la Agenda Setting, se evidencia los
dos niveles en que opera la misma. El primer nivel, acontece mediante la prominencia del objeto. El
segundo nivel es la prominencia del atributo de dicho objeto (Shaw y McCombs, 1977). Este último
nivel de la Agenda Setting, se le ha vinculado fuertemente con otro concepto teórico del análisis de
los medios, se trata del “framing” propuesto por McCombs y Evatt, 1995, Scheufele, 1999 y Reese,
2001.
En síntesis, la Agenda Setting se refiere a ordenar o dar prioridad a algo más que a los simples
temas. Incluye los aspectos de los temas más frecuentemente abordados, las ideas sobresalientes y
los atributos más significativos de los candidatos. De este modo la aplicación más amplia de esta
teoría se vincula con la noción de encuadre. Independientemente de la denominación, se trata de
un proceso de selección y prominencia. Al prestar atención a ciertos aspectos, a expensas de otros,
y al sugerir ciertas soluciones o respuestas en lugar de otras, los mensajes de los medios de difusión
influyen en algo más que en los temas, influyen en el modo en que la gente piensa sobre esos temas.
El proceso es semejante en lo que se refiere a otros aspectos de la agenda noticiosa (McCombs and
Evatt, 1995). Para los efectos del estudio que se propone, el nivel utilizado será abordado por los temas más sobresalientes junto con otros componentes como el género periodístico preferentemente
utilizado, las fuentes informativas utilizadas, la frecuencia de las notas y su posicionamiento en el
diario.
Además de ello, se han clasificado a las rutinas profesionales como: Rutinas de Selección y Tratamiento de la Información y Rutinas de Recolección, esto ha sido con la finalidad de facilitar la obtención y presentación de datos, que luego serán transmitidos como información y re-construcción
de la realidad o acontecer acerca de lo comunicado (Tuchman, 1983). Este aspecto, poco atendido
por el análisis permite reconocer la forma en cuanto a género periodístico en la cuales son presentadas las notas informativas. Véase la siguiente gráfica alusiva a las rutinas profesionales:
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Gráfica No. 1 Rutinas profesionales

Esta postura implica observar a los MCM desde los espacios o esferas de lo político, ideológico y
sociocultural, las prácticas cotidianas del ejercicio periodístico.
Luego entonces, se reconoce que los MCM no sólo reflejan el acontecer sino que, en diversos momentos, plasman y construyen realidad referente a una problemática específica y es a través del
análisis de la prensa escrita, para el caso de estudio el diario La Crónica de Hoy que se edita en
la ciudad de México, que se destaca por su incidencia en las temáticas referidas a los espacios socio políticos y económicos como en este caso la perspectiva de género, desde las representaciones
mediáticas.
De ahí la importancia de que los códigos utilizados para representación mediática del mundo se
mantengan estables, a pesar de que el contenido del relato de los aconteceres cambie o sea distorsionador de la normalidad (Martín Serrano, 1977).
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5.

La representación mediática de género en el diario La Crónica de Hoy.

5.1. El contexto de proyecto de monitoreo global de medios (GMMP).
El análisis de las representaciones mediática sobre el género en el cual participó el Observatorio
Global Mediático de la Frontera Norte de la Universidad Autónoma de Baja California (Observa/
Frontera), fue producto de una convocatoria que realizó el Proyecto de Monitorio Global de Medios
(GMMP) a través de la Red de Observatorio de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza
y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (ROM-CONEICC). Y fue mediante la
coordinación nacional del Observatorio Quid del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO) que organizó la participación de los observatorios de las universidades de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Facultad de Estudios Superiores – Aragón de la UNAM;
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); Universidad Autónoma de
Baja California – Mexicali; Universidad Autónoma de Coahuila – Campus Saltillo; Universidad
Autónoma de Coahuila – Campus Torreón; Universidad Panamericana – Ciudad de México y la
Universidad Veracruzana.
El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación de género en los medios
más extensa que existe. Es también la iniciativa de incidencia pública más grande en el mundo que
evalúa cómo ha ido cambiando la representación de género en los medios. Y es el único proyecto
que incluye entre sus participantes a miembros de organizaciones populares y de base así como
estudiantes universitarias, investigadoras y comunicadores profesionales de forma voluntaria. El
GMMP se inspiró inicialmente en la preocupación de las mujeres activistas para llevar la cuestión
de la responsabilidad de los medios a la vanguardia de los debates en torno a las desigualdades de
género. Su aplicación posterior se ha guiado por el interés de los investigadores para garantizar
análisis comparables y precisos de los datos recolectados en diferentes contextos por personas diferentes. La afiliación de la red GMMP abarca más de 100 países en todos los continentes. La red
incluye grupos de comunicación y género, asociaciones de mujeres en los medios, grupos de base
de mujeres y los investigadores académicos que participaron en anteriores GMMPs en 1995, 2000,
2005 y 2010. La participación aumentó de 71 países en 1995 a 108 países en el año 2010, evidenciando un interés creciente, la voluntad de abordar las cuestiones de género en los medios y el compromiso de impulsar el cambio hacia los medios que afirman los derechos de la mujer y la igualdad
de género (http://whomakesthenews.org/gmmp-2015#spanish).
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5.2.
La metodología
Para la participación de los observatorios, el GMMP definió la metodología adecuada para el caso
del registro de las noticias que cubrió prensa impresa, radio, televisión de cobertura nacional, preferentemente ubicados en la Ciudad de México y la rede social virtual Twitter y una sola fecha para
hacer el relevamiento de la información, la cual fue comunicada días antes. El día seleccionado fue
el 25 de marzo del 20151 y los medios observados fueron:
Televisión: Canal de las Estrellas, Noticiero nocturno Noticiero con Joaquín López Dóriga; Azteca
13, Noticiero nocturno, Hechos Noche, con Javier Alatorre y Canal 11. Noticiero nocturno con
Adriana Pérez Cañedo.
Radio: Radio Fórmula. Noticiero matutino. En los tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta; MVS
NOTICIAS, Noticiero matutino. Primera edición, Carmen Aristegui e Imagen. Imagen informativa, Primera edición con Adela Micha.
Sitios informativos en Línea: Eje central y Sin embargo, y Twitter.
Prensa: Reforma, La Jornada, Milenio, El Sol de México, Excélsior, El Universal y La Crónica de
Hoy.
En este caso, los datos que se comparan en este texto sólo corresponden a la prensa escrita y el total
de las notas registradas por los siete periódicos fue de 111 notas en total. Ahora bien, algunos de
los datos de la base completa que GMMP compartió integran datos de los medios, divididos entre
medios convencionales (impresos y electrónicos) y los digitales, lo cual dificultó la posibilidad de
establecer comparaciones entre los datos; sin embargo, se aportar datos valiosos en aquellos rubros
en los cuales es dable la posibilidad de contrastar los datos de La Crónica con el conjunto de los
datos de los demás diarios seleccionados.
La distribución de las 111 notas por diario se distribuyó de la siguiente forma:
Nombre del periódico

Número de nota registrada

Formato

El Financiero
El Sol de México
El Universal
Excelsior

12
12
14
19

Tabloide
Estandar
Estandar
Estandar

1 Observa/Frontera, realizó un pre-test para validar la codificación entre dos analistas que codificaron el 6 de marzo el diario La
Crónica de Hoy, a fin de unificar criterios de registro y validar el instrumento que propuso GMMP.
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La Crónica de Hoy
La Jornada
Milenio
Reforma
Total

14
14
12
14
111

Estandar
Tabloide
Tabloide
Estandar

Elaboración: Fuente GMMP Base de datos nacional 2015
Ahora bien, para este ejercicio de análisis, GMMP elaboró el libro de códigos, una ficha de registro
y las características ex profeso de las notas que se debían registrar. En este sentido una de las particularidades fue que sólo se capturaron las primeras 14 notas que se publicaron o difundieron en
los medios antes indicados. Al respecto GMMP definió un marco de análisis de los aconteceres el
cual refiere que:
“el informe 2015 del GMMP, queremos prestar atención a ciertas tendencias o patrones en
las coberturas de noticias, desde lo peor a lo mejor. El objetivo es demostrar a periodistas y profesionales de los medios de comunicación que los buenos artículos se producen
prestando atención a estándares profesionales altos, a la ética y a la creatividad. Pensamos
en un análisis que girará sobre, por lo menos, cuatro tipos de noticias: 1. Abiertamente
estereotipadas; 2. Sutilmente estereotipadas; 3. Oportunidades, perdidas/ausencias de una
perspectiva de género y 4. Conciencia de género” (GMMP, 2015, s/p).
Este aspecto fue cuidadosamente analizado por Observa/Frontera, en atención a verificar si esos
rasgos estaban contenidos en las 14 notas que fueron registradas.
5.3.

Los datos de La Crónica de Hoy.

5.3.1. Descripción del diario
El diario La Crónica de Hoy se edita en la ciudad de México, fue fundada en 1996 por el periodista
mexicano Pablo Hiriat, y el tiraje diario, según el Catalogo de Nacional de Medios Impresos (IFE,
2014) es de 76 mil ejemplares y su cobertura nacional, presentándose en un formato tipo tabloide.
El directorio que publica en su página de internet (http://www.cronica.com.mx/directorio.php)
indica que su presidente y director general es el Sr. Jorge Kawagui Gastine, la subdirección está
dirigida por el Lic. Rafael García Garza y el director editorial es Francisco Báez Rodríguez. Cuenta
con las secciones de nacional, estados, ciudad, cultura, academia, negocios, mundo, espectáculos
y deportes.
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5.3.2. La cuantificación de la representación mediática de género en el diario
5.3.1. Temas
Los temas son uno de los aspectos fundamentales del posicionamiento de la primera fase de la teoría de la Agenda Setting (McCombs y Shaw, 1972), pues permiten influir en el qué pensar de los
lectores. Lo cierto es que para el caso esta condición se centró en el tema político, por los acontecimientos que relata.
Tabla No. 1. Temas en La Crónica de Hoy

Fuente: Elaboración propia.
De las 14 notas, destacó el tratamiento homogéneo que tuvieron 13 de ellas con una sola publicación
(como desastres, religión, delitos violentos y no violentos o fraude, entre otros) y sobresalió que seis
notas que atiende al rubro de Aspectos diversos de política nacional o gobierno. De éstas últimas
se puede citar las referidas a: 1) “Militante denuncia venta de candidaturas en PAN-Querétaro”; 2)
El PRD exige a Anaya congruencia y apoyar una indagatoria “a fondo”; 3) “Sistema Nacional Anticorrupción saldrá en tiempo y forma: Barbosa”; 4) “Yunes Márquez ve golpeteo político por parte
del gobierno estatal”; 5) “Descontento social enfrentarán los candidatos al gobierno de Michoacán”
y 6) “Teme Madero abstencionismo por el México-Brasil”.
Un dato relevante, relativo al género es el que indica GMMP en la base de datos nacional, al indicar
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que en la prensa analizada; es decir, en el conjunto de los siete diarios, la mujer no fue la primera
fuente o sujeto de declaración principal en temas clave como Participación Política, Paz y Seguridad o Participación Económica.
5.3.2. Espacio.
De las 14 notas, cinco de ellas preferentemente tuvieron un espacio de una página completa. Esto
se explica pues el registro de varias de ellas aludió a temas de corte político-administrativo, de desastres, espectáculos y culturales como: 1) “El 70% de gestoras de créditos en efectivo es fantasma”;
2) En el olvido, taxis eléctricos de “Vanguardia” de Ebrard; 3) “Mueren 150 personas al estrellarse
avión en los Alpes”; 4) “Construcción de caminos destruye dos montículos prehispánicos” y 5)
“Carlos Santana tocará gratis en el Ángel de la Independencia”.
Tabla No. 2. Espacio en el diario La Crónica de Hoy.

Fuente: Elaboración propia
En el caso de los datos acumulados de los siete diarios impresos, el espacio más relevante fueron
las notas referidas a la
5.3.3. Género del reportero
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Uno de los aspectos importantes del registro era identificar el género del reportero, y en las 14
notas, siete fueron firmadas por hombres (50%), cinco por mujeres (35%) y dos no indicaron esta
condición (15%). Ahora bien, de estas notas que las mujeres cubrieron se refieren a los temas de:
Cultura, Espectáculos y a Asuntos de interés nacional y político, como: 1) “Construcción de caminos destruye dos montículos prehispánicos”; 2) “Carlos Santana tocará gratis en el ángel de la Independencia”; 3) “Sistema Nacional Anticorrupción saldrá en tiempo y forma: Barbosa”; 4) “Yunes
Márquez ve golpeteo político por parte del gobierno estatal” y 5) “Teme Madero abstencionismo
por el México-Brasil”.
Tabla No. 3. Género del reportero de La Crónica de Hoy.

Fuente: Elaboración propia
Este diario nacional, si bien hay tres notas de corte político que son cubiertas por el sexo femenino,
lo cierto es que la periodista es la misma, Blanca Estela Botello; lo cual podría indicar que es una
reportera que ‘cubre’ cotidianamente las noticias que provienen de fuente política y que por ello,
tienen acceso a las acontecimientos de esta índole. Lo cual es consistente con lo indicado por Tuchman (1983), en cuanto a recolección de información según la asignación de fuentes y los contactos
informativos que la periodista ha conformado a lo largo de la temporalidad de la asignación a esta
temática.
En el caso de los datos integrados de los siete diarios impresos, el acumulado indica que fueron 120
reporteros los que cubrieron las notas registrados, y de ellos, el 50 por ciento fue mujer y el otro 50
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por ciento hombre.
5.3.4. Fuentes
Es notorio que en las 14 notas se trabajó con fuentes en primera persona y secundarias, pues hay 36
fuentes declarantes de este tipo. Esta condición alude a la capacidad de acudir a fuentes de primera
mano, y así lo fue en 32 casos y sólo cuatro notas fueron de fuentes secundarias.
Gráfica No 2. Fuentes declarantes de La Crónica de Hoy.

Fuente: Elaboración propia
Lo cual implicó que el trabajo de los reporteros de La Crónica de Hoy, privilegiaron a las fuentes
más confiables y/o testigos de los aconteceres, lo cual también es consistente con las rutinas profesionales indicadas por Tuchman (1983).
5.3.5. Género de la fuente
De igual manera fue notoria la recurrencia que de las 32 fuentes utilizadas, 27 de ellas fueron
hombres y sólo cinco mujeres. Al respecto, de estas cinco fuentes, fueron en primera persona y
se refieren a temas como: Aspectos de política nacional o gobierno; religión-cultura y sucesos de
celebridades del mundo del espectáculo.
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Tabla No. 4 Género de la fuente

Fuente: Elaboración propia.
Las noticias que aluden a una fuente femenina fueron las siguientes: 1) “Descontento social enfrentará a los candidatos al gobierno de Michoacán”; 2, 3 y 4) “70% de gestoras de créditos en efectivo es
fantasma (con tres fuentes femeninas)”; 5) “En el olvido, taxis eléctricos de ‘vanguardia’ de Ebrard”.
GMMP, refiere como aspecto destacado relativo al género en la base de datos nacional, que en la
prensa analizada; es decir, en el conjunto de los siete diarios, la mujer como fuente en las noticias
ocupó el 21 por ciento y el hombre el 79 por ciento. Con lo cual claramente es coincidente con el
registro de La Crónica, pero también es notorio el discurso del hombre como fuente en las noticias
de los diarios analizados.
5.3.6. Ocupación de las fuentes.
Destaca que los reporteros acuden a fuentes oficiales en sus 14 notas y de las 32 fuentes hay 10 que
tienen por ocupación cargos de funcionarios de gobierno o voceros del mismo (32%), ocho tienen
por actividad ser empleados públicos (25%), y cuatro son académicos o expertos en el tema (13%)
el 25% se distribuye entre oficinistas, religiosos, activistas, artistas y fuentes que no identificaron su
ocupación .
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Tabla No. 5. Ocupación de las fuentes en La Crónica de Hoy.

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, es notorio que la posición de autoridad por las fuentes utilizadas es privilegiada
por el reportero, pues al detentar un cargo político o administrativo esto es aprovechado para otorgarle legitimidad a la noticia publicada. Escasa es la participación de académicos o expertos como
fuentes consultadas para el enriquecimiento informativo de la nota informativa y mucho menor,
cuando la ciudadanía, cualquiera que sea su actividad, salvo cuando son testigos de los hechos o
directamente implicados en el acontecer noticioso.
5.3.7. Género de la actividad laboral de las fuentes informativas.
Ahora bien, de las 32 fuentes informativas, como se indicó en la tabla No. cuatro, 27 son hombres
y cinco mujeres, ahora bien éstas últimas desempeñan las siguientes actividades laborales, según la
siguiente tabla:
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Tabla No. 6. Género de la ocupación de las fuentes informativas

Fuente: Elaboración propia.
Es decir, hay tres mujeres que como fuentes declarantes, ocupan cargos de funcionarios de gobierno, o voceras de dependencias gubernamentales. Una se desempeña como oficinista y otra más
no fue identificada su actividad laboral en la nota informativa. Las 27 restantes, son hombre y es
notorio la posición de relevancia que ocupan en cargos políticos, administrativos o como expertos
académicos.
5.4.

Análisis semiótico de las imágenes.

En este apartado se analizan cuatro fotografías en las cuales hay una representación de la mujer
construida a partir de ciertos estereotipos que permiten su análisis semiótico.
Parte esencial del análisis tanto cualitativo como cuantitativo realizado en las notas, es revisar
además del texto que la articula, la imagén que la acompaña. Del total de 14 notas se presentaron
9 fotografias y sólo en 4 aparecieron mujeres.
Si bien el signo basado en las ideas de Charles Sanders Peirce en el campo de la semiotica, es una
representación individual y a veces inconsiente del individuo hacía un objeto que puede ser real o
imaginario. Pierce señala que : “ Un signo, o representamen, es algo que, para alguien representa o
se refiere a algo en algún aspecto o carácter” (Pierce, 1978, p. 22). En este documento, se analizarán
las siguientes fotografias en cuanto a una tendencia común: la representación del género femenino
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en las notas periodístcias monitoreadas. Todo con base en cuatro categorias que buscan desarticulizar las fotografías en elementos que puedan interpretar cada elemento, en las siguiente categorias: Ubicación del elemento principal, posición de elementos secundarios, gestos del elemento
principal, y gestos de elementos secundarios.
Imagen No. 1

Nota 2 : Gestoras de crédito fantasma
Ubicación del elemento princiSe ubica al centro de la imagen
pal
Ubicación de elementos secund- Se sitúan a los lados y por detrás del sujeto principal, dejando espacio para
arios
que él camine.
gestos y vestimenta del elemento Hombre de mediana edad, vestido de traje y corbata, mirada fija hacía los
principal
lados.
gestos y vestimenta de elemen4 mujeres con ropa formal, sin que se logre diferenciar sus rasgos de forma
tos secundarios
clara, adquieren un carácter más servicial hacia el sujeto principal.
Un hombre con ropa formal, y gesto de preocupación/angustia
Una mujer con gestos despreocupados ajena a la escena principal.
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Imagen No. 2

Nota 6 : tres mexicanos
Ubicación del elemento principal
Ubicación de elementos secundarios
gestos del elemento principal

gestos de elementos secundarios

a conjunto de personas tres mujeres y un hombre en un plano medio
Fondo desenfocado
De dolor y lamento, que proyecta cierta vulnerabilidad y podría abarcar
estereotipos hacia la sensibilidad del género femenino.
El hombre que las acompaña adopta una posición de protección hacía ellas.
No aplica
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Imagen No. 3

Nota 6 : tres mexicanos
Ubicación del elemento principal
Ubicación de elementos secundarios
gestos del elemento principal
gestos de elementos secundarios

Se sitúan por detrás de dos hombres dos mujeres, una de edad avanzada
y otra joven.
Conforman dos hombres policías, que se encuentran al frente de las mujeres y a espaldas de la cámara; con ello crean una especie de marco o
barrera de protección hacia ellas.
Presentan gestos de sufrimiento y tristeza, mientras se abrazan entre
ellas. Lo que puede proyectar estereotipos de debilidad y sensibilidad.
El primer hombre de izquierda a derecha muestra mirada fija y seriedad.
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Imagen No. 4

Nota 12 : Descontento social enfrentarán los Michoacanos
Ubicación del elemento principal Se muestra un tanto desenfocada, la imagen muestra un plano medio corto de
la persona.
Ubicación de elementos secundDetrás del elemento principal distrae el interés del motivo de la fotografía.
arios
gestos del elemento principal
Con un gesto de modesta alegría, hasta cierto punto cansado con su dedo pulgar manchado lo que la sitúa como un votante, su vestimenta le da un toque
cotidiano y no formal
gestos de elementos secundarios
Persona de sexo masculino al parecer un reportero
Nota 12 : Descontento social enfrentarán los Michoacanos
Ubicación del elemento principal Hombre en un plano medio al frente de la imagen
Ubicación de elementos secundarios
gestos del elemento principal

Conglomerado de personas detrás del sujeto principal, desenfocadas de la
imagen.
Hombre de mediana edad, con vestimenta formal y de colores claros, con
gesto alegre y cierta vitalidad en ellos. Lo que hasta cierto punto refleja seguridad y presencia.

gestos de elementos secundarios

No aplica
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Nota 12 : Descontento social enfrentarán los Michoacanos
Ubicación del elemento principal Al frente de la imagen en un plano medio
Ubicación de elementos secundarios
gestos del elemento principal

gestos de elementos secundarios

Un teléfono celular en la esquina inferior izquierda
Hombre adulto en un plano medio, con vestimenta formal con colores oscuros, cargando a una niña pequeña, ambos haciendo una señal de triunfo y con
gestos de alegría, lo que hasta cierto punto dota a la figura masculina de una
carga familiar.
No aplica

6.
Para la discusión y reflexión.
Más que concluir sobre los aspectos abordados en este texto, la propuesta es reflexionar sobre cómo
la construcción de las representaciones mediáticas suelen ofrecer una perspectiva sesgada y parcial
acerca de la equidad de género en el tratamiento de la información. Ciertamente la información
analizada es mínima, pero los eventos a los cuales La Crónica de Hoy les otorgó importancia, dado
que son las primeras 14 notas publicadas por dicho diario, representa la fijación de la agenda que
propone a los lectores del mismo; es decir, le indica a su público sobre qué pensar (McCombs y
Shaw (1972).
A continuación se aportan diversos conceptos centrales del texto para su discusión y reflexión:
• Se reconoce que los MCM no sólo reflejan el acontecer sino que, en diversos momentos,
plasman y construyen realidad referente a una problemática específica.
• De ahí que los medios de comunicación tienden a ajustar el relato del acontecer a las
normas y valores socialmente legitimados.
• La Agenda Setting, desde la perspectiva de McCombs y Shaw (1972) no se ocupan de
decir a las audiencias en qué pensar, sino sobre qué pensar.
• La Agenda Setting, refiere la preferencia de los medios por destacar los grandes temas
públicos. La evidencia que demuestra tal acentuación es que en la medida en que dichos
temas sean lo suficientemente notorios mediáticamente, existe la posibilidad de que
los mismos sean priorizados por las audiencias (McCombs y Bell, 1996 y McCombs y
Reynolds, 2002).
• Destacar la importancia del análisis de las representaciones mediática sobre el género en
el cual participó el Observatorio Global Mediático de la Frontera Norte de la Universidad Autónoma de Baja California (Observa/Frontera), como producto de una convocatoria que realizó el Proyecto de Monitorio Global de Medios (GMMP) a través de la Red
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•

•

de Observatorio de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación
de las Ciencias de la Comunicación (ROM-CONEICC).
El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación de género en
los medios más extensa que existe. Es también la iniciativa de incidencia pública más
grande en el mundo que evalúa cómo ha cambiado la representación de género en los
medios.
Los rasgos más representativos del análisis de los datos obtenidos, se desprende que:
1. Las representaciones mediáticas en las fotografías seleccionadas de las mujeres y los
varones son diferentes y reproducen estereotipos de género. En general, asocian a la
mujer con la naturaleza, el servicio y la emotividad, el hombre con la racionalidad,
el control y la protección. La foto de la mujer en la política, pese a que es una actividad tradicionalmente masculina en nuestro país, se ve identificada con un mote
cariñoso, quizá algo maternal. Se reproduce el estereotipo de las mujeres dolientes
y el del hombre que las apoya, la vulnerabilidad que proyecta se asocia al ámbito de
las emociones y la fortaleza del varón en ese mismo ámbito, por lo tanto, mantiene
a las mujeres en el espacio de la naturaleza y al hombre en el de la racionalidad y el
control.
Del mismo modo, la centralidad la posee la figura masculina, las mujeres tienen
una disposición periférica. Se reproduce la imagen del hombre fuerte, líder e importante, y el de la mujer dispuesta, que apoya y se mantiene a lado, o detrás, en espera.
2. Destaca el tratamiento homogéneo que tuvieron las 13 notas con una sola publicación (como desastres, religión, delitos violentos y no violentos o fraude, entre
otros).
3. Del conjunto de notas, el 35.7 por ciento (cinco) de ellas preferentemente tuvieron
un espacio de una página completa. Esto se explica pues el registro de varias de
ellas aludió a temas de corte político-administrativo, de desastres, espectáculos y
culturales.
4. Identificar el género del reportero fue significativo para reconocer la importancia
que le otorgó el diario a esta condición; en las 14 notas, siete fueron firmadas por
hombres (50%), cinco por mujeres (35%) y dos no indicaron esta condición (15%).
Ahora bien, de estas notas que las mujeres cubrieron se refieren a los temas de: Cultura, Espectáculos y a Asuntos de interés nacional y político. En este último tema,
hay tres notas de corte político que son cubiertas por la misma reportera y las otras
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dos, son diferentes las periodistas que cubrieron las noticias de la fuente cultural y
de espectáculos, por lo que se mantienen en actividades que se reconocen para mujeres desde los valores y mandatos femeninos, como son la belleza y lo doméstico.
5. De los aspectos significativos para el trabajo del reportero, es la fuente utilizada, en
este caso el género de las 32 fuentes utilizadas indica que 27 de ellas fueron hombres
y sólo cinco mujeres.
6. Ahora bien, cual fue la ocupación de éstas fuentes, los datos indican que de las 32
fuentes informativas, como se indicó en la tabla No. cuatro, 27 son hombres y cinco
mujeres, y de éstas últimas hay tres mujeres que ocupan cargos de funcionarios de
gobierno, o voceras de dependencias gubernamentales. Una se desempeña como
oficinista y otra más no fue identificada su actividad laboral en la nota informativa.
7. En este mismo rubro, destaca en contrapartida que las ocupación de las 27 fuentes
cuyo sexo es masculino, ocupan cargos de relevancia en los diferentes temas que en
los cuales fueron citados como fuentes declarantes, lo que da una pista de espacio
simbólico que cada sexo posee.
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Las condiciones de género en el ejercicio
profesional del periodismo y la comunicación
en empresas de medios de comunicación
en el estado de Colima.
Julieta Monserrat Alcaraz Salazar
y Glenda Gilda Herrera Callejas

Resumen
Pese a los progresos en materia de género, el periodismo y la comunicación siguen teniendo una visión masculina, donde pese a que las mujeres actualmente ocupan un mayor lugar en las empresas,
no ocupan cargos de liderazgo. Las mujeres tienen escasas oportunidades en los ámbitos referentes
a la formación de opinión pública, escribiendo columnas, espacios de discusión sobre política y
economía entre otros.
Se supone que el género no debería importar cuando la persona es competente y está calificada para
el puesto, pero esto no se ve reflejado, en la actualidad sigue existiendo una diferencia cuantitativa
y cualitativa entre hombres y mujeres. Además, los roles estereotípicos de género se siguen viendo
plasmados en la producción informativa, siendo mucho menor los casos de mujeres que abordan
temas sociales y de opinión.
En este sentido, el presente proyecto1 busca analizar las condiciones de género en el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación en empresas de medios de comunicación del Estado de
Colima.
Consideramos que este trabajo es importante porque en nuestro Estado no hay un estudio que
analice las condiciones de género en los medios de comunicación, además permitirá comprender
cómo es la realidad laboral a la cual se enfrentan las mujeres en el periodismo y la comunicación,
así como entender en qué lugar esta Colima sobre la equidad de género en cuanto a la información,
1 El proyecto corresponde a la tesis de licenciatura que estamos realizando en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, con la asesoría de la Dra. Aideé C. Arellano Ceballos.
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los problemas a los que se enfrentan las mujeres, la información que divulgan y lo que se divulga
sobre ellas.
En este sentido, la pregunta que orienta el trabajo es ¿Cuáles son las condiciones de género en el
ejercicio profesional del periodismo y la comunicación en empresas de medios de comunicación en
el estado de Colima? Y las preguntas específicas son ¿Qué condición laboral tiene el periodista y el
comunicador? ¿Qué puestos ocupan los hombres y las mujeres periodistas y comunicadores en la
empresa? ¿Qué diferencia el producto que realizan hombres y mujeres en un medio de comunicación? ¿A qué problemáticas que se enfrentan las mujeres periodistas y comunicólogas?
Nuestro objetivo general es analizar las condiciones de género en el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación en empresas de medios de comunicación en el estado de Colima. Mientras que los objetivos específicos son describir la condición laboral del periodista y el comunicador;
identificar los puestos que ocupan los hombres y las mujeres periodistas y comunicadores en la
empresa; comparar el producto que realizan hombres y mujeres en un medio de comunicación;
identificar las problemáticas que enfrenta las mujeres periodistas y comunicólogas.
La presente ponencia está organizada en cuatro apartados. En el primero se hace una introducción
al tema y se expone el marco teórico que sustenta el estudio. En el segundo se describe la estrategia metodológica. En el tercero se presentan los resultados y en el cuarto se hacen las reflexiones
finales.
Palabras clave: Condiciones de género, periodismo, comunicación y jóvenes.
1. Introducción
El proyecto se lleva a cabo como parte de las materias de Seminario de Investigación I y II para elaborar la tesis de licenciatura. En este sentido lo que aquí presentamos son los avances que tenemos
hasta el cierre de séptimo semestre en la asignatura de Seminario de Investigación I.
Como ya lo mencionamos, nuestro interés principal es analizar las condiciones de género dentro
de las áreas del periodismo y la comunicación en los medios masivos que existen en el estado de
Colima. Conocer cuáles son sus condiciones, ventajas o desventajas a la hora de ejercer el periodismo y la comunicación en el campo laboral así como exhibir a detalle las condiciones de género
con respecto a la jerarquía de las empresas, sueldos, información, seguridad y estereotipos el desESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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empeño de su profesión.
Otro de los motivos por las cuales se realiza la siguiente investigación es para evidenciar las condiciones actuales que en el campo laboral enfrentan periodistas y comunicadores en términos de
equidad entre hombres y mujeres en el estado de Colima. Se pretende promover la libertad de
expresión entre los medio de comunicación sin ideas reprimidas bajo ningún estereotipo o condiciones por ser mujer, lo que se ha visto afectado en la historia de la difusión de información debido
a la postura masculina dentro de estas profesiones.
Pese a los avances la profesión sigue teniendo una visión masculina, influenciado por el lugar que
ocupan las mujeres en las empresas, quienes no ocupan cargos de liderazgo. La Universidad de Sevilla en España realiza una investigación sobre la percepción de las habilidades y aceptación de las
mujeres directivas en las empresas de comunicación y menciona (Herrera, 2013)2 que:
Existe una presencia escasa de mujeres en los puestos directivos de estas empresas: uno de
cada dos periódicos no tiene mujeres en cargos directivos y, en los casos en los que sí las
hay, su presencia es testimonial, aproximadamente seis hombres por cada mujer en puestos
de responsabilidad.
Mientras que en México la situación no es muy diferente “Tan sólo el 29% de los puestos directivos
en medios de comunicación en México son ocupado por mujeres” (Zamora, 2011). Esto en gran
medida ocurre por la creación de estereotipos en la imagen de autoridad y poder de los hombres
que compite con la imagen maternal y sumisa que se les da a las mujeres.
El “Informe Mundial sobre la situación de la mujer en los Medios de Comunicación” (2011) reveló
que el liderazgo en el ámbito laboral de los medios no corresponde con el número de periodistas
que participan en ellos. En la mayoría de las redacciones, la presencia de las mujeres alcanza el 50%,
sin embargo apenas el 20% llegan a los puestos intermedios, y ni el 2% consiguen altas direcciones
(Fernández, 2011).
Por otro lado en cuestión de contenidos, las mujeres tienen escasas oportunidades en los ámbitos
referentes a la formación de opinión pública, como columnas, espacios de discusión sobre política
y economía, entre otros.
2Herrera, S. (2013). Poder y medios de comunicación ante la perspectiva de género. Blog del CJ. Obtenido el 24 de octubre del
2015 desde: http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9901&lang=es
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Las hipótesis que nos planteamos son las siguientes:
1)
Las mujeres no llegan a obtener puestos de toma de decisiones en las empresas y medios
por la imagen masculinizada del periodismo y la comunicación.
2)
Las mujeres no tienen un acceso equitativo a espacios de opinión y temas de interés social
como economía, política, entre otros debido a los estereotipos.
3)
Las mujeres son mayores víctimas de la presión social impuesta a la imagen femenina y a
temas de inseguridad laboral que no son tocados en los centros de trabajo.
4)
Las mujeres no tienen la misma condición laboral que los hombres en los medios de comunicación colimenses.
5)
La producción informativa sigue regida por los estereotipos de género impuestos por la
sociedad, teniendo las mujeres un área de temas más limitado que los hombres.
Como estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicaciones, esperamos que éste trabajo en un
futuro sirva para abrir la discusión de igualdad y discriminación laboral de género, y que además
sirva como una base de datos y fuente para el estudio de esta cuestión.
La comprensión teórica de nuestro objeto de estudio la hacemos a partir de dos enfoques teóricos:
la perspectiva de género y el periodismo. Para la perspectiva de género, en éste trabajo nos basamos
en la teoría de la desigualdad de género, debido a que aborda las problemáticas y desventajas a las
que se enfrentan las mujeres desde varios aspectos como los sociales, laborales, psicológicos, entre
otros (Ritzer, 2002). En cuanto al aspecto psicológico se menciona el feminismo liberal, principal
expresión de la desigualdad de género, dos factores claves son la construcción social del género y la
ideología patriarcal por la que se rige la sociedad.
En el aspecto social las mujeres tienen menos recursos materiales, estatus social, poder y oportunidades para la autorrealización que los hombres de idéntica posición social, ya se base esa posición
en la clase, raza etnia, ocupación, religión, educación, nacionalidad o cualquier otro factor socialmente relevante. Mientras que para el aspecto laboral existe una división de trabajo en las sociedades modernas que divide la producción en términos de género y los sectores privados y públicos,
en la esfera pública se le da un acceso privilegiado a los hombres, sí bien es cierto que hoy en día las
mujeres tienen un mayor acceso a este sector pero la ideología patriarcal y el sexismo, aún influye
en los medios de comunicación.
Nosotras estudiamos a la comunicación como lo lleva acabo el autor Marx (1980). Para este particular punto de vista, le lleva años al mencionado autor transformarlo en un trabajo llamado “Estudio
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de la comunicación de masas” cuya finalidad es descubrir los complicados mecanismos profundos
a través de los cuales la sociedad es controlada desde la producción, la distribución y el consumo
hasta la ideología sin la necesidad de recurrir al poder coactivo del estado (Idóneos, 2014).
Así mismo para referirnos al comunicador, elegimos la teoría como lo lleva acabo el especialista
Anthony Giddens, quién construye este entendimiento a través de su teoría de la estructuración.
El autor explica al comunicador como un actor social (agentes) y a las estructuras (instituciones).
De hecho, describe que todos los actos reflexivos que cada individuo realiza se expresan a través
del lenguaje. Él considero que los agentes deben ejercer la praxis y luego la práctica de aquellas
acciones que inician (Gidden, 1992).
A continuación, las definiciones de periodismo y periodista que estudiamos fueron las de Marín y
Leñero (1986), ya que en éstas se explica la definición y labor de un periodista, pero también habla
sobre las medidas éticas que se deben tomar para desempeñar la labor correctamente.
Por una parte, podemos decir que el periodismo surge para hacer llegar a las personas información
de interés clave para su desempeño y mantener a la sociedad de un lugar o país al tanto de cuestiones de gran importancia. Sin embargo aunque surge con éste fin y actualmente se mantienen estas
características, la labor y el producto se han ido modificando con el tiempo, el desarrollo de tecnologías y el aumento en la comercialización de los medios impresos, televisivos, etc.
Al periodista por otra parte lo podemos definir como la persona que domina las herramientas para
realizar los distintos géneros periodísticos que existen, además se debe arraigar a las distintas bases
éticas que se exigen en ésta carrera como la objetividad, responsabilidad social, y comunicar los
hechos con información verdadera y comprobada, sin divulgar rumores, ni utilizar su trabajo para
imponer sus creencia personales.
Así es como llegamos a los medios de comunicación que son de acuerdo a Neumann (1977) como
un organismo o institución quien posee una posición importante para fijar la atención de la sociedad. Su visión nos convence para nuestro proyecto de investigación. En relación a esto como
ya mencionamos los medios son nuestro escenario y campo laboral para específicamente nuestro
objeto de estudio.
La teoría de Fernández (2011) es la que compartimos para nuestra tesis ya que la autora ve ésta
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problemática desde el punto de vista estructural de las empresas de comunicación, así como también se enfoca en la información que trabajan las mujeres, los temas que resaltan y los temas que
los medios abordan sobre éste género.
Para nosotras las condiciones de género son la situación en la que se encuentra el género femenino actualmente, es decir cómo está posicionada la mujer en la sociedad con respecto al hombre,
los problemas que las afectan por el simple hecho de ser mujer. Como lo son menor salario por el
mismo trabajo y puesto, no poder tener un lugar de tomas de decisiones ni un nivel mayor al de
los hombres, tener que estar bajo la presión de la imagen que la sociedad tiene como “ideal” para
poder ocupar un trabajo en medios como la televisión, y ser víctimas de estereotipos y agresiones
que se ven como cotidianas.
Nos interesa que es lo se ha escrito sobre este tema y de qué tamaño es la profundidad con la que
indaga; así con estas herramientas fue como llevamos a cabo el proceso metodológico y estratégico
sobre nuestro tema: describir las condiciones de género en el ejercicio profesional del periodismo y
la comunicación en empresas de medios de comunicación en el estado de Colima.

2. Estrategia metodologíca
Los métodos empleados fueron el cualitativo y el cuantitativo, cada uno descrito por su autor. En
cuando al primero, el método cualitativo se caracteriza por el envolvimiento directo que tiene el
investigador con el objeto de estudio, esto nos conlleva a realizar un estudio del contexto con los
participantes en el ambiente donde ellos se desempeñan.
Esto funcionó de gran ayuda debido a nuestro tema de inequidad de géneros en el periodismo y la
comunicación, nos permitió ir con las personas que sufren éstas problemáticas directamente, ayudándonos a crear un acercamiento y conocer lo que piensan, cómo desempeñan su labor, la visión
que tenían de su carrera y su situación actual. Claramente, también nos permitió dar voz a una problemática que no es expresada en la profesión, conocer el contexto y lo que da pie a nuestra teoría.
Continuando con el método cuantitativo nos permitió describir las características divididas en tres
formas: la objetiva, la lógica y el razonamiento. Todo lo anterior nos permitió medir y analizar los
valores: como lo son la frecuencia, porcentaje y costos. Nuestra visión se volvió más objetiva. Este
enfoque sirvió como guía en nuestra investigación en el momento de describir y analizar el ejercicio profesional de las periodistas y comunicólogas. Así como obtener porcentajes cuántas mujeres
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trabajan en los medios de comunicación y con base a eso sí son mayoría o minoría con los hombres.
Además este enfoque nos contextualizo sobre el sueldo de las periodistas y comunicólogas y en
específico, si éste es equitativo. También nos permitió realizar tablas y estadísticas sobre las condiciones de género en los medios de nuestro estado.
Técnicas
La técnica de investigación que se utilizó en primer lugar para este proyecto fue el análisis de contenido, según Raúl Martín (2008) se trata de una técnica de investigación cuyo fin es la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier
otra manifestación de la conducta. Esta técnica cuenta con diferentes enfoques que el autor divide
en tres partes: la primera está basada en el investigador que se interesa por las características del
propio contenido, en segundo lugar trata de extraer inferencias válidas a partir de la naturaleza del
contenido sobre las características de quienes producen el contenido y tercero, interpreta lo anterior con la finalidad de revelar sobre la naturaleza de los oyentes a quien se dirige.
Para nuestra investigación, esta técnica nos permite explorar y analizar cuáles y qué contenidos
producen actualmente; por una parte las empresas y medios de comunicación y por otra, a las periodistas y comunicólogas en cuanto a su producción.
Otra técnica que utilizamos fue la encuesta, García Ferrado (1993) la define como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (17-47). Mediante
la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o
de una población.
En nuestro proyecto la utilizamos para ver los temas especialmente referentes a las empresas y medios de comunicación ya que se realiza en todo el estado, nos ayuda a recaudar la información de
forma más eficaz y con mayor veracidad y alcance.
La tercera técnica fue la entrevista semiestructurada que Munarriz (1992) define como una conversación entre entrevistador/entrevistado, donde el investigador plantea una serie de preguntas, que
parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis
que se van intuyendo y que, a su vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar
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nuevas preguntas por parte del investigador para clarificar los temas planteados. El conocimiento
previo de todo proceso permitirá al entrevistador orientar la entrevista. La guía de la entrevista que
utilizará el investigador sirve para tener en cuenta todos los temas que son relevantes y por tanto,
sobre los que tenemos que indagar, aunque no es necesario mantener un orden en el desarrollo de
la entrevista.
En éste trabajo se utilizó para recolectar directamente las opiniones de las periodistas y comunicólogas sobre su trabajo y conocer directamente como es la labor que desempeñan, siendo una forma
de acercarnos a esta problemática y conseguir información precisa sobre el planteamiento de nuestra hipótesis, así como nuevos puntos que surgen a lo largo de la investigación.
Es importante mencionar que el trabajo de campo aún no está concluído, y que para esta ponencia
presentamos sólo los resultados preliminares de nuestra investigación.
3. Un acercamiento a las condiciones de género en el ejercicio profesional del periodismo y la
comunicación en empresas de medios de comunicación en el estado de Colima
Los resultados los hemos organizado de acuerdo a cada una de las técnicas que estamos utilizando.
Para ello los organizamos en tres ejes temáticos: Los contenidos que producen los medios de comunicación (análisis de contenido), la organización, las condiciones y la participación de las periodistas y comunicólogas en los medios de comunicación (encuesta) y las opiniones de las periodistas y
comunicólogas sobre su trabajo (entrevista semiestructurada).
Los contenidos que producen los medios de comunicación
En cuanto al análisis de contenido realizado3 al portal de noticias Ángel Guardián, nos ayuda a
tener una muestra de cómo es la producción informativa que se difunde en los medios de comunicación.
Realizamos 10 análisis del portal de noticias Ángel Guardián, 5 en la sección de ciudad y otras 5
en la sección de elecciones 2015. Con éste análisis pudimos ver que en ésta página web las mujeres
tienen gran presencia en la redacción de notas, especialmente en la sección Ciudad tocando temas
que tienen que ver con la ciudad de Colima en cuanto a violencia, eventos culturales, incluso temas
de feminismo y problemáticas sociales. En la sección de política hay una equidad en la cantidad de
redactoras y redactores, quienes tocan los temas de política y las elecciones de colima.
3 El día 27 de noviembre del 2015.
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Cabe destacar que Ángel Guardián es uno de los portales y medios de comunicación más modernos del estado, en las empresas más tradicionales la diferencia entre la información que hombres
y mujeres realizan es mayor.
La organización, las condiciones y la participación de las periodistas y comunicólogas en los medios
de comunicación
Con la aplicación de dos cuestionarios conocimos el escenario laboral de las periodistas y comunicólogas4. Un cuestionario lo aplicamos en el periódico impreso Ecos de la Costa y el otro en la radio
universitaria UNIVERSO FM 94.9 en el municipio de Colima.
Encontramos diferencias relevantes entre ambos medios: Ecos de la Costa es un medio comercial
mientras que Universo FM es totalmente lo opuesto al ser institucional, esto nos contextualizó
sobre las condiciones en ambos periódicos y contrastar los resultados expulsados en cada uno de
ellos.
Con los resultados comprobamos que en los medios institucionales existe una fuerte presencia de
mujeres en las áreas de trabajo como lo son diseño, publicación y administrativas. En ambos periódicos los periodistas coincidieron que la prima monetaria es igual para hombres y mujeres pero
este es deficiente. El contenido que ambos periódicos producen resultó ser similar puesto que los
temas de interés son creativos para los consumidores y todos ellos son incluidos en sus intereses
para mostrar creatividad e información en su producto final.
En cuanto a las problemáticas profesionales y laborales, la respuesta más sobresaliente fue acerca
el material que se encuentra en el medio, para ellos no se encuentra en las mejores condiciones o
simplemente no cuenta con él, a pesar de ser necesario, y es parte de los dueños solucionarlo.
La encuesta nos demuestra que hasta el momento en las empresas institucionales no existen diferencias en el salario que perciben hombres y mujeres, mientras que en al ámbito general se cuenta
con un número proporcional de géneros en cuanto a la cantidad de personas en las empresas de
comunicación. Sin embargo no es la presencia de mujeres en los medios el verdadero interés, nuestro punto principal y por el que se realiza esta investigación es que cuando se trata de altos puestos,
posiciones de liderazgo, direcciones y jefaturas no se puede decir lo mismo. En la encuesta el número mujeres en altas direcciones resulto ser bajo y nulo.
4 La encuesta se aplicó los días 26 y 27 de noviembre del 2015.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
761

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Opiniones de las periodistas y comunicólogas sobre su trabajo
La entrevista5 a Monserrat Bernal, licenciada en periodismo y actual jefa de transmisión de la estación radio de la Universidad de Colima. Mediante esta pudimos ver en qué consiste su labor, un
perfil completo de dónde ha trabajado, salario, áreas de desempeño, por qué se interesó en la comunicación y lo que piensa sobre el género en los medios así como su experiencia personal.
Bernal cree que ha sido afortunada ya que en su opinión su institución siempre se ha preocupado
por la equidad de género y oportunidades, destacando que en Universo son más mujeres que hombres. Sin embargo menciona que ha conocido compañeras de otros medios que si han sufrido ésta
problemática.
Desde un punto de vista social la entrevistada cree es una sociedad muy difícil, y muchas veces la
mujeres se encargan de cerrar oportunidades a otras mujeres debido a que todavía existe una ideología de tener hombres fuertes de respaldo y evitar la competencia con otras mujeres, “derribando
sus capacidades”. Sobre las áreas en las que son excluidas las mujeres opina que actualmente son
menos y poco a poco se ha ampliado la visión, buscando las mujeres incursionar en varios ámbitos
y posicionándose más.
También destaca la existencia de un lenguaje sexista en el ámbito laboral dónde pese a que se ha
luchado por erradicar no se ha logrado mucho: “No podemos dejar de las palabras, los dichos, las
frases o cosas que son tan populares sean tan sexistas o tan misóginas“.
4. Reflexiones finales
Actualmente se ha logrado un gran avance en las cuestiones de inclusión de mujeres en el periodismo y la comunicación, tanto que la presencia de ésta es equitativa a la de los hombres en la mayoría
de los medios y en algunos hasta mayor. Sin embargo ésta equidad se ve opacada por el hecho de
que las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los hombres a la hora de alcanzar puestos de liderazgo y toma de decisión, especialmente cuando se habla de directivos.
En lo que comprende a la información en los medios más modernos como lo son los portales web
se ha visto un avance en cuanto a los productos que realizan las mujeres, sin embargo en los medios
más tradicionales como los periódicos institucionales los hombres predominan en cuestiones de
deportes, política y temas estereotípicamente masculinos.
5 Se aplicó el 27 de noviembre del 2015.
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Exponer y debatir sobre el tema de equidad en los medios de comunicación más que una situación
incómoda se trata de mover, ajustar y llenar algunos cambios en las jerarquías de las empresas,
tema que no se trata y no se discute como una problemática. Colima es solo una parte, hablemos
de México en general y comparamos con otros países, la situación es muy similar. Ya no podemos
esperar al futuro para ver el cambio, que las mujeres y sus oportunidades sean tomadas en cuenta,
es el reto a lograr.
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Resumen:
El presente trabajo tiene como objetivo plantear cómo la perspectiva de género juega un papel
importante en la manera de narrar los conflictos en la prensa internacional. Para evidenciar ello,
se hizo un análisis de contenido del conflicto chiapaneco desde el 1 de enero de 1994 hasta el 17 de
febrero de 1996, fecha en que se firman los acuerdos de San Andrés, en el diario español El País.
A partir de dicho seguimiento se obtiene que hay dos periodistas que cubren la mayor parte de
las noticias, Fernando de Orgambides y Maite Rico, ambos corresponsales del mismo; se observa
además, que uno cubre mucho más la parte del contexto del conflicto y otro el conflicto mismo, lo
interesante es ver cómo se cubren los procesos de paz. Para analizar la manera en cómo se narra,
se realizó un análisis del discurso, ocupando el Análisis crítico del discurso, en aquellos momentos
en que ambos periodistas llegan a coincidir.
Hoy en día que se trabaja en un periodismo para la paz, la narración de los conflictos juega un papel
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importante porque se puede potenciar la comprensión del conflicto, sus causas, las consecuencias,
la participación de múltiples actores (no sólo una mirada dicotómica de los mismos), y sobre todo
los procesos de paz que pueden ayudar en mucho a ver que pueden existir otra manera de comprender los conflictos. Un periodismo para la violencia, por el contrario, rescata al conflicto como
sinónimo de violencia.
La perspectiva de género pareciera que no tiene importancia cuando se trabaja en un periodismo
para la paz; sin embargo hay sutilezas que se van notando en la narración de los acontecimientos,
en tanto que se potencian algunos elementos más que otros, como puede ser la participación de
una sociedad civil que procura la noviolencia, la representación que se hace de las víctimas y la
recuperación de las mujeres como actores de cambio y transformación social.
Este trabajo es producto de un proyecto de investigación mucho más amplio en que se ve y analiza
el periodismo para la paz y la narración del conflicto; en donde la perspectiva de género aparece
como un elemento importante del mismo. De tal suerte que hablar de medios de comunicación y
género aparece como emergente, no sólo porque se cuestiona las representaciones de las mujeres en
los mismos; sino porque las generadoras de cambio pueden ser las propias mujeres al plantear otro
tipo de narraciones sobre los conflictos. Narraciones que se encaminen más hacia un periodismo
para la paz.
Introducción
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de la percepción de
la realidad social, ya que a partir de la narración hablan del conflicto, la violencia y la paz; exponen
los temas en controversia y sus diferentes interpretaciones; resaltan el perfil y los puntos de vista de
los diversos actores; aumentan la cantidad y calidad de las formas de acceso al debate social.
Los medios de comunicación participan en la difusión y producción de sentidos, y como aparatos
de transmisión cultural, a través de las formas simbólicas, reproducen y construyen representaciones sociales. Los medios que tienen la función de informar, tienen en las estructuras discursivas
de las noticias los mecanismos por excelencia a partir de los cuales se construyen y se difunden las
formas simbólicas que le dan sentido a las representaciones sociales. De ahí que el presente capítulo
tenga como objetivo presentar un mapa general del estudio de las representaciones sociales y cómo
éstas juegan un papel fundamental en la construcción de la realidad mediática, pero al mismo
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tiempo se pueda observar que hay un Periodismo para la paz, el cual a través de sus narraciones,
representa el conflicto y los problemas sociales desde una mirada crítica, haciendo visibles los distintos matices, actores y propuestas para la paz.
Los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de imágenes, significados, marcos de referencia para la interpretación y la acción frente a las realidades sociales en
general, y los conflictos, en particular.
Los discursos y las maneras en cómo estos se narran privilegian lo que supuestamente es o no interesante; determina con ayuda de las narraciones lo que puede ser del interés público. La prensa
escrita se encarga, entonces, de difundir los sucesos relevantes que ocurren en el mundo; entendiendo a las noticias como construcciones culturales que intervienen en procesos de representación de la realidad pues son historias de ésta, conformadas a partir de diversos factores que le dan
un sentido, por lo que no son la realidad misma (Fernández, 2001:116). Todo parece indicar que
existe mayor representación de la violencia que de la paz, es decir, los discursos mediáticos parecen
privilegiar a las violencias y sus sentidos al grado de legitimar ciertos objetivos y tipos de la misma.
La narración es fundamental en esas construcciones simbólicas; en este trabajo lo que se intentará
ver es cómo el género repercute o no en la narración de los conflictos, o si ello no repercute cuando
hablamos de un periodismo para la paz.
Un Periodismo para la paz está basado en la propuesta de elección que tienen los periodistas y
editores, sobre cómo se cubrirán los conflictos, para crear oportunidades para que la sociedad, en
libertad, considere y valore respuestas no violentas al conflicto (McGoldrick y Lynch, 2000).
Para los fines del presente trabajo, se ocupa el conflicto chiapaneco que aparece en el diario español
El País, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 17 de febrero de 1996, fecha en que se firman los acuerdos de San Andrés. En el seguimiento que se hace de dicho conflicto, los periodistas que participan
con un mayor número de notas periodísticas son Maite Rico y Fernando de Orgambides, ambos
corresponsales del mismo; se observa además, que uno cubre mucho más la parte del contexto del
conflicto y otro el conflicto mismo, lo interesante es ver cómo se cubren los procesos de paz. Para
analizar la manera en cómo se narra, se realizó un análisis del discurso.
La presente ponencia se encuentra estructurada en dos grandes apartados, en el primero de ellos,
se dan algunas pistas conceptuales sobre el periodismo para la paz y la perspectiva de género, para
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que en un segundo momento se presenten algunos resultados del análisis que se realiza y algunas
reflexiones derivadas de ello.
1.-Periodismo para la paz
Para Kempf (2008) referirse a un Periodismo para la paz, remite necesariamente, en primer lugar,
a definir al ejercicio periodístico bajo las normas profesionales del buen periodismo en las que se
incluyen la veracidad, la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad; define al buen periodismo
como aquel que pretende informar verazmente sobre la realidad y no influir en la opinión de las
audiencias (situación común que se presenta en las relaciones públicas).
A partir de dicha conceptualización, y asumir que la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad
son condiciones básicas para lograr representar la realidad con exactitud, se acerca a una definición
del Periodismo para la paz, el cual tiene como finalidad acercarse a la paz desde las normativas del
buen periodismo. Misma que recupera de Shinar (2007) cuando afirma que el Periodismo para la
paz se considera un modelo normativo orientado a la cobertura que hacen los medios de comunicación de manera responsable y consciente del conflicto, que tiene como objetivo contribuir al
establecimiento y mantenimiento de la paz, y a un cambio de las actitudes de los propietarios de
medios, anunciantes, profesionales y público hacia la guerra y la paz.
De esta manera, se puede observar que existen dos elementos importantes que definen al Periodismo para la paz; por una parte, los mecanismos a parir de los cuales se realizan los acercamientos,
discursos y narrativas, regularmente críticos, a los conflictos; por otra, los valores, tanto en términos teóricos como operacionales, de las prácticas y ejercicio profesional.
Existen, para Galtung, Lynch y Mc.Goldrik (2006), dos maneras de reportear conflictos, el camino
bajo y el camino alto. Los medios confunden ambos e incluso hablan de conflicto cuando en los
hechos quieren decir violencia. El camino bajo, el camino del periodismo de la violencia, reportea
un conflicto como una batalla y ésta como una arena deportiva: “ganar no es todo, es la única cosa”.
La violencia es vista como una arena de lucha y confrontación entre actores dispuestos en antagonismo, dibujados como malvados, violentos, donde alguno de ellos tiene mayor poder y el uso de
la fuerza, por tanto, le otorga seguridad.
El camino alto, el camino al periodismo de la paz, se enfoca en el conflicto y su transformación.
Existe la amenaza y la realidad de la violencia, un conflicto no resuelto que puede conducir a una
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a una cadena de venganzas. Pero un conflicto es también una muy clara oportunidad para el progreso humano, utilizando al conflicto mismo para encontrar nuevos caminos, sin violencia y con
creatividad se consigue la paz (cfr.: Galtung, Lynch y Mc.Goldrik, 2006).
Regularmente podría pensarse que el periodismo de investigación es sinónimo de Periodismo para
la paz; sin embargo, no es lo mismo, ya que la verdad no viene tan fácilmente cuando existe una
tendencia a plantear una dicotomía en el conflicto: el “nosotros contra ellos”, además si ésta se ve
alimentada por relaciones de poder y es apoyada por algún actor es muy fácil que se invite a la
mentira para legitimarla.
El Periodismo para la paz, introduce otras verdades porque está basado en un modo diferente
de reportear la violencia y el conflicto. Su enfoque, como ya se había señalado, se centra en los
conflictos y su transformación. La tarea del buen periodismo no sólo es reflejar el mundo, si no
hacerlo también más transparente. El material debe estar ahí para que el lector saque sus propias
conclusiones. Las circunstancias deben ser reporteadas tanto como las consecuencias. La mirada
que se tiene al conflicto debe de ser desde una mirada crítica y consubstancial al ser humano y no
sólo como una lucha de intereses, si esto es así, el conflicto se entiende como un choque de metas
donde existen varios actores que se interponen en el camino de otros y por lo tanto puede conducir
al choque entre las partes y resolviéndose sólo por medio de la violencia.
«Si comprendiésemos la naturaleza conflictiva que subyace a la violencia, estaríamos más
interesados en explorar el conflicto mismo, sus actores, su diversidad, sus distintos objetivos, intereses, sus vivencias. Por el contrario, si practicamos un periodismo basado en la
violencia y su represión, nos interesará más ofrecer datos de la confrontación (muertos,
heridos, detenidos, presos, penas, castigos, etc.)» (Giró, 2008, s/p)
Si se reportea desde el camino bajo, en primer lugar, el lector no conocería las metas de las partes,
elemento fundamental para la gestión de los conflicto. Desde el periodismo tradicional las partes
son vistas como adversarios en una lucha para lastimar, herir y ganar; cualquier aproximación más
profunda se pierde por la equivocación en las definiciones, y con eso, cualquier oportunidad de
encontrar soluciones creativas.
En segundo lugar, un periodista que sigue el camino bajo estará más preocupado de reportear la
violencia directa y no así el conflicto, se realiza una ecuación equivocada pensando que a violencia
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es el conflicto, y si esto es así no hay nada que resolver o transformar. Pues se trabaja sólo cuando la
violencia aparece y/o desaparece, pero no se habla del conflicto, sólo de la manifestación violenta.
En tercer lugar, hay una reducción de la realidad conflictiva y de los actores que participan en ella,
se simplifica de manera grotesca, pareciendo que sólo existen dos actores y una sola causa. La verdadera naturaleza de un conflicto -metas conflictivas- es encubierta bajo el velo de la violencia reporteada, y ello se debe principalmente a que no ha existido la capacidad de reportear las miradas y
puntos de vista que tienen los distintos actores sobre el conflicto; sólo se reporta una única mirada.
Poner sobre la mesa de discusión las distintas visiones que se tienen sobre el conflicto encamina
a una solución tal vez un cambio social. Pero la violencia se ha ido, y con la violencia, el reporteo.
Cuando se reportea desde el camino bajo, el lenguaje de la violencia es transportado a los pasillos
de las negociaciones. El conflicto, entendido desde la Investigación para la paz, es un reto que estimula el progreso; sin embargo desde dicha mirada no se concibe así; se deja de reportear cuando se
acaba la violencia directa, y no se realiza el ejercicio profesional de acercarse a los conflictos desde
sus diagnósticos, pronósticos y terapias.
El periodismo del camino bajo sólo se ocupa, en esa metáfora de la medicina, de la enfermedad.
Dicha práctica profesional, que eleva y privilegia la cadena que conduce a eventos violentos, no
permite trabajar en los caminos de la democracia: El diálogo informado en el que la gente tiene una
base para fundar sus opiniones con solidez no solamente respecto a la que ha ocurrido, sino también en torno “a lo que puede hacerse al respecto”. Repórtese solamente la violencia y las respuestas
se limitaran con facilidad a incapacitar/exterminar/encerrar a los perpetradores (cfr.: Galtung, Lynch y Mc.Goldrik, 2006).
Bajo dichos supuestos existen dos tipos de periodismo: el orientado hacia la victoria y la violencia
y el orientado a los conflictos y su solución. El primero de ellos, distorsiona y trivializa el conflicto
reduciéndolo a dos partes, luchando por un solo asunto significativo. Existe dualismo y se pasa a
un maniqueísmo, eliminando tanto la paz como la verdad al tomar partido.
Por su parte, el Periodismo para la paz, si bien es cierto, también informa sobre la violencia y el
sufrimiento, se distingue porque presenta en profundidad las causas y efectos invisibles de la violencia sin confundir violencia con conflicto, su preocupación tiene como eje la verdad y la gente.
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Un Periodismo para la paz debe de ser serio, incisivo, profesional, haciendo todo el proceso más
transparente. Un periodismo que no trate sólo de abogar a favor de la paz, sino que pueda dar
cuenta de esos procesos democratizadores en los que hay diferentes voces y que éste les tiene que
dar cabida; comprender que los suceso o eventos no son inmediatos, éstos han tenido un tiempo
para desplegarse y revelar hacia donde se dirigen, por ello mismo, cuando los eventos cambian
lentamente, pasan desapercibidos. Un periodismo donde se hable sobre los procesos y los antecedentes históricos o los parámetros culturales; elementos mismos que ayudan a la comprensión del
conflicto.
También incluye informar sobre la violencia, la manera de narrarla repercutirá en cómo se presenta
y se comprende el conflicto y no sólo se hablará de la violencia, por ello mismo, Galtung, Lynch y
Mc.Goldrik (2006), afirman que tanto la violencia como la paz son textos, pero depende mucho del
tratamiento que se haga del suceso; si en dicha narración se recupera el contexto puede explicarse
más fácilmente el origen del conflicto, en caso contrario potenciamos sólo la violencia y entonces
se estaría frente a noticias duras. Una noticia dura es cuando se presenta sólo el poder y éste genera
la violencia; sus datos son datos verificables y consecuenciales.
El periodismo de guerra y el periodismo de paz son dos maneras diferentes de reportear la misma
serie de eventos. Uno es realista y descriptivo y el otro moralista, idealista y normativo. Ambos son
descriptivos de la realidad. El conflicto es parte de la condición humana y la violencia un mecanismo de resolución del mismo, un Periodismo para la paz permite puede dar pautas preventivas a la
violencia. La tarea de ambos es clarificar, descubrir y revelar la realidad para habilitar a otros para
que bosquejen sus propias conclusiones normativas.
Frente a los retos que presenta el Periodismo para la paz, la pregunta que se deriva, entonces, gira
en torno al papel y responsabilidad que cumplen los medios informativos; sobre las preocupaciones deontológicas de la profesión. Pero también cómo se representan los conflictos del Sur en los
medios del Norte.
Si partimos del hecho de que un conflicto tiene actores, problemas y procesos, aquí la pregunta
reside en ver cómo se presenta el conflicto y entender cómo se desarrolla la completitud y complejidad del mismo. Entonces valdría la pena preguntarse ¿Cómo se describen los actores? ¿Con qué
términos? ¿Con qué nombres? ¿Con qué adjetivos? ¿Qué actores se presentan como primarios y
cuáles como secundarios? ¿Cuáles aparecen como activos y cuáles pasivos? ¿Qué acciones se les adESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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judican? ¿Qué citas? ¿Cuáles son articuladas? Y, sobre todo, cuando hablamos del triángulo de los
conflictos ¿Se cubren todos los actores y sus respectivos triángulos y si estos son completos? ¿Cuál
es conflicto coyuntural y cuáles los subyacentes? ¿Cuáles son los problemas que se discuten en cada
uno?, Los periodistas, de manera regular, no son testigos directos, por lo que también valdría la
pena preguntarse ¿A qué fuentes recurren? ¿Cómo las utilizan? ¿Les otorgan credibilidad? ¿Cómo?
¿La tienen?
Sin embargo, cada medio hace su propia narración y potencia una u otra mirada. Los códigos de
conducta profesional se componen de recomendaciones orientadas a corregir las malas prácticas,
mismas que se reproducen con facilidad. Una primera explicación de las razones por las cuales
los periodistas no trabajan mejor se adjudica al poco tiempo del que disponen para investigar y
presentar la información; una segunda razón obedece al espacio disponible para la información;
una tercera es la formación profesional de los periodistas. Explicaciones que tanto medios privados
como públicos podrían subsanar fácilmente y dejar de lado el sensacionalismo y simplicidad de los
conflictos. Lo cierto es que más bien se mueven por la competencia, la competitividad y la credibilidad, a la cual se suman las grietas y elasticidad del discurso (cfr.: Giró, 2012).
Por otra parte, la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y sobre los hombres. Adoptarla permite señalar las limitaciones y oportunidades que tienen
las mujeres y los hombres de diversos grupos socioeconómicos y culturales basados en sus roles de
género.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la perspectiva
de género supone tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y
analizar, en cada sociedad y en cada circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales y
culturales que estructuran la desigualdad entre mujeres y hombres (Inmujeres, 2004:15).
Por lo tanto, la perspectiva de género es un marco de análisis teórico y conceptual que permite:
1. Visibilizar la condición de las mujeres respecto a los hombres.
2. Detectar los factores de desigualdad.
3. Planear acciones para modificar estructuras (Inmujeres, 2004:15).
Sin embargo, se debe aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida y no tener ningún sesgo para un género, debemos transformar a través del conocimiento la cultura y los estereoESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tipos que generan una violencia de género. Pues debemos cuestionar, analizar y proponer nuevas
formas de vida, tomando en cuenta a los dos géneros.
Ahora bien, la perspectiva de género utiliza como marco de análisis teórico y conceptual a la categoría género, siendo esta utilizada parta referirnos referirse al sistema de jerarquías sociales, basado en las diferencias sexuales, y en el cual se sustenta el sistema de discriminación de las mujeres
(Rubí, 1986 en Lamas, 1996).
		
Para ello, al género lo podemos definir en una acepción más amplia, como lo señala Estela Serret
Bravo (2008), al aludir a un instrumento de análisis para explicar y describir las relaciones sociales
de poder entre mujeres y hombres. Punto de vista a partir del cual los distintos fenómenos de la
realidad (científica, académica, social o política), que tienen en cuenta las implicaciones y efectos
de las relaciones sociales de poder entre géneros.
Serret (2008), señala que la epistemología feminista, construida desde la perspectiva de género, nos
ayuda a criticar las categorías de análisis, tanto a incorporar la especificidad de la experiencia de las
mujeres en calidad de sujetos en la misma medida que la de los varones. Cualquier otra visión nos
ofrece una mirada subjetiva e incompleta, lo mismo de la realidad social, al estudiarla con categorías sesgadas por prejuicios de género.
Como resultado del uso de la perspectiva de género debemos:
1. Visibilizar a las mujeres, sus cuerpos, sus espacios y actividades.
2. Ubicar cómo opera, en un problema de investigación planteado, la red de relaciones sociales de poder que construyen las posiciones de género (Serret, 2008:76).
Bajo dichas premisas, analizaremos, entonces cómo se publica el conflicto chiapaneco.
2.- Estudio de caso.
La cobertura en El País del conflicto chiapaneco es relevante y se le otorga visibilidad al mismo1.
Si bien, el itinerario mismo habla de múltiples procesos y eventos que le van dando la génesis al
conflicto, incluyendo en él, los procesos coyunturales (se realizó un seguimiento de 327 notas que
aparecieron en el diario). Dicha cobertura incluyó no solamente los enfrentamientos bélicos o de
confrontación política, como comúnmente recuperan los medios que tienden a reportear la violen1 Dichas afirmaciones son resultados de un trabajo más amplio en la que suscribe la presente ponencia.
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cia y la guerra, sino que también se referencian los procesos de paz (22 por ciento del total de las
327 notas).
En El País, el conflicto chiapaneco se cubrió a partir de distintas fuentes, tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 1: Fuentes

Fuentes

Frecuencia

Porcentaje

Agencias

22

6.29

Corresponsal

276

78.86

La Jornada-Colaboración

23

6.57

No cita

0

0.00

Redacción/El País

29

8.29

350

100.00

Total

Fuente: Elaboración propia.
Para el caso concreto que se presenta, aparece un número mayor de fuentes con respecto
al número de notas, porque en ocasiones se presentaban dos o más fuentes. También, se recupera
mucho en los primeros días a La Jornada, periódico considerado de referencia en México, que
es el medio con el que tienen contacto y relación. A partir de que se tiene más conocimiento del
acontecimiento y que hay un incremento en la escalada del conflicto se envían a corresponsales que
tienen experiencias en conflictos sociales y de guerrillas. Pero, también se recuperan otro tipo de
voces, algunos de otros medios, otros analistas y expertos en el tema. Como se observa, todas las
notas tienen referenciada la fuente. Entre los corresponsales destacan dos: Maite Rico y Fernando
Orgambides; ver siguiente tabla:
Tabla 2: Corresponsales, periodistas, analistas.

Nombre

Frecuencia

Porcentaje

Antonio Caño

2

0,72

Blanche Petrich

3

1,09

Camacho Guzmán

3

1,09

D. Aponte

4

1,45

E. Henríquez

1

0,36

Edgar Celada

1

0,36
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Nombre

Frecuencia

Porcentaje

Emili Gisbert

1

0,36

Evangelina Hernández

1

0,36

Fernando Orgambides

115

41,67

Gaspar Morquecho

2

0,72

Herman Bellinghausen

4

1,45

Homero Aridjis

1

0,36

Inés Romero

1

0,36

Javier Moreno

4

1,45

Jesús Duva Madrid

1

0,36

Jorge Medina Viedas

1

0,36

José Elías

11

3,99

Juan Jesús Aznarez

1

0,36

Juan Miguel Muñoz

14

5,07

Luis Bassets

1

0,36

M. A. Bastenier

1

0,36

Maite Rico

57

20,65

María José Pastor

1

0,36

Matilde Pérez

1

0,36

Miguel Ángel Villena

9

3,26

Mirjana Tomic

6

2,17

Neus Caballer

5

1,81

Pedro Miguel Arce

3

1,09

Perú Egurbide

1

0,36

Rene Alberto López

2

0,72

Roger Gutiérrez Días

1

0,36

Ricardo Alemán

6

2,17

Rosa Rojas

2

0,72

Salvador Guerrero

1

0,36

Santiago Fernández Fuertes
Victoria Carvajal Hoyos

5
1

1,81
0,36

Vicente Ortiz

1

0,36

Víctor Flores Olea

1

0,36

276

100, 00

Total

Fuente: Elaboración propia
Maite Rico y Fernando de Orgambides son los periodistas que reportan el conflicto, en total cubren
el 62 por ciento del mismo; Rico con el 20,65 por ciento de las autorías y Orgambides, con el 41,67
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por ciento de las mismas. Tampoco es de extrañar, que por ejemplo, Maite Rico, después publicará
textos referenciados al conflicto y al Subcomandante Marcos. Ambos, conocen el contexto social,
político y económico en el que se desarrolla el conflicto y van articulando y dando voz a los distintos actores que entran en juego. Es interesante observar la cobertura del contexto político, social
y económico que hacen dichos periodistas. Sin el planteamiento del contexto, el conflicto no se
comprende. De igual forma, el seguimiento que se le hace a la crisis política y democrática que vive
México en ese momento, otorga un escenario mayor de comprensión del conflicto no sólo como levantamiento armado o guerrilla. En la siguiente gráfica se muestra cuáles son los temas que cubren
tanto Maite Rico como Fernando Orgambides:
Gráfica 1: Cobertura del conflicto chiapaneco Maite Rico y Fernando Orgambides
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Fuente: Elaboración propia
Como puede observarse en la gráfica anterior, los acontecimientos que se cubren por parte de Fernando de Orgambides tienden mucho más a las elecciones, a los atentados, a la insurrección y a los
pactos por la paz. Por su parte Maite Rico, trabaja en el enfrentamiento armado, la lucha armada
como lucha política, pero también en la construcción de los espacios de paz. Ambos corresponsales
cubren procesos de paz, el primero más por lo que se denominan pactos por la paz, como resultado
de los procesos y negociaciones políticas, mientras que Maite Rico los recupera como espacio necesario después de los enfrentamientos bélicos.
En la siguiente tabla se observa cuántas notas se cubren por ambos corresponsales de acuerdo al
itinerario del conflicto.
NOTICIAS CUBIERTAS POR MAITE RICO Y FERNANDO ORGAMBIDES
ITINERARIO/CORRESPONSAL

Maite Rico

Fernando Orgambides

4. Presión extranjera para el cese al fuego 8 enero

1

5.Contra ataque zapatista 8-9 enero

3

6. Condición para el diálogo 10-11 enero

1

7. ataque zapatista

3

8. disposición para el diálogo y condiciones para el diálogo12E

3

9. Cese al fuego 13 Enero 94

3

11.a. investigación por parte del gobierno al Ejército

2

12. TLC

1

13. Amnistía

3

15. Preparación del diálogo

4

16. Camacho para mediador

2

17. Preparación de la negociación

12

18.Liberación de castellanos

1

19.Diálogo en la Catedral de San Cristóbal

6

20.a. Acuerdos y compromisos para la paz

3

21.Pronunciación de posibles candidatos

1

23.Camacho no será candidato

1
1

24.Muerte Colosio

3

25.Destape a Zedillo

5
9

26.Incidente armado entre EZLN y Gobierno

2

27.Crisis Política en México

2
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ITINERARIO/CORRESPONSAL

Maite Rico

Fernando Orgambides

28.Asesinato de Adultos y niños indígenas por religión

1

29.Desestabilización política

6

30.Cárdenas visita al subcomandante Marcos

1

31.Los zapatistas rompen diálogo

1

32.Camacho dimite como mediador

2

33.Salinas anuncia nueva iniciativa de paz

1

34. Convención democrática

2

35. Salinas presiona al titular de gobernación

1

36. Dificultades en el proceso electoral

1

37. Proceso electoral

1
3

38. Los zapatistas convocan a resistencia pacífica por elección

1

39. Elección

1

40. Zedillo gana elección

3
3

41. Posturas frente a la elección

1

2

42. Asesinato de Ruiz Massieu

5

42.a. Cárdenas como interlocutor político

1

43. Zedillo toma posesión como presidente de México

2

43.a. Promesas de Zedillo para negociar

1

44. Choque entre campesinos y soldados en Guerrero

1

44.A. El PRD se proclama gobernador alternativo en Chiapas

1

45. La guerrilla rechazo oferta de diálogo si llega el PRI GC

1

45.a. Los zapatistas amenazan con clima de tensión

2

46. Presidente de México ofrece diálogo a zapatistas

1

48. La guerrilla rompe cerco militar

4

52. Gobierno y Subcomandante a tratar el diálogo

3

1

54. Celebración de aniversario de la revuelta

1

56. Samuel Ruiz pone fin a su ayuno

1

57.b. Segunda prórroga de tregua en Chiapas

1

58. Ejército toma control sobre posición de EZLN

4

59. Subcomandante Marco afirma no rendición

1
1

60. Ofensiva militar contra guerrilla

1

62. El Ejército continua amenazando en Chiapas

4

2

63. Zedillo declara deseo de evitar choques armados

1

1

64. El Gobierno busca una salida negociada

2

67.a. Los zapatistas solicitan el nombre del negociador

1

68. Salida de Salinas del país

2
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ITINERARIO/CORRESPONSAL

Maite Rico

69. El gobierno saca al ejército

1

70. Banca bloquea cuentas de Massieu

1

70.A. Gobierno espera respuesta de los zapatistas

1

70.B. Zapatistas aceptan negociar

1

71. Zapatistas proponen negociar en Cd. México

1

71.A. El gobierno rechaza negociar en Cd. México

1

71.b. Anudan el diálogo

1

72. reanudan diálogo

1

72.a. negociación con zapatistas

2

72.c.Raúl Salinas

1

73. La negociación se reanuda

1

74. Primer acuerdo en 5 meses

1

77. EZLN anuncia nueva fuerza política

1

78. Primer consenso: Autonomía indígena

1

Total de notas cubiertas por corresponsal

57

Fernando Orgambides

115

Para efectos de observar si existen o no diferencias en el discurso, se ocupará el itinerario donde
Zedillo declara deseos de evitar choques armados. (15-16 de febrero de 1995):
El titular de la nota de Maite Rico dicta: “Reconquista sin combate. Las tropas mexicanas intentan
conducir a la guerrilla de los insurgentes hacia zonas inhabitables”. La de Fernando Orgambides:
“Zedillo suspende la orden de captura de Marcos, El Gobierno mexicano busca una salida negociada con los zapatistas al conflicto en Chiapas”.
El primero de ellos, es más bien una crónica de lo que sucede con el movimiento zapatista y a partir de la explicación del contexto, se señala la violencia estructural que sufren los integrantes del
ejército zapatista y las comunidades y cómo el estado ejerce una violencia punitiva frente a ellos,
orillándolos a territorios inhóspitos; según el Estado ésta es la paz. Maité Rico la cuestiona y pone
en la mesa de debate el diálogo entre los distintos actores y miradas que éstos tienen frente a la paz.
Un estado punitivo que considera que la paz es la inexistencia de guerrillas o sublebaciones. Comunidades indígenas que ven la paz como la satisfacción de necesidades básicas.
“El miedo reina entre las poblaciones de la zona zapatista a pesar de los denodados esfuerzos del
Ejército para ganarse su confianza mediante el reparto de alimentos y medicinas. El cerco a la gueESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
780

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
rrilla, replegada hacia el interior de la selva, se estrecha cada día”.
“La operación, dicen fuentes militares, será larga. “Es una ofensiva lenta, con un objetivo: conducir
a la guerrilla hacia lugares inhabitables para que recapaciten y vuelvan a sus pueblos. Tratamos de
evitar en todo momento el combate”. Pese a ello, la estrategia es compleja, según estas fuentes: “No
tenemos al enemigo de frente. Se quitan la capucha y té aplauden desde el camino, y les das comida
y apoyo logístico sin saber”.
Un periodismo para la paz que no sólo evidencia la violencia directa, sino más bien las causas
estructurales que le dan origen al conflicto, un periodismo para la paz que pone en la mesa de discusión a los distintos actores.
Por su parte Fernando de Orgambides, presenta una nota informativa, donde se hace evidente
la violencia estructural que aparece en el conflicto; independientemente de que la nota tenga el
siguiente resumen “El Gobierno mexicano ha decidido suspender la orden de busca y captura del
subcomandante Marcos y la plana mayor de la guerrilla zapatista como último intento de buscar
una salida negociada en Chiapas. Con esta decisión, que ayer era estudiada a fondo para que no
sea interpretada como una violación de la ley, el Gobierno intenta atraer a Marcos, huido a la selva,
hacia la nueva ley de amnistía prometida por el presidente, Ernesto Zedillo”, se observa que la postura del gobierno es evitar una confrontación, que tenga eco a nivel internacional, por ello mismo
se dice que “En su comunicado, Gobernación informaba por otra parte que el restablecimiento de
la legalidad en Chiapas permitirá el regreso a su hogares en Comitán, Las Margaritas, Altamirano,
Independencia, Trinitaria, Ocosingo y Cháncala de las más de 20.000 personas que sé supone ha
desplazado el conflicto desde enero del año pasado.
Según este comunicado, 5.000 de estas personas han permanecido en albergues mientras que el
resto, en su mayoría indios mayas, tuvieron que refugiarse en otras comunidades. “Las acciones
completadas en el día de hoy [por ayer] constituyen el primer paso para iniciar la atención a los
rezagos sociales y avanzar hacia un nuevo orden político, en Chiapas para la paz, la justicia y la
democracia” dijo el Gobierno”.
Orgambides, recupera los discursos del Estado para hacer evidente el juego político de ellos. Discurso que evidencia el juego político del estado y su poca y real preoucupación por la satisfacción
de las necesidades básicas de las comunidades indígenas. A diferencia del de Maité Rico, que enESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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fatiza la violencia estructural (injusticia, pobreza, desigualdad, sufrimiento de violencia punitivas,
etc.).
Reflexiones:
Si bien ambos discursos cuestionan la violencia estructural, y trabajan por un periodismo para la
paz, hay matices muy sutiles. El primero de ellos se nota en el tipo de publicación, uno parece que
se hace sólo a partir de la propia percepción de la autora (crónica), el otro es un producto noticiable, importante y con datos claros. El segundo, es que parece que entre mayor juego político tenga,
es mucho más relevante en la vida pública y en la toma de decisiones. Por lo que podría decirse
que la mirada del género podría estudiarse más a fondo en este tipo de discurso mediático. De entrada, parece que son los periodistas hombres los que tienen mayor voz en el diario y las mujeres
participan, pero parece que con otro tipo de notas que pueden quedarse, en la idea del lector, en
lo no noticiable, en eso que se escribe desde la sensibilidad de la mujer; cuando en realidad no es
sólo sensibilidad; es postura crítica, cuestionamiento al conflicto, hablar de los diversos actores que
entran en juego.
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Este es un primer ejercicio para mirar un periodismo para la paz y perspectiva de género; hace falta
mucho más trabajo por realizar y cuestionar los discursos que se hacen sobre los conflictos.
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Título de la ponencia: La brecha digital
de género. Usos diferenciados de la telefonía
móvil en la ciudad de Hermosillo.
Ahimee Viridiana González Rodríguez.*
Lorenia Velázquez Contreras. **

Resumen
Una de las divisiones digitales identificada como relevante para el desarrollo de la llamada ‘sociedad del conocimiento’ es la división de género o la diferencia en número y la forma en que las mujeres -con respecto a los hombres- tienen acceso y utilizan las tecnologías de la información (TIC).
La posición socioeconómica, reflejada en mejores oportunidades de empleo, ingresos y educación
influye fuertemente en el hecho de que en el acceso a internet los hombres superen en número a
las mujeres; otros factores se relacionan con aspectos culturales y de diferenciación en la comunicación, aunque es difícil caracterizar por completo el fenómeno dada la escasez de datos sobre las
TIC con perspectiva de género.
Este documento presenta los avances de investigación sobre el problema de la exclusión digital bajo
la perspectiva de género, el condicionante bajo el cual mujeres y hombres acceden a las TIC e identifica las diferencias en el acceso y uso digital, a través del estudio de los usos y aprovechamiento
de la telefonía móvil. Se busca también explicar cómo a través de los usos de la telefonía celular y
las aplicaciones móviles se promoverían formas específicas de empoderamiento en las mujeres. El
estudio se realiza en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Palabras clave: telefonía móvil, brecha digital, género y TIC, empoderamiento.
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Introducción
El presente documento contiene el planteamiento y los avances en una de las líneas de investigación
que como tesis de doctorado se desarrolla en El Colegio de Sonora.
La primera parte presenta un resumen de los antecedentes del problema, el planteamiento y objetivos del estudio. Se incluyen algunas estadísticas internacionales y nacionales sobre el acceso a las
tecnologías de la información más usuales, internet y telefonía, así como algunas referencias de los
factores visibles de la diferencia entre hombres y mujeres para el acceso a las mismas. La información es escasa; de ahí la necesidad de generar conocimiento en este campo. En esta primera parte se
explica que la elección de los usos de la telefonía móvil como un indicador de la diferenciación de
género se debe principalmente a los aspectos culturales y socioeconómicos que determinan cómo
unos y otras acceden y utilizan dicha tecnología de manera diferenciada.
Posteriormente se elabora el marco teórico-metodológico relacionando posturas feministas sobre
la adopción de tecnologías con los estudios sociales más recientes sobre la relación entre telefonía
móvil y género, sumando los conceptos de poder y particularmente, el de empoderamiento a través
de las TIC.
Finalmente, se exponen los métodos y técnicas elegidos para llevar a cabo el estudio y se hace una
previsión sobre el avance esperado de la investigación.
Las mujeres y las TIC.
Las tecnologías que facilitan el manejo e intercambio de información y diferentes formas de comunicación entre seres humanos y sistemas electrónicos y al interior de éstos, se conocen como
tecnologías de la información o TIC (Huyer y Hafkin, 2006, 4). Incluyen radio, televisión análoga
y digital, teléfono fijo y móvil, computadoras, internet y sus aplicaciones, entre otras. En su forma
más general, el concepto de brecha digital describe las desigualdades mostradas entre países y enESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tre individuos en el avance del acceso a las TIC, que se presenta de forma aún más pausada en los
países menos desarrollados. La existencia de una brecha digital puede ser muestra de la divergencia
en cuestión de recursos económicos, de presencia o ausencia de infraestructura y en general, del
grado de desarrollo de las regiones.
El acceso a internet de banda ancha es una medida generalmente aceptada como un indicador de
avance o estancamiento con respecto a la agenda digital de los organismos promotores del desarrollo. Estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2013)
muestran que la difusión de banda ancha sigue siendo desigual entre las economías. En particular,
México se ubica en el último lugar de la distribución y entre los países que muestran un déficit importante en la difusión de conexiones más rápidas.
Según información del INEGI, en México, el acceso a internet en 2014 estaba aún limitado a aproximadamente 34.4% de hogares; es decir, casi dos terceras partes de los hogares, permanecían aún
desconectados. Una referencia para explicar la brecha en México es presentada por Ruelas (2014)
quien señala cómo se ha expresado en el país la brecha digital: por una parte, en el reducido acceso que se tuvo a la telefonía fija (alcanzó un máximo de 19 por ciento de los hogares, para 2007)
y cómo el teléfono celular vino a aminorar esta brecha, mediante esquemas comerciales como los
sistemas prepago, que ampliaron el acceso a un mayor número de familias (2014, 108, 110-111).
A este contexto, se añade que una de las formas de exclusión digital identificada como relevante para el desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento es la división o brecha de género.
De acuerdo con información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) más de dos
terceras partes de la población mundial aún no cuentan con acceso regular a Internet y una gran
proporción de los desconectados son mujeres. El organismo estima que la cifra de hombres conectados a internet, supera en 200 millones a las mujeres, además de señalar que las mujeres llegan a
la Internet más tarde que los hombres (UIT, 2013, 6). Las inequidades en escolaridad, ingreso, así
como falta de posiciones de poder en la vida pública, afectan la habilidad de las mujeres de beneficiarse de forma igualitaria de las oportunidades que las TIC ofrecen y contribuir plenamente a la
construcción de la economía y sociedad del conocimiento.
El interés en hacer visibles las desigualdades y otros asuntos relacionados al género y las TIC se
relaciona no solamente a la igualdad de derechos y el acceso a la información, sino también a la
reducción de la pobreza al incrementar sus oportunidades económicas (UNCTAD, 2014, 2). La
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escasez de datos sobre las TIC con perspectiva de género es evidente, ya que los organismos que
miden el avance en la penetración de las TIC no recopilan datos de manera consistente y los que lo
hacen rara vez los presentan desagregados por sexo. Mientras esta investigación genera sus propias
estadísticas, han estado presentes los problemas asociados con la disponibilidad de datos específicos desagregados por sexo a nivel nacional, lo que “deteriora el potencial para cimentar políticas
basadas en evidencias sustanciales de las diferencias” (Brimacombe y Skuse, 2013, 132, 136).
En cuanto a los factores que determinan la brecha digital, la posición socioeconómica, reflejada en
mejores oportunidades de empleo, ingresos y educación influye en el hecho de que los hombres
accedan en mayor número a Internet (Bimber, 2000). Otros factores se relacionan con aspectos
culturales y de diferenciación en la comunicación, por lo que es indispensable ampliar el trabajo
de investigación hacia los aspectos cualitativos, cuando los indicadores cuantitativos resultan insuficientes para explicar el fenómeno, comprender el género, las TIC y el desarrollo y hacer visibles
los vacíos de información y por lo tanto de actuación en términos de políticas y toma de decisiones
(UNCTAD, 2014, 3).
Perspectiva de género y tecnología
Para iniciar en el estudio de la tecnología desde una perspectiva de género, la metodología feminista propone seguir líneas distintas a la perspectiva occidental y androcentrista de la ciencia. Harding (2003) señala cómo el método de la ciencia occidental moderna, está permeado por valores e
intereses de género y no produce resultados neutros. Harding afirma que el estudio de la Ciencia y
la Tecnología desde la perspectiva occidental está ligado a los conceptos de modernidad, progreso,
democracia y civilización, los cuales definen, a manera de ideales, las identidades de individuos e
instituciones. Y señala además que tratar de desafiar estos ideales, en representación de las mujeres,
puede resultar “impertinente e incluso perturbador” (Ibíd., 1). Sin embargo, esta perspectiva de
género es una fuerza necesaria en la renegociación y diseño de nuevas agendas de política nacional
e internacional en salud, ambiente, educación y desarrollo (Ibíd., 2).
‘Género’ como marco analítico, se refiere al estudio de “cómo los individuos construyen sus identidades de género, las estructuras sociales y cómo los sistemas de significados se producen socialmente” (Ibíd., 3); cabe recordar que el género siempre se encuentra en relaciones inseparables
con la clase, la raza, la etnicidad, la sexualidad y otros sistemas sociales estructurales y simbólicos
(Ibídem).
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El género también es lo que Scott define como “una forma primaria de relaciones significantes de
poder [y constituye] el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder”
(Scott, 1996, 292); el teléfono celular como nuevo medio de comunicación facilita el flujo de información en la familia y la pareja. Las relaciones parentales proporcionan el terreno idóneo para el
ejercicio del poder y el dominio masculino, idea que sirve de inicio para intentar contextualizar un
fenómeno reciente que constituye nuevas formas de interacción social, pero esquemas de comportamiento tradicionales: el uso del teléfono celular.
Uno de los enfoques actuales para el estudio del género y la tecnología como fenómenos complejamente relacionados es desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), donde se
concibe que las nuevas tecnologías no solamente son artefactos o medios que pueden estudiarse de
manera aislada, sino que son “material cultural y a la vez cultura material” de donde pueden crearse
y obtenerse significados diversos (Wajcman y Jones, 2012, 675). La noción de los usuarios como
consumidores pasivos de la tecnología fue reemplazada por un reconocimiento de que el proceso
de diseño tecnológico ocurre aún mucho tiempo después de que los artefactos dejan el laboratorio
industrial. Es decir que los grupos de usuarios pueden construir significados radicalmente diferentes de una tecnología, lo que es llamado “flexibilidad interpretativa”. Estos grupos por lo tanto desempeñan un papel activo en el establecimiento del significado que los nuevos artefactos adquieren
a medida que avanzan desde la adopción temprana a la estabilidad (Ibíd., 676). Del mismo modo,
lo señalan Klein y Kleinman (2002, 29), el proceso abierto de diseño depende de las circunstancias
del desarrollo de la tecnología. Este análisis dio pie a examinar las formas en que las relaciones de
género están inscritas o materializadas en tecnologías que a su vez dan forma a su uso (Wajcman y
Jones, 677). La idea de que la articulación y el desempeño de las identidades y relaciones de género
están ligadas a las máquinas ha sido un tema afín al de los hombres con la tecnología como una
cultura, que se ha visto como parte integral de la constitución de la masculinidad y la feminidad en
casa, en la escuela y en el trabajo (Ídem.)
El teléfono celular, como artefacto tecnológico es productor de significados que entrama mucha
más información de la que transita a través de la red en forma de voz y datos. Indagar al respecto
es una cuestión básica para conformar nuevas líneas de conocimiento sobre las TIC y el género y la
forma en que se constituyen mutuamente tecnología y sociedad.
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La telefonía móvil
Un proceso esencial para explicar la penetración de las TIC en los países en desarrollo es el relacionado con el uso y adopción de telefonía móvil. El teléfono celular es la tecnología de la información con mayor difusión en los últimos 20 años, enfocado inicialmente en círculos de hombres de
negocios. Desde entonces, se desarrolló hasta convertirse en un dispositivo de acceso generalizado
en la población y con características de uso cada vez más sofisticadas, incluso obtener el acceso a
Internet móvil de alta velocidad.
Algunos países en vías de desarrollo, han aprovechado la presencia de infraestructura móvil para
disminuir la brecha digital, utilizándola para fines de desarrollo social, tales como educación y
salud a distancia, servicios bancarios y de envío de remesas o acceso a internet inalámbrico. De
acuerdo con Castells, et al. (2007), el uso de telefonía móvil ha propiciado el debate respecto a los
impactos positivos que puede tener sobre el crecimiento económico, la infraestructura de telecomunicaciones y los flujos de inversión extranjera directa. (2007; 333).
La telefonía móvil1 es utilizada por la población de menores ingresos para estar en contacto y estrechar lazos con la red social, principalmente, y en menor medida, para asuntos de trabajo o negocios; una de las mayores barreras para su uso está relacionada con el costo del servicio (Mariscal
2010, 103). En cuanto al sistema de facturación, en América Latina solo 7% de los usuarios utiliza
un sistema de post pago contra un 92% que usa los sistemas de prepago, porque lo consideran una
mejor forma de controlar su presupuesto. Entre los patrones de uso más evidentes de los usuarios
en Latinoamérica, está el de tener más llamadas entrantes que salientes (Mariscal, 2010, 98, 99;
Ruelas, 2014, 115-116).
Lo que se pudo constatar en una primera revisión de los antecedentes sobre este tema fue la ausencia de datos estadísticos relativos al uso de tecnologías de la información por parte de las mujeres.
No se sabe, por ejemplo, exactamente el número de usuarias de telefonía móvil que hay en México o
1 En el presente estudio se habla de manera indistinta sobre los teléfonos celulares o telefonía móvil, pensando en las tecnologías
de segunda y tercera generación que son las más conocidas entre la población mexicana. La segunda generación (2G) se caracteriza
por brindar una conexión digital para envío de voz y mensajes cortos de texto (conocidos como SMS, por sus siglas en inglés, Short
Messaging Service) con terminales de peso y tamaño reducido, a un precio accesible y un incremento en la popularización de la tecnología. Es esta tecnología, la que utiliza la mayoría de los usuarios en México, por su costo bajo y funcionalidad. Más recientemente,
la tercera generación, conocida como 3G, permitió la posibilidad de acceso a internet inalámbrico o redes Wi-Fi, videoconferencias,
sistemas de posicionamiento global (conocidos como GPS, por sus siglas en inglés, Global Positioning Service), comunicación en
tiempo real y descarga de archivos. En el presente, la tecnología ya alcanzó la cuarta generación (4G) de desarrollo, que permite un
ancho de banda más amplio para la recepción, por ejemplo, de señal de televisión de alta definición

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
789

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
si sus motivos para usar un teléfono son los mismos que los de los hombres. Asimismo, no se tiene
referencia de las causas que impiden a las mujeres mexicanas estar a la par de los hombres en las
cifras de acceso a las TIC y cómo se solventa la diferencia.
Género y telefonía celular
El análisis de los usos del teléfono celular puede explicar cómo ciertos aspectos culturales y sociales influyen en la adopción y uso de tecnologías por parte de las mujeres, y pudieran además estar
determinando la manera cómo se resuelven o se sustituyen las TIC ante la falta de acceso a alguna
o a todas ellas; es decir, cómo se expresa y se reduce la brecha digital de género. Esta investigación
se cimienta sobre las evidencias existentes de desigualdad de género en el acceso y uso de las TIC
(Bimber, 2000; Servon y Pinket, 2006; Sánchez, 2010; Hillbert, 2011; UIT, 2013) y sobre las diferencias entre los sexos, observadas en los usos del teléfono celular (Lemish y Cohen, 2005; Mariscal
2010; Ruelas, 2010; Jouhki, 2013; Johnson, 2013; Lasén, 2015)
El problema concreto que se aborda en la investigación en curso, es definir las características y
condicionantes que se presentan entre las mujeres para poder acceder y utilizar las TIC. Para ello,
se estudian los usos y aprovechamiento de los servicios de Internet y telefonía móvil por parte de
mujeres y hombres adultos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, buscando explicar los diferentes
significados que se atribuyen a estas tecnologías. Uno de los resultados será la caracterización de
las distintas formas en las que se utilizan los servicios de Internet y telefonía móvil, las condiciones
bajo las que se logra el acceso y el simbolismo que las personas atribuyen al hecho de contar con un
teléfono celular; todo ello, sin perder de vista cómo los usos están diferenciados entre hombres y
mujeres con el fin de detectar la configuración de las brechas o vacíos en términos de acceso y uso
digital. Además, se busca identificar las formas de subordinación y discriminación a las que posiblemente son expuestas las mujeres a través de las TIC, pero también las expresiones de resistencia
y autonomía mediante las cuales las mujeres se procuran igualdad y (dignidad) empoderamiento,
es decir, aquellas prácticas que pueden resultar en oportunidades individuales o comunitarias de
desarrollo para las mujeres.
A pesar del incesante avance de la tecnología, existe una diferenciación de género o condicionantes
específicos en las maneras en que se accede y se usa la telefonía móvil, que determina una brecha
cualitativa porque implica una extensión de los roles, estereotipos y tareas que las subordinan en la
jerarquía de género. Las mujeres tienen ahora una mayor presencia en el ámbito público, acceden
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a mayores grados de educación y tienen trabajo remunerado aunque su rol tradicional dentro de la
familia y su papel de cuidadora permanecen dentro de los límites de la representación de feminidad
impuesta desde los valores masculinos de lo que debe ser una mujer y su función en la familia.
Las preguntas guía de la investigación donde se enmarca esta ponencia son: ¿Qué herramientas
tecnológicas, utilizan mujeres y hombres para incorporarse en la sociedad de la información? ¿Qué
diferencias o limitaciones existen para el acceso y el uso de las TIC entre hombres y mujeres en los
sectores socioeconómicos medio y bajo? ¿Cuál es la importancia en la familia, de que las mujeres
cuenten con un teléfono móvil? ¿Cuál es la influencia de las TIC en el posible empoderamiento de
las mujeres?
La investigación intentará responder estas preguntas, identificando las diferencias de género, obstáculos o barreras que enfrentan las mujeres para utilizar las TIC, y el rezago en cuestión de educación y habilidades necesarias para utilizarlas, así como las formas de uso que se reflejen en ventajas
o mejores oportunidades para ellas. La última pregunta del bloque, acerca del empoderamiento,
está enfocada en uso de teléfonos móviles, en virtud de que un amplio sector de la población tiene
acceso y utiliza los teléfonos celulares. Para proponer cambios en la condición de las mujeres, se
intentará dar respuestas cuantitativas concluyentes a las preguntas de este proyecto, que permitan
dar recomendaciones de política a partir del conocimiento adquirido.
Telefonía móvil, sociedad e implicaciones de género
Los estudios alrededor del teléfono móvil se han desarrollado desde diferentes perspectivas a partir
de la primera década del Siglo XXI. Las transformaciones sociales que la telefonía móvil ha producido han sido abordadas desde los puntos de vista económico, sociológico, de comunicación y
medios, en todo el mundo, pero la producción académica surge principalmente de Europa y Estados Unidos. Se han analizado los impactos de la tecnología tanto en los países desarrollados como
en los no desarrollados.
Para comprender cómo se expresa la brecha digital en un nivel micro, se considera pertinente el estudio de los usos de la telefonía móvil en los ámbitos personal y familiar, dado que es en el entorno
de la familia dónde se desea observar las posibles formas de exclusión hacia las mujeres en cuestión
de tecnología. Echarri (2010) estudia cómo han cambiado en el tiempo las familias mexicanas y
menciona que las mujeres han cambiado su papel de cuidadoras domésticas para pasar a desemESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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peñar un rol económicamente activo. Es decir, la participación de la mujer en la población económicamente activa es esencial para explicar un tipo de familia diferente a la que se concibe como
natural o tradicional en la sociedad mexicana (op cit., 107-108). En este contexto de nuevos tipos
de familia, Castells (2008) discute sobre cómo la comunicación inalámbrica ha venido al rescate
de la familia “postpatriarcal”. Esta es la familia formada por individuos que afirman su autonomía,
incluso los hijos, y que al mismo tiempo necesitan monitoreo, coordinación, apoyo y sistemas de
respaldo (Op. cit., 448).
Un aspecto destacado del uso de la telefonía móvil es la cualidad de ubicuidad que otorga a los
usuarios ya que pueden establecer contacto el trabajo o la familia, casi desde cualquier sitio: los
hombres y mujeres que trabajan fuera de casa, son accesibles desde la oficina a cualquier hora
del día, sea en casa o en medio del tráfico; los hijos, pueden ser ‘tele-cuidados’ mediante llamadas
constantes para verificar que todo esté bien; las amas de casa, pueden ser requeridas y localizadas
por el resto de la familia, aunque no estén en la casa. En relación a estas últimas, contrastar los argumentos de Echarri y Castells permite cuestionar si las nuevas condiciones de las familias, -donde
la mujer ya no sólo es ama de casa, sino que se convierte en proveedora y tomadora de decisiones-,
brindan realmente mayor autonomía a las mujeres, en cuanto a la forma de usar su tiempo su dinero y el tipo de objetos de consumo (de tecnología) a los que pueden acceder y aprovechar para
su beneficio.
Otra de las áreas para reflexionar sobre los usos de la telefonía móvil, que está estrechamente vinculada al género, es cuando funciona como dispositivo de control especialmente hacia la pareja.
Johnson (2013) plantea que los hombres consideran que ellos lo usan estratégicamente y de forma
económica conservadora, mientras señalan que las mujeres son ignorantes de las estrategias para
ahorrar en sus llamadas (Ibídem, 176-177). Mariscal (2010) encontró que en los países latinoamericanos los hombres hacen más llamadas que las mujeres. Archambault (2011) señala que el teléfono
se usa para manejar relaciones múltiples, controlar la sexualidad de la pareja o para insultar rivales
(2011, 448). Ella plantea que se puede obtener información tal como la que surge en la intercepción
de mensajes de texto o llamadas sospechosas o incriminantes en las relaciones de pareja (Ibíd.,
448). La comunicación móvil juega un papel crucial en el rediseño de las jerarquías de género
(Ibíd., 454). Es decir, las mujeres obtendrían autonomía o empoderamiento, a partir de la observación del uso que dan los hombres a los celulares. En sentido opuesto, Lasén (2015) señala cómo el
teléfono celular imprime obligaciones de transparencia, representadas más frecuentemente por las
mujeres que por los hombres. Los hombres siguen apelando a su derecho a la privacidad mientras
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que las mujeres ofrecen acceso irrestricto a sus teléfonos “por no tener nada que ocultar” (Lasén,
2015, 30). Jouhki (2013) observa que el uso del teléfono celular beneficia a las mujeres a través del
estrechamiento de lazos, pero a la vez, posiblemente refuerza los patrones de dominio patriarcal ya
que se las provee con uno, para ejercer medidas de control, por ejemplo, confirmar si están en la
casa. (Jouhki, 2013).
Es así que aspectos como la percepción del dominio masculino sobre la tecnología, el control hacia
la pareja y la prevalencia de la actuación en esferas separadas por sexo, son cuestiones estrechamente ligadas a la diferenciación de géneros que deben ser puestas de relieve y sirven como marco
al presente proyecto, junto con los conceptos de poder y empoderamiento.
Disciplina, poder y empoderamiento a través del celular.
La tecnología celular y sus características de movilidad y ubicuidad, tiene además cualidades específicas de género que pueden explicarse, al menos parcialmente, en términos del concepto de “cuerpos dóciles” de Foucault (1976). Este define el cuerpo político como aquél donde se imprimen las
relaciones de poder, que lo marcan y le exigen signos específicos como respuesta. Estas relaciones
de sometimiento no son evidentes de forma directa sino que se conforman de estrategias, de tácticas, -la llamada microfísica del poder- que no necesariamente requieren ejercer violencia, sino que
están tan internalizadas en el dominado, que pasan a través de él y se incorporan en la sociedad,
sin necesidad de que medien instituciones ni aparatos estatales de sujeción. Este ‘saber’ del cuerpo
sometido se define como la tecnología política del cuerpo (Foucault, 1976, 33-34). Si bien Foucault
no teorizó sobre género o feminismo, sus conceptos ofrecen un marco idóneo para explicar la condición subordinada de las mujeres y el poder disciplinario ubicuo de las relaciones de género.
Los teléfonos celulares, al margen de ser percibidos como dispositivos represores o agentes del poder, son facilitadores de la comunicación. La telefonía es una tecnología bien asimilada que difícilmente puede percibirse como agente de control. El cuerpo femenino tiene libertad de movimiento
pero está sujeto de forma permanente y exhaustiva a pautas de comportamiento autorreguladas
(Bartky, 1998, 88) que pueden ser también reguladas de forma externa por la comunicación vía
celular.
Un buen adiestramiento del cuerpo requiere a su vez disciplina y manejo eficaz del tiempo, según
Foucault (Ibíd., 153-155). El teléfono celular determina nuevas formas de medir y registrar el paso
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del tiempo, usado como nueva modalidad de reloj y como calendario, registrando horarios, citas,
fechas significativas o plazos límite. Es una tecnología que facilita la realización de múltiples tareas
sumada a características personales de auto-dirección, disciplina y atención minuciosa al tiempo.
Como lo señala Foucault “el buen empleo del cuerpo, permite un buen empleo del tiempo, nada
debe permanecer ocioso o inútil” (Ibíd., 156). La utilización exhaustiva del tiempo es una premisa
básica en la comunicación por celular, “el principio de no ociosidad, evitar perder un tiempo contado por Dios y pagado por los hombres” (Ibíd., 157) donde el teléfono celular optimiza todas las
tareas, agiliza la comunicación, pero también donde cada segundo cuenta.
Las estrategias (o microfísica del poder) que se utilizan a través del celular, no implican violencia explícita, ni aparatos institucionales de control. Simplemente, una pregunta común al hablar
por celular: “¿dónde estás?”, hecha en determinado contexto, como el de las relaciones de pareja,
entraña un conjunto de significados relacionados al control del cuerpo, de su ubicuidad y movilidad, permitidas de manera única, por el teléfono móvil. Lasén (2015) plantea esta simbiosis persona-dispositivo en términos de ‘inscripción’ en relación a cómo el celular y ciertas prácticas rituales
se toman como parte de procesos de socialización imprescindibles, tales como el llevar el teléfono
a todas partes pensando que no se puede vivir sin él y sin estar accesible para los otros. Al mismo
tiempo, esas prácticas que involucran control en sí mismas, no son percibidas de esa forma porque,
particularmente en la relación de pareja, el estar en comunicación constante es considerado como
una demostración de interés y de cuidado o protección por parte del otro (Lasén, 2015, 26-27)
Los cuerpos se manipulan y se someten a nuevos esquemas de docilidad (Foucault, 1976, 140-141).
La vigilancia y control del dominado se facilita a partir de que se le supone unido constantemente
a un dispositivo de vigilancia, con cualidades excepcionales de movilidad. A dónde vaya el cuerpo,
va el dispositivo. La única opción viable para eludir su vigilancia, sería apagarlo, pero por lo general
esa opción también puede ser sometida a cuestionamiento por parte de los interlocutores. Incluso,
el no responder a una llamada o postergar la respuesta a los mensajes de texto, puede ser interpretado en términos de falta a la disciplina. A la vez, estas faltas a la disciplina operada a través del celular, pueden ser referidas como formas de resistencia (o también formas de empoderamiento) por
parte del vigilado. La resistencia ante el poder es definida por Foucault (1988) no solo como lucha
ante la autoridad, sino como una serie de características que pueden derivar en tipologías comunes.
Entre las que más se aproximan a las de los usos del celular, se pueden mencionar: 1) cuando se
reconoce que el efecto de la resistencia es “inmediato”(1988, 6); apagar un teléfono o decidir no
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contestar, no significa que se cuestione la relación de poder histórica entre los sexos ni al sistema
patriarcal en su conjunto, solamente es una rebelión ante el vigilante y 2) son luchas que promueven la individuación y diferenciación y a la vez un sentido de comunidad, el no aislarse de los otros
(Ídem). En los usos del teléfono celular la personalización del dispositivo es una forma de afirmación de la individualidad dentro de la tendencia masiva de portar un dispositivo.
Los usos colectivos en los que se participa a través del teléfono, también pueden revisarse en dos
conceptualizaciones: primera, dentro de la idea de Foucault, sobre la resistencia y el sentido de
comunidad, para diferenciarse y hacer uso de las redes sociales con fines de reconocimiento y
afirmación, como la práctica de participar en grupos exclusivos de mujeres para compartir temas
considerados de interés femenino. Segunda, el hecho de poder comunicarse con otras mujeres en
lo individual, a través de llamadas o mensajes, evitaría o reduciría la percepción de aislamiento que
puede ocurrir en el ámbito doméstico y espacios laborales jerarquizados donde las mujeres suelen
estar en posiciones subordinadas.
A través de los planteamientos y conceptos anteriores, se busca explicar cómo el celular se adopta
en la vida familiar, especialmente en la vida de las mujeres; qué efectos surgen como consecuencia
de su uso y cómo a través del celular también se pueden generar manifestaciones de autonomía y
empoderamiento y modificar la inclusión digital de las mujeres.
Abordaje del problema
En la investigación que se desarrolla son fundamentales la fuentes oficiales nacionales e internacionales, para conocer de manera cuantitativa y general, los datos de acceso a las TIC desagregados
por sexo, hasta dónde estén disponibles, ya que este tipo de estadísticas son de reciente creación y
medición en la mayoría de los países en vías de desarrollo (UNCTAD, 2014; UIT, 2013).
Para evaluar empíricamente las características de uso y acceso a las TIC, será necesaria una encuesta y para aplicarla se eligió la ciudad de Hermosillo, Sonora, por ser la más grande del estado en
población y en territorio. A partir de la encuesta se observará a la población del ámbito urbano, ya
que a pesar de ser Sonora un estado fronterizo, colindante con un país desarrollado, el acceso y uso
de tecnologías que en apariencia están disponibles para todos, muestra desigualdades con respecto a la tendencia en los países del Norte. Es de esta forma que, aun cuando el estudio se realizará
esencialmente en la ciudad de Hermosillo, se propone una visita al área rural próxima, esperando
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obtener información distinta en cuanto a la percepción de la comunicación móvil y los significados
que pueda tener para los usuarios no urbanos.
La aplicación de la encuesta en hogares de personas unidas en pareja permite contrastar las diferencias de acceso y uso de las TIC, entre hombres y mujeres, ambos integrantes de pareja, autodefinidos como usuarios de telefonía celular u otra TIC. Se busca llegar a los hogares de nivel
socioeconómico bajo y medio, puesto que esos sectores representan a la mayoría de la población
nacional, con la característica de que sean adultos mayores de 30 años y hasta alrededor de 55 años.
El interés sobre este grupo, tiene que ver con dos circunstancias: la primera se relaciona con que los
adultos de mediana edad, no son nativos digitales sino que se vieron expuestos a las TIC, probablemente, en el período de evolución más reciente de las mismas. La segunda razón, tiene que ver con
el hecho de que se desea entrevistar a personas en el rango de edad en el que pudieran ser madres y
padres de familia, con hijos menores. Se espera obtener información acerca de los usos de las TIC
en general, y sobre los usos del teléfono en particular, especialmente los relacionados con el ámbito
familiar y labores de cuidado.
Para profundizar en las experiencias, emociones y lenguajes relacionados con el uso de la tecnología, en una segunda etapa se realizarán entrevistas individuales semi-estructuradas a personas de
ambos sexos, así como entrevistas grupales a mujeres para conocer cómo han sido sus contactos
con las TIC, las ventajas y desventajas que han obtenido de ellas y las perspectivas que vislumbran
en el uso y acceso a las TIC en el futuro. Interesa también identificar cómo han aprendido a utilizar las TIC, qué habilidades han adquirido de forma sólida o permanente, por ejemplo, escribir
y enviar mensajes de texto, utilizar el correo electrónico, publicar en redes sociales, descargar e
imprimir contenidos; además, obtener conocimiento acerca de quiénes y cómo han contribuido
en su proceso de aprendizaje, qué contenidos prefieren y porqué les han resultado de utilidad o de
entretenimiento. Asimismo, se espera identificar si el teléfono les ha proporcionado algún medio
que las vuelva autónomas en la toma de decisiones o en la adquisición de ingresos propios.
Conclusiones
En virtud de los argumentos anteriores, la perspectiva de género es indispensable para explicar
las formas de apropiación de la tecnología y así posteriormente poder desagregar los elementos
que establecen las diferencias de género De manera que aspectos como la percepción del dominio
masculino sobre la tecnología, el control hacia la pareja y la prevalencia de la actuación en esferas
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separadas por sexo, son cuestiones estrechamente ligadas a la diferenciación de género en el acceso
y uso de la telefonía móvil que deben ser analizadas y consideradas como marco para el presente
proyecto y para investigaciones futuras, porque la tecnología se sigue innovando y presenta nuevas
aplicaciones y usos que de igual forma pueden estar reproduciendo estereotipos y características
que promuevan la subordinación o en su caso el empoderamiento.
A través de los planteamientos y conceptos presentados, se explicará cómo el celular se adopta en
la vida familiar, especialmente en la vida de las mujeres; las consecuencia de su uso y cómo a través
del celular también se pueden generar manifestaciones de autonomía y empoderamiento y modificar la inclusión digital de las mujeres. Adicionalmente, cabe preguntarse si el acceso a las nuevas
tecnologías pudiera representar un avance para las mujeres, como un nuevo medio donde se tejen
redes solidarias de apoyo entre amigas, colegas, madres de familia, vecinas y familiares.
La visión feminista de la ciencia y la tecnología brinda los argumentos necesarios para abordar el
estudio de una tecnología evidentemente generizada como es el teléfono celular. El análisis de las
nuevas formas de exclusión que el teléfono produce, no necesariamente resultaría en conocimiento
redituable para el mercado de la tecnología o para el acervo científico androcéntrico, pero podría
fortalecer el conocimiento sobre los factores que promoverían el empoderamiento de las mujeres
mediante el acceso y uso de la tecnología, la comprensión de cómo se moldea socialmente y la autonomía que las mujeres podrían desarrollar a partir de su dominio.
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Constitución de identidades a través de prácticas deportivas
de entrenamiento: el atletismo en carreras de velocidad
y resistencia
Alejandra García Cruz

La ponencia que he preparado para este congreso es parte de mi investigación de tesis maestría. Se
trata de una aproximación analítica sobre la configuración de los sujetos a través del deporte, en
concreto, a través del atletismo, uno de los más antiguos y más populares dentro del olimpismo; y
ahora cada vez más practicado en su disciplina de las carreras de distancia, ya sea como una forma
de ejercitarse, una actividad recreativa o en su forma de competencias.
Hoy en día el atletismo se practica en buena parte del mundo. Por ejemplo, cada dos años se realizan torneos a nivel internacional; y anualmente, o incluso de manera más frecuente, a nivel nacional y local. Este deporte se divide en varias disciplinas que implican carreras, marchas, saltos,
lanzamientos; o dos o más pruebas. Esta ponencia se ciñe a las carreras de velocidad, fondo y medio fondo. Las primeras son de 100, 200 y 400 metros; las de fondo y medio fondo, van desde 800
metros a 42 kilómetros, en el caso del olímpismo, o cien kilómetros en los cada vez más comunes
ultramaratones.
En nuestro país se realizan competiciones en pista, campo traviesa, carretera y en las calles de varias
ciudades. En tales encuentros, deportistas amateurs y de alto rendimiento prueban su fuerza, resistencia y velocidad, así como sus habilidades de autocontrol y autoregulación para ejecutar alguna
estrategia o para enfrentarse a la fatiga, con el ánimo de llegar en los primeros lugares, de mejorar
una marca o de calificar para otro evento.
Por lo general, se busca que dichas capacidades y habilidades sean desarrolladas en los entrenamientos. Es decir, al mismo tiempo que las y los competidores ejercitan su cuerpo, moldean y figuran su comportamiento, sentimientos, emociones u otros aspectos de su personalidad.
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Es sobre estos procesos que me planteo la pregunta de investigación de si las prácticas deportivas
de entrenamiento para competencias atléticas de velocidad y resistencia transforman la identidad, los
afectos y las formas de ver el mundo y de conducirse en su vida diaria de los y las atletas.
En la práctica del atletismo –y del deporte en general– se exaltan valores y cualidades como el
esfuerzo, el juego limpio, la disciplina, la confianza, la motivación y los logros. En algunos entrenamientos psicológicos se busca también autoconocimieto, pensamiento productivo, regulación de
energía y liderazgo, entre otras habilidades (Balague, 2010: 70-71).
Más aún, los organismos reguladores del deporte a nivel nacional e internacional exaltan el balance
de cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu, y afirman como uno de sus propósitos crear “un
estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales universales” (COI, 2014).
Asimismo, esto se manifiesta en códigos y prácticas que regulan aquello que es fundamental para la
reproducción del discurso: los cuerpos, las conductas y los sentimientos, todos ellos estrechamente
relacionados con procesos identitarios.
Algunas de las formas en las que los cuerpos son regulados son las normas antidopaje y la definiciones de cómo es o cómo debe ser un cuerpo masculino y uno femenino. Las primeras pretenden
“fomentar la salud y garantizar de esta forma la equidad y la igualdad en el deporte” (Agencia
Mundial Antidopaje, 2009: 11). Para las segundas anteriormente existían “pruebas de sexo”, y ahora
se regulan por medio de opiniones y percepciones emitidas en los ámbitos familiares o a través de
medios de difusión, donde suele definirse o exaltarse la imagen de uno u otro cuerpo.
También existen normas y prácticas que moldean las conductas por medio ya sea de sanciones o de
procesos didácticos y discursos que buscan la autorregulación. Se enaltece por ejemplo el trabajo
en equipo, la importancia del esfuerzo continuo, la valía del sólo hecho de participar y competir, y
se reprueban además las conductas violentas.
Finalmente, se moldean los sentimientos a través del control de la frustración o de cualquier otra
emoción asociada a la debilidad o a la claudicación.
El deporte y las tecnologías del yo
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Para entender la forma en que el atletismo puede moldear a los sujetos en sus cuerpos, conductas y
sentimientos, recordamos las reflexiones que hace el sociólogo Norbert Elías sobre el surgimiento
del deporte moderno.
El deporte, que remite a la actividad física ejercida en forma de juego o de competición, también
implica una serie de sentimientos. Si bien se requiere el uso de capacidades y habilidades corporales, tales como fuerza y resistencia, practicarlo y observarlo también provoca emociones tanto
placenteras como dolorosas. Pensemos por ejemplo en la alegría de la propia victoria en una carrera, en un partido de fútbol o en cualquier otro juego, y el simultáneo cansancio provocado por
el esfuerzo. O pensemos en el júbilo de los espectadores provocado por la anotación de su equipo
predilecto, pero en medio de la angustia a causa de la victoria incierta.
Una de las características del deporte es la competencia, aun es su forma de juego. Ésta se caracteriza por estar sujeta a normas cuya finalidad es reducir al mínimo el riesgo de daño físico de los
contendientes (Elias, 1992: 31). En este sentido, el deporte moderno surge como un remedo de una
batalla militar, sin embargo, en él hay un control de la violencia o una tendencia a hacerlo a través
de sanciones bien definidas. Y aunque implica conflicto, a la vez se entrelaza con formas de interdependencia, cooperación y conformación de grupos «nosotros - ellos» (Duning, 1992: 13).
El control de la violencia a través de reglas y sanciones va acompañado de un autocontrol que a decir de Elias es del tipo del que acompañó los procesos civilizatorios, donde tuvieron lugar cambios
en el código sentimental y de la conducta.
En Inglaterra durante los procesos civilizatorios del siglo XVIII, el deporte se institucionalizó en
la época en que surgió el régimen parlamentario. Ambos –deporte y régimen– guardan entre sí
coincidencias que permiten explicarse el uno al otro, por ejemplo, la definición de reglas que eviten
el daño a los participantes, así como el triunfo a partir de habilidades que no comprometen la integridad. Estos procesos sólo fueron posibles gracias a un cambio en el código de la conducta y de
sentimientos que implicaban cierta aversión a la violencia física, una autocensura y un autocontrol.
En el deporte se desarrollaron procesos educativos relacionados con este cambio en el código de
conducta. En el caso de los deportes de contacto esto es más visible, pues formas de lucha populares
lograron ser reconocidas como deportes sólo a través de “reglas más definidas y en cierto modo
más estrictas, y con la mayor protección a los luchadores contra daños y lesiones graves” (Elias,
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1992: 34)
Ahora bien, desde otro ángulo Michel Foucault se pregunta cómo los sujetos pueden moldearse a
sí mismos y hacerlo en relación a una dominación. Con el objetivo de explicar cómo los hombres
desarrollan saberes sobre sí mismos, este autor describe así el tipo de pregunta alrededor del autocontrol.
Max Weber dejó planteada la pregunta: si uno quiere conducirse racionalmente o regular su acción de acuerdo con principios verdaderos, ¿a qué parte de su yo debe uno renunciar? ¿Cuál es el
ascético precio de la razón? ¿A qué tipo de ascetismo debe uno someterse? Yo planteo la pregunta
opuesta: ¿De qué forma han requerido algunas prohibiciones el precio de cierto conocimiento de
sí mismo? ¿Qué es lo que uno debe ser capaz de saber sobre sí para desear renunciar a algo? (Foucault, 1990: 46 y 47)
En este sentido Foucault llega a denominar “tecnologías del yo” a aquello que permite al sujeto
realizar cambios sobre sí mismos:
[…] tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de
otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y sobre su alma, pensamientos, conducta, o
cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto
estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Foucault, 1990: 47)
Las tecnologías del yo comprenden aprendizajes y modificaciones de los individuos en la adquisición de habilidades y actitudes. Foucault, a propósito de sus reflexiones sobre la gobernabilidad, es
decir, “el contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo”
(1990: 50), se ocupa de las relaciones que guardan el poder y las subjetividades, y en esta relación
se pregunta cómo los individuos actúan sobre sí mismos.
La cultura griega hereda algunos de los principios de estas tecnologías. En su precepto “ocuparse de
uno mismo”, que está relacionado con el “conocerse a uno mismo”, las escuelas filosóficas aportan
diferentes formas de transformar a los individuos en el “arte de vivir”. En la tradición estoica se trata
de tener un dominio sobre sí mismo a través de la adquisición y la asimilación de la verdad para
acceder a la realidad de este mundo, esto es paraskeuazo, que significa estar preparado.
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La manera en que se buscaba que los individuos estuvieran preparados consistía en ejercicios que
los ponían a prueba. Había dos tipos de ejercicios: melete y gimnasia. El primero tipo significa meditación, consiste en la preparación de un discurso o la improvisación en términos o argumentos.
La meditación filosófica es este tipo de meditación: está compuesta de respuestas memorizadas y
la reactivación de estas respuestas, al colocarse uno mismo en la situación donde se puede imaginar cómo se reaccionaría. Uno juzga el razonamiento que utilizaría en un ejercicio imaginario
(«Supongamos que») para examinar un acto o un acontecimiento […] Imaginar la articulación de
posibles acontecimientos para examinar cómo reaccionaría uno: esto es la meditación. (Foucault,
1990: 75)
Ahora bien, la segunda forma de preparar a los individuos es la que nos ocupa, la gimnasia, que
significa entrenarse a uno mismo en una situación real, inducida o no. Por ejemplo, la abstinencia
sexual, la privación física y otros rituales. En lo que refiere al deporte Foucault señala:
En la cultura de los estoicos su función existe en realizar un examen de la independencia del individuo respecto al mundo externo. Por ejemplo, en el De Genio Socratis, de Plutarco uno se entrega
a actividades deportivas muy duras. O bien se prueba a sí mismo colocándose ante fuentes tentadoras y renunciando a estos platos exquisitos. (1990: 77)
Así pues, la relación del deporte con la preparación de los individuos en el arte de vivir tiene un origen antiguo. Hoy en día no puede decirse que se manifieste de la misma forma, sin embargo suele
verse en él una función pedagógica, que prepara para la vida. Y al mismo tiempo una forma del cuidado del sí. El atletismo es visto aquí como una práctica capaz de proveer una serie de tecnologías
del yo, toda vez que por un lado hay quienes practican las carreras como una forma del cuidado de
sí, y por otro, que durante los entrenamientos se fomentan maneras particulares de sentir y actuar.
Esto se percibe en varias de las dimensiones que implica la práctica del atletismo. Al respecto existen numerosas anécdotas que los atletas cuentan con emoción y orgullo. A la manera de la investigación cualitativa de Foote Whyte (1971: 20), quien nos presenta “gente particular en lugar de gente
en general” y un “sistema de vida”, pero sólo a través de individuos cuyas acciones son observables,
traigo a colación algunas historias que ejemplifican estos valores y actitudes que forman parte de
las identidades de los sujetos que practican el atletismo.
Óscar, quien practica este deporte desde la edad de 11 años, recuerda el día en el que convención
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a uno de sus vecinos mayor que él, de llevarlo a entrenar a su equipo en la UNAM. Relata cómo
hizo que lo siguiera por un largo recorrido que comenzó cerca del Centro Cultural Ollin Yoliztli
–ubicado en la Ciudad de México–, continuó a lo largo de la vialidad Anillo Periférico hasta llegar
a Cuemanco y regresar por el mismo camino, y llegar donde hoy se encuentra el Tecnológico de
Monterrey. Ahí, al final del trayecto, Óscar explica que sumamente fatigado, y sentado sobre una
banqueta, escuchó a su a amigo decirle: -¿Quieres correr?, bueno, pues eso y peor se siente al competir-.
Óscar, que ahora es entrenador de un equipo amateur de carreras de resistencia, cuenta esto para
transmitir que las competencias se tratan de eso, de no tener piedad y de continuar a pesar del dolor. Si bien cada entrenamiento está planeado para evitar el agotamiento extremo, los participantes
deben hacer caso omiso al cansancio durante las carreras.
En el mismo sentido, una de las personas que forman parte de este equipo, Gabriela, relata la primera vez que realizó un entrenamiento conocido como de 150 metros. Éste, que se realiza tres días
antes de una competencia, procura este tipo de comportamientos.
La primera vez que hice este entrenamiento no sabía qué velocidad podía alcanzar. Las primeras
dos velocidades estaba consciente del esfuerzo, pero la tercera, cuando escuché a Óscar decirme
Ahora sí, ve a todo lo que puedas no estuve consiente de casi nada, lo único que sentí al principio
fue la tracción del suelo y mis pies, y al final cando escuché a Óscar y a una compañera gritarme ya,
para, Gaby, para, me di cuenta de lo agitada que estaba, se escuchaba cómo mi cuerpo jalaba aire.
Óscar me dijo inmediatamente que así hiciera en la competencia, que corriera con esa violencia,
sobre todo al final, pero sin olvidar mi estrategia.
Acceso a la experiencia
Responder al tipo de preguntas requiere de construir datos que permitan acceder a la experiencia
de quienes practican este deporte. Por esta razón, las investigaciones deben ser cualitativas, es decir, contemplar la voz y el sentido que los actores brindan a su actuar. Las técnicas metodológicas
deben estar basadas en métodos etnográficos y biográficos.
Los primeros pueden basarse en la observación u observación participante y el segundo en entrevistas. La observación participante se justifica en el enfoque teórico según el cual el mundo social es
preinterpretado (Schütz, 1974) por los actores, de tal forma que es necesario tener un conocimiento
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lego, en el cual se crean los significados a través de los que se otorga sentido a la acción y se ordena
el mundo social.
Así pues, por medio de la observación participante es posible dar cuenta de los procesos íntimos
de la vida local, de lo que se valora, de la conformación y dinámicas de distintos grupos, así como
de otros datos relacionados con las identidades de los sujetos. Durante la observación se puede dar
cuenta de lo siguiente:
-

¿Cuáles son las dinámicas entre los integrantes de cada uno de los equipos? ¿Qué tipos de
lazos se tejen? ¿Qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que da prestigio?
¿Cuáles son las motivaciones para ejercitarse?
¿Cuáles son las acciones que se consideran importantes dentro y fuera del entrenamiento?

Por otro lado, dentro de un estudio interpretativo de este tipo no pueden obviarse las conductas
afectivas; tanto ellas como las emociones son parte del mundo preinterpretado, en el que se encuentran vinculadas y ordenadas según valores construidos, por ejemplo, sobre el éxito. Es en esta
medida en la que es necesario analizarlas ya sea a través de métodos cualitativos tradicionales,
como las entrevistas, o algunos que analicen “textos producidos por legos con motivos distintos a la
investigación”, de tal forma que se logre una comprensión tanto rigurosa como imaginativa (Fowks,
1996: 298).
Los métodos biográficos basados en entrevistas permiten obtener esta información. Para ello, se
puede entrevistar a deportistas o a entrenadores.1 En ellos se buscaré relatos sobre la posible transformación de las relaciones de los individuos con sus cuerpos. Las entrevistas se enfocarán en las
siguientes preguntas:
-

¿Quiénes practican este deporte? ¿Qué recorrido han hecho para hacerlo? ¿A qué clase
social y género pertenecen? ¿Lo practican en un equipo o de forma individual?
¿Cuáles son sus aspiraciones dentro del atletismo o para qué lo practican? ¿Qué cambios
han tenido, tanto corporales como en su personalidad? ¿Cómo conciben esos cambios?
¿Cómo han aprendido a correr y qué es importante para ello? ¿Qué es lo que les motiva
para correr? ¿Si es el caso, qué se ha transformado en su vida?

1 Entrevistar a los entrenadores ofrece un panorama más amplio de esa experiencia, pues pueden hablar desde la comparación de
ser un profesional del deporte y la dirección que llevan de los amateurs.
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-

¿Cómo se concibe un cuerpo atlético?

Para reforzar esta parte de la investigación quizá sea pertinente el análisis de los textos mencionados arriba. Éstos, que pueden ser diferentes tipos de recursos audiovisuales entre pueden dar cuenta del conocimiento lego, el cual Schütz consideraba como indispensable para el quehacer sociológico, toda vez que la realidad social se conoce desde el sentido común y, al igual que el pensamiento
científico, supone abstracciones que ordenan y hacen asequible nuestro mundo.
Así pues, algunos corredores llevan anotaciones detalladas de sus entrenamientos en relación con
sus logros. La posibilidad de contar con esos textos implicaría registrar la experiencia atendiendo
uno de los cuestionamientos que hace Schütz sobre el concepto de acción de Weber: “una cosa es el
significado de una acción y otra muy distinta, el grado de claridad con que captamos ese significado”. (Schütz, 1993: 50) La producción de esos textos implica que los atletas reparen en el sentido de
sus acciones, de sus entrenamientos y de sus preparaciones para una competencia.
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Las mujeres académicas en la UAS: un estudio de construcción
identitaria
Alma Angelina Villa Domínguez
Jesús Bernardo Miranda Esquer

Resumen
En el presente reporte de investigación se explora la identidad profesional que las mujeres académicas de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán Rosales, Sinaloa.
Este primer acercamiento, pretende describir la identidad profesional que las mujeres académicas
reconocen y socializan. El género, desde el punto de vista de los autores, es un factor determinante
para la construcción social que las académicas realizan respecto a su identidad profesional. La profesión es el resultado de un marco socio-histórico que legitima socialmente una determinada práctica laboral. La profesión, entendida desde el planteamiento de Blankenship (1977), se integra por
un código ético, diplomas, dispositivos de formación y actualización, conocimiento especializado,
autoregulación, valor de servicio público y el otro como referente profesional. La profesión, por
lo tanto, observa los tres elementos del sistema a plantear por Luhman, N. (2000): autoreferencia,
autofabricación y autopoiesis. La mujer académica, dentro de este sistema, construye socialmente
su identidad profesional. El método del estudio es el conocido como Teoría Fundamentada (Strauss
y Corbin, 2000) mediante el cual se pretende desarrollar una teoría sustantiva del fenómeno estudiado. Las técnicas de recolección de datos la encuesta y la entrevista de tipo enfocada. Los sujetos
fueron 10 académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Las técnicas de análisis son la codificación abierta, axial y selectiva. Se empleó el programa
Atlas Ti v. 5.0 para el análisis de datos. Es importante estudiar la construcción identitaria de las mujeres académicas, para profundizar en la mirada del género femenino, que construye su identidad
profesional en instituciones que plantean una mirada androcéntrica de la academia dentro de la
universidad pública. Explicar cómo han llegado a esa construcción, nos permitirá generar nuevas
interpretaciones de las construcciones identitarias que realizan dentro del marco estructural de la
vida cotidiana estas mujeres académicas.
Introducción
La incursión de las mujeres en la educación superior ha sido paulatino, ya que en 1880 se le permitió
a Matilde Montoya (primera mujer en estudiar una carrera) tomar clases de medicina (García, P.
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2014). La expansión educativa para el género femenino, sucede 60 años más tarde. Se puede afirmar que históricamente las mujeres en México no tuvieron un acceso igual a la educación y al sistema profesional en comparación con los hombres. Desde la escuela primaria hasta la universidad y
aun en la vida profesional, tuvieron que pasar por la puerta masculina que les restringía su acceso.
Los rectores y directores de las universidades públicas son designados por la Junta o Consejo de
Gobierno Universitario de un grupo de candidatos. Los puestos duran de tres a seis años.
A nivel internacional, el escenario se visualiza similar. La Organización Internacional para el Trabajo (OIT, 2004) citada por De Garay, A. (2013) afirma que el nivel de ingreso de la mujeres profesionistas a nivel mundial es inferior al de los hombres, en igualdad de nivel de escolaridad y competencias. Este punto de arranque distinto, se le conoce como segregación ocupacional vertical de género.
En el ámbito académico a nivel mundial las investigadoras publican menos artículos que los hombres, son promocionadas más lentamente y son menos “visibles” como científicas (Zuckerman et
al., 1991). En México, se vive una situación similar. En 2006, según datos del Conacyt, un 70 % de
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) eran varones y únicamente un 30 % eran
mujeres. Además, diversos estudios documentan las dificultades mujeres académicas mexicanas
para ocupar cargos directivos de primer nivel en las instituciones educativas de nivel superior (Sánchez 2005-2006, Delgado, 2001; García Guevara, 2004, Rivera Gómez, 2004).
Al respecto, se afirma que en México, la proporción de mujeres académicas es inferior a la de los
hombres; tomando el caso de la UNAM (Dirección General de Planeación, UNAM, 2011), el 43 %
del personal académico está constituido por mujeres, aunque en el nombramiento más alto, el de
titular C, son menos de ese porcentaje (Bustos 2013), así mismo las mujeres representan únicamente el 27 % en el rubro. Sin lugar a dudas, en los últimos 30 años se ha observado notables cambios en la participación de las mujeres en las instituciones de educación superior, la investigación
y la ciencia: México triplicó la población de mujeres en la educación superior. En este reporte se
documenta la identidad profesional de las mujeres académicas universitarias participantes en este
estudio.
Estudiar la identidad personal y profesional de las mujeres académicas, es un estudio necesario,
para recuperar el auto-concepto que estas mujeres académicas de la universidad, han construido
a lo largo de su trayectoria dentro del nivel superior. Permite también leer, también, desde nuevos
ojos; los datos que están en las estadísticas nacionales e internacionales.
Marco teórico
El género, desde el punto de vista de los autores, es un factor determinante para la construcción
social que las académicas realizan respecto a su identidad profesional. La profesión es el resultado
de un marco socio-histórico que legitima socialmente una determinada práctica laboral. La profesión, entendida desde el planteamiento de Blankenship (1977), se integra por un código ético,
diplomas, dispositivos de formación y actualización, conocimiento especializado, autoregulación,
valor de servicio público y el otro como referente profesional. La profesión, por lo tanto, observa
los tres elementos del sistema a plantear por Luhman, N. (2000): autoreferencia, autofabricación y
autopoiesis.
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El proceso de construcción identitaria.
Este proceso se articula a partir de elementos culturales y subjetivos. Este proceso tiene su punto
de origen en la estructura psíquica de cada sujeto, es así como la identidad se configura estableciendo semejanzas y diferencias con el otro. La identidad tiene dos niveles fundamentales: identidad
asignada o social e identidad subjetiva o autopercepción (Asakura, H. 2004). Cabe señalar que en
ocasiones, ambas identidades no corresponden entre sí.
Según Revilla (2003) la identidad se va anclando por varios elementos. Un primer elemento de anclaje de nuestra identidad es el propio cuerpo (continuidad corporal, apariencia física y localización
espacio-temporal), lo que nos brinda una identidad continua. Un segundo elemento de anclaje es
el nombre propio, ya que este elemento nos etiqueta al mundo, por medio de él se nos conoce, y
además nos articula a los valores culturales y sociales, así como a nuestra propia historia personal,
nuestro linaje.
Otro elemento de esta identidad es la autoconciencia y la memoria. La autoconciencia se entiende
a partir del planteamiento de Harré (1984) citado por Revilla, J. (2003) como la capacidad de verse
y pensarse uno mismo como sujetos entre otros sujetos. A partir de esta idea, la identidad personal
sería la traducción de la experiencia personal a narraciones sobre uno mismo.
El cuarto elemento de la identidad, se exhibe dentro de las demandas de interacción con el grupo
social. Esta parte de la identidad, permite al sujeto ganar confianza al interior del grupo social.
Confianza que se basa en la coherencia de la identidad del sujeto, tal como lo afirma Lauer y Handel
(1977) citados por Revilla (2003): la coherencia del yo es importante para mantener el orden social
contra las acciones estratégicas.
La identidad individual, la identidad social y la identidad profesional se entrecruzan. Tenemos
entonces que la identidad profesional es concebida como aquellas formas socialmente reconocidas
para identificarse mutuamente en el ámbito del trabajo y del empleo (Dubar, 2002).

Mujeres académicas
Acker, S. (1995) citada por Kiss, D., Barrios, O. y Álvares, J. (2007) identifica al menos tres de los
problemas a los que se enfrenta la mujer académica: por una parte se encuentran las demandas
conflictivas de la familia y la carrera profesional, muchas veces difíciles de compatibilizar; la relativa indefensión de las minorías y el dominio que ejercen los hombres sobre el conocimiento y
la práctica, a lo cual se suma la invisibilidad de las mujeres en los grupos con mayoría masculina,
donde si bien existe presencia, el liderazgo efectivo se anula.
Las mujeres académicas se han constituido como un grupo político que difundió lo que se conoce
como perspectiva de género, estableciendo el feminismo como perspectiva analítica para dar cuenta de la situación y la condición de las mujeres en el mundo (Gutiérrez, A. 2009).
La mujer académica, dentro de este sistema, construye socialmente su identidad profesional.
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García, P. (2004) citada por De Garay, A. (2013) ha demostrado cómo la autoridad masculina en la
academia, así como la dinámica informal del poder, en el espacio micropolítico –el de cara a cara-,
sigue, en la mayoría de los casos la dominante.
García (2001) citado por Gutiérrez, A. (2009) afirma que, en su mayoría, las mujeres académicas
comparten rangos inferiores en el organigrama de la universidad, a pesar de que ostenten el grado
de doctorado y la producción de conocimiento sea constante, esto como consecuencia del poder
burocrático que a partir de las estructuras y procesos institucionales genera el poder patriarcal.
En esta dirección, Izaguirre, R. (2012) en Leyva, A. y Báez, T. (2012) afirma:
Emerge un proceso en tres niveles que tiene que ser narrado como experiencia: (a) los
hombres gestionan, dirigen y conceden espacios a las mujeres para reproducir el modelo de
subordinación; (b) los hombres seleccionan a las mujeres para un modelo de organización
y establecen estrategias políticas de apertura de supuesta inclusión y gestionan y ordenan
los pasosa seguir; no admiten disciplina ni rebeldía; las mujeres se incluyen, se apropian del
espacio, extienden sus límites, confrontan y son excluidas; (c) los hombres determinan el
modelo de organización, dirigen y ordenan, las mujeres se adaptan al modelo, aceptan la
dirección y aprenden a obedecer y a acatar órdenes; (d) el hombre determina el vivir en un
liderazgo de imposiciones y subordinaciones de sus pares académicos; la mujer académica
no concede subordinarse; recurre a la resistencia de protesta y emite su experiencia política
personal (p. 72).
La ruta planteada por la autora respecto a la incursión de la mujer académica universitaria, nos
permite observar que en efecto, la dominación masculina, descrita por Bordieu (2002) se concreta
de manera cotidiana en los espacios universitarios.
Antecedentes
Viloria, E. y Santillán, V. (2013) presentaron un documento en donde se describen las trayectorias
académicas y los factores que influyen en el desarrollo o estancamiento de sus carreras académicas
como profesores de tiempo completo, todo ello bajo la metáfora del techo de cristal. Las participantes seleccionadas fueron cuatro mujeres, dos de ellas son abogadas y dos son ingenieras. Todas
ellas participaron ya que manifestaron contar con dedicación exclusiva en al trabajo académico,
en una universidad al norte de México. Se utilizó como instrumento entrevistas semi-estructuradas que se transcribieron en un programa para tales fines. Entre los resultados por destacar en la
carrera de la abogada se establecieron tres etapas en su trayectoria. En el caso de las ingenieras se
encontraron cuatro etapas básicas, las cuales se relacionaron de manera importante con tres de los
factores apuntados por el techo de cristal, no se contaba con formación al ingreso de los puestos,
los espacios para el avance en la carrera son para hombres ya que no existe una política de equidad
y condiciones contractuales para las mujeres, los sistemas de comunicación informal son las vías
para escalar y con frecuencia las mujeres se encuentran fuera de ese nivel, disminuyendo la posibilidad de socializar y escalar a puestos y salarios superiores.
Castro, M. (2013) presentó un trabajo que se desprende de un proyecto de investigación cuyo
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propósito es analizar, desde una perspectiva sociológica, el desempeño del sistema educativo en
el logro de la igualdad de oportunidades, contribuyendo de esta manera a la identificación de las
desigualdades educativas que aún persisten en América Latina y, más específicamente, analizando
las desigualdades que atraviesan a la educación mexicana. La desigualdad educativa, se afirma, es
un problema persistente y complejo que se ha transformado en un verdadero desafío para las políticas públicas del sector. En el trabajo que aquí se presenta, por un lado procura dar cuenta desde
dónde y de qué manera se construye la noción de igualdad y por otro, se analiza sus vinculaciones
con otros conceptos tales como diferencia, libertad y justicia distributiva, para comprender su relación
con la educación, que es donde su discusión presenta mayor complejidad. El propósito del trabajo
es presentar una aproximación al concepto de igualdad desde la perspectiva del liberalismo igualitario.
Hernández, A. e Ibarra, E. (2013) elaboraron una ponencia en la que reflexionan los avances en
las condiciones de vida de las mujeres - el derecho al voto e igualdad en materia legislativa-, pero
colocan en la discusión las diferencias a partir del género. En el reporte se exponen los resultados
de una consulta de la estadística oficial respecto a abandono escolar, así como los obtenidos en una
investigación de campo con un pequeño grupo de adolescentes, para analizar las razones por las
que los hombres y las mujeres deciden desertar en la educación básica. Dentro de las conclusiones
preliminares del estudio, destaca la siguiente: el abandono escolar no significa lo mismo para hombres que para mujeres. Y queda claro también, que es un factor que colabora en reforzar los estereotipos más tradicionales de género.
Vázquez, R. y Mendoza, A. (2013) desarrollaron un reporte de investigación sobre la visión de
género ha sido determinante en la conformación de la identidad de la profesión de la educadora, y
cómo ellas han asumido al menos de manera parcial el complejo simbólico-cultural que las orienta
en su actuar cotidiano. Se hace mención de cómo los elementos tomados de la teoría de la identidad
permiten explicar las denominadas distinguibilidades en el trabajo docente de las educadoras, las
cuales suponen la presencia de elementos, marcas, características o rasgos distintivos que definen
de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad de la unidad considerada, lo que
da cuenta de la serie de atributos del imaginario social instituidos en esta profesión. Desde una
perspectiva sociocultural, se muestra cómo las educadoras participan, construyen y co-construyen
las condiciones culturales específicas del nivel desde su actuar cotidiano; lo que pone de manifiesto
la existencia de dos fuerzas en el ámbito escolar, las cuales se contraponen porque apelan a formas
valorativas distintas de lo que debe imperar en el trabajo docente; una está representadas por el
poder político (lo pre-escrito), la otra por las culturas escolares.
Planteamiento del problema
En el contexto actual la situación de la mujer académica en el interior de las universidades proyecta
las fricciones del mundo social en referencia a la formación y trayecto de vida en las experiencias
formativas profesionales, otro factor es el reconocimiento y sentido de inserción al mundo laboral
y por otra parte la esfera de su hacer en el mundo privado. La figura femenina en convivencia con
la masculinidad adquiere experiencias en la interacción del mundo social y con ello diferentes
aspectos son aprendidos para realizar la acción social. En esta situación anterior se conforman esESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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pacios donde los códigos y normatividades determinan construcciones de las figuras y las formas
de conducir sus vivencias sociales.
La mujer académica representa una figura donde es posible visualizar el dinamismo como un
sujeto social, que se proyecta en un escenario donde su desarrollo implica interacciones que conllevan a imposiciones y negociaciones. Es en este sujeto social donde se expresa las formas de mayor
fricción en la construcción de las significaciones con el diálogo de la cultura y sus normatividades
hegemónicas.
Dentro de la institución andro-céntrica, en el cual se convierte la Universidad, interesa rescatar:
¿cuál es el proceso de construcción identitario de la mujer académica? ¿cuáles son los rasgos profesionales que las mujeres académicas reconocen en sí mismas?

Objetivos
Describir el proceso identitario de la mujer académica en una universidad pública del Norte de
México
Señalar los rasgos personales y profesionales de las mujeres académicas participantes

Metodología
El paradigma es cualitativo y el método del estudio es el conocido como Teoría Fundamentada
(Corbin y Strauss, 2000) mediante el cual se pretende desarrollar una teoría sustantiva del fenómeno estudiado.
Se describe el paradigma desde los niveles de concreción de Guba y Lincoln (1989): ontológico,
epistemológico y metodológico. Es importante antes, iniciar con la definición de paradigma, para
avanzar hacia los niveles mediante los cuales el paradigma se va concretando.
Sobre el término paradigma, Ritzer (1993) citado por Valles, M. (2007: 49) afirma que “Un paradigma es una imagen básica del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que debe estudiarse, las
preguntas que es necesario responder, cómo deben preguntarse y qué reglas es preciso seguir para
interpretar las respuestas obtenidas. El paradigma es la unidad más general de consenso dentro de
una ciencia y sirve para diferenciar una comunidad científica (o subcomunidad) de otra. Subsume,
define e interrelaciona los ejemplares, las teorías y los métodos e instrumentos disponibles”.
El paradigma por lo tanto, impone definiciones sobre lo que es hacer ciencia, en un momento socio-histórico determinado, así como lo que puede ser considerado como científico o no en cierto
sector de científicos. Los protocolos y rituales para llevar a cabo investigaciones científicas en espacios socio-educativos determinados. Visibilizar el paradigma permite entender las deliberaciones
de las comunidades de científicos –sean sociales o no- respecto a la validez o invalidez de los esfuerzos heurísticos y hermenéuticos de los investigadores sociales noveles.
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Strauss y Corbin (1998: 8) afirman que “con la expresión «investigación cualitativa» queremos
indicar cualquier tipo de investigación que obtiene resultados no por medio de procedimientos
estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede referirse a investigación sobre la vida de las
personas, experiencias vitales, conductas, emociones y sentimientos así como el funcionamiento de
organizaciones, movimientos sociales, fenómenos culturales e interacción entre naciones”.
La metodología es la conocida como Teoría fundamentada de Strauss y Corbin (1998: 10) el cual es
definido como “(…) la teoría que ha sido derivada de datos recogidos sistemáticamente y analizados a lo largo de un proceso de investigación. En este método, la recolección de datos, el análisis y
la teoría emergente están íntimamente relacionados entre sí. El investigador no inicia su proyecto
con una teoría preconcebida en mente (al menos que su propósito sea elaborar y extender una teoría existente). En cambio, el investigador comienza con un área de estudio y permite que la teoría
emerja de los datos. Es probable que una teoría derivada de los dato semeje mejor la «realidad» que
una teoría proveniente de ensamblar una serie de conceptos basados en la experiencia o solamente
en la especulación (cómo uno piensa que las cosas deben ocurrir). Es probable que las teorías enraizadas, puesto que son elaboradas a partir de los datos, permitan hacerse una idea, fortalezcan la
comprensión y ofrezcan una guía significativa a la acción”.
Las técnicas de recolección de datos la encuesta y la entrevista de tipo enfocada. Los sujetos fueron
10 académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Las técnicas de análisis son la codificación abierta, axial y selectiva. Se empleó el programa Atlas Ti
v. 5.0 para el análisis de datos.

Discusión de resultados
Dimensión de análisis: identidad subjetiva
Esta dimensión retomada de Asakura, H. (2004) nos permite revisar la autopercepción que Revilla
(2003) le llama autoconciencia.
Categoría analítica Autoconciencia
La autoconciencia se entiende a partir del planteamiento de Harré (1984) citado por Revilla, J.
(2003) como: la capacidad de verse y pensarse uno mismo como sujetos entre otros sujetos.
Se presentan dos viñetas narrativas de dos mujeres académicas, en donde comparten su autoconcepto.

MA2: Con una visión clara de lo que quiero investigar, con algunas debilidades aún en el área de
metodología (cuantitativa) y con muchas ganas de que mis investigaciones beneficien a los alumnos que más lo necesitan (…) Mi profesión me permite cuestionar las cosas más. No me quedo con
las respuestas más lógicas siempre trato de ver varios lados de una misma situación y eso quizás
incomoda un poco.
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MA3: Soy independiente… existen muchas mujeres que dependen de sus esposos. Me siento segura, activa.
De estos autoconceptos presentados, se destacan los de la MA2 que plantea su profesión como algo
que le permite cuestionar las cosas más. La mujer académica se visualiza entonces como alguien que
tiene el permiso por ese estatus de preguntar, cuestionar, buscar respuestas. MA3 por otra parte, se
concibe como independiente, segura y activa. La mujer académica como autónoma en su pensar y
accionar.
Estas miradas sobre sí mismas, son elaboradas desde el tercer anclaje que comentaba Revilla (2003),
esto es, ¿cómo se ven a sí mismas?

Categoría analítica Interacción social
Se integra por aquellas unidades de análisis que informan sobre las demandas de interacción con el
grupo social. Se presentan tres viñetas narrativas de tres mujeres académicas que dan cuenta de esta
categoría.
MA4: Mi horario actual me permite tener libre el horario de comidas para hacerlo en casa; en las
tardes algunas veces tengo que regresar a la facultad a impartir clases o tengo trabajo particular, y
llevo a mi hijo a su actividad deportiva; en la noche regreso a hacer cena y preparar las cosas para las
actividades del día siguiente; para preparar clases o actividades escolares, aprovecho las mañanas
de los fines de semana generalmente, y las tardes se aprovechan para hacer actividades familiares.
MA5: Con esfuerzo personal, con profesionalización, participación política, promoción de buenas
relaciones interpersonales e institucionales, mediante ejercicio de liderazgo académico y político,
con mucho respeto y tolerancia hacia los compañeros de trabajo
MA 6: Planeo y agendo las actividades diarias, clases, reuniones, asesorías, las distribuyo en el
horario laboral y cuando no es posible lo programo en un horario que no choque con el horario del
cuidado de familia, voy programando las actividades de la casa según las necesidades mas apremiantes, domicilio los pagos de agua, luz, teléfono, gas, etc, para evitar esas vueltas. Preparo uniformes
para toda la semana y el fin de semana lavo y plancho todos a fin de tenerlos disponibles cuando se
requieran. Hago comida en la noche o por lo menos la dejo preparada para culminarla al día siguiente o compro comida preparada. En los trayectos de la casa a la escuela o actividades deportivas
procuro ir platicando de lo que sucedió ese día en la escuela o trabajo. En fin de semana tenemos
un espacio para platicar y salir a divertirnos
De estas narraciones, se puede comentar lo siguiente: MA4 combina los tiempos de la familia y de
la universidad para cumplir con las demandas sociales de cada uno de los escenarios de acción.
MA5 comparte las características de su interacción social en la universidad, enunciando aquellos
elementos que le han permitido tener un lugar en la universidad. MA6, por su parte, recapitula su
interacción social en un día normal con sus quehaceres domésticos.
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Conclusiones
Dentro de las conclusiones de este estudio se destacan las siguientes:
La mujer académica universitaria se mira a sí misma como un sujeto que tiene licencia para cuestionar el estado de cosas.
La mujer académica universitaria se visualiza como independiente y autónoma.
La mujer académica universitaria concibe su interacción social como conciliadora de los espacios
privado/familiar y público/universitario.
Es importante estudiar la construcción identitaria de las mujeres académicas, para profundizar en la
mirada del género femenino, que construye su identidad profesional en instituciones que plantean
una mirada androcéntrica de la academia dentro de la universidad pública. Explicar cómo han llegado a esa construcción, nos permitirá generar nuevas interpretaciones de las construcciones identitarias que realizan dentro del marco estructural de la vida cotidiana estas mujeres académicas.
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13. Violencia sexual, acoso,
hostigamiento y trata de personas.
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Tráfico de personas,
el caso de la mujer indígena1
Dr. Carlos H. Durand Alcántara
UAM A México2.
...al igual que antes el imperialismo «civilizaba» el Nuevo Mundo-, la aportación crucial del Sur
en el mantenimiento del estilo de vida del Norte, hambriento de recursos, queda repudiada para
siempre. En los poros de este libro, se apunta a la idea de que el prototipo del informante nativo
repudiado en la actualidad es la mujer más pobre del Sur.
Gayatri Chakravorty Spivak. (Crítica de la razón poscolonial: Hacia una crítica del presente evanescente. Akal, Madrid España, 2010)

Marco Referencial.
Más allá de las evidencias que históricamente ha sustentado la enajenación del ser humano en general, (Marx, 1967) y en particular de la mujer, para fines de la prostitución forzada (Ezeta, 2006), como
lo fue en el siglo pasado el llamado “tratamiento, o trata de blancas”, o simplemente como “tráfico de
mujeres3 para fines sexuales”(Gómez Jara, 1978), en este estudio pretendemos situar aquellos factores
que ligados a la reproducción ampliada del capital, dan cuenta de la inexistencia del sujeto social en
estudio, (UNICEF, 2012), proceso en el que si bien es factible reconocer en el ámbito del mercado (“la
mujer como mercancía”), también hay que situarlo como un fenómeno de colonización4.
1 Este trabajo constituye un avance de un estudio colectivo que desarrolla el Área de Investigación en Derechos Humanos del
Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y que actualmente está turnado ante
la Unión Europea.
2 Ponencia presentada ante el Quinto Congreso Nacional de Ciencias Sociales, CONACYT- UAG, CUSO, Marzo de 2016, Universidad de Guadalajara.
3 “La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas víctimas de
este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación. hoy
día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas,
y cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de
Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas”. CNDH. Diagnóstico sobre la
situación de la trata de personas en México. CNDH. 2013. P. 15
4 “La ciencia, la tecnología, las formas racionales de organización económica, los métodos modernos de estatalidad, todo esto dio
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Al decir de Spivak.
He señalado antes que estos dos focos se despliegan en la resistencia económica actual de las mujeres subalternas: lo local enfrentándose a lo global, el saber diversificado enfrentándose a la mono
cultura. Aunque, en términos estrictos, no compartan la perspectiva del informante nativo, también
es posible analizar la situación de exilio de las mujeres diaspóricas sub proletarias desde el punto
de vista de estos dos focos. Ya que, si lo económico está entre las dimensiones más importantes del
campo de la estrategia global, la generización está entre las dinámicas más importantes de la forma
desplegada de lo local. El ser humano no puede ser propio de sí mismo si no asume la aparición de
la diferencia sexual bajo la forma-valor de los «sistemas de sexo/género»5.
De manera particular abordaremos el caso que concierne a la mujer indígena, en México, con algunos estudios de caso específicos.
De igual manera advertimos que subyace la negación de la condición humana, de la mujer indígena
(Reixach, 2003). Más allá de un problema meramente declarativo o formal es decir de carácter jurídico o incluso filosófico, (Gevaert, 2003) nos encontramos ante un problema fundamental, pero
no irresoluble que si bien cuestiona en el fondo la pervivencia humana en su conjunto, advierte el
escenario de núcleos sociales que históricamente han sido más vulnerables al problema del poder y
la hegemonía, los pueblos indígenas y en particular el caso de sus mujeres.
En esta tesitura un núcleo interdisciplinario de investigadores, de cinco Universidades de Iberoamérica que formamos parte de la Red Internacional sobre Nueva Esclavitud y Trata, desarrollaremos
bajo el diseño de cinco estudios de caso regionales en México y España, el análisis de la cosificación
femenina en el marco de la trata y prostitución forzada, como problemas que se han intensificado
a los países europeos la fuerza para subyugar a pueblos no europeos e imponer su dominio en todo el mundo. Para superar esta
dominación, los colonizados debían aprender esas técnicas superiores de organización de la vida material e incorporarlas dentro de
sus propias culturas. Éste era uno de los aspectos del proyecto nacionalista de racionalización y reforma de la cultura tradicional
de su pueblo. Pero esto no podía significar la imitación de Occidente en todos los aspectos de la vida, porque entonces la propia
distinción entre Occidente y Oriente desaparecería -y la identidad propia de la cultura nacional se vería en sí misma amenazada- o
de hecho, tal como sostenían los nacionalistas indios de finales del siglo XIX, no sólo no era deseable imitar a Occidente en lo que
no fueran los aspectos materiales de la vida, sino que ni siquiera era necesario hacerlo, porque, en el terreno espiritual, Oriente era
superior a Occidente. Lo que era necesario era cultivar las técnicas materiales de la civilización occidental moderna, a la vez que
se conservaba y se fortalecía la esencia espiritual característica de la cultura nacional. Esto completaba la formulación del proyecto
nacionalista y, como justificación ideológica de la apropiación selectiva de la modernidad occidental, ha seguido ejerciendo una
gran influencia hasta el día de hoy”. Cf. Partha Chatterjee, The Nationalist Resolution 01tbe Women’s Question, ponencia 94,
Calcuta, Centre for Studies in Social Sciences, 1987, p. 6. Véase también Kurnari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the
Third World, Londres, Zed, 1986, pp. 254-261 passim. Y Gayatri Chakravorty Spivak. Crítica de la razón poscolonial: Hacia una
crítica del presente evanescente. Akal, Madrid España, 2010), p. 63.
5 Gayatri Chakravorty Spivak. (Crítica de la razón poscolonial: Hacia una crítica del presente evanescente. Akal, Madrid España,
2010), p.70.
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en el actual periodo, fenómeno no casual sino que corresponde según nuestras apreciaciones al
nuevo momento de desarrollo intenso de la reproducción ampliada del capital a nivel mundial y en
donde el supuesto equilibrio entre eticidad y derecho ha roto sus principales cánones, pareciera que
el aprendizaje de que nos dotó el periodo de la postguerra negando nuestra condición humana ha
quedado atrás, por lo menos para quienes conducen los actuales derroteros a nivel mundial.
El estudio de caso permitirá advertir de igual manera, marcos de referencia (culturales), que si bien
se dan en el actual escenario del paradigma neoliberal, de igual forma advertirán el contexto etnológico inherente a esta investigación.
Acercamiento metodológico.
En este estudio de carácter interdisciplinario, cuantitativo y cualitativo, (Piaget, 1968) se entreveran al problema de la trata de personas con fines de prostitución en México, cuatro variables, la
primera de ellas y que trasciende fronteras es la falta de identidad jurídica de las mujeres indígenas
(ONU, 2005) a quienes se condiciona ejercer la prostitución, es decir la mujer prostituta alienada,
“no existe como ciudadana o persona” y en cuya vivencia no concurren sus derechos fundamentales. (Vidal- Beneyto, 2006). Esta falta de identidad ciudadana se expresa en espacios que hacen de
la mujer indígena una “ilegal”, dada la carencia de documentación, registros, y que su pervivencia
humana esté condicionada a la inseguridad6.
Por otro lado, en el contexto antropológico existe una deconstrucción (Derrida, 1974) de la condición femenina o mujeril (Connell, 1995), en cuyo caso se proyecta una circunstancia de cosificación del sujeto social marcado por una sub cultura de la alienación. El supuesto de una vida alegre
de la prostituta indígena emerge como una abyección y en donde sus patrones culturales de origen,
tienden a desaparecer.
En el campo de la sociología el escenario se manifiesta como el de relaciones infrahumanas en
donde resulta valida la tesis de la existencia de la nueva esclavitud, en términos de la segregación,
sometimiento y negación de mujeres que son alienadas y en donde el concurso del paradigma
6 La Escuela de Copenhague (Buzan y Weaver, 1997) distingue cinco dimensiones ampliadas de seguridad militar, política,
económica, societal y ambiental; los objetos de referencia (seguridad ante quien) y los niveles de interacción y análisis (profundización; internacional, regional, nacional, grupos domésticos, organizados, o movimientos sociales, familias e individuos).
Mientras que la seguridad tradicional representa un dilema de seguridad entre Estados en conflicto; la amenaza social, energética,
alimentaria, de salud, y de bienestar puede generar un dilema de supervivencia. En regiones de alta vulnerabilidad y de hecho ha
inducido en toda América Latina estrategias de supervivencia. Cf. Oswald Ursula, Günter Hans (Editores) “Introducción. Globalización y desafíos ambientales”. En Reconceptualizar la seguridad en el siglo XXI. UNAM. 2010. P. 44.
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neoliberal juega un papel trascendente bajo un escenario de capitalismo salvaje, en el cual las indígenas, niñas y adolescentes son convertidas en mercancías, en un contexto en el que cada vez
de forma más profunda las nuevas tecnologías, la telemática, la internet los entramados de redes,
los flujos satelitales, la nano tecnología pueden colocar sin mayor contrariedad miles de ofertas
sexuales, tanto de mercados abiertos o legales, como de mercados soterrados pero que advierten
gigantescos movimientos de diversos capitales a nivel mundial7.
De esta manera salta a la vista la interrogante que transversaliza nuestra investigación: ¿De qué manera es factible “ocultar a seres humanos” cuyas actividades redundan en la ampliación económica
del paradigma vigente?
Resumiendo, nuestra metodología se sustenta en dos ámbitos debidamente secuenciados, que van
desde la recuperación de los documentos clave base de la investigación, hasta el trabajo de campo,
con la aplicación de diversos instrumentos (aplicación estadística). Sin embargo, precisamos que
contrario sensu a las formas tradicionales inherentes a la investigación, el trazo desde el cual se
organiza la presente investigación guarda un carácter constructivista (Ceberio, 2006, 16), que se
procesará paulatinamente, además de nuestra experiencia concreta, y de intercambios, conforme
a los hallazgos, observaciones, revisión de archivos, bibliografía, hemerografía, entrevistas, elaboraciones teóricas, etcétera. Bajo esta tesitura recuperamos la posición constructivista que se nutre
de estudios psicogenéticos complementados con análisis históricos y críticos, a decir de Piaget (en
García, 2008 [2006], 77) “No hay lectura pura de la experiencia”, o bien como afirma Rusell Hanson
(1965) “Todo observable está cargado de teoría”. Dice Rolando García que, el “constructivismo
puede definirse como un realismo epistemológico. Supone un mundo exterior a los individuos,
con el cual éstos interactúan. A ese mundo sólo tenemos acceso a través del conocimiento, que en
última instancia consiste en la organización de aquellas interacciones”.
Importancia de la diversidad cultural en la comprensión de la seguridad como pervivencia.
Como delimitamos el tratamiento de género femenino en el caso que nos ocupa, tratándose de la
mujer indígena no es un fenómeno casual sino que guarda su fundamento para su comprensión y
7 “En 2005, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimaba en 12.3 millones el número de adultos y niños en situación
de trabajo forzado, servidumbre por deudas y prostitución forzada. En 2012, el más reciente informe de la OIT señaló que 14.2
millones de personas eran víctimas de explotación laboral y 4.5 millones lo eran de explotación sexual (18.7 millones en total). A
esta cifra, la OIT añade 2.2 millones de personas sujetas a trabajo forzado impuesto por el Estado, para un total de 20.9 millones
de personas.
Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América calcula en 27 millones el número de mujeres, hombres
y niños víctimas de la trata de personas” CNDH, Op. Cit., p.16.
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estudio en virtud de que históricamente se trata de los segmentos poblacionales más desprotegidos
de la población mexicana, y en cuyas demarcaciones pululan la miseria absoluta, la carencia de
medios de producción, la de pauperización, el desempleo y sub empleo, fenómenos todos ellos que
les han apartado de sus propias culturas, como así acontece con las mixtecas de Oaxaca, las otomíes
de Hidalgo o las tojolobales de Chiapas, por mencionar tan sólo algunos ejemplos.
De ahí que las expectativas sesgadas del paradigma neoliberal fundadas en brindar supuestos empleos (como domésticas o sirvientas) y que ha forzado la migración mujeril, constituyen trazos del
fenómeno en cuestión, el que por supuesto se explica en otras múltiples etiologías sociales, pero
fundadas todas ellas, en un problema principal, la pobreza absoluta de millones de indígenas, según
datos oficiales, de cada 10 indígenas ocho son pobres extremos8.
En el marco de la etnología y la antropología encontramos, como elemento distintivo de lo humano, la idea de su diversidad cultural, bajo ésta óptica entendemos que no siempre es comprensible
la seguridad de los individuos bajo los mismos patrones, como así acontece, por ejemplo, con los
pueblos indígenas a nivel planetario y que históricamente han subsistido a partir de cosmovisiones que no sólo transitan en virtud de los mecanismos de la modernidad, como son entre otros,
la acumulación y el mercado. Así en el contexto de este trabajo enfatizaremos la importancia que
guardan algunos de los patrones socio – culturales que aplican los pueblos indígenas y que son
viables a su propia seguridad.
En el caso peculiar del medio rural en México en el cual esencialmente se ubican los pueblos indios, encontramos la intensificación superlativa de la pobreza estructural de amplios sectores de la
población rural, la expulsión compulsiva (migración, transmigración) de millares de indígenas y
desempleados rurales, de sus lugares de origen.
Por señalar tan solo ciertos aspectos estructurales encontramos que: El país enfrenta la peor situación rural en 80 años: caída de la producción de alimentos en un 50% en 2015; precios agrícolas internacionales al alza. Galopante devaluación del peso frente al dólar, entre otros múltiples aspectos.
La visión desde la cual establecemos el problema del campo mexicano en el tercer lustro del siglo
XXI, se enmarca en la dinámica que adquirió la socio economía y la política del Estado mexicano a
partir de la influencia ejercida por el paradigma neoliberal, modelo en el que se abandonó la visión
del incipiente Estado social en el marco del capitalismo, en particular basaremos nuestro análisis
8 CONEVAL, Informe 2015, México.
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principalmente en la adaptación que tuvo en la región el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), documento que independientemente de su vigencia se considera que ya ha
agotado su función9 .
Metodológicamente el proceso social en que se ven inmersas las poblaciones rurales que migran, se
explica por factores que condicionan o determinan sus movimientos territoriales, más allá de la voluntad de los sujetos se encuentran las determinaciones estructurales. Al respecto encontramos en
México, el cierre al reparto de tierras a partir de la reforma salinista al artículo 27, la privatización
rural, el decremento total a los subsidios campesinos, la minifundización a partir de la evidente
presión demográfica, la gigantesca concentración por oligopolios transnacionales, valga señalar
que actualmente un solo propietario puede tener hasta sesenta mil hectáreas en tierras de monte10.
Uno de los asertos ideológicos más difundidos en el contexto de la modernidad capitalista, relativo
al devenir de los pueblos indios, advierte que la seguridad de las poblaciones en estudio trasciende esencialmente en el cabal cumplimiento de los denominados derechos humanos, aspecto que
hoy se fundamenta en la mayoría de las constituciones liberales del Mundo, así como en diversos
ordenamientos internacionales, este tipo de consideraciones resulta por si misma inocua sino se
consideran las relaciones asimétricas en que se desenvuelven los pueblos de referencia y en todo
caso resulta fundamental establecer el fondo que sustenta este tipo de formulaciones.
Este tipo de afirmaciones guardan un sentido aristotélico – platónico, y en su versión moderna se
fundan en el pensamiento de Kant y Hegel, advirtiendo supuestamente en el Estado una “entidad
necesaria de representación y regulación social”, aspectos que por supuesto no dejan de conformar
la tradicional visión unipolar del mundo… la del bloque dominante.
Cultura indígena.
En su devenir histórico la comprensión cultural de los pueblos e individuos acerca de “lo propio
frente a lo ajeno”, ha configurado una corriente de opinión que ha trascendido la otrora visión occidental hegemónica, la que en las últimas décadas ha colocado a nivel internacional en la mesa de
9 “El TLCAN ya no sirve como hoja de ruta o como GPS que nos permita navegar en las turbulentas aguas de los acuerdos mega
– regionales. Es necesario plantear un nuevo pacto de América del Norte (…) La tarea más importante es el cierre de la brecha del
desarrollo entre México, por un lado y Estados Unidos y Canadá por el otro. México tiene un ingreso por habitante que es apenas
la cuarta parte del de sus socios comerciales. El sur y sureste de México continúan sometidos a un modelo económico depredador
que los vuelve meros suministradores de recursos naturales (petróleo, agua, gas, madera biodiversidad) sin prosperidad compartida
ni inclusión social: son estados ricos con pueblo pobre”. Cf. Heredia Zubieta Carlos. (2014): 8.
10 Cf. Suárez Víctor. “Programa extraordinario de producción P-V 2012. Última llamada para revertir la catástrofe alimentaria. En
La Jornada del Campo. Diario. 21 de Enero 2012.
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los debates la crítica al neocolonialismo bajo nuevas configuraciones y en cuyo caso la vindicación
del humano se concibe como un ser múltiple, diverso y complejo, desde la academia estos fundamentos han configurado una corriente de pensamiento que algunos denominan como el pensamiento poscolonial (Gayatri Chakravorty Spivak 2010; Boaventura de Souza Santos 2013, etc.), la
que sin constituir una visión tradicionalmente disciplinaria, se ha enfocado desde la sociología, la
antropología y la filosofía, entre otras.
Una nueva Taxonomía relativa al caso de la mujer prostituida.
Más allá de los cánones de orden moral burgués – capitalista,, con los que por cierto el Estado en
el Neoliberalismo ha roto de pleno, concebimos en el caso de la mujer objeto sexual en el actual
paradigma, en nuestro caso el que compete a la mujer indígena, subyacen de alguna manera, los
siguientes “parámetros”; una “socialización del cuerpo reproductivo de la mujer”, evidentemente
como una acción impuesta por las propias circunstancias de reproducción del sistema inicuo: por
otro lado, observamos la negación en la mayoría de las mujeres que forman parte del tráfico humano, de sus derechos reproductivos, ( esto en el mejor de los casos y postulándole como un derecho
humano fundamental, aquel que corresponde a la procreación); “alquiler y venta” de vaginas”, lo
cual hace a las mujeres intercambiables y en algún momento incluso “desechables”, bajo esta tesitura resulta absolutamente válida la tesis sustentada por Zigmunt Bauman11 acerca de la conversión
del “factor humano” en un desecho social, tesis cercana de igual manera a la concepción que refiriera Carlos Marx y Federico Engels en torno al lumpen proletario ; perdida de la vida y deseo
sexual (eliminación del erotismo y del sujeto respecto de sus condiciones afectivas); captación por
parte del Estado Neoliberal del sujeto indígena , vía de la prostitución como una medida evidente
de control demográfico en tanto le resulta al Capital – Transnacionales una medida indispensable
de control natal; y finalmente y de cara a la concreción económica, la prostitución en el contexto
del “sub mundo” capitalista postula nuevas formas de post fordismo, sin ninguna realización humana al igual que lo postulara Engels en el Problema del vivienda y refiriéndose a la clase obrera,
las “camas de las prostitutas indígenas “nunca dejan de estar calientes”, metáfora para describir un
trabajo esclavizante y perene.
Derecho, derechos humanos y el problema en cuestión.
Es sin lugar a dudas en el campo del derecho en donde encontramos diversidad de alocuciones
que intentan regular, sobre todo en Occidente el fenómeno en cuestión, a tal efecto y prácticamente desde la tan decantada Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el concomitante
11 Bauman Zygmunt. Vidas Desperdiciadas la Modernidad y sus Parias. Paidós. México DF. 2015.
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devenir del sistema actual, que se han sustentado diversos ordenamientos internacionales, si bien
algunos tratadistas han expuesto el carácter aparentemente evolutivo de estos derechos12, que competen fundamentalmente a la condición ciudadana de las mujeres, tendríamos que advertir evidentes contradicciones no tan sólo en su postulación o declaración de estos centenares de proclamas
inherentes a la mujer y su realización humana, sino fundamentalmente al problema de su concreción, en un sistema que por sí mismo plantea la discriminación de la mujer a partir de un orden
patriarcal, racista, clasista, y por sí mismo contradictorio y esto sin referirnos a otras latitudes del
planeta13.
En virtud de no constituir el fin de este estudio solamente mencionaré algunos de los ordenamientos más importantes y nuestra concomitante visión relativa a los llamados derechos humanos.
Indudablemente que ciertos márgenes de la modernidad guardan dentro de sus enclaves vindicativos, una vuelta al humanismo y por supuesto a la lucha contra la esclavitud, aspecto que se manifestó por ejemplo en 1926 con “la Convención Relativa a la Esclavitud” sustentada por la Sociedad de
Naciones. Lo curioso de este tipo de pronunciamientos en la Europa de inicios del siglo XX, era que
los mismos países signantes reclamaban de suyo el problema de la colonización contemporánea,
como así acontecía en aquel entonces en el África.
El instrumento internacional más conocido relativo a la trata de personas es el Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Trasnacional organizada para
prevenir, reprimir y castigar, la trata de personas, en particular de mujeres y niños (conocido como
Protocolo de Palermo) Este protocolo tiene elementos contrarios al conjunto normativo internacional de derechos humanos aprobado desde 1949 y el cual aún se encuentra vigente.
12 Nos referimos en particular a las teorías desarrolladas por Karel Vasak y Gelsi Bidart, quienes le habrían asignado a dichos derechos un supuesto orden generacional, sin concebir por ejemplo la ruptura del pensamiento marxista sobre eta materia.
13 “En algunos países [de la región del sur y del sudeste asiático], la negación [de derechos civiles y democráticos básicos a los
desheredados de distinto tipo] está incorporada en la constitución y en las leyes, mientras que, en algunas áreas, se esconde bajo
el disfraz del fundamentalismo religioso [he estado defendiendo, con el apoyo de autores como Chatterjee y Jayawardena, que
ambos son desplazamientos uno del otro en la formación discursiva poscolonial] [... ]. En algunos casos, las legislaciones llevan
los mismos nombres-como la Oficial Secrets Act [Ley de Secretos Oficiales] de Malasia e India- nombres parecidos (por ejemplo, la National Security Act [Ley de Seguridad Nacional] de India; la Public Security Act [Ley de Seguridad Pública] de Nepal,
la National Security Law [Ley de Seguridad Nacional] de Corea del Sur; la Internal Security Act [Ley de Seguridad Interior] de
Malasia y Singapur; y la Internal SecurityAct [Ley de Seguridad Interior] de Pakistán) [...). La religión o las doctrinas tiránicas en
nombre de la religión se están entretejiendo en las constituciones de algunos países para eliminar [estos] derechos [de las minorías
étnicas, las mujeres. «Internationalism of Oppressors». Economy: and Political Weekly 23, 4 (23 de enero de 1988). Los detalles
de la política indonesia contemporánea y el papel que desempeña allí la «religión» son tan intrincados que están directamente
fuera de mi alcance. Dejemos que esta ligera intrusión se quede aquí, marcando el abanico de conjeturas que he lanzado desde la
ignorancia”. Cf. Gayatri Chakravorty Spivak. Crítica de la razón poscolonial: Hacia una crítica del presente evanescente. Akal,
Madrid España, 2010) p.74
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Algunas reflexiones sobre el protocolo.
Nadie puede consentir su propia explotación, en tal caso se iría en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y otras convenciones relativas a la abolición de la esclavitud donde
dentro de los bienes jurídicos no disponibles se encuentran la libertad y la dignidad.
En general, existen en este documento cuatro elementos fundamentales que refuerzan la respuesta
internacional, contra la trata de personas:
1. Definición de trata de personas la cual está claramente vinculada con la explotación y la esclavitud, enfatizando la vulnerabilidad de las mujeres y los niños;
2. Ofrece herramientas para autoridades de orden público, oficiales migratorios y poder judicial,
instando a los Estados a penalizar la trata y subraya su responsabilidad para investigar, sancionar
y juzgar a los tratantes y establecer sanciones apropiadas para los acusados de trata de personas;
3. Sustenta el objetivo de protección y apoyo a las víctimas y testigos, asegurando su privacidad y
seguridad, brindando información sobre procedimientos legales, otorgando servicios para la recuperación física y psicológica, tomando medidas para evadir la deportación inmediata, asegurando
a las víctimas una repatriación segura y reconociendo los requisitos especiales para los niños;
4. Desarrolla estrategias de prevención y combate, entre las cuales incluye la capacitación y el intercambio de información en distintos niveles: funcionarios competentes, cuerpos de seguridad,
sociedad civil, entre otros.
Así, el Protocolo contra la Trata llama a los Estados no sólo a combatir el delito y castigar a sus
agentes sino también a prevenirlo, a dar protección a sus víctimas y asistirlas en su reintegración a
la sociedad.
Como referíamos son múltiples los ordenamientos sobre la materia14, a nivel internacional, los cua14 Sentencias del Tribunal Internacional para las personas responsables por violaciones al derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de Yugoslavia señala los factores que identifican a la esclavitud: 1995 Beijing, China, Cuarta Conferencia
Internacional de la Mujer: Se presentan los primeros casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, particularmente
de mujeres de Colombia, Benín y los Balcanes. Como resultado, se incluye el tema de la trata de personas en dos artículos de la
Declaración de Beijing. 1997-2000. Representantes de cien estados trabajan en Viena en la elaboración de la Convención contra
el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo contra la Trata. Diciembre del 2000 Palermo, Italia. Septiembre de 2003 Entra
en vigor la Convención, al haber sido ratificada por más de 40 Estados. Lo mismo acontece con el Protocolo contra la Trata el
25 de Diciembre del 2003. Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, vigente
ratificado por 76 países. Acuerdo Global 2 y la Asociación Estratégica 3 entre México y la Unión Europea. La Unión Europea y
México tienen varios programas en este ámbito a nivel bilateral, regional y temático. Mediante una serie de seminarios denominados Diálogos sobre políticas de cohesión social entre la UE y México, se ayudó a la formulación políticas públicas para mejorar
la cohesión social en el país. A través del Laboratorio de Cohesión Social UE-México. Convención para la Eliminación de todas
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les pasan por el sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el caso nacional se encuentran
fundamentados en la nueva adopción que sustentó la reforma y adición constitucional en materia
de derechos humanos en el año 2011, lo cual ha dado lugar a su transversalización en todas las
legislaciones locales de la República mexicana, sin embargo insistimos el problema de la lógica del
discurso jurídico, corresponde a su práctica o aplicación, aspecto que en por lo menos en la actual
coyuntura de la presidencia de Enrique Peña dista mucho para su cristalización, sustentado de
esta manera no significa desterrar la lucha por la vindicación, siguiendo a Jürguen Habermas de la
concerniente a la aplicación del mejor derecho, digamos aquel que reivindique nuestra condición
humana, de manera que concebimos solamente a los derechos humanos no como un fin en sí,
sino como un medio, dependiendo de la coyuntura histórica de que se trate y de quienes nos movilicemos para su aplicación, esto quiere decir que desde nuestra óptica los derechos humanos se
aplicarán no sólo desde la lógica del poder – El Estado - o lo que queda de él en el Neoliberalismo,
sino básicamente desde el accionar de la sociedad no política, aquella que Hegel concibió como la
Sociedad Civil.
Conclusiones
La trata de personas es un delito con terribles consecuencias, considerado como una modalidad
contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres y niños que
viola sus derechos humanos fundamentes y cuya explicación y significados hay que situarlos en el
actual esquema de desarrollo, por sí mismo injusto e inequitativo. Su reproducción como fenómeno social se sitúa como producto de una cultura patriarcal, clasista y racista y siguiendo a Marx,
de cosificación de las personas a través de la comercialización de las mismas.
Este trabajo se funda en la concepción poscolonial, en sus expresiones sociales, políticas e incluso
revolucionarias, y la cual en las últimas décadas ha sido una concepción doctrinaria y política,
que de alguna manera ha adquirido un posible acuerpamiento como un marco teórico particular,
digamos el de una “nueva epistemología”. Ver a la mujer indígena afectada, con el problema de la
prostitución y la trata, desde una vindicación social del Sur del Hemisferio.

las formas de discriminación en contra de las mujeres, 1979; Convención sobre los derechos del niño, 1989 Protocolo facultativo
de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la
pornografía, 2000 Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 2002 (OACNUDH)
Directrices en relación entre la trata de personas y el asilo (ACNUR). Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las mujeres, 1994 Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores, 1994 Recomendaciones de la OEA
para erradicar la trata de personas.
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En términos del indígena este trabajo supone la “borradura asimétrica de la huella de los otros
en su precaria subjetividad”. Es decir se trata de la comprensión de lo indígena desde una visión
vindicativa propia, con dignidad y respeto.
En términos del tema aquí desarrollado concebimos que el problema de la trata en el caso de la
mujer indígena, esté demandando la atinencia de un nuevo momento para el movimiento indígena, en términos de la vindicación de los derechos que corresponden al género femenino, dada su
deconstrucción en el actual contexto globalizador.
En el proceso neoliberal, los pueblos indios están reconstituyendo sus identidades en un contexto
que no sólo recupera su historia y su memoria, sus valores, sus costumbres y sus prácticas tradicionales, sino que les plantea la necesidad de reconfigurar su existencia frente a la globalización
económica.
En consecuencia es evidente que nos encontramos frente a problemas estructurales, con lo cual
no es suficiente reformar el marco normativo y establecer sanciones y procedimientos claros para
perseguir y sancionar a los delincuentes, o de igual manera, para disminuir el índice de pobreza
de las regiones de enganche (migrantes y comunidades rurales e indígenas), en este tenor se trata
más bien de un problema de refundación del Estado, en cuyo caso no corresponde tan sólo de contradicciones inherentes al problema trazado, sino de un contexto neoliberal per se injusto que debe
ser transformado, evidentemente que esto no se realizará tan sólo con el concurso de los pueblos
indígenas, sino que constituye un problema de toda la Nación mexicana.
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La trata con fines de explotación sexual:
Una mirada crítica sobre los discursos
sobre el fenómeno en Colombia y México
Carlos Alfonso Laverde Rodríguez1
Resumen

La trata de personas con fines de explotación sexual es un complejo fenómeno que involucra de
manera habitual a personas en situación de vulnerabilidad en un contexto global que ha facilitado
y ampliado los flujos migratorios. Ante este panorama los Estados han realizado una lucha frontal contra este delito, sin embargo llama la atención el desacuerdo en las cifras del fenómeno, que
más que un problema metodológico plantea un posicionamiento respecto a la forma en la que se
concibe el comercio sexual. Se intenta plantear un debate frente al orden jurídico que subyace a las
Leyes contra la Trata, leyes que han servido para esconder razones geopolíticas que restringen las
migraciones internacionales. Se intenta aclarar y posicionar una distinción entre dos fenómenos
que si bien están relacionados tienen orígenes y consecuencias jurídicas diferentes, por una parte el
delito de la trata, el cual en muchas ocasiones está ligado al tráfico de personas, y por otra parte el
comercio sexual, que en casos como la ciudad de Bogotá y el Distrito Federal cuentan con marcos
jurídicos reglamentarios.
Palabras Clave: Trata de personas, migración, vulnerabilidad, comercio sexual, Leyes anti-trata.
Abstract
Human trafficking for sexual exploitation is a complex phenomenon that involves people routinely
vulnerable in a global context that has facilitated and increased migration flows. Against this background States have made a frontal fight against this crime, however striking disagreement figures
phenomenon, but a positioning poses a methodological problem regarding the way in which sex
work is conceived. It tries to launch a debate against the legal order that underlies anti-trafficking
laws, laws that have served to hide geopolitical reasons that restrict international migration. And
position seeks to clarify the distinction between two phenomena are related but have different
1 Sociólogo y Economista por la Universidad Santo Tomas de Colombia, con Maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Actualmente estudiante del Doctorado en Ciencia Social con Especialidad en Sociología de El Colegio de México.
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backgrounds and legal consequences, on the one hand the offense of trafficking, which often is
linked to human trafficking, and moreover the sex trade that in cases like Bogota and Mexico City
have statutory legal frameworks.
Key words: Trafficking, migration, vulnerability, sex trade, anti-trafficking laws.

Introducción
El fenómeno de la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual ha sido tema de
debate recurrente, especialmente en los últimos 15 años, específicamente desde la promulgación
del Protocolo de Palermo en el 2000, el cual fue promovido por el gobierno de Estados Unidos,
gobierno que ha venido abordando programas frontales contra este delito.
En Latinoamérica el debate ha llegado con especial fuerza a países como México en donde se implementó desde el 2012 la “Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia
de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”. Ley que ha
generado múltiples acciones para combatir este crimen.
A propósito de esta Ley, desde diversos sectores se han enfrentado en el debate que se ha dado
especialmente desde el feminismo entre defensores/as del trabajo sexual (Lamas, 2014) y los/las
posiciones abolicionistas y prohibicionistas (Orozco, 2011). La Ley promulgada en 2012 ha puesto
en el escenario de la discusión las implicaciones de la industria sexual en la cual se ha relacionado
a la trata de personas y al trabajo sexual.
Con este panorama, considero pertinente profundizar en el análisis de las implicaciones que tienen
estas posturas en un escenario que como se ha planteado son conexas a otros fenómenos como las
migraciones y a delitos como el tráfico de personas.
Para profundizar en el debate, propongo en este texto comenzar contextualizando las dimensiones
y alcances del tráfico de personas con fines de trata y explotación sexual en el mundo, para posteriormente exponer de forma sucinta como se han organizado estas redes de tratantes que se
conectan con fenómenos de tráfico de personas, a partir del estudio realizado por Rodolfo Casillas
(2005).
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Finalmente propongo rescatar y problematizar el debate que se ha gestado desde dos perspectivas
que abordan el tema de la trata de personas a partir del estudio del comercio sexual. Por un lado
la corriente abolicionista y por el otro quienes sostiene la necesidad de reconocer formas laborales
dentro del comercio sexual, todo desde las experiencias de México y Colombia en el tema.
Intento plantear algunas consideraciones sobre el papel que juegan las migraciones en relación
al fenómeno de la trata de personas, con el objetivo de separar analíticamente las formas de violación de los derechos humanos que implica la trata de personas de otras formas de operación en
el comercio sexual, como el trabajo sexual, trabajo que implica el consentimiento y autonomía de
quien lo desarrolla.
Cabe señalar que la confusión entre estos dos fenómenos, trata y trabajo sexual, crea graves problemas en la cuantificación y estudio de la problemática, tanto en organismos públicos encargados
de combatir la trata, como investigadores en la temática, lo que ha generado una brecha que nos
separa de la comprensión de un fenómeno que atenta contra los derechos humanos, especialmente
de mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes son las principales víctimas.
Migración, tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual
Los procesos migratorios en la actualidad a nivel global, han mostrado un acelerado desarrollo, y es
posible que siga aumentado en número en este nuevo siglo debido a las desigualdades demográficas
y económicas persistentes, además porque muchos de los progresos en las comunicaciones y los
transportes han facilitado la movilidad.
En este proceso global que ha incrementado los flujos migrantes Martin y Zürcher (2008) se han
preguntado entonces ¿por qué la gente migra?, de acuerdo a los autores hay razones principalmente
económicas, tanto por la demanda como por un exceso de oferta que encuentra sus puntos de equilibrio en la movilidad hacia un mercado en un contexto cada vez más global.
Ahora bien, como fenómeno que tiene importantes fuentes de explicación económico (aunque
no exclusivamente), la desigualdad en materia económica entre países, así como entre regiones al
interior de un país, se han promovido flujos migrantes por las condiciones de interconexión en la
información y el desarrollo de los medios de transporte.
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Las implicaciones que ha originado este proceso de interconexión tienen alcances que han definido
fenómenos sociales de repercusiones muy negativas tanto para los lugares de origen como lugares
de destino. En este escenario, el tráfico de personas se ha constituido como uno de estos flagelos,
que si bien no tiene un origen reciente, si se ha gestado en un escenario global que ha remarcado
desigualdades de género, de clase social y pertenencia étnica.
Sumado a lo anterior, el tráfico de personas tiene una estrecha relación con la trata de personas con
fines de explotación sexual ya que por una parte la trata implica la movilización o el traslado de la
víctimas y en segundo momento, la migración converge en la trata en mucho casos como forma de
engaño que juega con las expectativas e ilusiones de las victimas (OIM, 2011).
Ahora bien, en la historia reciente el tráfico de personas tiene sus orígenes, como discurso y parte
de la agenda política y social de la comunidad internacional, a partir de los discursos que hablaban
sobre la trata de blancas a comienzos del siglo XX, especialmente por el movimiento abolicionista.
Para 1949 surge en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Convenio para la
represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, con lo que se pone sobre
la agenda política internacional este flagelo.
Sin embargo, a pesar de la aparición de una agenda política y social sobre un fenómeno que tomaba
más fuerza como producto del desarrollo de la industrialización a lo largo de todo el siglo XX, es
hasta los achos 80 que los discursos sobre el tráfico y la trata de personas con fines de explotación
sexual volvieron a tomar fuerza (INM, 2006).
Para comienzos del siglo XXI, la trata de personas con fines de explotación sexual ha sido una realidad que se ha seguido muy de cerca por la mayoría de Estados que han ratificado el “Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa a la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional”,
más comúnmente llamado Protocolo de Palermo.
Sin embargo a pesar que el fenómeno de trata de personas, especialmente con fines de explotación
sexual es una realidad de la cual no se puede objetar por el estado de vulnerabilidad de las víctimas,
además de sus nocivos efectos que atacan las libertades individuales, el tema no ha dejado de ser
polémico.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
835

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
En el fondo de las discusiones, especialmente desde corrientes del feminismo se han planteado
posturas en las cuales se cuestiona la manera en la que se ha gestado la lucha de la trata de personas
con fines de explotación sexual. De acuerdo a esta postura, la guerra que se desató contra la trata se
gestó en los sectores más conservadores y abolicionistas del gobierno estadunidense, quienes desde
la presidencia de George Bush, han comenzado una cruzada de corte moralista que ha atacado la
industria movida por el comercio sexual asociándola de manera indisoluble a la trata de personas
(Weitzer, 2014).
Dimensiones y alcances del tráfico de personas con fines de trata y explotación sexual
El tráfico de personas que tiene con fines la trata de personas es un problema de dimensiones desconocidos pero del que se calculan cifras que alarman. Lo cierto es que el fenómeno es una de las
grandes amenazas en la actualidad en contra de los derechos humanos en especial de población
vulnerable.
A continuación intento mostrar de forma general algunos datos que dan cuenta de la magnitud
del fenómeno, aunque como expondré en los siguientes apartados, las cifras de los informes son
relativas y pueden tener sesgos a favor de dar una magnitud global de las cifras, sin tener en cuenta
los contextos específicos.
De acuerdo a la ONUDC (2010) “la trata de personas implica el uso de la violencia, las amenazas
o el engaño para crear una fuerza de trabajo flexible y explotable” (39). En este sentido, la trata es
una actividad ilegal en la que la víctima está sujeta a actividades en las que su mano de obra está
ligada a procesos de explotación, lo que supone una actividad en la que se usufructúa de la persona
y el trabajo ajeno.
El fenómeno de la trata de personas por su complejidad implica desde “la persona que promueve,
solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso del poder, para someterla a
explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o practicas análogas a la esclavitud,
servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes” (CNDH, 2012: 5).
Además de estos significados, de acuerdo a la ONUDC(2009), en la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante ya que generalmente, las víctimas son engañadas o están bajo
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amenaza, el uso de la fuerza o diversas formas de coacción, fraude o abuso de poder, lo que sitúa a
las víctimas en situación de vulnerabilidad.
El fenómeno tiene en la actualidad una dimensión global, que está explicada por fenómenos geopolíticos, económicos y sociales como la guerra fría, la integración de China a la economía mundial
o a conflictos bélicos como las guerras en Yugoslavia que han traído nuevas oportunidades a los
tratantes, causando grandes movimientos migratorios como el de mujeres de Europa del Este a los
mercados de Europa occidental.
En el caso de América Latina, factores como la inestabilidad económica, la inseguridad y el escaso
acceso a derechos como la educación, han sido escenarios ideales para agrandar el número de víctimas, que proceden de 127 países y con reportes de 137 países (ONUDC, 2010).
Las dimensiones de la problemática también se pueden calcular en su impacto económico, el cual
genera abundantes ganancias. Según el informe presentado por las Naciones Unidas (2010), al
menos 2.450.000 personas están siendo explotadas y de acuerdo al informe presentado por la
CNDH de México, las victimas ascienden a 800.000 por año.
En términos económicos, según cifras de la OIT el fenómeno de la trata obtuvo cerca de 32.000 mil
millones para el 2005. Aunque las cifras no sean exactas por las implicaciones metodológicas de
una actividad ilegal y clandestina, la magnitud puede mostrar sin embargo, los fuertes incentivos
para que el fenómeno se extienda y se permanezca en la actualidad.
Ahora bien, la trata de personas incluye una serie de modalidades en las que se presenta, de acuerdo a los fines con los que se hace uso de las víctimas. Del total de víctimas de la trata de personas,
el 79% son usadas con fines de explotación sexual. De acuerdo al informe respecto a las víctimas el
66% son mujeres, niñas 13%, hombres 12% y niño 9% (ONUDC, 2012).
La distribución geográfica de las víctimas de trata con fines de explotación tiene mayor incidencia
en países y zonas geográficas con desigualdades históricas, además de contextos coyunturales que
incentivan el incremento en algunos lugares más que en otros.
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Figura1. Tráfico de mujeres a Europa para explotación sexual. (Ciudadanía de victimas detectada),
2005-2007. Fuente: ONUDC (2010)
En la actualidad, la trata de personas con fines de explotación sexual tiene su mayor crecimiento en
términos de victimas en los países de Europa del Este como Rumania, Bulgaria, Ucrania, Polonia,
Rusia; en Oriente, especialmente se concentra en China. En África, países como Nigeria y Moroco
son los países con mayor número de víctimas y en América Latina países como Brasil, Paraguay
y Colombia, son los principales países que tienen el mayor número de víctimas en el continente.
Las víctimas de este delito son captadas mediante diversas formas, pero generalmente el engaño
respecto a mejores condiciones son la principal forma de artimaña para captar a las víctimas.
En el caso de los países de Europa del Este las víctimas son principalmente reclutadas por amigos o
conocidos, en algunos casos se reclutan para actividades ligadas al sexo comercial como bailarinas
exóticas sin enterarse de que serán actividades ligadas a la prostitución, usando como forma de
control la violencia.
En el caso Latinoamericano, las víctimas son reclutadas por amigos o familiares con promesas relacionadas a redes de entretenimiento, agencias de modelaje, agencia de empleo, agencias de turismo
y matrimoniales.
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Respecto a las características de los victimarios, resalta la información en la que se ha podido establecer que el mayor número de delincuentes vinculados a la trata de personas son mujeres, lo
cual contrasta con el resto de actividades criminales en donde los hombres ocupan más del 90% de
actividades ilegales (ONUDC, 2009).
Respecto a la nacionalidad de los victimarios, en el informe de la ONUDC, tomando las cifras de
encarcelamiento, la mayoría de los detenidos son originarios del lugar en el que fueron apresados,
lo que no permite establecer si las redes de trata transnacionales están controladas por redes situadas en los países de origen o en los países de destino. Lo que sí es evidente es que existen redes
delictivas locales que se encargan de conseguir a las víctimas que serán conectadas con de redes
delictivas de otros países.
¿Quiénes son las víctimas?
La trata cuando se da en procesos de tráfico de personas, proceso articulado en una red criminal,
mantiene un patrón de víctimas, el cual está definido por desigualdades que se intersectan, como
desigualdades de género, de clase social y pertenencia étnica, lo que facilita en muchos casos el
engaño.
En este sentido, tanto el tráfico de personas ya sea de manera voluntaria o bajo el engaño de la trata
tiene una estrecha relación, ya que las desigualdades sociales son fuente de vulnerabilidad y son
estas desigualdades las que caracterizan estos dos fenómenos.
En el estudio adelantado por Kojima (2011) el cual caracteriza la vulnerabilidad de las mujeres en
el contexto de tráfico de personas en Asia, ha señalado que tanto mujeres como jóvenes muestran
una característica común y es que el proceso migratorio se realiza en torno a decisiones las cuales
están construidas a partir de precariedades en el lugar de origen.
Los migrantes, ya sea que se inserten en el tráfico de forma voluntaria, o que sean víctimas de trata
bajo engaño, tienen en un comienzo un sueño migración exitosa, y así mismo reconocen que algún precio tendrán que pagar y en este sentido, cada persona migrante tiene diferentes niveles de
tolerancia.
Kojima (2011) definió que este nivel de tolerancia puede diferir en cada etapa migratoria. Cada
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etapa afecta a la forma en que se perciben a sí mismos, así como la experiencia de la migración en
su conjunto tiene implicaciones en sus efectos sobre la persona. Entonces, la autora señala que de
acuerdo a la persona existen diferentes formas de definir el umbral de tolerancia respecto a lo que
están dispuestos a soportar.
En esta vía, los elementos culturales relacionados con la familia y el nivel educativo junto al origen
y situación social antes de la migración son significativos ya que los factores materiales, que definen
la presencia o ausencia de opciones, sin duda determinan lo que el migrante valora como moralmente aceptable.
De acuerdo a la Red Española contra la Trata de Personas, el perfil de las víctimas mayoritariamente se caracteriza por ser por mujeres entre los 18 y 40 años de edad, aunque al interior de este
grupo poblacional pueda existir gran diversidad respecto a niveles educativos y orígenes ya que no
debemos olvidar que los flujos migratorios del tráfico son flexibles.
Por su parte en el caso colombiano, de acuerdo a Vargas, Flórez & Mendoza (2011) las víctimas de
trata tienen edades entre los 18 los 25 años, con bajo nivel de escolaridad, además de esta situación,
como antecedente antes de ser víctimas, las mujeres se encontraban desempleadas o trabajaban
en prostitución al momento de caer victimas de trata. Sumado a estas características, según establecieron las autoras, las víctimas tenían expectativas económicas en su proceso migratorio por el
deseo de contribuir a solucionar problemas económicos de sus familias.
El perfil de las víctimas de trata, entonces puede ser más o menos variado, sin embargo existen
condiciones que se repiten en las experiencias de trata en el mundo, en primer lugar la mayor
cantidad de víctimas son mujeres jóvenes que provienen de países con dificultades económicas en
la que se dificulta la inserción laboral, por lo que, en el caso de las mujeres que son engañadas, la
migración se convierte en una salida económica.
¿Cómo funcionan las redes de tratantes?
Respecto a la organización y funcionamiento de las redes de trata, Casillas (2005) ha detallado de
manera muy profunda el funcionamiento de estas a partir del caso de la trata en el sur de México.
Según el autor, uno de los problemas más grandes en la comprensión de las diversas estructuras
organizacionales delictivas, ha sido intentar comprender el fenómeno de acuerdo a categorías muy
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amplias y ambiguas como bandas, células o mafias, lo cual si bien puede explicar parte del funcionamiento de las redes de trata no completa toda la compleja red de relaciones que se construye en
el fenómeno de la trata.
Por esta razón, es común considerar a las organizaciones de tratantes como formas organizacionales que son impenetrables con estructuras jerárquicas sólidas, lo cual se aleja de la realidad actual
que muestra estructuras organizativas complejas y dinámicas que tiene la posibilidad de adaptación en respuesta a las complejidades, tanto del proceso delictivo como de las acciones estatales que
intentan frenarla, así como las dinámicas del mercado en el que se mueven.
La operación de los tratantes funciona mediante redes, las cuales se constituyen como enlaces que
se intercomunican y tienden a especializarse. En estas redes los agentes son cruciales para la configuración de la red que influye tanto a nivel interno como externo en la organización, ya que los
agentes se pueden mover tanto en el ámbito privado, pero también en las organizaciones públicas,
como funcionarios de instituciones estatales.
Ahora bien, con la complejidad del fenómeno de trata, así mismo es la respuesta organizacional de
estas redes las cuales llegan a un alto grado de institucionalización basado en niveles jerarquizados
que se pueden definir de acuerdo a su nivel de impacto en transnacionales, multinacionales y redes
domésticas, carteles, sindicatos y células.
Respecto a las redes que tienen como actividad la trata de personas Casillas (2005) señala que la
red se compone de pequeños cuerpos que se alimentan de los componentes de otras estructuras
mayores, lo que dificulta identificar la organización de trata como una organización pura, lo que
indica que estas redes se dedican a múltiples actividades que se interconectan en diferentes niveles,
y que su vez tienen objetivos múltiples.
En este sentido, las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual o tratantes, no presentan más que la existencia de dos figuras, por una parte los corresponsales que tienen funciones
logísticas y el explotador, quien se encarga de las víctimas y se usufructúa de forma directa.
La función del corresponsal es servir de intermediario o proveedor con la intención de entregarla
a la otra parte que requiere, en el caso de trata a personas, para contactarlas finalmente con el explotador.
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Esta organización, sencilla en términos de compromisos estructurales de forma jerárquica, resulta
compleja en tanto se intente la identificación de una estructura a la cual atacar. En estos términos,
investigaciones como la de Beltrán y Salcedo-Albarán (2008), han señalado ampliamente la flexibilidad que tienen organizaciones criminales que les permite desarrollar un capital social perverso, el
cual funciona como una forma de incrustarse mediante estrategias de cooptación por parte de las
organizaciones delincuenciales incluso en el Estado.
La flexibilidad de las redes de tráfico, permite incorporar las pequeñas organizaciones encargadas
de la explotación sexual que requieren la integración con una red más amplia, la cual generalmente
es la red de tráfico. Esto permite poner en el escenario de la trata de personas como un fenómeno
constituido por múltiples capas y organizaciones que se interconectan y modifican de una forma
mucho más rápida que la acción de los Estados Nacionales, lo que permite una acción eficiente a
las empresas criminales.
La eficiencia de las redes de tráfico, que finalmente conecta con la trata de personas, reside a que
son sensibles a los cambios de la demanda por lo que desarrollan un alto grado de especialización,
que se traduce de acuerdo a Diéguez (2011) en organizaciones que prestan servicios tecnológicos,
informáticos y científicos, además de la distribución y el almacenamiento.
En este contexto, las principales rutas que han desarrollado las redes de tráfico y trata, corresponden con las tres grandes fronteras a nivel mundial, en el que se dan los principales flujos migratorios contemporáneos (Diéguez, 2011). La frontera entre México y Estados Unidos que involucra
el proceso migratorio de gran parte de centro y sur América, la frontera de Polonia que implica el
tránsito entre Europa occidental de la oriental, y finalmente el Mediterráneo que conecta a África
de Europa.
Sin embargo, las conexiones y las rutas de tráfico, así como la flexibilidad de las organizaciones se
han adecuado tanto al crecimiento de la demanda como las restricciones que imponen los Estados,
por lo que el tráfico con fines de trata se ha ajustado a los procesos migratorios a escala mundial.
De acuerdo a ONUDC (2014) las corrientes principales de tráfico de personas con fines de trata
se detectan principalmente en los países ricos de Oriente Medio, Europa Occidental y América del
Norte, por su contra parte, las victimas pertenecen a países de menores ingresos ubicado en el “Sur
Global”, en regiones como Asia Oriental y Meridional y del África Subsahariana.
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Disputas ideológicas en el estudio de la trata: Problemas con la cuantificación
Resulta muy llamativo que las cifras sobre la trata de personas con fines de explotación sexual son
siempre de importante magnitud en todos los informes, como incluso los datos que se mencionaron en los apartados anteriores, sin embargo, dado que el fenómeno de la trata se encuentra vinculado a la ilegalidad, su seguimiento es complejo, sumado a que como se ha señalado, las estructuras
tanto de trafico como de trata son flexibles y funcionan en niveles que difícilmente se pueden
identificar. Las cifras sobre la trata contrastan con investigaciones que se desarrollan en ambientes
particulares, cuando los investigadores van a campo e intentan dar cuenta del fenómeno.
En una investigación desarrollada por la Universidad de los Andes en Colombia (2011), se contaron tan solo 207 casos válidos de trata de personas entre el 2005 y el 2010, lo que en promedio
equivale a menos de 35 víctimas reportadas por año en este periodo. Estos registros se derivan del
Comité Operativo Anti-trata en el país y datos de la fiscalía. En el caso de México, en el Distrito
Federal según información de la Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a noviembre de 2012 se registraron
desde el 2008 90 casos, lo que equivale a 15 casos por año.
Sin embargo en ambos países se ha señalado la importante magnitud del delito de trata. Se ha mencionado que México es un país emisor, de tránsito y destino para la trata con fines sexual y laboral
(Misión Diplomática de los Estados Unidos, 2014) y en el caso de Colombia se ha señalado que es
principalmente un país de origen de las victimas (OIM- Misión Colombia), lo que contrasta con los
datos sobre las víctimas, que si bien no son menores, si disienten con la magnitud de otros delitos.
Entonces, vale la pena preguntarse de ¿Dónde salen las cifras que dan cuenta de un fenómeno de
una magnitud inabordable?, ¿Cómo se registran los datos de una actividad que está al margen de
la ley?
De acuerdo al estudio de la Universidad de los Andes, si bien existe un grave problema de cuantificación por el hecho mismo del delito y su clandestinidad, se reconoce que falta un registro de
información que facilite la captura de datos en forma rigurosa y confiable. Esto debido a que los
funcionarios públicos encargados de registrar y hacer seguimientos a los casos pueden llegar a confundir la tipificación de los delitos.
En este sentido, Farrell & Pfeffer (2014) han señalado para el caso de Estados Unidos, que desde el
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año 2000, el gobierno federal y los cincuenta estados han aprobado leyes que penalizan la trata de
personas y el comercio sexual y sin embargo hasta la fecha, son pocos los casos de trata de personas
que han identificado y juzgado por la justicia penal local.
Según las autoras, la cultura de los policías y sus percepciones sobre la trata de personas no son
compatibles con la identificación de una amplia gama de casos de trata de personas por lo que se
ha impedido una cuantificación real del fenómeno y hace que parezca prácticamente inexistente el
fenómeno.
Pero entonces, ¿Cómo y de dónde salen las cifras que señalan la magnitud del fenómeno incluso
en términos económicos y sociales? De acuerdo a Weitzer (2014), lo que se ha establecido especialmente en Estados Unidos es una cruzada moral que ha permitido una inflación de la magnitud
del problema, lo que genera argumentos que exceden la evidencia existente. Ante la inexistencia
de datos, señala el autor, se han remarcado los casos particulares, resaltando las historias de horror
descritas con mórbido detalle, con la intención de mostrar una realidad generalizable.
Es probable de acuerdo a como lo señala Kim & Chang (2007) que, desde la cruzada moral que se
ha emprendido contra la trata, pero también contra todas las formas del comercio sexual, incluso
los proyectos de investigación prefieran tener una posición muy marcada en contra de la prostitución y el tráfico, sin realizar mayor distinción, para de esta forma acceder a las fuentes de financiación sobre estos temas. Según las autoras desde la emisión de la Ley de Tráfico y la Ley Global de
SIDA del gobierno de Estados Unidos en 2003, se prohíbe la financiación a cualquier grupo que no
se opone explícitamente a la prostitución y el tráfico sexual.
En este contexto, en el caso de la ONUDC autoridad en el tema, llama la atención que en sus informes se muestren datos porcentuales y no absolutos, como en su último informe sobre la trata
(ONUDC, 2014) y solo en un pie de página se señale que se debe tener en cuenta que las diferencias
regionales se pueden explicar por la capacidad de detección y las definiciones en cada región.
Aunque es un esfuerzo sumamente importante en el seguimiento del fenómeno, los informes que
realiza el ONUDC, son fuentes para investigaciones y elaboración de políticas públicas y teniendo
en cuenta los sesgos por los mismos escases de datos, se asumen como un diagnostico global, que
como se ha señalado se distancia de los escenarios locales, en donde las dinámicas reflejan condiciones muy particulares.
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A propósito de este tema, Schaeffer-Grabiel (2010) ha señalado que las Naciones Unidas han jugado un papel en posicionar el tema del tráfico sexual como una nueva forma de esclavitud sexual,
lo cual ha generado una polarización frente a las posiciones a favor del reconocimiento del trabajo
sexual y ha impulsado el poder del Estado para intervenir en la actividad sexual siendo la justificación idónea bajo la bandera de la protección de la seguridad nacional.
De acuerdo a la autora, el enfoque que ha puesto las Naciones Unidas sobre las nuevas formas de
la esclavitud ha llenado de tintes morales el debate, imposibilitando la distinción entre las diversas
formas en la que se constituye el comercio sexual.
En este sentido, considero que una de los principales problemas para definir la magnitud de la trata,
está relacionada en la forma en la que se recolectan los datos, los cuales en su mayoría depende de
funcionarios públicos, quienes al parecer aún tienen dificultades en la forma de tipificar los delitos, por desconocimiento por una parte, pero además por la carga discursiva con una fuerte carga
moral que ha caracterizado el debate en la actualidad.
Por citar un ejemplo, en el caso colombiano el trabajo sexual no está prohibido e incluso en ciudades como Bogotá está reglamentado su ejercicio. Sumado a lo anterior cursa un proyecto de Ley2
en el Senado de la Republica para otorgar derechos laborales a esta población.
En este escenario se podría plantear que la distinción entre formas del comercio sexual como el
trabajo sexual autónomo tienen una amplia difusión y conocimiento por parte, por lo menos de los
funcionarios públicos, sin embargo, en una entrevista (Laverde, 2014) a la Fiscal encargada de los
delitos de trata en Bogotá, esta manifestó al preguntársele acerca de la trata de personas en relación
al trabajo sexual:
Fiscal : bueno… yo he vivido experiencias en relación con ese tema, lo que sucede por ejemplo, le
digo, el delito de trata de personas las mismas víctimas no son conscientes que de que son víctimas
de ese delito de trata de personas, ¿cierto?, no entienden, la ven como una profesión normal, la ven
como un medio para recibir ingresos y se someten a esto porque no alcanzan a ver esta dimensión,
¿cierto?, pero por que persisten, entonces… muchas causas… por ejemplo ellas pueden permanecer
por necesidades económicas a sabiendas que están pasando por situaciones que no les favorecen…
en operaciones que se ha desarrollado y se ha podido entablar dialogo con las víctimas, uno quiere
hacerles ver que son víctimas del delito de trata y darles como unas opciones de vida distintas, pero
ellas ya están como muy encasilladas y el lucro que están obteniendo y que les ayuda a superarse,
porque las víctimas de trata tienen unas necesidades específicas.

2 Proyecto de Ley Odinaria No. 079 de 2013, presentado por el Senador Armando Bennedeti.
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En este escenario, es evidente una posición ideológica de la fiscal quien considera de acuerdo a
como se ha planteado en el Protocolo de Palermo, que las victimas de trata, así den su consentimiento serán igualmente catalogadas como víctimas, pues no logran darse cuenta del delito del
cual son víctimas, lo que también permite inferir que solo se contempla el comercio sexual en
condiciones de precariedad y no se reconocen otras formas de trabajo y rasgos sociales de las/los
trabajadores que no pertenecen a sectores poblaciones vulnerables relacionados con la pobreza, los
bajos niveles educativos y el género.
Lo mismo ocurre con la Ley sobre trata en México, en la cual, de acuerdo a como lo ha señalado Claudia Torres3, investigadora del CIDE, en varios artículos no se reconoce el consentimiento
de la que es considerada como víctima, lo cual va en contravía de las disposiciones que desde la
Secretaría del Trabajo del Distrito Federal han dispuesto con las credenciales de no asalariadas a
trabajadoras sexuales en la ciudad.
La contradicción en criterios sobre la definición de víctima es un grave problema en un contexto
en el que se reglamenta el trabajo sexual, pero al mismo tiempo se está persiguiendo el delito de trata de personas, pues en última instancia, la definición puede ser interpretada de una manera muy
extensa y confunde así dos tipologías muy diferentes, ya que la trata en principio es una actividad
ilegal que debe ser penalizada, mientras que el trabajo sexual debe por el contrario ser regulado por
el Estado garantizando mediante el seguimiento, condiciones sociales y laborales que favorezcan
los derechos de esta población.
Debido a que el fenómeno de la trata, se vincula con otras actividades y pierden nitidez en materia jurídica, considero fundamental plantear de manera general el debate que se ha construido,
especialmente desde el feminismo, el cual se ha trasladado en la agenda política de los países, con
presencia de grupos de presión a favor o en contra del trabajo sexual.
Trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual: Debate no resuelto
Hablar de trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente desarrollado por mujeres, implica como punto de partida un posicionamiento frente a dos actividades
de gran complejidad que integra en su discusión elementos como la sexualidad, el trabajo, la discriminación, el i/legitimo uso del cuerpo, los límites de la aceptación/consentimiento, entre otras
3 Presentación de los cuestionamientos de la Ley anti trata, en la Catedra Extraordinaria de Trata de Personas, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el 02 de junio de 2015.
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diversos puntos de análisis que giran alrededor de la concepción que socialmente se ha atribuido a
los roles masculinos y femeninos.
El debate alrededor del trabajo sexual y la trata con fines de explotación sexual aborda varias posturas en disputa. La distinción con categorías como prostitución, trabajo sexual y los límites con el
delito de la trata ha ocupado un gran espacio en la agenda académica, política y normativa.
Las discusiones sobre la perspectiva y forma de abordar el tema, puede partir de la pregunta planteada acertadamente por Loyden (1995) “¿Cómo es que una mujer acepta colocarse en el lugar de
objeto sexual?”(60), y en este sentido ¿existe coacción o consenso?, ¿el consenso es solo una forma
de expresar la relación de dominación del orden de lo masculino sobre lo femenino?, son sin duda
nodos centrales en los que gira el debate acerca de la trata de personas con fines de explotación
sexual y el trabajo sexual.
En otros términos, lo que se está planteando en la discusión es como se debe valorar la autonomía,
ya sea desde la persona que decide bajo su consentimiento ejercer el trabajo sexual, o por el otro
lado, las redes de trata que en contra de las libertades de la persona se atenta por medio del delito
de trata contra su autonomía, sus derechos, su integridad.
Según lo afirma Lamas (2014) desde el feminismo hay quienes subrayan el papel de la autonomía
en la elección del trabajo sexual como actividad económica, no como una expresión total de autonomía sino como una elección entre el menor de los males. Por otra parte están quienes consideran que en este trabajo existe explotación y coerción, por lo que no podría considerarse como
trabajo, razonan además que ninguna mujer puede elegir libremente prostituirse ya que existen elementos como el engaño, la violencia psicológica o cualquier otro elemento que impide que alguna
mujer pueda optar por esta actividad. Considero pertinente señalar dos posturas que han tomado
fuerza en el debate:
1.
Quienes están de acuerdo en que se reconozcan los derechos laborales del trabajo sexual y
sea considerado como una trabajo en tanto la prestación de servicios sexuales remunerados se realice de forma voluntaria y bajo el consentimiento de quien lo realice y de esta forma se reconozcan
los límites con el delito de trata.
2.
La denominada corriente del abolicionismo considera que la prostitución es una institución
que reproduce una estructura social patriarcal en la que la mujer es concebida como un objeto sexESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ual, por lo que el trabajo sexual debe ser eliminado, así como se debe perseguir la trata. Este es el
caso del Protocolo de Palermo, en el que a pesar de que exista consentimiento por parte de la trabajadora sexual, siempre existirá explotación y así mismo esto se podrá vincular con el delito de trata.
La primera corriente nace en Estados Unidos en los años setenta con el surgimiento de la organización denominada COYOTE ( Call off Your Tired Ethics). Esta organización liderada por trabajadoras sexuales pretendía reivindicar el trabajo sexual como fuente legitima de trabajo, inspirando
a organizaciones en Europa y posteriormente a organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en
América Latina, quienes luchan por el reconocimiento de su trabajo y a su vez se han constituidos
como grupos que han ayudado a enfrentar el delito de trata.
Este movimiento estuvo soportado por una fracción del movimiento feminista quienes plantearon
la defensa de la libertad del uso del cuerpo con fines comerciales, lo que permitiría desacralizar
la sexualidad, desencajar así la función “privada” en su connotación de íntimo y de privado de la
sexualidad femenina, para aprovechar las “ventajas” anatómicas de la receptividad femenina (Lamas, 2003), por lo que el trabajo sexual no necesariamente tiene consecuencias negativas, sino
que puede convertirse en una manera de generar ingresos, permitiendo la movilidad y autonomía
económica de las mujeres. Aunque en esta postura abundan trabajos académicos, resalto autoras
como Osborne (1988), Juliano (2002), Petheerson (2000), Lamas (2004), Agustín (2008). Kempadoo & Jo (2012).
Como contraparte, el abolicionismo, considera que la prostitución, así mismo como la trata es una
forma de reproducir la dominación masculina, ya que se objetualiza la sexualidad de la mujer por
medio de un recurso económico. En esta postura, resalto a McKinnon (2011) quien considera que
la prostitución y la trata son un ejemplo claro de cómo la sociedad construye la sexualidad femenina como un objeto del deseo masculino, a Carole Pateman quien en el contrato sexual (1995) afirma que la prostitución es una extensión de la opresión masculina, en un capitalismo patriarcal en
el que hombre puede tener acceso a cuerpos femeninos, como otro bien o servicio en la economía
de mercado. En este mismo sentido Barry (1995) define la prostitución como explotación sexual,
lo que la convierte en trata ya que al reducir el cuerpo y la sexualidad como una mercancía, así haya
o no el consentimiento de la persona, se puede considerar como una violación al ser humano. En
esta postura sobresalen además otras autoras como Raymond (2009), Farley (2004), Jeffreys (1997)
y Dworkin (1997).
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Más allá del debate, desde una mirada de los procesos migratorios, el tema contiene elementos que
si bien están atravesados por cuestiones de género, concepciones de la sexualidad o relaciones laborales, vulnerabilidad y violaciones de los derechos humanos, tiene además connotaciones en los
procesos migratorios y la forma en la que se construye esta política desde cada uno de los Estados.
Es decir, que en última instancia la denominación de trata y la forma en la que se aborda constituyen una fuente de legitimación de regímenes migratorios restrictivos. En esta vía, Rivers-Moore
(2011) ha señalado que si bien la preocupación por la trata viene por el deseo de ayudar a las
mujeres, en la practica el discurso anti trata funciona como una forma de controlar la migración
femenina, el cual parte de victimizar a las mujeres en lugar de reconocerlas como agentes activas.
Conclusiones
La trata de personas con fines de explotación sexual toma diferentes matices, debido a que por
condiciones de vulnerabilidad las personas pueden entonces aceptar condiciones que si bien degradan sus derechos, son un “pase” para lograr sus objetivos, más si se tiene en cuenta un contexto
global en el que los procesos migratorios se han extendido como respuesta ante precariedades
económicas.
Lo que demuestra Kojima (2011) es que existen contextos que además de las condiciones como
el género o la edad, se intersectan para vulnerar aún más los derechos de las víctimas del tráfico
y así mismo de la trata. La autora señala las implicaciones de los vacíos jurídicos en los que una
víctima de tráfico y trata puede o bien ser considerada como víctima o como infractora, lo cual es
aprovechado por el tratante ayudando a la explotación con impunidad. Sumado a lo anterior, la
estigmatización tanto por cuestiones como el género, la edad y la pertenencia étnica, junto al estigma al trabajo sexual impide tener acceso a apoyo social.
Es relevante entonces, aclarar y posicionar una distinción entre dos fenómenos que si bien están
relacionados tienen orígenes y consecuencias diferentes. Por una parte es fundamental atacar el
delito de la trata, el cual en muchas ocasiones está ligado al tráfico de personas. Sin embargo,
continuar aceptando la tesis que promueve que el consentimiento de la víctima no es relevante,
es negar la capacidad de agencia y resistencia de las mujeres que deciden de manera autónoma el
trabajo sexual como una alternativa laboral, que si bien puede no ser la mejor elección, podría ser
la menos mala en contextos en los que el acceso al mercado laboral a las mujeres está limitado y
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restringido.
Por otra parte, considero relevante cuestionar el orden jurídico que se puede esconder o que subyace a la cruzada contra la trata promovida por los sectores abolicionistas. Tras una intención que
puede tener objetivos que tienen como finalidad atacar el fenómeno, pueden finalmente también
esconder razones geopolíticas que restringen las migraciones internacionales, especialmente femenina, en un orden legislativo que victimiza a las trabajadoras sexuales pero además restringe sus
posibilidades laborales insertas en contextos de migración.
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Piropos e imágenes de lo femenino.
Estrella de los Ángeles Ramírez Morales
Universidad Autónoma del Estado de México.

La presente ponencia surge de una investigación en curso que se enfoca en el análisis del piropo
como un acto de habla que propicia una forma particular de concepción de lo femenino a través del
uso del lenguaje y la metáfora. El objetivo de este trabajo es analizar el piropo y sus significados posibles en torno a la imagen de las mujeres no sólo considerando al piropo como un acto de violencia
simbólica, sino como un modo de construcción cultural capaz de generar una cierta normatividad
en torno a los cuerpos femeninos, su imagen y las representaciones que se crean sobre las mujeres
desde la visión masculina; donde la hipersexualidad de lo femenino se manifiesta a través del lenguaje y de una serie de actos simbólicos que dibujan representaciones sociales sobre las mujeres en
un ámbito cotidiano. Este trabajo está centrado, a su vez, en el análisis de estos actos de habla en un
contexto popular en la ciudad de Toluca, Estado de México, donde la presencia de hombres y mujeres en espacios de transito propician la interacción efímera entre los sujetos por medio de actos y
expresiones impersonales, donde el piropo se vuelve no sólo una de las formas de interacción, sino
una manera de (re)presentación de los géneros.
Piropo como acto de habla
El piropo, como acto de habla, encuentra su sustento en la lengua. La lengua contiene la expresividad de una sociedad, condensando características contextuales e históricas; es considerada la
expresión social del lenguaje (Saussure, 1945). Estas expresiones se van construyendo por toda
una serie de imágenes acústicas (sonidos que representan a esa imagen), es por eso que cada acto
de habla realiza una asociación entre imágenes y conceptos que van dando la significación a los
objetos. El signo y el significado están articulados en la sociedad, sin ella no se pueden crear ni los
significados ni los valores que se le asignan al significante. El hecho de compartir los significados
es parte de la experiencia colectiva que va de generación en generación, lo que explica que al paso
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del tiempo se vayan transformando y resignificando (Berger y Luckmann, 1997). Por lo tanto, el
contexto de cada región va cambiando por diferentes situaciones históricas, y en este proceso, la
lengua también se va modificando junto con sus significados y significantes.
Así, el piropo como acto de habla, contiene todas las formas dialectales propias de una región o,
para ser más claros, de una cultura determinada. Lo que es más, contiene eso y una picardía (Jiménez, 1968) capaz de transgredir el significado literal de lo expresado para transformarlo en otro y
perder la inocencia e ingenuidad de la frase. En el caso concreto de México, el piropo es una forma muy característica y hasta graciosa de expresión (en este caso) sobre y hacia las mujeres en la
mayoría de sus casos. A través de estos se expresa una manera específica de ver a la mujer, y de esa
forma se van creando clasificaciones de esa imagen femenina, lo que representa y los significados
de la feminidad vista desde la perspectiva masculina.
En este sentido, un piropo escapa de los rígidos márgenes que estructura el significado de las frases
y rebasa los límites de lo que es una forma cultural característica de nuestro país; y así un halago
puede ser ofensivo, y una ofensa podría transmutar a un halago dependiendo del contexto y del
siginficado que se le atribuya, y entre la diferencia de estos hay una línea delgada para poder diferenciar estos dos atributos que tiene el piropo. A través de los piropos mujeres y hombres experimentan clasificaciones de sus seres sexuados en los actos de habla y en la picardía que transgrede la
estructura de significante/significado.
La fuente de esta picardía ingobernable al signo se encuentra en las mareas culturales de entender
los sexos, y por proyección de los cuerpos, los roles sociales y las cosmovisiones. Ahora bien, si el
piropo es un acto de habla, obliga a pensar en el esquema básico de la comunicación y sus actores
principales, el emisor, receptor y sin lugar a duda el mensaje; sin embargo, para que el piropo cumpla su misión de impacto, y para que el símbolo sea eficaz, requiere que tanto el emisor como el receptor compartan el mismo código cultural y social, es decir, la misma lengua y el mismo universo
simbólico, en el sentido semiótico, como lo describe Geertz (1973), de ahí que el acto de habla sea
la parte más empírica del código cultural colectivo para que el piropo pueda tener y cumplir en fin
por el que es dicho.
Piropos y sistemas de clasificación
Desde hace mucho tiempo el ideal de lo que debe ser la mujer, al igual que el hombre, se ha visto
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de manera coercitiva, siendo los estudios de género aquellos que han visibilizado estos ideales. La
mujer se han visto como un ser rezagado, ha estado fuera de los estándares hasta de lo que es bueno
o puro, siendo la religión uno de los espacios donde la maldad,los roles que debe seguir cada género
y la impureza femenina se hace manifiesta en relatos como el génesis.
Muchas de las construcciones sobre lo femenino han servido para definir y delimitar a las mujeres
como hombres incompletos (ante la falta de un falo), lo que se traduce en una forma de control y
poder masculino que comienza en el cuerpo, las actividades, roles, expectativas sociales, y la visión
del mundo. La idea de ver a las mujeres como seres potencialmente contaminantes, parte de una
idea dicotómica de hombre-mujer, pero también de la separación cultura/naturaleza. El punto nodal que se configura aquí refiere a las formas de significar la diferencia de los sexos.
Siguiendo la hipótesis de Douglas (1973) y Durkheim (1912) en una idea clasificatoria, podemos
decir que el piropo construye las diferencias del sexo como una expresión simbólica que se ancla
en la estructura social, es decir, el piropo implica, en su dimensión simbólica, los papeles y roles
sociales que hombres y mujeres desempeñan, de tal suerte que la configuración cultural sobre lo
femenino y lo masculino se encuentra expresado en el ámbito simbólico del acto del habla llamado
“Piropo”. El piropo, entendido como palabra en el acto de habla, clasifica “idealmente” lo que debe
ser y cómo debe verseun hombre y una mujer, según sus roles desempeñados en la estructura social
de forma funcional.
Esta dimensión simbólica tiene la función de reorientar a la mujer que, de cierta manera, ha salido
al ámbito público y a la vez de su rol social ya asignado, En este sentido, el piropo puede ser analizado como un (re)ordenador simbólico de los géneros y sus roles, ya que parece constituirse como
un acto de reasignación del lugar “natural/normal” de las mujeres en la sociedad. En este sentido, el
piropo representa un instrumento de poder que funciona a través de una serie de frases que clasifican y que generan un orden implícito: si el piropo define a las mujeres, también las clasifica y esa
clasificación lleva consigo un orden y poder masculino.
Si bien el piropo desde el emisor masculino puede tener funciones de control, orden y poder, la
recepción del significado por parte de la mujer también posee rasgos singulares que es importante
que sean considerados, por ejemplo, el hecho de compartir el significado, reaccionar instrumentalmente según el contexto en el que se encuentre, o rechazar plenamente dicho significado; en la relación emisor-receptor juega el proceso de institucionalización de los sexos, el piropo expresa una
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versión viable del mundo que dicha sociedad proyecta; pero también las formas de control social,
es decir, de sus instituciones.
El piropo ha sido catalogado desde varios espacios como “acoso callejero” y como una manifestación del acoso sexual. De acuerdo con Gaytán (2009)
“El acoso sexual consiste en una o varias interacciones focalizadas cuyos marcos y significados tienen
un contenido alusivo a la sexualidad, en las que en la actuación de al menos uno de los participantes puede consistir en aproximaciones sexuales indirectas (empleo de símbolos, mensajes escritos,
chiflidos a distancia, material pornográfico), soborno sexual, acercamientos, miradas, susurros, y
contactos físicos o proposiciones y comentarios sexuales que no son autorizados ni correspondidos,
generan un entorno social hostil y tiene consecuencias negativas para quien lo recibe. Es posible que
involucre diferencias de jerarquía y estatus, y necesariamente implican un desequilibrio en las relaciones de poder entre los individuos que puede ser contrarrestado o no durante la misma situación.
Ocurre en diferentes medios.” (Gaytan, 2009: 53)

Esta definición nos ayuda a entender o poder categorizar al piropo y ver el caracter o la intención
que tiene dentro de su manifestación, ya que por medio de la observación que se ha hecho, el piropo no solo puede ser representado por medio de palabras sino por sonidos y leguaje corporal que
también lleva consigo un significado y un significante. Se llega a pensar que el piropo no puede
estar dentro de la definición de acoso por el hecho que no es una persona que está continuamente
tras otra, sin embargo, el acoso sexual tiene como característica el uso del poder, y es ahí en donde
el piropo puede estar dentro del acoso sexual.
Por otra parte, el control es diferente dependiendo el contexto y la situación, los piropos es su mayoría son emitidos por los hombres y se consideran un acto en donde el hombre debe tener la función de emisor y la mujer como receptora del mensaje, la mayoría de las veces no hay una respuesta
verbal por parte de la mujer, pero esto no significa que no exista una reacción ante ese código, ya
que las mujeres asignan un significado y tienen una reacción diferente al ser “piropeadas”.
El piropo se vuelve una forma de expresión cargada de connotaciones sexuales de una persona a
otra utilizando el doble sentido y la picardía. Al hacer una reflexión de algunos piropos, la mayoría
de ellos van enfocados al acto sexual y al (uso) cuerpo femenino, sin embargo las construcciones
simbólicas del piropo se tejen en un juego entre el deseo y la repulsión del acto sexual y del cuerpo
propio y ajeno, sobre todo si al hablar de ese “otro”, se trata de una mujer.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
856

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
El performance y el piropo.
El piropo para ser eficaz como acto de habla, requiere de un código cultural compartido. Por ejemplo, si una mujer extranjera que tiene un cierto dominio del español va caminando por la calle y
recibe un piropo, éste, al ser al ser un juego de palabras y al utilizar el doble sentido, podría no
causar ningún efecto en ella o ésta podría tomarlo como una expresión ininteligible. Sin embargo,
una mujer que conoce y comparte los códigos culturales entendería el sentido del acto de habla y
tendría o no, algún tipo de reacción sobre lo que ha escuchado.
Entendiendo al lenguaje como poseedor de símbolos que son importantes para la creación de estigmas, imaginarios sociales y discursos; es capaz de construir diferentes imágenes de la sociedad;
tiene la función de poder diferenciar una persona de otra y de las características que componen a
cada persona. Sin embargo, las personas al buscar ejercer un cierto poder simbólico sobre otros,
hacen uso del lenguaje para imprimir una percepción específica del otro, dando cabida a un acto
performativo a la hora de nombrar a ese otro y sobre todo cuando se va a hablar de él en forma de
insulto. Como menciona N. Ruwet (1982):
“El insulto tiene dos actores, los cuales coinciden con aquellos en que ambos tienen una intención
que podría llamarse performativa o, más simplemente, mágica: el insulto, como la nominación, pertenecen a la clase de actos de institución y de destitución más o menos fundados socialmente por
medio de los cuales un individuo, actuando en su propio nombre o en nombre de un grupo más
o menos importante numérica y socialmente, manifiesta a alguien que tiene tal o cual propiedad
haciéndole saber, al tiempo, que se comporta de acuerdo con la esencia social que es así asignada.”
(Ruwet, 1982)

Tomando en cuenta lo anterior, los hombres como grupo social y genérico, han ido designando a
través de diversos actos de habla un cierto deber ser de las mujeres y por eso es que ellos principalmente, usan los piropos en las calles. Así, el piropo tomado como un insulto, va haciendo explícitas
esas pautas del deber ser femenino, de sus funciones sociales a partir del insulto y de los roles que
culturalmente se han asignado para las mujeres, sobre todo en el papel de la reproducción y como
objetos sexuales en un ámbito patriarcal y heteronormativo.
Se puede considerar al piropo como acto de habla, pero también como un acto performativo, hay
que tomar en cuenta lo que es puede definirse como “performance cultural” para así ligarlo al uso
del piropo como un acto performativo cultural del lenguaje:
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“El performance cultural es el proceso social mediante el cual los actores, individualmente o en
conjunto, exhiben para otros el significado de su situación social. Este significado puede o no ser
uno con el que ellos se adhieran subjetivamente; es el significado que ellos como actores sociales,
consciente o inconscientemente desean hacerle creer a otros.” (Alexander, 2005: 19)

Es por esa razón que el piropo al ser visto como un acto en el cual el hombre hace una clasificación
y como tal, da un significado de lo femenino por medio de sus creencias y en relación con otros
actores sociales, el piropo es un acto performativo del habla en el cual se adhieren diferentes significados acerca de la imagen que se crea de lo femenino y que le hacen creer a las mujeres una cierta
idea del deber ser femenino disfrazaando al piropo de halago, imponiendo así el ideal y el orden
social de una manera inconsciente.
En la sociedad se van haciendo nomenclaturas acerca de lo que se ve y se percibe por el sentido común, y siempre se va a buscar esos nombres para así poder asignar un cierto estereotipo y discurso
hacia las personas que nos rodean, estos actos se ritualizan para tratar de imponer una forma de ver
el mundo social; esos rituales y performances son importantes para la asimilación lo que nos rodea
y así se imponen formas de ver, pensar y analizar la realidad social. Es ahí donde las representaciones se dan de tal forma en la que se haga una misma o al menos una forma de ver las cosas de tal
forma que estas representaciones se presenten como formas mayoritariamente aceptadas; siendo
el lenguaje una forma esencial de representar lo performativo, lo ritual y lo social. Y en este caso
presenta una lucha de imposiciones simbólicas del hombre hacia la mujer por medio del piropo
acerca de las formas de deber ser femenino con el objetivo de unificar este tipo de visiones sobre ese
deber ser. En cada piropo se ve incluida tanto una realidad social como una percepción de lo que
es una mujer para un hombre.
Existe una afirmación en la que se puede representar lo que hacen los hombres en el caso del piropo
y otras instituciones para imponer sus discursos ante los demás:
“… el lenguaje se limita a representar esa autoridad, la manifiesta y simboliza: en todos los discursos
de institución, es decir, de la palabra oficial de un portavoz autorizado que se expresa en situación
solemne con a una autoridad cuyos límites coinciden con los de la delegación de la institución, hay
siempre una retórica característica.” (Bourdieu, 1999: 69)

Es ahí cuando el hombre juega el papel esencial de “piropeador”, donde con las diferentes percepciones que hay de la realidad se intenta “garantizar” la autoridad masculina así como el papel de
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los hombres como promotores de esas representaciones sociales. El piropo se presenta entonces
como un elemento performativo, autoritario y de legitimación de las imágenes sociales que se van
creando y reproduciendo acerca de la mujer, y principalmente de sus cuerpos incluyendo los roles y
lo que debe hacer para y por ella y los demás. El hombre por medio de los piropos se vuelve el portavoz de todo un grupo que comparte la misma realidad social o al menos que tiene cierta empatía
con ella, y que va a representar símbolos de ese grupo al que está representando.
También hay que tomar en cuenta que en la relación de autoridad masculina, ésta no puede existir
sin que haya un subordinado, y en el presente tema, es la mujer la que juega el papel de subordinada
y el hombre como autoritario en esa relación de poder, ya que en el juego de la palabra, no puede
haber como tal un acto de performatividad sino hay un acto de autoridad (Bourdieu, 1999) el locutor de la palabra no puede tener ningún sentido sino es el portador de la autoridad.
Y por esa situación es que dentro de los piropos existe una relación de poder desde los hombres
hacia las mujeres, donde sus papeles en este ejercicio de autoridad están bien definidos y así se legitiman, de igual manera las representaciones que hay en esa relación de autoridad de los hombres
hacia las mujeres a través del piropo. Por supuesto que una de las formas más legítimas de representar la autoridad es en el ámbito de lo público que es donde se practica con mayor frecuencia el
piropo y donde a su vez se pueden ver de manera más frecuente esos actos de performance y habla.
Al tomar en cuenta los componentes antes mencionados, se puede afirmar que el piropo tiene una
carga ideológica y de poder que recae principalmente en el cuerpo (Foucault 1973), es importante
ver y analizar los discursos que se han ido desarrollando en torno a los piropos y la importancia
que ha ido cobrando los últimos años, donde se puede hablar de una cierta conciencia femenina en
cuanto a la defensoría y forma de ver sus propios cuerpos, reconocerse, respetarse y tener decisión
sobre ellas, en donde su papel en la sociedad ha ido cambiando, y como consecuencia, cambian los
significados y así como la forma de pensar y actuar de las mujeres; hasta cierto punto liberándose
de todos esos estigmas y discriminación sexual que siempre ha habido y que instituciones como
la religión, la escuela y la familia, que son los principales contribuidores ante estas formas de ver
el mundo y de percibir la realidad. Pero algunas mujeres (dependiendo de la crítica que cada una
tenga) no ven este problema como parte de ellas, sino de los hombres por igual; y es ahí donde en
este tema de los piropos, es que ha dado un pequeño salto para que haya esa conciencia del “otro”
de cómo verlo y concebirlo.
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Lugares communes
Los piropos al considerarse un acto social y circunstancial que se da principalmente en las calles,
es por eso que es importante que se describan los lugares específicos en donde se dicen los piropos.
Si bien también son dichos en el ámbito amoroso y pronunciados sobre todo en el ámbito privado, ya que es diferente que se digan dentro de una relación amorosa a que se digan en un ámbito
público por alguien desconocido que va pasando por ahí y llega a ser algo impertinente y grosero
para ciertas mujeres, si bien hay mujeres a quienes les gusta que las aluden, también hay que tomar
en cuenta que no están pidiéndolo. En este sentido, el piropo desliza su intención en la calle, en el
lugar donde el anonimato entre las personas es establecer por el hecho de que quienes lo ejercen no
son conocidos. La casa, el trabajo y la escuela constituyen espacios de identidad cultural, los actores
que interactúan allí son conocidos entre sí, en cosas que son familiares; pero en la calle, el lugar
de los trayectos las relaciones fugaces entre desconocidos es el escenario “ideal” por la emergencia
del piropo, pues el anonimato de la calle está oculto en el rol de lo desconocido, en la ciudad todos
somos forasteros.
Es la ciudad en donde se contemplan toda una cantidad de cosas, de variedades y de diferencias
entre las personas, su manera de vivir y de relacionarnos con el otro y como dice Manuel Delgado
(2007, 11-12): “El espacio urbano resulta de un determinado sistema de relaciones sociales, cuya
característica singular es que el grupo humano que las protagoniza no es tanto una comunidad estructuralmente acabada […] sino más bien una proliferación de marañas relacionales compuestas
de usos, componendas, imposiciones, rectificaciones y adecuaciones…”
En los espacios urbanos se van construyendo toda una gama de significados de la vida social, nos
podemos definir por medio de las relaciones sociales que podamos establecer con ese grupo al que
pertenecemos y los objetos con los cuales nos relacionamos, se nos dan atributos y características
específicas de lo que hacemos y representamos ante los demás. Pero cada ciudad posee también su
propia forma cultural, pese a que toda ciudad representa la emergencia presencial de lo no familiar,
una comunidad no definida precisamente por el carácter de forasteros de la totalidad de sus habitantes, cada ciudad tiene sus formas. En tanto la ciudad específica posee su propia espacialidad. En
cuanto al espacio urbano se generan relaciones, desde donde se construyen significados.
Las características entes mencionadas, hay que tomar en cuenta que todas estas construcciones y la
socialización que se da en el espacio urbano, describen un lugar público y dado que los piropos se
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dan principalmente en el espacio público, es pertinente definir las diferencias sociales que hay entre
lo público y lo privado, el adentro y el afuera. Cuando nosotros estamos “dentro” tenemos hasta
cierto punto la seguridad de nosotros mismos, en donde ese techo y esas paredes nos dan cierta
calidez y seguridad, donde podemos pasar mucho tiempo, en donde está lo oculto, lo escondido, lo
opaco; en cuanto al “fuera”, cuando salimos, tenemos un cierto riesgo por la forma en la que nos relacionamos, en el afuera están todas las relaciones sociales y donde acontece todo (Delgado, 2007).
Por esa razón es que en el afuera no tenemos algo propio ni algo de qué apropiarnos, en donde van
a ocurrir las cosas más efímeras y significativas para cada individuo.
La ciudad y lo urbano es donde emergen los piropos, y desde el anonimato es que se va construyendo el riesgo que pueden correr las mujeres al estar en el “fuera”, en lo público, en lo urbano; al igual
que los hombres al no estar con su familia ni en un lugar en el que tiene que emanar respeto, tiene
esa nueva actuación en donde puede decir piropos a las mujeres sin que éstas lo llegasen a aprobar.
Por otro lado, hay que tomar en cuenta que dado que no todos los piropos son insultantes, son parte de las máscaras que los hombres se crean al estar en el ámbito público; depende de las situaciones
sociales en las que estos se encuentren, tanto los hombres como las mujeres.
Tomando en cuenta que la ciudad de Toluca es una ciudad industrial, comercial y por lo tanto
urbana, donde hay mucha gente que está en la ciudad de paso y también se ha hecho una ciudad
“moderna” en donde a través de los últimos años ha cambiado su estructura, hay más gente que
viene de fuera sólo para trabajar o en tal caso, a estudiar, se ha convertido en una ciudad de paso y
así cumplir actividades específicas de la vida diaria, donde la ciudad de paso acrecienta la posibilidad del anonimato y la emergencia del forastero. Por lo tanto se va perdiendo un sentimiento de
identidad e historicidad hacia un lugar determinado, se pierde en todo caso aquella representación
de posible comunidad de gente conocida.
En este caso la ciudad de Toluca, genera más espacios del anonimato, lo que Auge llama no lugares
(1992), lugares que se construyen para forjar la identidad en tanto de quienes los transitan son los
forasteros urbanos. Uno de los principales sitios dentro de la ciudad en donde se vuelve efímero
para la gente que la transita, es la Terminal de Autobuses de la ciudad y el Mercado Benito Juárez
García que se encuentra en los alrededores de la Terminal.
Al mismo tiempo la terminal, tanto en cuestión de distancia como otras cualidades, está íntimamente relacionada con el Mercado Benito Juárez, ninguno de estos lugares (o mejor llamados “no
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lugares”)1 se hicieron en función más allá de la comercial, en el que la gente no tenga un cierto sentido de pertenencia ante estos lugares y se vuelvan sólo lugares transitorios en donde sólo se pasa
de una forma efímera y mercantil, y esa es la principal función que tiene; y dadas las razones por
las que se crearon estos dos lugares y por la historia que hay detrás de ellos en la forma última en
la que terminaron ahí, es por la que hay mucha gente que sólo iba a los mercados que se formaban
anteriormente en la calle de Juárez en el Centro de la ciudad de Toluca, cuando fueron removidos
de ese tianguis hacia el mercado Juárez, podemos decir de cierta forma que muchos de ellos fueron
obligados a estar ahí, y muchos de los comerciantes que laboran en el mercado no son de la ciudad.
Por lo tanto, igualmente tienen que transportarse hacía sus lugares de origen y no generan un
sentimiento de pertenencia al mercado más allá de la importancia que hay en la obtención de los
ingresos de cada uno de los comerciantes.
Esta situación de no pertenencia y fugacidad hacia ciertos lugares, hacen que no haya encuentros
frente a frente entre personas y esa es una de las razones principales por las que los piropos se vuelven exactamente eso, una forma efímera y circunstancial por la que se da este fenómeno en esos
lugares más frecuentemente que en otros y configuren una singularidad en sus decires, dado el ajetreo cotidiano de estos lugares que son concurridos por múltiples personas que van, regresan y solo
están de paso, y es muy difícil que se pueden encontrar a las mismas personas en ese tipo de lugares
y es así como hay un sin número de situaciones de violencia directa como asaltos o el acoso sexual
se dan con mayor frecuencia y de forma generalmente anónima en donde no hay repercusiones ni
sociales, ni judiciales ante los autores de estos actos.
Tránsitos urbanos femeninos
En los últimos años se han dado nuevas formas de vida para las mujeres, ya son más aceptadas e
incluidas en el ámbito público, ya hay mujeres que son jefas de familia, madres solteras, ya pueden
aspirar a una educación de alto nivel. Pero no cabe duda que estos niveles de aceptación fueron
generados por ellos mismos, apropiándose de espacios antes exclusivos de los hombres y tomando
roles antes definidos como masculinos. Esta nuevas formas de vida, hacen que tengan que salir al
ámbito público para poder sobrevivir, lo que hace que sean, hasta cierto punto, más vulnerables
ante el ataque de los hombres, que como mencione en el capítulo anterior, aún muchos de ellos
1 El lector no debe perder de vista que no obstante, los puestos del mercado y la propia terminal siendo lugares para quienes ahí trabajan y sin
duda ellos estás más expuestos al piropo
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están encasillados en que las mujeres deben seguir en el ámbito privado, dentro de sus casas y regularmente hay un desprecio ante la mujer que sale de su casa para poder superarse y sobrevivir en
la vida cotidiana.
En este sentido, se puede decir que hoy un sector de la sociedad masculina que no ha ajustado sus
representaciones sobre lo que deben ser las mujeres a pesar de que el ámbito urbano ha cambiado.
Por otro lado, vimos también que los piropos representan formas lingüísticas de control y poder
ante las mujeres, y hay muchas mujeres que tienen que vestirse o verse de una forma específica,
como se lo exigen en su lugar de trabajo, lo que hace que los hombres que las clasifiquen por medio
de los piropos mientras ellas se dirigen a su trabajo o a su escuela o a cualquier otro lugar. El punto
nodal es que la emergencia del piropo se genera en el trayecto subjetivamente sentido como el afuera en contraposición con el adentro, es decir, en el ámbito público frente a lo privado.
Por otro lado, está también un argumento importante de la identidad que tienen las mujeres hacia
un lugar, sobre todo si se refiere a un lugar de trabajo. El trabajo femenino se desenvuelve diferente
al masculino, aunque existan lugares en común, las situaciones siempre han sido diferentes. Siempre en los diferentes espacios se generan relaciones de poder y conflictos dentro de esas relaciones,
así mismo puede haber espacios de exclusión que son puntos geográficos estratégicos. Y es claro
que viendo a las mujeres como unos grupos sociales, son ellas las actoras de ese escenario de exclusión.
En los últimos años el tema del piropo está causando controversia, en países latinoamericanos, teniendo a las redes sociales como un aliado principal y como un presentador de lo que está pasando
en las calles, de lo que piensan las mujeres y el papel de los hombres ante este acto. El movimiento
que las mujeres están generando es también un eje dentro del performance, hacienda saber que la
mayoría de las veces el piropo no es un halago. Uno de los discursos más importantes que se juega
en este cambio de papeles es la conciencia que deben tener tanto las mujeres como los hombres; las
mujeres al darse cuenta que pueden hacer algo si no les gusta lo que escuchan, y que los hombres
se den cuenta que los piropos no son algo que las mujeres quieran escuchar.
Actualmente en nuestro país y sobre todo en el Estado de México se tienen cifras impresionantes de
muertes por feminicidios, los cuales cada vez siguen siendo más violentos, al igual que los piropos.
Hace algunas décadas los piropos eran para hacer agradar y manifestar la admiración hacia una
mujer que pareciera atractiva; sin embargo ahora son grotescos y tienen una connotación que no
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está dirigida al reconocimiento de la belleza, sino a incitaciones de tipo sexual no consensuado con
una mujer. Como fue mencionado anteriormente, en los piropos no se tiene que rebasar ese límite
entre hacer agradar, que haya un respeto y que las mujeres puedan perder el miedo a salir a las calles
por el simple hecho de ser mujeres y por mirarse de una manera específica.
La mujer más que verse como un ser humano, muchas veces y en otras situaciones más específicas,
las mujeres se ven como un objeto y principalmente como un objeto sexual, el que una mujer se
vista de manera provocativa o no, no significa que esté “disponible” para los demás y que ella está
a disposición de algún hombre que va a pasar al lado de ella. Las mujeres al igual que los hombres
tienen el derecho de transitar por la ciudad y apropiarse de los espacios.
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“Identificación de Violencia Sexual y Prevención del VIH, desde
una Red de Mujeres y Hombres Líderes Comunitarios en Hidalgo y
Puebla”
Diana Avilés Quezada
Lic. En Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional
Directora Ejecutiva
SEIIN. Servicios de Inclusión integral A.C (SEIINAC)

INTRODUCCIÓN
Los derechos humanos son “una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las
mujeres y los hombres, por el simple hecho de existir; los cuales son indispensables para llevar
una vida digna” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015). Es decir, son el conjunto
de facultades que tienen sustento en la dignidad de las personas, cuya realización efectiva resulta
indispensable para el desarrollo integral. Dichos derechos humanos se encuentran establecidos
dentro del orden jurídico nacional en la Constitución Política, las leyes nacionales y en los tratados
internacionales que México ha firmado y ratificado.
En México, existe un número considerable de mujeres que han sufrido violencia de algún tipo o
modalidad a lo largo de su vida, 18 millones 716 mil 293 de ellas han sido víctimas de su pareja.
En los estados de Hidalgo y Puebla, se tiene registrado que el 22.1 % y 28.9% de las mujeres respectivamente, han sido víctimas de violencia sexual (ENDIREH, 2011), algunos casos se generan
a partir de concebir la violencia ejercida en contra las mujeres como algo natural; colocándoles en
situaciones de vulnerabilidad.
La violencia contra las mujeres tiene por lo menos dos efectos negativos visibles en el ámbito social:
por una parte el incremento de los embarazos no deseados y por la otra, el aumento de Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS), principalmente del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el
Virus del Papiloma Humano (VPH), consecuencias que contribuyen a la disminución del autoesESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tima, la limitación del proyecto y calidad de vida, debido a que la percepción de la violencia como
algo habitual o natural no les permite identificar las situaciones de riesgo a las que están expuestas,
hasta el grado de poner su vida en peligro o en los casos más extremos, ser asesinadas.
La presente ponencia tiene como finalidad dar a conocer la experiencia y los resultados obtenidos
de un proyecto implementado en 6 municipios: Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Pachuca
de Soto y Tenango de Doria (en el estado de Hidalgo), Huauchinango y Pahuatlán (pertenecientes a Puebla), cuyo objetivo fue fortalecer las habilidades y capacidades de una Red de Mujeres y
Hombres Lideres Comunitarios sobre Identificación de Violencia Sexual y Prevención del VIH,
además de dar acompañamiento a la planeación y aplicación de estrategias de intervención en sus
comunidades.
Para fortalecer los trabajos de la Red y la continuidad de los mismos, se recabó información de la
situación referente al acceso de las mujeres al derecho humano de vivir una vida libre de todos los
tipos y modalidades de violencia de los municipios participantes, en especifico, la violencia sexual.
El trabajo se realizó́ bajo la metodología investigación-acción, donde se utilizaron elementos de la
metodología mixta, cualitativos y cuantitativos, con mayor énfasis en la cualitativa. Se implementó
a través platicas, reuniones de seguimiento, una capacitación interestatal, un encuentro, grupos
focales y cuestionarios; los resultados se encuentran publicados en el libro “Redes de Esperanza:
Mujeres y Hombres por la Identificación de la Violencia Sexual y el VIH”. A partir de la presente
experiencia se reconoce necesario, seguir
fortaleciendo las habilidades y capacidades de mujeres y hombres líderes, a través del reconocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos, ya que, el
trabajo desde y para ellas y ellos, presenta un camino que nos acerca a la igualdad entre hombres y
mujeres.
DE LA INVESTIGACIÓN
El enfoque metodológico de la investigación es mixto, ya que es una estrategia en la cual la persona
que investiga, recolecta e integra datos cuantitativos y cualitativos en un estudio, con el fin de ampliar la interpretación y comprensión de lo investigado (Creswell y Clark, 2006).
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Se utilizaron técnicas cuantitativas, recolección de datos por medio de encuestas, se obtuvo una
mirada a la situación de violencia sexual y VIH de las comunidades participantes; con uso de muestreo no probabilístico intencional , es decir, se eligieron las personas que se estima son representativas (Sampieri, 2006); el total de encuestas aplicadas fue 238, 70.2 % mujeres y 29.8% hombres.
Para la recolección de datos cualitativos, se realizaron entrevistas, ya que estas se refieren a “la
conversación mantenida entre investigador/investigados para comprender, a través de las propias
palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen respecto a sus vidas” (Munarriz, s.f.:112). Dichas entrevistas fueron semiestructuradas, con el objetivo de recolectar información sobre la generación e implementación de las
estrategias generadas por las mujeres y hombres líderes comunitarios.
Las entrevistas se dirigieron a las personas coordinadoras de cada estrategia, las cuales se generaron a partir de capacitaciones brindadas en 2014 y 2015 sobre identificación de violencia sexual y
prevención del VIH; se aplicaron 7.
Por último se realizó́ un grupo focal1, que sirvió para conocer información detallada sobre la implementación de estrategias implementadas y creadas por las personas líderes.
DE LAS ACTIVIDADES
Para realizar las actividades del proyecto, así́ como para invitar a nuevas personas a participar,
se contó con el apoyo de aliados/as estratégicos en cada municipio, en Huachinango, la Unidad
Regional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en Pahuatlán, con el apoyo
del DIF municipal. Para los municipios del estado de Hidalgo, se obtuvo el apoyo de las Instancias
Municipales de las Mujeres (IMM), del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en
Pachuca y Tulancingo y del DIF municipal en Pachuca.
La meta de pláticas establecida fue de 12, 2 por cada municipio, donde se abordaron principalmente los temas de violencia de género ejercida en contra de las mujeres, haciendo énfasis en la violencia sexual y la prevención del VIH; para el caso de Pahuatlán, donde se trabajó por primera vez, fue
necesario partir de temas como los Derechos Humanos y los Derechos Sexuales y Reproductivos
1 Grupo focal: Mella (2000) es una forma de escuchar lo que dice la gente y poder generar perspectivas respecto de cómo y porqué se obtuvieron los resultados

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
868

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
(DDSS Y DDRR) además de la aplicar 39 Pruebas Rápidas de Detección de Anticuerpos al VIH
(PAV) con consejería; es necesario mencionar que en este municipio se llevaron a cabo 7 pláticas
más; y en el municipio de Tenango se realizó una plática más, por solicitud de las personas líderes.
Se llevó a cabo una capacitación con líderes comunitarias, con el objetivo de fortalecer las capacidades para promover e implementar estrategias sobre identificación de violencia sexual y prevención
del VIH, ruta de acompañamiento en casos de violencia, instancias encargadas de dar seguimiento
a casos de violencia ejercida en contra de las mujes, en ella tuvieron lugar las siguientes pláticastalleres:
“Prevención del VIH”, a cargo de la Psic. Xochitl Nidia Hernández López, consejera del Centro
Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de Pachuca de Soto, Hgo.; “Identificación de la Violencia y Violencia Sexual”, impartido por
la Mtra. Raquel Ramírez Salgado; “Mecanismos de Protección de Víctimas de Violencia”, por la
Dra. Patricia Bedolla Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio;
y “Ruta de Atención y Servicios del Instituto Hidalguense de la Mujer a Víctimas de Violencia”, a
cargo del Lic. Adrián García Aldana.
El resultado principal de la capacitación fue la creación y posterior aplicación de estrategias a partir de los problemas que detectaron en torno a la violencia sexual y la prevención del VIH en cada
una de sus municipios.
Para socializar y retroalimentar las experiencias que tuvieron en la implementación de las estrategias, se realizó un encuentro donde también se abordaron las siguientes pláticas-talleres: “Nuevas
Masculinidades” impartido

por el LIE. Daniel Agustín Galindo López y “Empoderamiento y Liderazgo Femenino” a cargo de
la Psic. Selene Amador Quintero.
Con el fin de presentar el proyecto a la población, además de generar acompañamiento y diálogos
referentes a las estrategias implementadas por las mujeres y hombres líderes, se llevaron a cabo 6
reuniones, una por cada municipio intervenido.
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Para fortalecer el trabajo realizado por las personas líderes integrante de la Red, se realizó la campaña #SociedadesSinViolencias, misma que enmarcó la difusión de mensajes audiovisuales (carteles y “mensajes de bien común” o spots de radio) sobre identificación
de la violencia sexual, prevención del VIH y órdenes de protección y uso de los condones femenino
y masculino; los cuales fueron difundidos en radios y periódicos representativos de los estados de
Hidalgo y Puebla, Radio y TV de Hidalgo, Radio papaya, Radio Huaya, La “H” de Huauchinango,
Radio UAEH, La Prole Radio, La Voz de la Sierra Norte de Puebla XECTZ; y en la prensa escrita: El
Independiente de Hidalgo, Quadratín Hidalgo, Criterio y Tu Espacio Comunicación.
RESULTADOS
	
El número de personas beneficiarias directas fue 753, quienes participaron en los talleres,
platicas, encuentro, capacitación, reuniones; se calculan 1 mil 500 personas beneficiarias indirectas, es decir, aquellas que participaron en las actividades llevadas a cabo por las mujeres y los
hombres líderes comunitarios en sus localidades.
	
De acuerdo con la información estadística, obtenida a partir de las encuestas aplicadas a las
personas participantes, se concluye que las mujeres del rango de 14 a 29 años son quienes indican
que con mayor frecuencia han sido víctimas de violencia sexual por un desconocido y por parte de
la pareja, sin embargo se observa que en todos los rangos de edad han sido víctimas de estos tipos
de violencia más de una ocasión.
	

Por otra parte debe analizarse y/o ser una temática de trabajo cuando las mujeres

mencionan respuestas extremas sobre la violencia, es decir, quienes mencionan que nunca han sido
víctimas y de quien afirma que siempre es víctima de violencia, habrá que ahondar en cómo están
conceptualizando o viviendo estas situaciones, ya que es alarmante la idea de que las mujeres podrían estar desarrollándose en un contexto de violencia diariamente y por lo tanto no la perciban.
De las 167 mujeres encuestadas:
	
55 mujeres conocen de 1 a 3 casos en los que a una mujer le han insinuado o forzado a tener
relaciones sexuales en los ámbitos de la escuela y/o el trabajo.
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59 conocen de uno a tres casos en los que han obligado a una mujer a casarse.

	

59 conocen de 1 a 3 casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente por un desconocido.

	
64 conocen más de 7 casos de mujeres que fueron abusadas sexualmente por alguien de su
familia.
	
De las mujeres que conocen alguno de estos casos de violencia, 52 mujeres no saben si las
víctimas recibieron algún tipo de seguimiento (apoyo médico, psicológico, o denuncia), 38 indicaron que las víctimas no tuvieron seguimiento, 18 afirmaron que únicamente recibieron apoyo
psicológico, 10 indicaron que se realizó una denuncia contra el agresor y 3 mujeres indicaron que
las víctimas recibieron únicamente apoyo médico.
	
En relación a las prácticas de riesgo, se observa que se llevan a cabo conductas de riesgo
sobre ITS y/o VIH, destacando que son 62 mujeres las cuales han tenido relaciones sexuales sin
condón.
	
En relación a las respuestas de los hombres, la mayoría de los hombres afirman que ejercen
violencia hacia sus parejas “algunas veces”, si bien el término es relativo, indica que con frecuencia
que ejercen violencia que puede ir desde la psicológica hasta la sexual; reconociendo que la violencia es gradual, se evidencia el peligro potencial que experimentan algunas mujeres con sus parejas.
	
Por otra parte debe destacarse la importancia del trabajo con los hombres que indican nunca haber violentado a sus parejas y quienes indican que siempre lo hacen, para poder detectar cuales son las estrategias que utilizan quienes nunca violentan, para poder sensibilizar a los hombres
que afirman nunca llevar a cabo estas conductas cuando posiblemente sí las están ejerciendo, y por
otra parte tener un trabajo personal con quienes indican siempre violentar a sus parejas.
	
En cuanto a los resultados de los hombres sobre la violencia ejercida a mujeres desconocidas, en ningún rango de edad hubo hombres que dijeran que nunca habían tenido este tipo de
conductas, es decir, los hombres en todos los rangos de edad han tenido por lo menos más de una
vez estas conductas (prohibir a su pareja hablar con otras personas, tocarlas o besarlas en publico
forzosamente, etc).
	
Otro dato importante que presentar es que, tanto mujeres como hombres inician su vida
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sexual antes de los 13 años, por lo que se debe asegurar trabajo sobre sexualidad y prevención de
ITS, VIH y embarazo adolescente, derechos sexuales
y reproductvos, así como promover el uso de pruebas rápidas para la detección de ITS y VIH.
RESULTADOS DE LAS ESTRTATEGIAS DE LA RED
Las acciones en contra de la violencia resultan de suma importancia para entender este fenómeno
sociocultural, por lo que es necesaria la perspectiva de las personas líderes comunitarias, así como
la de las OSC quienes históricamente se han solidarizado y compartido la lucha por la igualdad real
y el acceso a la justicia. En este sentido, para desarrollar una participación colectiva eficiente deben
involucrarse de igual manera mujeres y hombres, personas funcionarias públicas y tomadoras de
decisiones, así como medios de comunicación en los asuntos relacionados con la comunidad y los
problemas que la aquejan.
En cuanto a las estrategias implementadas por las mujeres y hombres líderes pertenecientes a la
Red, fuero aplicadas 7, con alrededor de 1500 personas beneficiarias, estrategias que se trabajaron
principalmente: trabajadoras sexuales, estudiantes de 5º y 6º de primaria, madres y padres de familia de comunidades rurales, personas capacitadoras-tutoras del CONAFE, estudiantes de nivel
bachillerato y beneficiarias del programa PROSPERA.

Nombre de
la estrategia

Integrantes

Menos
violencia, Estudiantes de la Unimás convivencia
dad Regional de la Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla
(BUAP), campus Huauchinango

Temas y actividades
Pláticas en preparatorias de Huauchinango, abordaron el tema de prevención del VIH, apoyándose con el uso
correcto del condón masculino y femenino.
Elaboraron un cortometraje sobre
identificación de la violencia sexual.
Distribución de los carteles en otras
universidades y preparatorias de
Huachinango.

Personas beneficiarias

Mujeres y hombres
jóvenes de preparatorias
Estudiantes del Campus
HUahuchinango de la
BUAP.
Población en general.
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Conociéndome y pre- Mujeres líderes comu- En dos etapas:
Con niñas, niños y advenir es mi derecho
nitarias del municipio
1. Talleres lúdicos sobre olescentes de quinto y
de Tulancingo
Derechos Sexuales y Re- sexto año de primaria de
productivos.
entre 11 y 14 años.
Mujeres jefas de familia
2. Una enfermera del Centro Personas miembros del
de Salud de la localidad de centro de salud de TepTepantitla, en una segunda antitla.
actividad trabajó de manera
más personalizada con mujeres jefas de familia para
la prevención del VIH e
identificación de violencia
sexual.

Aprendiendo
cuidarme

a Líderes comunitarias
que son capacitadoras
-tutoras y asistentes educativas del CONAFE
en Tulancingo

Violencia Intrafamil- Auxiliar de salud de Atiar y Prevención del lantongo, Pahuatlán
VIH

Prevención de la vi- Mujeres y hombres líolencia sexual en mi deres
comunitarios,
comunidad
capacitadores tutores y
asistentes educativos en
CONAFE de Pachuca

Se encargaron de reproducir la capacitación que recibieron sobre identificación de violencia sexual y prevención del VIH con 21 compañeros
y compañeras, estos replicaron dicha
capacitación a un total de 151 personas capacitadoras y asistentes educativos más, que a su vez se dieron
a la tarea de aplicar lo aprendido en
cada una de las comunidades donde
trabajan.
Pláticas con las beneficiarias del
Programa de Inclusión Social PROSPERA, por lo cual la capacitación
que se le brindó, le sirvió para
ahondar en los temas de violencia de
género hacia las mujeres y prevención del VIH.
Replicaron las pláticas- talleres de la
capacitación de una manera lúdica,
a través del uso correcto del condón
masculino y femenino

Contabilizan 100 comunidades, con la participación aproximada de
350 padres y madres de
familia, ademàs, como
actividad complementaria realizaron pláticas en
una secundaria comunitaria, con un total de 670
estudiantes.
110 mujeres y hombres
de 17 a 40 años de edad
en su comunidad,

80 jóvenes capacitadores
y asistentes educativos,
quienes a su vez lo replicaron con 80 madres de
familia
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¿Las
trabajadoras Mujeres líderes de Tu- Diagnóstico sobre la situación que
sexuales
están lancingo
viven las trabajadoras sexuales en el
informadas sobre el
municipio.
VIH e ITS y el uso
Entrevistas directas con estas mucorrecto del condón?
jeres y personas que viven cerca de
donde trabajan.
Pláticas de una manera informal sobre el uso correcto de los condones,
haciendo especial énfasis en el femenino.
Estrategia 7. Los Mujeres y hombres lí- Pláticas sobre derechos sexuales y
Derechos Sexuales y deres de la comunidad reproductivos y del uso correcto del
Reproductivos de los de San Isidro la Laguna, condón masculino y femenino.
Jóvenes de mi Comu- del municipio de Tenannidad
go de Doria,

5 trabajadoras sexuales.
Comunidad en general.

30 hombres y mujeres
jóvenes

De acuerdo con los resultados obtenidos, es necesario trabajar para comprender los factores que
podrían ser los predisponentes, causantes y mantenedores de conductas violentas contra las mujeres, para así, seguir generando acciones que permitan una prevención efectiva, acciones donde
participen quienes viven a diario las violencias, donde se tomen en cuenta los diferentes contextos
y el grado de identificación de violencia que puede existir entre las mujeres y los hombres de los
diferentes rangos de edad.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Las actividades tienen mayor aceptación y participación cuando se buscan personas y/o instituciones aliadas dentro de la comunidad, facilitan el acercamiento. Es necesario seguir apostando a las
estrategias integrales que involucren a todas las personas, así como dar seguimiento y acompañamiento a aquellas que sean impulsadas desde las mismas comunidades.
A partir del trabajo realizado y de las aportaciones de las personas participantes, se visibiliza que
algunas instituciones gubernamentales no han cumplido de manera integral con el compromiso
de garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, mismo que han
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adoptado a nivel internacional y regional ante los sistemas de protección de los derechos humanos; para cumplir con estas obligaciones se recomienda que el Estado a través de las instituciones
correspondientes sistematice la información sobre los diferentes aspectos relativos a la violencia
ejercida en contra de las mujeres, información que permita vislumbrar los panoramas de violencia
a los cuales se enfrentan las mujeres.
Se recomienda se garanticen las recomendaciones de la “Declaración Ministerial, Prevenir con
Educación” para fortalecer los esfuerzos de prevención del VIH a través del acceso a la educación
de la sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva integrales, ya que no se han transversalizado estos temas en los planes y programas educativos, para ello, es necesario un trabajo de
colaboración entre las Secretarias de Salud y de Educación.
Se recomienda trabajar en el fortalecimiento de las políticas y programas en materia de derechos
sexuales y reproductivos de las juventudes, para garantizar a esta población el ejercicio de una vida
sexual saludable y satisfactoria.
Así mismo, es importante impulsar programas de salud sexual y reproductiva a niñas, niños y adolescentes, mujeres y hombres adultos, ya que, la salud sexual y reproductiva debe ser garantizada y
promovida a lo largo de toda la vida.
Se recomienda que la Secretaría de Salud implementar brigadas constantes que doten de insumos
para la prevención de ITS y VIH, promoviendo y facilitando el acceso y uso de condones (masculinos y femeninos) a la población sin importar la edad ni el tipo de ocupación de quien los demanda.
Se sugiere generar políticas públicas (planes, programas y proyectos) dirigidas a hombres que tengan como objetivo la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas, así
como la prevención de VIH e ITS, tomando en cuenta los diferentes contextos a los que pertenecen, garantizando la implementación de estas políticas con hombres de comunidades rurales y en
contextos urbanos.
Se reconoce la necesidad de aportar al trabajo de la conformación y fortalecimiento de redes; cualquier esfuerzo será en vano para erradicar cualquier tipo de violencia, en especial la que sufren
niñas y mujeres, sino se incluyen a todos aquellos actores que viven, generan, reproducen y permiten la violencia.
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Sobreviviendo a la violencia entre el miedo y el amor.
El caso de mujeres usuarias del Refugio Regional para Mujeres Indígenas del Istmo Yoo sti ca gunaa “China Yodo” Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Lic. Cinthia Guadalupe Pacheco Moo y Dra. Virginia Reyes de la Cruz
Introducción
En la presente ponencia se presentan las primeras reflexiones surgidas a partir de una práctica
de campo para la realización de la investigación del posgrado que lleva por título “Emociones y
género: sobreviviendo a la violencia. El caso de las mujeres del Refugio”.
La información vertida se divide en dos grandes apartados: el primero estará enfocado a la descripción del refugio, que es el escenario de análisis cuya particularidad es la atención a mujeres indígenas. Se dará a grosso modo un panorama general sobre los refugios en México. Seguidamente se
analizan tres entrevistas realizadas a mujeres en el refugio que pueden representar al ambiente que
guarda una mujer en situación de violencia en su vida.
Desde la perspectiva de María Meza (2006), quien desde la disciplina de trabajo social con mujeres
violentadas por su pareja propone un ciclo de violencia donde las fases están vinculadas con las
emociones, pasando momentos de crisis que le permiten a la mujer repensarse, en su proyecto de
vida.
Entre las emociones que plantea Meza el miedo y el amor en distintos momentos se constituyen en
un binomio que soportan la vida de las mujeres que han sido violentadas. En este sentido, el amor
representa la fase de estabilidad y felicidad fugaz mientras que el miedo se hace presente en una
fase de destrucción. Por lo tanto la mujer vive un complejo entramado de emociones que pueden
concebirse como mecanismos de soportabilidad en el sentido de ser factores que le permiten permanecer en la violencia. Cabe aclarar que la violencia es multicausal, por lo que no es la propuesta
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decir que son las emociones las que hacen que las mujeres permanezcan en una situación de violencia de pareja, pero que es necesario indagar desde las mujeres para ver cómo se va entretejiendo el
entramado de la violencia, y que sean las emociones un elemento importante de análisis que hasta
ahora no se ha profundizado en ello. De tal manera, que el enfoque que presentamos es desde una
perspectiva de la complejidad, justamente porque la violencia presenta serios retos para ser explicada cuando de mujeres hablamos.
La dualidad amor-miedo vivida por la mujer, permite un momento de crisis, cambiando la visión
de la violencia en el sentido de buscar ayuda, que es lo que las lleva a ingresar a un refugio. Al interior del refugio las mujeres reflexionan en torno a sus experiencias vividas, emociones y plan de
vida. Que puede llevarlas por distintos caminos: el regreso con la pareja bajo una serie de compromisos por parte de él y/o la separación.
En este sentido, la perspectiva de la sociología de las emociones y la propuesta de Scribano (2010)
de mecanismos de soportabilidad nos dan pauta para pensar a la mujer en una dimensión mucho
más amplia ante la violencia, que se complemente con los estudio de género.
La metodología desarrollada para este análisis tienen un corte cualitativo que permite recuperar las
principales características de las situaciones de vida de las mujeres en el ámbito de su vida cotidiana
y dentro de un contexto social, así como los momentos de ruptura en los cuales ellas ha tomado las
decisiones de salir del ciclo de la violencia.
Ahora bien, empecemos entonces a conocer cómo es un refugio y las dinámicas que se viven al
interior, como parte del primer apartado del documento.
1.

Panorama general sobre los refugios especializados en atención a la violencia

La Ley General de Acceso a una Vida libre de Violencia para las Mujeres (2007) señala al refugio
como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos), quienes pueden permanecer por tres meses, o menos, o más tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía tiene el
propósito de que se recuperen y equilibren su estado emocional para que tomen decisiones.
Los servicios de un refugio comprenden servicios especializados, protección, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, durante las 24 horas los 365 días del año, con personal profesional
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que se asegura de que el ingreso, permanencia y egreso de la víctima se provean con absoluto respeto a su voluntad y dignidad. (Artículo 57 y 58)
La creación y posterior proliferación de los refugios empezó en la década de los años setenta del
siglo pasado en algunos países europeos como Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda, principalmente, así como en Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. En México fue hasta 1996, cuando
se inauguran los dos primeros refugios “Mujer contemporánea” y “Alternativas pacíficas” en Monterrey. En 1999, las representantes de los cuatro refugios existentes en México en ese momento se
reúnen y acordaron la creación de la Red Nacional de Refugios (RNR), asociación civil constituida legalmente en 2004, presentada como la única alternativa para coordinar los esfuerzos de las
organizaciones civiles y gobiernos que trabajaban con refugios para mujeres, y sus hijas e hijos en
situación de riesgo por violencia.
El objetivo general que persigue un refugio según el Modelo de Atención de la Red Nacional de
Refugios es “brindar protección, atención integral y especializada desde las perspectivas de género
y derechos humanos, a las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, en situación de riesgo,
cuando así lo soliciten, y de esta manera contribuir a que superen la situación de violencia y facilitar
su proceso de empoderamiento y ciudadanía” (Vázquez, y otros, 2011, pág. 28)
Entre 1996 y 2003 el crecimiento del número de refugios fue lento y desigual, entre esos años sólo
se contaba con 14 refugios que se encontraban en Monterrey, DF, Oaxaca, Cancún, Michoacán,
San Luis Potosí e Hidalgo. Entre 2004 y 2006 el número de refugios creció considerablemente
hasta llegar a 55, distribuidos en 30 de las 32 entidades federativas. (Riquer, 2009: 252). Según el
Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres
en México, actualmente, operan 72 refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la
sociedad civil, cuatro a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De ese
universo, 44 refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) están articuladas en la RNR.
El Estado de Oaxaca cuenta con dos refugios, operados uno por el Instituto Municipal de la Mujer
de Oaxaca de Juárez, y el otro por el Grupo de Mujeres 8 de Marzo, de los pocos que no se encuentran en la capital del Estado y atienden a población rural-indígena. Por esta razón se decidió realizar
el trabajo de investigación con usuarias del segundo refugio. Este refugio comenzó a operar en el
20031 tiene una capacidad máxima para 10 mujeres y sus hijos e hijas. El ingreso requiere de una
1 Según historia en la página web de la organización http://www.grupodemujeres8demarzo.com/
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referencia, es decir, una especie de canalización que puede realizar desde servicios de salud, instituciones de procuración de justicia, autoridades municipales y el centro externo de la organización.
De acuerdo al trabajo de campo en el refugio se encontró el siguiente personal que atiende:

Áreas
Psicología

Cuadro 1: Personal que atiende el Refugio
Número de personas

Funciones

2

Individual: Realiza sesiones terapéuticas a
cada mujer de manera separada. Lleva acabo
actividades de relajación. Se coordina con las
demás áreas, acompaña a las mujeres, cuando se requiere en aspectos legales o ante reuniones con la familia.
Grupal: Realiza sesiones con todas las mujeres. Inició “Escuela para Madres” y “Lecturas grupales”

Trabajo Social

2

Psicología infantil
Enfermería

2
3

Fuente: Elaboración propia con datos de campo.

Es responsable de realizar trámites y diligencias sobre algunos procesos de las mujeres.
También es quién proporciona insumos de
limpieza e higiene y controla las llamadas de
teléfono que realizan las mujeres sólo viernes.
Realizan talleres con los niños y niñas.
Se encargan del rol de actividades comunes,
de revisar la limpieza de los cuartos de las mujeres. Son las que se quedan durante la noche y
todo el fin de semana, de manera turnada.

También hay personal administrativo y de vigilancia pero se tuvo poco contacto con ellas. Otra
área presente es la productiva, pues enseñan a las mujeres a hacer bisutería, repostería y bordado.
La dirección es la encargada de supervisar, vigilar el funcionamiento del refugio. Se tiene reunión
con ellas semanalmente para ver avances y obstáculos en los procesos de las mujeres, sin embargo
no se pudo observar esta actividad por cuestiones de tiempo.
Vida cotidiana en el refugio
Las mujeres son organizadas por la responsable de enfermería para el funcionamiento de los espacios comunes, siendo la sala, la cocina, el comedor y el patio. Cada semana realizan un rol de
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actividades. Sus horarios pueden variar sí tienen alguna diligencia pero en general se levantan de
cinco a seis de la mañana; de seis a siete hacen sus actividades comunes (limpieza del patio, sala
o cocina); de siete a ocho se bañan, para que a las ocho desayunen. De nueve a dos trabajan con el
equipo de refugio: diligencias, sesiones terapéuticas, taller de bisutería, entre otros.
Así, las mujeres tienen actividades comunes del cuidado de la casa: barren, limpian el patio, cocinan, tienen un rol para hacerlo, y por otras actividades reflexivas de las cuáles asistí a la lectura
grupal y escuela para madres.
En general, las actividades reflexivas van encaminadas a recuperarse sobre lo que vivieron, a talleres productivos, de autoimagen. Es en la terapia individual dónde generan mayores procesos de
reflexión sobre lo que son como mujeres y sobre la violencia.
2.

Entre el miedo y el amor

En este apartado se realiza el análisis de tres entrevistas realizadas a mujeres que se encontraban
viviendo en el refugio durante la práctica de campo de un total de cinco.
Primero se hace una presentación básica de las mujeres entrevistadas y seguidamente un análisis
de las dos emociones más mencionadas: el miedo y el amor.
¿Quiénes son las mujeres entrevistadas?
Son mujeres jóvenes, madres. Dos originarias de Juchitán, ciudad indígena importante para el
Istmo de Tehuantepec, y una de un municipio conurbado de Oaxaca de Juárez.
Las tres mujeres son hijas de madres separadas y/o solteras, manifestaron no haber experimentado
violencia con su familia de origen, pero sí una sensación de soledad e incluso considerar la falta de
un padre. Consideran que las obligaciones de mujer se relacionan con el cuidado del hogar, sin
embargo dos de ellas trabajan de fuera del espacio doméstico con la condición de no descuidar la
casa ni a sus hijos.

Cuadro 2: Perfil de las mujeres entrevistas
Mujer

Edad Ocupación Escolaridad

Región de Años de Tiempo en
# Hijos/as
origen
relación el refugio

May

25

Istmo

Intendente

Primaria trunca

5 años

1 mes
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Yam

25

Yen

21

T r a b a j o P r e p a r a t o r i a Istmo
doméstico no completa
remunerado
Empleada
Preparatoria in- Valles
completa
trales

3 años

cen- 5 años

2 meses

1

1 mes

1

Análisis del miedo y el amor en las mujeres entrevistadas
Es importante mencionar que las emociones “están cargadas de significados, de sentidos anclados
en unos específicos contextos sociohistóricos” (Hoschild en Alastuey, 2000). Por lo que el miedo
y el amor, se construyen junto con su identidad de género desde su posición como mujeres y la
sociedad en la que viven.
Por género se entiende, la construcción social de la diferencia sexual, que se construye culturalmente diferenciado en un conjunto de prácticas, ideas y discursos. Como procesos de significación
tejidos en la entramada de la simbolización cultural producen efectos en el imaginario de las
personas (Lamas, 2003: 336). Esta visión del género desde la antropología dota al concepto de un
complicado entramado cultural. A partir del nacimiento de un cuerpo, la persona (en este caso las
mujeres) participa en la construcción de una realidad, que les genera ciertas pautas sociales para
llegar ser una mujer, que practican en su vida cotidiana. Por tanto, en una sociedad no sólo se
fabrican las ideas de lo que deben ser hombres y las mujeres, sino también las prácticas y discursos
para reproducirse. Los conceptos de género estructuran la percepción y la organización, concreta
y simbólica, de toda la vida social (Scott, 2003:292)
Se aprende socialmente cómo actuar, vestir, hablar para hombres y mujeres, e incluso cómo sentir.
Esto no quiere decir que sean las mujeres más emocionales que los hombres, lo que se intenta destacar es que son emociones diferenciadas y para este trabajo se analizan sólo dos en relación a la
violencia de pareja.
La concepción de Scribano (2010) sobre las emociones como mecanismos de soportabilidad hace
referencia a que éstos son los elementos que hacen que el individuo “aguante” o “permanezca” en
una situación desfavorable, llegando a considerarlo como parte de un orden ya dado, donde la
resignación y la desesperanza hacen que se vea como no transformable.
Goinheix (2012) hace una interpretación sobre el concepto de mecanismos de soportabilidad social
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para el análisis de la violencia doméstica, pues según él tiene posibilidad de explicar las relaciones
entre procesos estructurales y producción de las emociones en contextos de depredación, desigualdad y pobreza; permite relacionar dimensiones de la vida social que se analizaban fragmentadamente, como lo son la resignación y la desmovilización política, la producción de consumidores,
la perpetuación de relaciones de dominación y, si se acepta la hipótesis presentada, “ la frustración
como factor que media la impotencia y la resignación con la violencia” (2012:51)
Siguiendo a Goinheix (2012) se considera que el aporte de Scribano (2010) podría ayudar a comprender el papel que juegan las emociones en cuanto a la soportabilidad social, entendida como
ese vivir con violencia por períodos largos de tiempo, sin embargo se plantea la desesperanza de
la acción colectiva, y es en este punto donde se difiere con él, pues considera que la situación es
así, y genera pasividad por parte del actor. Pero en el caso de las mujeres no se podrían explicar las
rupturas que hay en el ciclo de violencia, sin estas emociones que emergen en la relación de pareja y
que llevan a la mujer a tomar decisiones que le permiten entrar en otro ciclo. Porque la de acuerdo
a los resultados preliminares que se tienen, se puede inducir a que la soportabilidad puede entenderse de manera positiva como la acción ante los embates de la estructura patriarcal en su intento
por iniciar un nuevo proceso de vida tras su estancia al refugio.
En este sentido, las mujeres víctimas de violencia rompen el ciclo de la violencia por miedo, hacia
la relación con los hijos, la violencia hacia los que más aman y esto se va a convertir en un soporte
que coadyuve a vencerse a sí misma por otros. Otorgándoles un papel de agencia en el cuál ellas,
con las asesorías y terapias del refugio puedan reorientar sus vidas ya sea solas o regresando con la
pareja pero ya con un seguimiento que les mantenga en otro momento de la relación, suprimiendo
la violencia.
Desde esta perspectiva, se puede señalar que la relación entre las emociones y la violencia de género
no explicaría, sin más la violencia, pues como se ha revisado ésta depende de muchos otros factores; pero, sí permitiría una mayor comprensión de éste fenómeno social y cómo las mujeres que
son las que se analizan en este trabajo, tienen la suficiente fortaleza para romper esos mecanismos
que las condicionan por otros, como son los hijos. Así los estudios de violencia tendrían otros matices que lleven a cuestionar la hipótesis dentro de la perspectiva de género en la cual se señala que
las mujeres son las únicas dotadas socialmente para expresar sus emociones, que son las mujeres a
las que se les crea débiles frente al otro, sino que también hombre y mujeres como personas tienen
emociones y que las expresan de diferente manera, pues la violencia del hombre hacia la mujer
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también expresa emociones, son patologías sociales que se corresponden, pero esto no lo vamos
abordar aquí, ya que por ahora sólo se está remitiendo a comprender a la mujer en esta primera
fase de la investigación.
En el ciclo de violencia propuesta por Meza (2006) se evidencia que las emociones juegan un papel
importante en la compresión de este fenómeno, pues realmente se podrán encontrar en la vida
diaria de las mujeres:
1)
Amor y estabilidad fugaz
Disfrutan del amor y estabilidad momentáneos, sin embargo la armonía desaparece y las primeras
manifestaciones del maltrato son percibidas y confundidas como si fuesen demostraciones de afecto. La relación se caracteriza por la tranquilidad y armonía temporal. El hombre violento presenta
calma y demostración de fuerza, mientras que la mujer ilusión y confusión
2)
Choque y Maltrato
Comienzan los “problemas” o “enojos”, ante el conflicto intenta comprender lo que sucede se dan
cuenta de que las explicaciones y las protestas no sirven de mucho, y que las situaciones de choque
y conflicto van siendo cada vez más: la relación se caracteriza por choques, conflictos y abusos. El
hombre violento presenta represión, acusación e ira desbordada. La mujer, sorpresa, defensa y desacierto
3)
Ajuste y control
En esta fase comienzan las explicaciones del porqué ocurren los eventos violencia, la mujeres ponen
en práctica diversas estrategias para tratar de ajustarse y evitar el maltrato y contrariar al agresor,
sienten culpa. En tanto los hombres, se justifican y culpan a las mujeres por los actos violentos, van
ejerciendo cada vez mayor control mediante el uso de la intimidación y la fuerza.
4)
Destrucción y depresión
A medida que el ciclo de violencia se iba repitiendo, entre un evento violento y otro, las mujeres
experimentan periodos alternado de depresión, temor, y resentimiento; en tanto que sus pareja,
fluctúan la calma, el acoso y la ira desbordada, cuya capacidad destructiva se hace manifiesta en
daños observables y riesgos inminentes.
5)
Sobrevivencia y crisis
Esta etapa corresponde a los momentos más críticos y peligrosos donde los episodios de violencia
física suceden uno tras otro, y son mucho más severos e impactan a más personas. El riesgo de daños
graves e irreversibles y de perder la vida es más palpable y probable en esta etapa. También es cuando
las mujeres responden a un instinto de conservación, buscan escapar de la violencia, y librar a sus
hijos e hijas del hombre violento. Algunas personas involucradas no logran sobrevivir a esta etapa.
(Meza, 2006: 462-466)

En este ciclo de violencia la ruptura, es entendida como los intentos de salir de una situación de la
violencia, cuando las mujeres entran en conflicto por la vivencia vivida y ya no quieren continuar
en ella, el momento en el que dicen “hasta aquí”, “ya no quiero esto”. Cabe mencionar, que a lo
largo de toda una vida de violencia, las mujeres tienen varios episodios de ruptura, varios intentos
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por salir de la situación, pero que de cierto u otro modo el sistema patriarcal genera que las mujeres
de nuevo regresen.
Meza (2006) habla del episodio como sobrevivencia y crisis, porque las mujeres en esta fase presentan un instinto de conservación y miedo palpable de perder la vida, por lo que unas logran salirse
de la situación, otras no, llegando a perder la vida.
Para el caso de las mujeres entrevistadas son dos emociones que se analizan a partir de la propuesta
de Scribano (2010) y Meza (2006).
El amor a la pareja se describió como parte fundamental de la vitalidad de las mujeres, se observó
que por este amor abandonaron aspectos importantes de su vida como la educación con el objetivo
de estar todo el tiempo con la pareja, una especie de amor vital.
En la historia de Yen se describe con claridad este tipo de amor, ya que expresaba que ella no podía
vivir sin él y todo el tiempo quería estar a su lado, abandonó su casa y su escuela:
Yo sentía que no podía vivir sin él, que él era todo para mí, sin él no podía hacer mis cosas”
“…todo el tiempo me la pasaba con él, yo ay veces que decía ahorita lo hago (la tarea), y ya me iba con
él y ya me iba de aquí para allá con él, entonces ya no le echaba ganas a la escuela.
P:¿Por qué te saliste de tu casa? Yen: Porque ya no quería que me prohibieran estar con él, o sea de
medirme la hora. Porque luego me decían “ya te quiero aquí en la casa” o no vas a salir o yo quería
a alguna parte con él, y no, porque vas a hacer esto o vas a llegar tarde. Yo lo que quería era que me
dejaran.

Let complementa la idea del amor vital, en cuanto ella señaló dar todo por él, un aspecto interesante
es que ella se encontraba en la disyuntiva de regresar con su pareja al momento de la entrevista.
Esto puede interpretarse como una forma de amor que las mujeres construyen a partir de la entrega
total al otro. La mujer por amor haría lo que él considere, le entrega el poder de decisión, su vida.
(…)compré una moto para él , y él se daba cuenta de que yo daba todo por él , yo digo
que eso hizo que se engrandeciera más porque él sabía que yo estaba a la disposición
de cuando el señor quería lo que quería
No sé por qué no puedo tomar la decisión de estar sola. Pero siento que lo quiero, y
no sé por qué.

Las mujeres están construyendo la emoción del amor a partir del otro y de relaciones de desigualdad de poder en la que se encuentran frente a la pareja. Su vitalidad depende de estar con él e
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incluso el amor se podría convertir en el escenario perfecto para el ejercicio de cualquier forma e
intensidad de la violencia.
Este tipo de amor es un mecanismo de soportabilidad de la violencia, entendiendo el amor se
vuelve justificante para las agresiones recibidas y la idea de ser amadas las hace permanecer, ante la
atención que recibieron para enamorarse, el estar al pendiente de sus necesidades, los detalles que
tuvieron con ellas, e incluso en el recuerdo de esa persona de la cual se enamoraron.
A la par del amor de pareja, se identificó el amor a sus hijos e hijas, que funge como un mecanismo
para romper con el ciclo de violencia, como en el caso de May.
(…) para mí mis hijos son mi vida, y a cualquiera usted puede preguntarle para que
vea como soy con mis hijos
(…) me dijo vamos a regresar me dice, por lo niños; no, chano pues precisamente por
mis hijos ya no pienso volver contigo

La pareja y los hijos e hijas, son vitales para las mujeres se puede ver la doble funcionalidad del
amor que podría ser incluso una contradicción, ya que a la luz de las entrevistas las mujeres por
amor soportan las agresiones pero ante el amor a sus hijos e hijas procuraran su bienestar considerando necesario mejorar su calidad de vida, no vivir entre gritos, ni que sean testigos del maltrato
que ellas reciben: Yo le decía que ya no lo quiero, que no quería esa vida para mí ni para Emanuel –su
hijo- (Let, 2015)
Entre las emociones que manifestaron las mujeres durante su relación de pareja también se encuentra el miedo. Ante la violencia podría considerarse incluso “natural” que las mujeres lo sintieran,
pero lo que llama la atención es que este pueda ser un mecanismo de soportabilidad para mantenerse en la relación e incluso sí existía miedo al golpe cuando éste sucede el miedo aumenta.
Efectivamente existe un estímulo, se identificaron dos el golpe y la amenaza de quitarles a sus hijos.
Al analizar las entrevistas, más allá del estímulo, se recuerda el contexto de las mujeres donde la
maternidad es importante para ellas y ante la amenaza de separarles de sus hijos, de romper ese
vínculo, el miedo de perderles se convierte en una emoción dominante para que puedan permanecer con la pareja a cambio de seguir con los niños o niñas (entre otros factores como por ejemplo
la idea de la familia unida). Es decir, que este miedo se construye en un contexto específico. Como
bien refleja el caso de Yen:
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(…) tenía miedo que me llegara a golpear. Que me dejar inconsciente o que me pegara más fuerte.
Le tenía miedo a que me hiciera algo o me quitara a mi hija.

En el caso de Let, se refleja cómo el miedo también implica factores sociales en la búsqueda de
ayuda para salir de la situación de violencia.
Me costó para salirme, tenía mucho miedo a muchas cosas. No sabía con quién ir
ni a dónde ir , porque ya ves que las cuestiones legales por fuera son costosas.

Sin embargo, el miedo también fue una emoción determinante para esa búsqueda de ayuda y el
ingreso a su refugio. Ahora, se encuentran en un proceso de recuperación de su cuerpo en cuanto
a las heridas con las que ingresaron, y de sus vidas tras el dolor que vivieron. Estas reflexiones son
generadas a partir del proceso de intervención del refugio, es un re-encuentro con ellas mismas, de
renegociación sobre sus identidades como mujeres y también una visión esperanzadora del futuro.
En esta visión de futuro, el amor y el miedo también juegan un papel importante. En el primero
reconstruyen su propia idea del amor, en el sentido de no olvidarse de ellas ni de su autonomía: El
amor es primero en mí, quererme , valorarme (Let, 2015). En cuanto al miedo, primero reconocen
esa emoción y recuerdan que antes de su relación no eran así, si no decididas y que hacían lo que
consideraban se tenía que hacer; sin embargo los nuevos miedos que expresaron se relacionan con
futuro y al factor económico, de los obstáculos que enfrentarán a su salida del refugio.
Algunas reflexiones finales
Uno de los puntos que se pretende visibilizar es en relación a la postura activa que tienen las mujeres frente a la violencia ya que generan distintos mecanismos por un lado para sobrevivir y por
otro para generar rupturas en el ciclo de violencia. Por momentos escuchan sus emociones, la insatisfacción de estar en la relación pero que van interrumpiendo la relación violenta. Las mujeres
no son víctimas pasivas.
Otro aspecto que interesa destacar es cómo la emoción del miedo y el amor responden a situaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ciones de desigualdad de género. Las mujeres aman a partir de darse completamente al otro, un
traspaso total de su poder de autonomía a la pareja. Así como la condición de género de las mujeres
genera pautas para realizar actividades, formas correctas de expresarse, también se está construyendo formas de sentir.
Por último, como se señalaba en el segundo apartado, esta investigación tiende a desmitificar que
la violencia sea considerada para las mujeres por sus situación frente al manejo de las emociones
y su debilidad, cuando vemos en los testimonios que ellas en el momento de una crisis de ruptura
pueden convertirse en agentes de cambio de sus vidas y las de sus familias, por amor, el cual es el
motor que las orienta al cambio y/o el miedo de ver que sus hijos o hijas puedan salir afectadas.
Cuestión que debería estudiarse con mayor detenimiento para avanzar en los estudios de género.
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14. Violencia.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
890

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Trabajo infantil y violencia
contra las mujeres en México
Grissel Olivera Martínez1*
Cinthya Caamal Olvera 2**
Resumen
En este trabajo se analiza la relación entre el trabajo infantil y la violencia ejercida hacia la mujer en
el hogar. Puntualmente se estima la probabilidad de que un niño trabaje considerando la violencia
infligida hacia la mamá, violencia provocada por el esposo o pareja que habita en el mismo hogar.
Se consideran tres distintas medidas para la cuantificación de la violencia ejercida hacia la mamá:
a) actos de violencia psicológica, económica, física y sexual de mayor recurrencia, b) proporciones
de violencia y c) Índice de Severidad de Violencia de Pareja (ISVP) elaboradas con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) para el año 2011.
Los resultados indican que, usando tres medidas de violencia, la probabilidad de que un niño trabaje aumenta si su madre es víctima de violencia doméstica
Palabras Clave: trabajo infantil, violencia contra las mujeres, componentes principales, probit
Introducción
La idea de hacer una análisis respecto a la violencia de pareja y el trabajo infantil surge de la necesidad de confrontar el rol de la familia sobre el cuidado de los niños con la realidad. Por un lado la
Convención de los Derechos del Niño establece que la familia es el medio principal en la protección
y desarrollo del niño, sin embargo no siempre es un entorno seguro porque en los hogares con violencia doméstica los niños también son víctimas (Informe Mundial sobre la Violencia contra los
Niños y Niñas, 2006).
De ahí que el propósito de esta investigación sea contribuir al entendimiento de la violencia de
pareja y su relación con el Trabajo infantil. Puntualmente se quiere estimar si la probabilidad de
que un niño, niña u adolescente trabaje aumenta si en su hogar se experimenta violencia de pareja.
Para medir violencia se construyen tres indicadores: 1) Actos de violencia psicológica, económica,
física y sexual de mayor recurrencia que reportan las mujeres; 2) Proporciones por tipo de violen1
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cia que considera la recurrencia de las agresiones reportadas en relación al total de actos violentos
posibles; y 3) Índice de Severidad de Violencia de Pareja (ISVP) que considera la recurrencia de
las agresiones reportadas pero considerando las interrelaciones entre los tipos de violencia psicológica, económica, física y sexual. El primer determina qué tan importante es la frecuencia de la
violencia de pareja, el segundo muestra qué tipo de violencia tiene mayor efecto y, finalmente, el
tercero refleja qué tan relevante es la severidad de violencia de pareja.
Los datos se toman de la ENDIREH (2011) y el análisis empírico se realiza con modelos probit en
el que la variable dependiente toma valor de uno cuando el niño trabaja y cero si no. La principal
variable explicativa es la violencia de pareja representada por los tres indicadores de violencia. Se
controla por las características de niño, de su hogar así como por algunos factores de riesgo de que
la mamá sea violentada. Los resultados indican que la probabilidad del trabajo infantil aumenta si
la violencia de pareja es más frecuente o, bien, si es severa. Asimismo se observa que la violencia
física es la que mayor efecto tiene sobre la propensión al trabajo infantil.
Revisión de literatura
En este estudio se utiliza el concepto de niños en el empleo del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN) (Rev. 1993) el cual se refiere a niñas y niños que trabajan dentro o fuera del núcleo familiar
y que participan en mercados productivos y/o en mercados no productivos, así como en el sector
formal o informal de la economía. De acuerdo con cifras del MTI, durante 2013 en México existían
2.5 millones de niños ocupados, de los cuales 1.9% se dedicaban exclusivamente a trabajar, mientras que la mayoría (58.8%) combinaban tareas domésticas y actividades escolares.
De acuerdo con Acevedo, Quejada y Yánez (2011) la discusión política y académica en torno al
trabajo infantil tradicionalmente apoya la hipótesis de que los niños son enviados a trabajar si su
familia vive en condiciones de pobreza. La teoría que sustenta esta idea se encuentra en el supuesto de Luxury axiom de Basu y Van (1998). Estudios a favor de esta hipótesis en México son el de
López-Calva y Freije (2001) quienes sostienen que la pobreza es un factor determinante del trabajo
infantil. López (2005) encuentra que el nivel de ingresos y los activos incrementan la probabilidad
de que los niños asistan a la escuela, pero las restricciones crediticias la reducen. En el informe de
UCW (2012) se encuentra que aumentos en el ingreso familiar reducen la probabilidad de que un
niño trabaje exclusivamente.
Sin embargo, también se ha encontrado evidencia de lo que se conoce como la paradoja de la riqueza la cual sugiere que aumentos de la riqueza derivada de mayor tenencia de la tierra propician incrementos en el trabajo infantil al menos hasta el punto en que los padres puedan contratar a otros
empleados; así pues, esta paradoja pone en duda la hipótesis de que los niños trabajan solo por pobreza (Bhalotra y Heady, 2001; Basu, Das y Butta, 2007; Bar y Basu, 2009; Renato Lima, Mesquita, y
Wanamaker, 2015). En suma, las investigaciones en torno al trabajo infantil y pobreza-ingresos no
es contundente en cuanto a la dirección de la relación.
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En cuanto a los factores socio demográficos se ha documentado que los niños más grandes tienen
una mayor propensión a emplearse; los primogénitos regularmente apoyan a los gastos familiares
con ingresos derivados de su trabajo; los niños varones son los que generalmente trabajan en alguna actividad económica o combinan trabajo y estudio, sin embargo las niñas son las que regularmente realizan tareas domésticas (Orraca, 2014; UCW, 2012; Webbink, Smits y De Jong, 2012).
Con referencia a las características del hogar que determinan el empleo infantil destacan el tamaño
de hogar y la zona de residencia. Mientras mayor sea el tamaño del hogar, mayor es la probabilidad
de trabajar; sin embargo, también hay evidencia de que si las familias son más grades hay más personas que trabajan y esto se reflejaría en una menor demanda de trabajo infantil (Patrinos y Psacharopoulos, 1997; Emerson y Souza, 2008; Orraca, 2014). Asimismo, en las zonas más urbanizadas
el trabajo infantil es menor quizá por la mejor infraestructura de las ciudades y la mayor presión
hacia los padres para enviar a estudiar a sus hijos (Webbink, Smits y De Jong, 2012); en las zonas
rurales el trabajo infantil es mayor y, para el caso de México, en esta zona se concentra una mayor
cantidad de niños ocupados no remunerados (Orraca, 2014).
En relación a la escolaridad de los padres la evidencia para México sugiere que los padres más
escolarizados tienden mandar a sus hijos únicamente a la escuela (UCW, 2012; Orraca, 2014). Por
otra parte, Reggio (2008) ha demostrado que en México el trabajo infantil también está vinculado
al empoderamiento de la madre, ya que si aumenta el poder de negociación de la mamá las niñas
asignarán menos tiempo al trabajo del hogar.
Respecto a la violencia intrafamiliar ejercida hacia la mamá en el hogar es importante puntualizar
que ésta es un tipo de violencia interpersonal que puede ser psicológica, económica, física o sexual.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en 2011 las mujeres que fueron violentadas al menos una vez por parte de su pareja fueron
8.4 millones, siendo la violencia psicológica la de mayor recurrencia (6.8 millones) seguida por la
violencia económica (4.3 millones), física (1.6 millones) y sexual (0.7 millones).
Así pues la violencia de pareja aparece como un fenómeno multifactorial, a nivel individual, los factores de riesgo sociodemográficos -tanto para ser víctima como perpetador- son: la edad temprana,
bajos niveles educativos y exposición a violencia durante la infancia (Dosanjh, Lewis, Mathews, y
Bhandari, 2008; Hartley, 2004). Hay evidencia de que las mujeres más jóvenes sufren de violencia
de pareja, pero también los hombres jóvenes sistemáticamente la perpetúan (Black, Schumacher,
Smith, y Heyman, 1999; Dosanjh, Lewis, Mathews, y Bhandari, 2008; Hazen, Connelly, y Kelleher,
2004).
Las mujeres con bajo nivel de escolaridad también son más propensas a padecer violencia de
pareja (Ackerson, Kawachi, Barbeau, y Subramanian, 2008; Boy y Kulczycki, 2008; Dalal, Rahman, y Jansson, 2009; Koenig et al., 2004; Martin, Taft, y Resick, 2007; Tang y Lai, 2008) y, también, los hombres menos escolarizados tienen una mayor inclinación a cometerla (Ackerson,
Kawachi, Barbeau,y Subramanian, 2008; Dalal, Rahman, y Jansson, 2009).
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En cuanto a la transmisión intergeneracional de violencia, se tiene que si un varón testificó actos violentos contra su madre tendrá una mayor propensión a reproducir violencia contra su
pareja cuando se convierta en adulto (Gil-González, Vives-Cases, Ruiz, Carrasco-Portiño, y Álvarez-Dardet, 2007). También, si las niñas vieron a su madre soportar actos violentos, cuando se
conviertan en adultas tendrán más propensión a la victimización (Martin, Taft, y Resick, 2007;
SÖchting, Fairbrother, y Koch, 2004; Vung y Krantz, 2009).
Los roles de género y actitudes de aceptación de violencia también juegan un papel importante
porque alientan la violencia doméstica. Por ejemplo, si los hombres piensan que es aceptable
golpear a sus esposas es doblemente probable que ejerzan violencia contra su pareja (Abrahams,
Jewkes, Homan, y Laubshe, 2004; Johnson y Das, 2009), del mismo modo, si las mujeres creen
que es permisible ser violentadas aumenta su propensión de ser víctimas (Boyle, Georgiades, Cullen, y Racine, 2009; Uthman, Lawoko, y Moradi, 2009).
En la esfera comunitaria, la penalización hacia la violencia es relevante. Se ha encontrado que
en aquellos lugares donde hay penalización también hay menos incidentes de violencia de pareja
(Counts, Brown, y Campbell, 1992). La pobreza es otro factor de riesgo importante, ya que Kelleher
et al. (2008) encuentran que la violencia doméstica está estrechamente relacionada con la pobreza.
Datos y especificación empírica
Indicadores de violencia de pareja
Para conocer si la probabilidad de que un niño trabaje aumenta con la violencia de pareja se utilizaron datos de la ENDIREH (2011) sobre: a) Mamás casadas o unidas mayores a 15 años y b) Hijos,
hijas y adolescentes entre 12 y 17 años que son ocupados.
La variable dependiente es una variable dicotómica que toma valores de uno si el niño trabaja y
cero si no. Se utilizan tres medidas de violencia: 1) actos de violencia más recurrentes, 2) Proporciones y 3) Índice de Severidad de Violencia de Pareja (ISVP).
La primera medida captura qué tan importante es la recurrencia de la violencia doméstica para
determinar el trabajo infantil y cuál es el acto de violencia más representativo por tipo de violencia. Los actos de violencia más recurrentes fueron aquellos donde la mamá: a) fue ignorada, b) se
le cuestionó cómo gastaba el dinero, c) la golpearon, y d) fue obligada a tener relaciones sexuales.
Cada uno de estos actos representan la violencia psicológica, económica, física y sexual respectivamente. Posteriormente, con base en estos actos, se construyeron variables dicotómicas que asignaron un número uno a cada frecuencia -nunca, una vez, pocas veces y muchas veces-.
La segunda medida son las proporciones de violencia psicológica, económica, física y sexual que,
a diferencia de la medida anterior, considera todos 30 posibles actos violentos registrados en la
ENDIREH. Mediante este indicador es posible distinguir a las mujeres que al menos una vez han
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sido violentadas respecto al número de mujeres que han sufrido muchas veces actos de violencia
doméstica.
Debido a que esta medida contempla todos los actos violentos permitiría detectar qué tipo de violencia tiene un mayor efecto sobre el trabajo infantil, sin embargo no considera la interrelación
entre los tipos de violencia, y por tanto, ignora que la violencia doméstica es un problema multidimensional.
La tercera medida de violencia es el Índice de Severidad de Violencia de Pareja (ISVP) que, como su
nombre lo indica, es un índice que resume la violencia psicológica, económica, física y sexual en un
solo indicador construido con base en la metodología de Ávila-Burgos et al. (2014) y Valdez-Santiago et al. (2006) quienes utilizan un análisis factorial con rotación varimax. Esta metodología
agrupa cada reactivo en el factor con el que tenga mayor correlación y, a su vez, reduce la multidimensionalidad de los actos violentos altamente correlacionados en un solo indicador llamado
score; con base en este score se clasifican a los hogares en: a) hogares sin violencia, b) hogares con
violencia moderada y c) hogares con violencia severa.
Variables independientes
Además de los indicadores de violencia también se introdujeron en el análisis cuatro conjuntos de
variables independientes que se relacionan con: las características sociodemográficas del niño, las
características del hogar, los factores de riesgo de violencia de pareja, así como una variable para
capturar la transmisión de violencia intrafamiliar.
La edad del niño, en número de años cumplidos, es relevante porque de acuerdo con la evidencia
empírica se espera un signo positivo ya que la probabilidad de emplearse aumenta con la edad. Se
incluye una variable binaria de género, el valor de uno es para indicar que el menor es niño y cero
para indicar que es niña; se espera un signo positivo para el caso de los niños.
Las variables sobre las características del hogar utilizadas en el análisis empírico son: tamaño del
hogar y zona de residencia. La primera representa el número de miembros en el hogar y la segunda
se codifica con el valor de uno si el hogar se encuentra en zona rural y cero si está en zona urbana.
Para ambas variables se espera un signo positivo, ya que si hay más miembros en el hogar mayor
y si el hogar se encuentra en las zonas rurales es más probable que el niño trabaje. Para capturar
la relación entre ingreso y trabajo infantil, al igual que UCW (2012) se construyeron quintiles de
ingreso; no se sabe cuál signo esperar porque hay evidencia a favor del luxury axiom pero también
evidencia a favor de la paradoja de la riqueza. Se construyó la variable de asalariado para indicar la
posición de la ocupación en el empleo del jefe del hogar.
Con el fin de capturar el efecto de algunos factores de riesgo, en la esfera individual, se consideran
variables relacionadas con la mamá como la edad y escolaridad de la mamá, así como una variable
dicotómica para indicar si el papá está desempleado. Asimismo, se incorpora una variable para
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representar a los niños que no son hijos biológicos del esposo o la pareja actual, se espera que la
ausencia de un lazo biológico incremente la probabilidad de trabajar.
Para capturar los riesgos en la esfera comunitaria se construyó un índice de roles de género con
componentes principales, esto para saber qué tan de acuerdo están las mamás en asumir estos roles
y, al igual que el ISVP, se asignó el valor de uno a los hogares en donde las mamás habían obtenido
una calificación mayor o igual que la media y cero para los hogares donde la mamá obtuvieron
una calificación menor a la media. La relación esperada entre esta variable y el trabajo infantil es
positiva, además, la aceptación de roles de género alentaría a la violencia doméstica. Finalmente, se
incluye una variable que captura la transmisión intergeneracional de violencia, y se medirá como
la probabilidad condicional de que la mamá golpee a sus hijos dado que sufrió maltrato físico o
emocional de sus padres cuando ella era niña. Se espera que la relación con el trabajo infantil sea
positiva.
Especificación empírica
Yi = a + b1 X 1i + b 2 X 2i + ei
Para estimar la probabilidad de que un niño trabaje en un contexto de violencia familiar se utiliza
un modelo Probit para cada medida de violencia.
Yi � [
0,1]
(1) es una variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el niño pertenece a la
población ocupada, X 1i
representa cada una de las medidas de violencia, X 2i son las variables de
control y ei es el término de error.
Resultados
El Cuadro 1 muestra los efectos marginales del modelo probit con la primera medida de violencia.
Cada columna muestra una regresión por tipo de violencia y recurrencia, los errores estándar son
presentados entre paréntesis.
		

Cuadro 1. Efectos marginales de actos más recurrentes
Variable dependiente: niños ocupados
Psicológica
Económica Física
(ignorar)

Nunca
Una vez

(reclamar)

Sexual

(golpear)

(obligar)

-0.013**

-0.009*

-0.034***

-0.037***

(-2.820)

(-2.131)

(-4.735)

(-4.324)

-0.008

0.010

0.008

-0.041*

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
896

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Pocas veces
Muchas veces
Observaciones

(-0.618)

(0.525)

(0.577)

(-2.294)

0.000

-0.002

0.030**

0.042**

(0.092)

(-0.397)

(3.016)

(3.289)

0.033***

0.020**

0.048***

0.043***

(4.113)

(3.149)

(3.715)

(3.291)

22,291

31,221

22,293

22,292

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011).
Errores estándar entre paréntesis: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
Los resultados revelan que si la mamá nunca ha sufrido violencia psicológica, económica, física
y sexual por parte de su pareja, entonces la probabilidad de un niño trabaje se reduce en 1.3%, 0.9%,
3.4% y 3.7% respectivamente. Sin embargo, a medida que incrementa la frecuencia de violencia ,
la probabilidad de que un niño trabaje aumenta en 3.3%, 2.0%, 4.8% y 4.3% respectivamente. El
cambio de signo confirma que un ambiente libre de tensiones familiares es favorable para el desarrollo de un niño dado que es poco probable que éste se dedique a trabajar. Por otra parte, aunque
el objetivo no es ver qué tipo de violencia influye más sobre el empleo infantil, resulta oportuno
destacar que la violencia física tiene un mayor efecto, 4.8%.
Cuadro 2. Efectos marginales de las proporciones de violencia
Variable dependiente: niños ocupados
Psicológica
Económica
Física
Sexual
0.0371*** (4.55)
0.0381*** (4.81) 0.0527*** (3.68) 0.0227*** (2.50)

Proporción
Características del
niño
Edad
Sexo
Características del
hogar
Tamaño hogar
Zona rural
quintil 2
quintil 3
quintil 4
quintil 5
Jefe asalariado
(a) Esfera individual
Edad de mamá

0.0223*** (21.67)
0.0386*** (12.58)

0.0222****(21.59) 0.0224***(21.71) 0.0225*** (21.73)
0.0387*** (12.59) 0.0386*** (21.71) 0.0387*** (21.73)

0.00342*** (4.05)
0.0165*** (4.92)
-0.00620 (-1.14)
0.0101 (1.95)
0.0304*** (6.00)
0.0350*** (6.41)

0.00350*** (4.15) 0.00347*** (4.10) 0.00354*** (4.18)
0.0164*** (4.88) 0.0160*** (4.77) 0.0159*** (4.18)
-0.00603 (-1.11) -0.00591 (-1.085)
-0.00578 (-1.06)
0.00993 (1.92)
0.0107* (2.06)
0.0106* (2.04)
0.0301*** (5.94) 0.0311*** (6.10) 0.0311*** (6.10)
0.0350*** (6.42) 0.0358*** (6.53) 0.0361*** (6.58)
-0.00814**
-0.00811** (-2.58) -0.00822** (-2.60)
(-2.58)

-0.00831** (-2.63)
-0.000664**
(-2.92)

.000704** (-3.10)

-0.000681**
(-2.99)
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Escolaridad de mamá
Papá desempleado
(b) Esfera relacional
Hijo no biológico
(c) Esfera comunitaria
IRG
Transimisón de violencia
P(1: pega a hijos|x: la
maltrataron)
Observaciones
Log lik.
McFadden´s R2

-0.00695***
(-15.77)
-0.0271 (-1.51)

-0.00693***
(-15.75)
-0.0254 (-1.42)

-0.00694***
(-15.73)
-0.0276 (-1.53)

-0.00700***
(.15.84)
-0.0265 (-1.47)

0.00962 (1.12)

0.0101 (1.17)

0.00909 (1.05)

0.00919 (1.06)

-0.00289 (-0.88)

-0.00334 (-1.01)

-0.00276 (-0.83)

-0.00281 (-0.85)

0.0142 (1.01)
12360
-2487.2
0.231

0.0168 (1.22)
12365
-2485.3
0.231

0.0200 (1.44)
12366
-2491.4
0.230

0.0215 (1.55)
12367
-2494.8
0.229

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). Errores estándar entre paréntesis:
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
El Cuadro 2 contiene los efectos marginales del segundo indicador de violencia que, a diferencia
del anterior, engloba todos los posibles actos de violencia de pareja según su tipo.
Las estimaciones sobre las proporciones de violencia no solo confirman que la violencia de pareja
tiene una relación positiva con la participación laboral infantil, sino también constata que la violencia física es la que tiene un mayor efecto, 5.2%, sobre la probabilidad de que los niños trabajen. La
violencia sexual resultó tener un menor efecto sobre la probabilidad de que un niño trabaje, 2.2%,
en tanto que la violencia psicológica y económica tuvieron más o menos el mismo efecto, 3.7% y
3.8% respectivamente.
Respecto a las variables de control, la mayoría de las variables resultaron significativas con excepción de la variable que indica si el papa está desempleado, si tiene algún hijo no biológico, índice
de roles de género y transmisión intergeneracional de violencia. Con excepción de los dos quintiles
más altos de ingreso, el resto de los controles fueron estadísticamente significativos y se obtuvo el
signo esperado.
Los resultados sobre el nivel de ingresos revelan que tomando como referencia el primer quintil
de ingreso, la probabilidad de que un niño trabaje aumenta aproximadamente 3.0 %. Este es un
hallazgo que es más consistente con la paradoja de la riqueza que con el supuesto de “luxury axiom”,
es decir, se constata que a mayor ingreso mayor probabilidad de trabajar.
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Cuadro 3.Efectos marginales del ISVP
Hogares por severidad de violencia
ISVP
Observaciones
Log lik.
McFadden’s R2

sin violencia

moderada

severa

-0.0158***

0.00492

0.0236***

(-4.004)

(0.896)

(4.515)

12351

12351

12351

-2487.8

-2495.3

-2485.8

0.230

0.228

0.231

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDIREH (2011). Errores estándar entre paréntesis:
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
Los resultados del Cuadro 3 muestran los efectos marginales del la tercer medida de violencia
(ISVP)3. Las estimaciones de la primer columna sugieren que si un niño habita en un hogar sin
violencia la probabilidad de que trabaje se reduce 1.5%; no hay evidencia estadística para saber qué
pasa con los niños de hogares con violencia moderada, sin embargo, los resultados de la tercera
columna sugieren que la probabilidad de que un niño trabaje aumenta 2.3 % si vive en un hogar
donde se ejerce violencia severa contra su madre.
Conclusiones
En este estudio se examinó la relación entre violencia de pareja y trabajo infantil. Usando datos de
la ENDIREH (2011) para mujeres casadas o unidas se examinó el efecto de la violencia de pareja
sobre la probabilidad de que un niño trabaje utilizaron tres medidas de violencia: 1) Actos más
recurrentes, 2) Proporciones y 3) ISVP con base en el cual se clasificaron a los hogares según su
severidad de violencia. Los resultados sugieren que, en efecto, existe una relación positiva entre el
trabajo infantil y la violencia doméstica. Sin embargo, hay ciertos matices porque la recurrencia
y la severidad de violencia importan, es decir, la probabilidad de que un niño trabaje aumenta si
su madre es víctima de violencia en variadas ocasiones y también si es una violencia severa. La
relación entre trabajo infantil y violencia son más fuertes cuando se considera la severidad de la
violencia en los extremos, es decir, en hogares que no reportan violencia u hogares con violencia
severa o recurrente.
Respecto a las variables de control se confirma que la probabilidad de que los niños se empleen
aumenta si: son varones, tienen mayor edad, viven en familias más numerosas y habitan en zonas
rurales. Por el contrario, dicha probabilidad se reduce si el jefe de familia es asalariado, la mamá
3 Al igual que en las estimaciones del Cuadro 2 se incluyeron variables de control solo que no se presentan en este cuadro, ya que los coeficientes
y su significancia permanecieron similares.
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tiene mayor edad y tiene más años de escolaridad.
Los resultados respecto al ingreso sugieren que, comparando a los hogares de los quintiles más
altos con el quintil más bajo, los niños que pertenecen a hogares de quintiles superiores tienen
una mayor probabilidad de trabajar.
Las implicaciones de política definitivamente resaltan una vez más la necesidad de que los programas para atender la violencia intrafamiliar no solo deben focalizarse en los adultos. Como bien
señala Herrera (2012) hay un saldo pendiente con la niñez porque la atención se centra en las
mamás que directamente son víctimas de la violencia o en los perpetradores, pero los niños también deben ser atendidos.
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Ser mujer y ser hombre: las opiniones de algunas
mujeres y algunos varones sentenciados por homicidio
en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco.
Responsable: Dra. Maritel Yanes Pérez, Puebla, México.
Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP)

INTRODUCCIÓN
Este estudio es parte de la tesis doctoral concluida de la autora. La presente investigación estudia
al homicidio desde una perspectiva de género, por ello, la selección de los entrevistados se realizó
mediante la revisión de los expedientes que brindó también la oportunidad de conocer parte de
la historia de las personas recluidas y seleccionar a las personas que cumplían con las condiciones
establecidas, la primera de ellas, era seleccionar personas que contaran con una sentencia y que se
trataran de homicidios que no estuvieran relacionados con el narcotráfico, el otro criterio de selección estipulado era que estos homicidios cumplieran con la siguiente tipología teórica: tener en la
muestra casos de hombres sentenciados por víctimas hombres, y hombres sentenciados por víctimas mujeres; a su vez, casos de mujeres sentenciadas por víctimas hombres y mujeres sentenciadas
con víctimas mujeres; también, de cada uno de esos tipos se buscó distinguir si la víctima y la o el
victimario se conocían previamente o no, y escoger uno de cada sub-tipo.
Al revisar los expedientes, se seleccionaron personas que aparentemente cumplían con los requisitos de la tipología teórica. Sin embargo, al escuchar sus relatos de vida se constató que en algunos
casos en el expediente se estipulaba que no existía previo conocimiento de la víctima, pero en el
relato expresaron que anteriormente si habían tenido una relación previa.
De las cinco mujeres entrevistadas, tres de ellas tenían una relación previa con la víctima, una de
ellas la conocía de vista y sólo una no tenía ningún tipo de relación con las víctimas del homicidio
en el que se vio involucrada. Sobre el sexo de las víctimas, dos de las mujeres entrevistadas fueron
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sentenciadas por el homicidio de dos personas, en ambos casos las víctimas fueron hombre y mujer. En dos de los casos, las víctimas fueron mujeres, y en sólo uno de los casos la víctima fue un
hombre. En el caso de los nueve hombres entrevistados, dos de ellos no conocían a sus víctimas y
los otros siete sí contaban con un conocimiento previo de la víctima. En cinco de los casos las víctimas fueron mujeres. En los cuatro casos restantes, las víctimas fueron hombres, pero en uno de los
entrevistados se presentó más de una víctima (fueron sus tres hijos varones).
1. Primer contacto con los entrevistados (as) y las condiciones en que se llevaron a cabo las
entrevistas.
Empezaré por relatar mi experiencia en el reclusorio con los entrevistados. En una primera etapa
hice la selección de las personas, 4 mujeres y 4 hombres. El primer paso fue mandar a llamar a los
internos que seleccioné para plantearles el proyecto de investigación, los objetivos y por supuesto,
pedirles el consentimiento para su participación en el estudio. Les informé que su participación
sería mediante 3 sesiones de entrevista: la primera, un relato de sus historias de vida, la segunda,
la aplicación de un guion temático para conocer sus apreciaciones sobre el género, y por último,
la tercera sesión que consistía en aclarar posibles dudas que se hubieran generado en las sesiones
anteriores.
Decidí iniciar las entrevistas mandando a llamar primero a las mujeres. Mi acceso sólo estaba permitido en el área de oficinas, por lo tanto, para poder platicar con las internas tenía que hacer una
lista con sus nombres y pedirle a un custodio que las trajeran al área donde yo estaba. Quizás por el
número de internas, el que mandaran a traer a una mujer era mucho más rápido que en el caso de
los varones. En la primera ocasión que tuve contacto con las internas, las llevaron a las 4, pero decidí pasarlas una por una, para poder crear un clima de confianza, además que creí adecuado, verlas
de manera independiente por las inquietudes que pudiera generar en ellas, mi planteamiento. Todas aceptaron hacer la entrevista, pero debía acomodarme a sus horarios, ya que todas trabajaban
y además realizaban actividades religiosas, culturales o escolares.
Mandé a llamar a la interna, y los nervios me estaban consumiendo, ¿será que me platicará?, ¿qué
tanta confianza me tendrá?, preguntas como estas rondaban en mi cabeza, decidí calmarme un
poco mientras esperaba, y me detuve a observar el lugar. El cuarto que me asignaron para la entrevista era modesto, apenas tenía un escritorio, un archivero, algunas lámparas rotas, y dos garrafones
de agua. También vi algunos machetes y cuchillos artesanales, que me imaginé le habían quitado
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los custodios a los internos y me dio un poco de temor verlos tan disponibles. Traté de no pensar
mucho en ello. Desde ese lugar se podían oír los gritos de los morraleros y los murmullos de los
custodios, que estaban asignados justo afuera de esa habitación. Se acercó el encargado del área y
me preguntó nuevamente el nombre de la interna pues se confundieron y llevaron a la prima.
Finalmente llegó “Laura”, mi primera participante, una mujer de ojos claros, muy coqueta, con
muchos gestos, guiños en los ojos, de repente muy risueña y otras veces apagada, tiene arreglado
el cabello que hace juego con sus ojos amarillos . La primera sesión fue muy amena y estuvimos
platicando alrededor de una hora y media. La segunda sesión la hicimos unos días después, y tuvo
una duración aproximadamente de 45 minutos. La tercera vez que nos vimos Laura y yo fue para
despedirnos.
En espera de mi segunda entrevistada, observo cómo conviven internos con celadores, al grito de
“va a la máxima”, un celador palmea la espalda del interno en señal de apoyo. Fue así que llegó “La
Gacela”. La entrevista la realicé en el mismo lugar donde realicé la primera entrevista, lugar que
debo mencionar, no era nada agradable, sobre todo por el ruido que había y que a veces perturbaba tanto que era inaudible lo que decía la entrevistada. “La Gacela” es una mujer con una fuerte
presencia y personalidad, alta, con buen cuerpo, pero con una tristeza infinita en su rostro. Tengo
que decir que particularmente con ella, sentí una sincera simpatía, por el hecho de que su plática es
amena y agradable y tiene el don de generar un clima de confianza, además que es muy inteligente,
lista y muy amiguera. La entrevista duró más de dos horas. La segunda sesión fue días después con
duración de una hora. A “La Gacela”, la vi más de 3 veces, varias veces para conversar acerca de su
caso y la última vez, para despedirme.
Mi tercera entrevistada fue Wendy, una mujer extremadamente tímida, que me inspiró a decir ¿qué
está haciendo esta mujer aquí?, hogareña y hasta en cierto punto ingenua, de grandes ojos negros
que cuando habla de sus hijas, se llenan de lágrimas. Su apariencia es muy sencilla, de una chica
humilde y recatada. La entrevista se realizó en el mismo lugar donde se hicieron las otras dos. La
primera sesión duró aproximadamente una hora y media, la segunda, la hicimos días después y
duró media hora, finalmente, nos vimos para despedirnos.
De esta primera etapa de entrevistas a mujeres, mi última entrevista fue con Immy, una mujer que
al principio se mostró muy seria pero que después sonreía tímidamente. Es una persona también
con una fuerte personalidad, serena, pero sentía que su rostro reflejaba cierta amargura, que ella
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insiste en disimular. Particularmente, tiene el cabello largo hasta las rodillas y es muy delgada. Para
esta entrevista, me cambiaron de lugar, me mandaron al pasillo donde había un escritorio, y me
prestaron dos sillas. El ruido se calmó un poco pero el real problema al hacer esta entrevista fue el
número de interrupciones que tuvimos de la misma, por estar demasiado expuestas. Nuestra primera sesión duró más de dos horas. La siguiente del guion temático tuvo una duración de aproximadamente 45 minutos y por último, la tercera vez le di las gracias por su participación.
De la segunda etapa de entrevistas, seleccioné a dos mujeres, en esta ocasión me dieron la autorización de recibirlas en un lugar que está entre los locutorios y las escaleras para bajar al patio del
área de los hombres, sitio en donde hay un escritorio y llegan los actuarios a comunicar actuaciones
judiciales a los internos. Mientras esperaba, me tocó ver como uno de los actuarios comunicaba el
veredicto de una sentencia a una interna a la que le otorgaron varios años de prisión, sus lágrimas
brotaban y rodaban por sus mejillas, su rostro, se mostraba desencajado, como si no lo pudiera
creer.
De las internas que seleccioné para esta nueva etapa de entrevistas, una no aceptó participar en
el proyecto, la otra sí. Mi última participante es Nieves, una mujer hondureña, morena, de buen
cuerpo, con tatuajes en el cuerpo, y también muy expresiva con sus gestos. Para esta entrevista me
prestaron otro cuarto, que realmente estaba ideal para la realización de la misma, porque era privado y no había ruido. La primera sesión duró una hora y media, y la segunda media hora. La tercera
vez que nos vimos fue para despedirnos.
Con respecto a los hombres, en total se entrevistaron a nueve varones. En la primera etapa, seleccioné a varios internos que cumplían con los requisitos solicitados, posteriormente los mandé
a llamar. Con ellos no me fue tan bien como con las mujeres. El lugar que para ese entonces me
asignaron fue el pasillo, y me prestaron un escritorio y dos sillas. Al primer seleccionado lo llevaron
esposado, desconozco la razón del por qué lo tenían de esa manera, pero se veía irritado, después de
escuchar mi explicación acerca de la investigación, empezó hablarme de su caso y de que él estaba
injustamente recluido. Le recalqué que el proyecto era sólo para fines académicos y que de ninguna
manera lo perjudicaría, pero tampoco tendría algún tipo de beneficio sólo ayudarme a mí a realizar
mi estudio, y estalló, realmente molesto.
A punto de llorar, me dijo que estaba ocupado, trabajando, y que yo lo estaba haciendo perder su
tiempo, que él no estaba para ayudar, sino para que lo ayudaran, y por supuesto, no aceptó parESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ticipar en el proyecto. Posteriormente, me presentaron a otro interno, acusado de violación y al
parecer asesino confeso, persona que no recibe visitas desde hace años y que simplemente escuchó
mi invitación al proyecto y me dio un rotundo no por respuesta.
Un poco desanimada y con mucho calor, llegó el siguiente interno, Ángel, que gustosamente aceptó
participar en el proyecto y así se convirtió en el primer varón participante en mi investigación.
Ángel es un hombre joven, alto, moreno, atractivo, de buen cuerpo y con una personalidad muy
romántica y soñadora. Su plática es muy amena, con él la entrevista duró más de dos horas, el guion
temático aproximadamente 45 minutos, y por último, nos vimos en dos ocasiones más, la primera
me hizo el favor de regalarme una foto donde salía de Jesús de Nazaret y de presentarme a su familia
por medio de fotos, la última, para despedirnos.
El segundo de los varones que aceptó participar en el proyecto fue Pepe, quien se mostró muy
emocionado de ser tomado en cuenta para la investigación. Pepe es una persona delgada, chaparrito, y cómo él mismo se describió en ese momento, tenía la piel más blanca que nunca porque se
encontraba en el área de castigo y era raro para él tomar el sol. Pepe mostró cierta ansiedad en su
comportamiento, pero al mismo tiempo es muy reflexivo y hábil de pensamiento. La primera etapa
de la entrevista con Pepe tuvo una duración de dos horas, la segunda etapa, que fue la del guion
temático, fue de media hora y la última vez que nos vimos le agradecí haber aceptado participar en
este estudio.
El siguiente seleccionado aceptó amablemente realizar la entrevista, pero el día acordado para realizarla, me llevaron a otro interno. Al parecer se trataban de dos varones con nombres parecidos,
en realidad el interno que yo buscaba era el segundo, él que supuestamente me llevaron por equivocación. Sin embargo, nunca pude localizar a la persona que se presentó conmigo en un principio,
al menos para aclararle que fue un error. Carlos, mi tercer entrevistado, es una persona joven, de
complexión delgada, moreno, un poco tímido, con ojos tristes, de pocas palabras y con mucha resignación. La primera etapa de la entrevista duró una hora, sobre el guion temático platicamos cerca
de media hora, y por último, nos vimos para despedirnos.
El cuarto entrevistado fue Mario, un hombre moreno, alto, de complexión gruesa, con una voz
muy peculiar. Él al principio se mostró muy desconfiado, pero finalmente, aceptó participar en el
proyecto. Mario es un hombre de pocas palabras y al parecer no le gustan los problemas. Su historia de vida me la relató en una hora aproximadamente, la segunda etapa nos tomó media hora y la
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última sesión, en realidad fue para darle las gracias por compartir sus experiencias conmigo.
En la segunda etapa de las entrevistas, seleccioné a seis varones, de los cuáles sólo uno que fue acusado de violación y homicidio, no quiso participar en el proyecto. El quinto entrevistado fue Chepe,
una persona muy entusiasta, trabajador y con cierto aire afeminado, poco atractivo, pero muy sociable, amable y con mucho que decir. La primera etapa de la entrevista duró aproximadamente dos
horas y media, la segunda etapa sobre el guion temático duró una hora y finalmente, la última vez
que nos vimos fue para despedirnos.
El sexto entrevistado fue Cheko, un joven maduro, moreno, delgado pero atlético, de carácter muy
serio y reservado. Nuestra primera entrevista duró un poco más de una hora, la segunda etapa
duró media hora y por último, nos reunimos sólo para agradecerle haber participado en el proyecto. El séptimo entrevistado fue Marcos, una persona de origen humilde y con algunos problemas
motrices que se deben probablemente al alto consumo de drogas que ha tenido en toda su vida.
La primera etapa de la entrevista duró aproximadamente una hora y media, sobre el guion temático duró media hora y nos vimos por última vez para despedirnos. Cabe mencionar que para mí
particularmente fue la entrevista más difícil de realizar, debido a que a veces él no entendía mis
preguntas y yo no entendía sus respuestas.
El octavo participante fue Aguirre, un señor de piel blanca, norteño, que se distingue de los demás
por su manera de hablar, de aspecto rudo y difícil pero en realidad en confianza tiene una plática
fluida y agradable. La primera etapa de la entrevista duró casi dos horas, la aplicación del guion
temático duró aproximadamente media hora y por último, nos reunimos para agradecerle haber
participado en el trabajo de campo. Finalmente, el último entrevistado fue Juan Pérez, un señor ya
grande de edad, un poco desconfiado, pero debido a que el señor ya me conocía de años atrás, accedió a darme la entrevista. La primera etapa duró más de una hora, la segunda etapa sobre el guion
temático fue de media hora y la última vez que nos vimos fue para despedirnos.
2. Objetivos del guion temático.
La elaboración de un guion temático tiene como objetivo el complementar las historias de vida
conociendo aquellos aprendizajes sobre el género adquiridos por los entrevistados, además de todos aquellos que fueron reafirmando con el transcurso del tiempo, lo que se valora y no de los
hombres y las mujeres, así como conocer sus opiniones sobre algunas características de sus vidas
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actuales en reclusión y el significado que les atribuyen en sus vidas al estar privados de su libertad.
Para ello, la guía temática diseñada consta de 7 categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser mujer, ser hombre en diferentes ámbitos (hogar, escuela, familia).
Violencia (con otros hombres, pareja, hijos).
Significado de los hijos y la pareja.
Violencia sufrida en la niñez.
Papel del trabajo.
Obligaciones de hombres y mujeres y las expectativas locales.
Cambios y características de la reclusión.

Después de esta breve introducción de cómo fue el acercamiento con los entrevistados y del
propósito de la realización de un guion temático, a continuación se presentan las opiniones de las
personas entrevistadas acerca de las preguntas plasmadas en el guion temático de las entrevistas.
Para agilizar la presentación de los resultados, presentaré las diferencias y similitudes entre las
opiniones de los hombres y mujeres entrevistados.
3. Diferencias y similitudes entre las opiniones de los hombres y mujeres entrevistados.
A partir de las categorías y opiniones anteriormente mencionadas, a continuación se presentan las
diferencias y similitudes en las opiniones y maneras de pensar de los hombres y mujeres entrevistados en esta investigación sobre homicidio y género.
3.1 Significado de ser mujer y ser hombre en diferentes ámbitos (hogar y escuela).
Hombres y mujeres entrevistados en su mayoría coinciden en que las mujeres en el hogar deben
desempeñar el papel de amas de casa, atender a los hijos y al esposo, ver por los demás. Sólo una
de las mujeres entrevistadas mencionó que los hombres también pueden desempeñar labores del
hogar. En el caso de los hombres, existieron dos opiniones que coincidían en que los hombres también pueden y deben de realizar los quehaceres del hogar. Otros entrevistados, señalan que no les
enseñaron a ser hombres, o bien que aprendieron por medio de la observación o a base de regaños,
muy pocos señalaron que su padre o madre les enseñó a ser responsables, trabajadores, salir adelante y mantener.
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Acerca del comportamiento en la escuela, pocas mujeres hablaron de los aprendizajes sobre cómo
ser mujeres. Algunas de las opiniones de hombres y una que otra mujer coinciden en que los maestros son guías, que deben de ser responsables y obedientes. Tanto algunas mujeres como algunos
hombres, no saben de lo que se trata, ya que no asistieron de forma regular a la escuela. Los hombres, a diferencia de las mujeres, mencionaron que la observación es muy importante, porque van
viendo a los niños que son más grandes y aprenden sus comportamientos. Sólo un varón consideraba que para él las niñas se comportan de manera diferente a los varones.
Sobre las enseñanzas del padre de cómo debe de ser un hombre las opiniones son diversas en los
entrevistados. En el caso de los varones, varios declararon no haber tenido padre, cosa que no
ocurrió en el caso de las mujeres. Otros dicen que les enseñaron a ser serios, responsables, a tener
palabra, compromiso, responsabilidad y saber mantener. Algunas de las entrevistadas, declararon
que sus padres nunca les enseñaron a los varones como de ser un hombre, lo anterior no se presentó
en el caso de los hombres. Tanto varones como mujeres hablan sobre la importancia del respeto, la
educación y la demostración de un buen ejemplo.
Algunas entrevistadas declararon que sus padres eran machistas. Se observa que en el discurso de
los hombres destacan más los relatos de honorabilidad, basados en el respeto, la responsabilidad y
la disciplina. Acerca de las enseñanzas de la madre de cómo tiene que ser un hombre, la diferencia
entre las opiniones entre hombres y mujeres es que en ellas ese tipo de aprendizaje es escaso, sólo
les recomendaban que las trataran bien. Los consejos de las madres a sus hijas fueron ausentes en
algunos casos, en otros les indicaron que fueran sumisas, obedientes y que no se comportaran mal.
En cambio, los consejos de las madres a los hijos son más extensos, les recomendaban la responsabilidad, el estudio, el trabajo, que se cuidaran de malas compañías, no beber, y alguna de esas madres
sugería no querer tener hijos machos y que no anduvieran con otras mujeres. Una mujer expresó
que las madres miman a los hijos varones y los cuidan.
Respecto a las enseñanzas del padre de cómo tiene que ser una mujer, se encontraron diferentes
opiniones entre hombres y mujeres. Tanto en hombres como en mujeres existen casos donde sus
padres no los aconsejaron sobre el tema. Las mujeres fueron aconsejadas por sus padres en que deben darse a respetar, algunos padres eran machistas (aunque ellas no compartían esas ideas) y otras
piensan que son las mismas mujeres las que transmiten esas ideas porque ellas crían a los hijos. En
cambio, algunos de los varones entrevistados están de acuerdo con ideas tradicionales, como que
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las mujeres deben de casarse, deben ser serviciales y deben de atender al marido. Otros al igual que
las mujeres, se manifestaron en contra de las ideas que limitan a la mujer. Piensan que las mujeres
tienen valor, que pueden ser independientes y enfrentar sus propios retos.
Algunas mujeres entrevistadas declararon que no recibieron enseñanzas por parte de sus madres
de cómo debe de ser una mujer y que lo aprendieron por gente extraña de su casa, una de ellas
aprendió a ser victoriosa y valiente. Los consejos tanto para hombres como para las mujeres indican que la mujer es por lo general considerada como frágil, no puede jugar con los varones y deben
de ser protegidas. Pero también existe otro discurso que enaltece a la mujer, más frecuente en la
opinión de las mujeres que en los hombres: mencionan que no necesitan a un hombre para salir
adelante, y que la mujer puede y tiene derecho de sobresalir. Sobre las enseñanzas de las madres
a las hijas mujeres, algunos hombres opinaron que les dan consejos, les enseñan a cuidarse, a ser
mujeres de hogar y “conseguir” un buen esposo.
Sobre todo los hombres, y también las mujeres entrevistadas, coinciden de que el hombre es la
cabeza del hogar (patrón, pilar, guía, ejemplo, protector), pero las mujeres enfatizan en que su papel
principal es el de ser proveedor y responsable de la familia. Algunos hombres y mujeres coinciden
en que el papel de la mujer es único, porque es la proveedora principal de amor y de cariño y la que
ve por los miembros de la familia, la que está en casa, la que logra balancear y administrar el hogar.
Existen también opiniones compartidas entre ambos sexos, sobre el papel tradicional de la mujer,
que debe de estar en el hogar, atendiendo a sus hijos y a su marido, viendo por todos. Finalmente,
sólo algunos hombres piensan que hombres y mujeres son iguales, capaces, que deben estar unidos
y compartir.
3.2. Opiniones sobre cómo resolver conflictos.
Hombres y mujeres coinciden que los hombres resuelven los conflictos con otros hombres hablando o a golpes. Aunque en ellas, es más frecuente el discurso de que son contados los hombres que
los resuelven hablando. Respecto a la forma de resolver problemas con la pareja, ambos sexos coinciden en que en algunos casos que platican y en otros es a golpes. Una mujer agrega que se buscan
otra mujer, otra dice que algunos han aprendido a hablar con sus parejas y tres de los hombres
afirman que los varones hablan con sus parejas.
Mientras una de las mujeres declara no haberse dejado golpear jamás por un hombre después
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del maltrato infantil que tuvo en manos de su padre, uno de los entrevistados admite haber sido
golpeado por su pareja hasta el grado de dejarlo inconsciente. Con respecto a la manera en que los
hombres solucionan sus problemas con sus hijos, hombres y mujeres coinciden en que platican
con ellos, les ponen atención, porque ya ha cambiado el estilo de vida actual de la gente. Algunos
hombres piensan que también se les tienen que educar con golpes para que entiendan, en este caso,
sólo una mujer coincidió con esta opinión. Además, solamente una mujer opinó que los hombres
imponen castigos a sus hijos para educarlos.
Acerca de la forma en que las mujeres resuelven sus conflictos con otras mujeres, casi todos los
entrevistados opinan que los arreglan platicando, que son pocas las que se agarran a golpes. Pero a
diferencia de las mujeres, algunos hombres piensan que existen mujeres violentas, pues gritan, insultan y se dan agarrones y golpes. Otros admiten que entre mujeres se dialogan más los conflictos.
Sobre la forma en que hombres y mujeres resuelven problemas con sus parejas, la mayoría opina
que los solucionan hablando.
En hombres es más frecuente la opinión de que las mujeres hacen saber que tienen un problema
por medio de silencios, seriedad, discusiones y reclamos, pero esta opinión también está presente
en algunas mujeres. Sólo una de las entrevistadas manifestó que son las mismas mujeres las que
provocan los problemas y los hacen más grandes. Finalmente, las mujeres con sus hijos resuelven
sus conflictos, según la opinión de la mayor parte de los entrevistados hablando, sólo en algunos
hombres se presentó la opinión de que las mujeres le pegan a los niños y los regañan.
3.3. Significado de los hijos y la pareja.
Los y las entrevistados señalaron que para una mujer, tener una hija es entendimiento, un reflejo,
estar unidas, identificarse, enseñanza, mientras que algunos hombres dicen que los hijos varones
les cuestan más a las mujeres, son un dolor de cabeza, y deben ser estrictas con ellos. A su vez, tanto
hombres como mujeres opinan que el tener una hija mujer en la vida de un hombre es una gran responsabilidad para los varones, pero las mujeres remarcan el hecho de que están más desprotegidas
y que los cuidados son diferentes que a los varones.
Sólo una de las mujeres reveló que el tener una hija es para un hombre una bendición de dios, en
cambio, algunos hombres confesaron que el tener una hija es un orgullo y una ilusión. También
algunos hombres mencionaron que los temas sexuales son difíciles de hablar con sus hijas, que son
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más delicadas, que son un dolor de cabeza y que hay que cuidarlas. Acerca de lo que significa tener
un hijo hombre en la vida de un hombre, los entrevistados coincidieron que es más fácil porque los
dos son hombres, son compañeros, amigos, el brazo derecho. Sólo una entrevistada y un entrevistado respondieron que es lo mismo tener hijos varones que mujeres. Algunos hombres añadieron
que es diferente, porque la responsabilidad de los hijos varones se presenta a través de los años, ya
que es más fácil que un varón se encamine hacia la delincuencia o la drogadicción y una mujer dijo
que los hombres le pueden enseñar al hijo varón a no ser macho y a hacer los quehaceres del hogar.
Hombres y mujeres coincidieron en que los hijos varones no se identifican con sus madres. Desde
pequeños da pena vestirlos o hablar de ciertos temas con ellos. También coinciden que un hijo
varón representa el reflejo de la pareja. Solamente en algunos hombres se presenta la opinión de
que las mujeres deben de ser un poco más estrictas en la manera de educar a los varones porque lo
necesitan.
Respecto al trato hacia sus parejas, los entrevistados comparten la opinión de que debe prevalecer
el respeto, la educación, la dignidad, la integridad, el amor, tratarse con honestidad y siempre dando su lugar a la pareja en público. Los hombres le añaden que no deben de discutir ni gritarse ante
las demás personas. En el caso del trato privado, las opiniones son divididas, algunos entrevistados
piensan que hay más amor y otras piensan que se puede hablar sin condiciones y mostrar realmente
las cosas como son. Los hombres enfatizan más que en privado se pueden demostrar la pasión que
en el caso de las mujeres, ellas hablan más de la confianza al platicar en privado.
Hay hombres que esperan que en privado les demuestren que lo extrañaron y les demuestren amor.
Las mujeres deben de tratar a su pareja ante las demás personas según hombres y mujeres entrevistados, con respeto, educación, integridad y sin gritar. A solas, tanto hombres como mujeres coinciden que se demuestra más el cariño, con respeto y hablando serenamente. Alguna mujer señala que
ellas no deben bailar con otros, ni pegarle a los esposos si miran a otra, y un hombre señala que la
mujer debe ser derecha con su pareja.
3.4. Opiniones sobre la violencia sufrida en la niñez.
Algunos hombres y mujeres entrevistados coincidieron en que no sufrieron violencia en la niñez.
Tres mujeres expresaron que fue frecuente la violencia ejercida en contra de ellas por sus padres y
hermanos. En el caso de los hombres, a diferencia de las mujeres, la mayor parte experimentó alESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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guna forma de violencia familiar física en la niñez. Algunos declararon que sí les pegaban pero sin
la intención de lastimarlos, y en estos casos sólo lo hacía el padre. Sin embargo, varios declararon
haber sido golpeados de manera violenta por ambos padres. Sobre cómo marca la violencia sufrida
en la niñez a los hombres, mientras las mujeres piensan que se vuelven violentos y agresivos gracias
al entorno familiar en la infancia, los hombres y una mujer añaden que se vuelven muy violentos o
muy pasivos.
Algunos hombres dicen que los niños golpeados se vuelven como el padre y que de ser violentados
en la niñez viene tanto el machismo como la violencia familiar. Con respecto a las mujeres, comparten los entrevistados la opinión de que se vuelven muy violentas o muy pasivas, o que se desquitan con los hijos. Algunos hombres señalan que es un error golpear a las niñas, que se vuelven
solitarias, defensivas, posesivas o traumadas. En el caso de los hombres, se encontró alguna opinión
de que las causantes de la violencia de pareja son las mismas mujeres, porque no saben elegir el tipo
de persona que va a estar a su lado.
Tanto los hombres como las mujeres entrevistados expresaron que existen hombres más violentos
que otros en los hogares a opinión de los entrevistados debido a la violencia que sufrieron en la
niñez, por falta de estudios, por costumbre de ser agresivos, porque imitan a sus padres violentos, y también porque les faltó amor y tuvieron carencias. Algunos hombres añaden que las malas
compañías influyen en este comportamiento. Sólo un hombre y una mujer aportaron información
diferente, ella comentó que se debe también a las preferencias que hacen los padres con los hijos, y
el varón dijo que es porque los hombres quieren demostrar que son más que las mujeres.
Sobre la opinión de los entrevistados del porque existen mujeres más violentas que otras en los hogares, las declaraciones son diversas entre hombres y mujeres. Ellas piensan que se debe a la vida que
llevaron, llenas de maltratos, o porque no han tenido ni amor ni aprecio. En el caso de los hombres,
comparten esa opinión, pero agregan que también se debe a la falta de atención, a que la violencia
cada día se asimila como algo normal y otros lo atribuyen a las juntas que tuvieron de niñas.
3.5. Significado del trabajo en la vida de un hombre y una mujer.
Tanto para hombres como para mujeres, el trabajo para los hombres significa responsabilidad,
llevar dinero a la casa, una obligación, la forma de mantener a sus familias y darles estabilidad y
futuro, de sacarlas adelante y de asegurar la sobrevivencia. Un varón agregó que el trabajo libera y
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entretiene. Cuando se habla del significado del trabajo para las mujeres, las opiniones entre hombres y mujeres son similares, ellas trabajan para salir adelante, para no depender, para hacer lo que
quieren. Algunos hombres piensan que para las mujeres el trabajo tiene el mismo significado que
para los hombres, otros opinan que las mujeres trabajan para apoyar a sus parejas y finalmente, hay
quienes piensan que es una forma de demostrarles a los hombres que puede hacer lo mismo que
ellos, que es un gran paso, que implica sobresalir, tener valor y muchas agallas.
Sobre la opinión de las mujeres que trabajan, el discurso de las mujeres coincide en que el trabajar
representa una opción para salir adelante y ser independiente. En cambio, las opiniones de los
varones son diversas, hay quienes opinan que trabajan porque quieren sobresalir, pero el lugar que
a ellas les corresponde es en la casa. Otros de los entrevistados mencionaron que ya ha cambiado
todo y que la mujer tiene mucho valor. Hombres y mujeres coinciden en que los hombres que no
trabajan, son flojos, irresponsables, no les gusta sobresalir y no tienen deseos de superarse. Sin
embargo, las mujeres nombran que actualmente, los hombres están esperando que las mujeres los
mantengan, pero que las culpables de eso son ellas mismas.
Respecto a la opinión de cuándo deben de dejar de trabajar los hombres, ambos sexos mencionan
que cuándo estén delicados de salud, cuando los jubilen, cuando estén muy viejitos o que nunca
dejan de trabajar. En el caso de las mujeres, de igual manera son consideradas esas razones pero se
agregan otros motivos sólo por parte de las mujeres entrevistadas que dicen que por un bebé o por
la familia puedes dejar de trabajar.
Algunos hombres entrevistados piensan que las mujeres nunca dejan de trabajar porque son más
fuertes que los hombres. Entre los varones, el trabajo de las mujeres no es referido solamente al
trabajo remunerado, sino también al trabajo de atención y cuidados que hacen en los hogares, y
ellos se expresan de manera muy negativa sobre los hombres que no trabajan para generar ingresos.
3.6. Cómo deben comportarse hombres y mujeres en sociedad.
Los hombres en sociedad en opiniones de los entrevistados coinciden en que deben de ser educados,
amables, accesibles, no prepotentes ni chocantes, comprometidos, cultos, serviciales, modestos,
responsables, entregados, transparentes y honestos. En el caso de las mujeres, los entrevistados en
general, piensan que una mujer en sociedad debe ser de ser educada, sin ofender, respetando siempre, responsable, amable, comprometida, con principios y honesta.
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3.7. Opiniones de cómo deben de comportarse hombres y mujeres recluidos, cómo les cambió
la vida, familiares recluidos, visitas y motivos por los que hombres y mujeres cometen homicidios.
Acerca del comportamiento de un hombre recluido, la opinión de los entrevistados entre hombres
y mujeres es dividida, las mujeres sólo mencionan que deben comportarse con respeto, educación,
ser obediente, estudiar y trabajar. En cambio, los hombres además de considerar la disciplina como
necesaria, piensan que debe de usarse la inteligencia y no dejarse de nadie, que deben ser fuertes,
que deben de cambiar de actitud y seguir presentables a pesar de estar presos. Sobre el comportamiento de las mujeres recluidas, los entrevistados coinciden en que las mujeres deben de portarse
bien, ser respetuosas, tener serenidad y paciencia. Pero los hombres, agregan que algunas internas
se dedicaban a la prostitución y eso no les parece adecuado.
Sólo 2 mujeres y 4 varones han tenido parientes recluidos con anterioridad, se tratan de tíos, hermanos, primos y sobrinos. Sobre el cambio de vida que experimentaron a raíz de la detención,
mientras todas las mujeres muestran arrepentimiento por haber llevado una vida quizás no adecuada, y mencionan que el estar recluidas las ha hecho aprender, abrir los ojos, madurar, razonar
sobre lo que hicieron mal, aprender a callar y cambiar de vida para bien. Algunos hombres comparten esa opinión diciendo que han aprendido a aceptar la disciplina, a no pelear y no meterse en
broncas, a adaptarse sin perder la dignidad, a no dejarse, que aprovechan para estudiar y trabajar,
pero otros mencionan que el estar recluido los ha hecho parte de la gente banda, que han aprendido
puras maldades y malas palabras que no usaban antes de ingresar al penal.
Respecto a las visitas familiares, las mujeres se encuentran de cierta manera, más abandonadas que
los hombres, sobre todo no reciben visitas de sus parejas. Ellas presentan visitas muy esporádicas
de familiares directos, mientras los hombres reciben visitas frecuentes de sus esposas, de sus padres, hijos y hermanos. La única de las entrevistadas que se encuentra en unión con un hombre,
no lo ve, porque se lo llevaron de traslado a otra prisión. Sólo una de las mujeres manifestó tener
una relación con una persona de su mismo sexo quien ingresa a visitas familiares como su pareja y
solamente un hombre manifestó no recibir visitas de nadie.
Las mujeres indican como razones de las pocas visitas que ellas reciben a que la familia necesita
saber que están bien, por amor y porque creen que no son asesinas. Entre los hombres, la mayoría
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dicen que los visitan porque los aman, los quieren, porque apoyaron a sus familiares y otros entrevistados mencionaron que su familia también sabe que ellos son inocentes. Sólo se encontró una
opinión donde el entrevistado mencionó que su madre lo visita porque siente culpa de que él esté
ahí.
Sobre las razones que tienen los hombres para cometer homicidios, en ambos sexos, coinciden en
señalar que los cometen por pleitos, pandillerismo, por encargo, por celos, por estar borrachos y
drogados. Las mujeres además mencionan que a veces los hombres cometen homicidios por que
juegan con las personas sin saber, que puede ser por defensa propia, por infidelidades o por sus
traumas de niñez. Por su parte, los hombres agregan que a veces es por venganzas, por rencillas,
por coraje, por impulso, por arranques de violencia, porque son de naturaleza violenta, porque son
irracionales.
Algunos señalan que lo hacen por los malos ejemplos, por accidente, sin saber por qué, porque no
tomaron precauciones. Tanto hombres como mujeres coinciden en que las mujeres cometen homicidios por el maltrato físico que han recibido de sus parejas, por la humillación, por la vida que han
tenido desde su niñez.
Sólo las mujeres entrevistadas agregan que una mujer puede llegar a cometer homicidio por defender su vida, por celos, por los vicios o porque fueron violadas y hacen justicia por su propia
mano. Los hombres piensan que, además de que sus parejas las maltratan, no les dan para la comida
y las engañan, también es porque se meten en pleitos, lo hacen por venganza, por coraje, porque
sus emociones las dominan, porque son sentidas, violentas y poco calmadas, porque agrandan los
problemas y tienen mucho más orgullo que los hombres. Por eso las mujeres matan a sus parejas,
esposos o novios.
4. CONCLUSIONES.
En cuanto a las diferentes opiniones que los hombres y mujeres entrevistados expresaron al responder la guía temática, también se encontraron múltiples elementos que permiten hacer un
análisis desde la perspectiva de género. Con respecto al aprendizaje de ser mujer, las opiniones de
hombres y mujeres coinciden en su mayoría en que el papel de las mujeres es ser amas de casa y
atender a sus hijos y esposos. La mujer es considerada como frágil y debe de ser protegida.
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Algunos hombres piensan que las mujeres deben casarse, ser serviciales y atender al marido. Otros,
al igual que las mujeres entrevistadas, se manifestaron en contra de las ideas que limitan a la mujer.
Algunas mujeres declararon no haber recibido consejos de sus madres de cómo debe de ser una
mujer y que lo aprendieron por gente extraña de su casa. Ambos sexos consideran que la mujer es
la proveedora principal de amor y de cariño y la que ve por los miembros de la familia, y que los
varones deben proveer y mantener.
Hombres y mujeres opinan que las mujeres utilizan más el diálogo para resolver sus conflictos, y los
hombres lo hacen más a través de los golpes, aunque algunas mujeres también son violentas. Los y
las entrevistadas señalan que las mujeres recurren a otros medios para manifestar su enojo, como
el silencio, la seriedad y los reclamos. Con respecto al significado de los hijos, el tener una niña
significa más cuidados que un varón, y hay una mayor conexión entre hijas y madres.
En cambio, no existe una identificación de los hijos varones con sus madres a opinión de los entrevistados, pero sí mucho entendimiento entre los padres y sus hijos varones. Las mujeres señalan que
sus congéneres trabajan para salir adelante y para no depender. Algunos hombres opinan que las
mujeres trabajan porque quieren sobresalir, pero que en realidad el lugar que a ellas les corresponde
es en la casa, mientras que otros le atribuyen mucho valor a que las mujeres trabajen fuera del hogar
y saquen adelante a sus hijos.
Algunos hombres opinan que ellos también pueden realizar los quehaceres del hogar. Varios de los
hombres entrevistados, adquirieron sus aprendizajes de género mediante la observación de otras
personas. Algunos de los entrevistados, declararon no tener padre. Tanto varones como mujeres
piensan que el hombre es la cabeza del hogar, pero las mujeres enfatizan que el papel principal del
hombre es el de ser proveedor y responsable de la familia. Los hombres resuelven sus conflictos
con otros hombres y con su pareja ya sea hablando o a golpes, mientras que con sus hijos, platican.
Con respecto al significado de los hijos, el tener un varón, es una responsabilidad a través de los
años, ya que es más fácil que un varón se encamine en la delincuencia o la drogadicción cuando
crece. El trabajo de los hombres significa responsabilidad, una obligación y mantener a sus familias.
Los hombres que no trabajan son flojos, irresponsables, no les gusta sobresalir y no tienen deseos
de superarse, pero algunas mujeres opinan que los hombres están esperando que las mujeres los
mantengan.
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Hombres y mujeres hablan de la importancia del respeto, educación y de un buen ejemplo a lo largo
de sus vidas. Respecto al trato hacia sus parejas, los entrevistados coinciden que debe prevalecer el
respeto, la educación, la dignidad, la integridad, el amor, la honestidad y siempre dando su lugar
a la pareja. Pero hay matices diferentes por sexo, pues mientras hay hombres que opinan que las
mujeres deben ser derechas con su pareja, y mujeres que señalan que no deben bailar con otros
hombres, tanto hombres como mujeres se refieren a que los hombres no deben andar con otras
mujeres. Sobre las parejas en la intimidad, las mujeres hablan más de cariño y de comunicación,
mientras que los varones hablan más de pasión y demostraciones físicas de amor.
Las opiniones señalan que la violencia sufrida en la niñez vuelve a las personas muy violentas o
muy sumisas, y en especial a los hombres los vuelve agresivos y a las mujeres solitarias y traumadas.
Existen personas más violentas que otras en los hogares, en opinión de los entrevistados debido a la
violencia que sufrieron en la niñez, las carencias afectivas, la falta de educación, falta de atención,
por las malas compañías y por las preferencias que hacen los padres con los hijos.
En el caso de los hombres, los y las entrevistadas señalan que repiten el comportamiento machista
de sus padres y que repiten la violencia familiar, que tienen la costumbre de ser agresivos, mientras
que las mujeres tienden a ser violentas cuando han sido maltratadas por sus parejas.
Las personas en reclusión deben de comportarse con respeto, educación, ser obedientes, estudiar,
trabajar, deben usar la inteligencia y no dejarse de nadie, deben cambiar de actitud y seguir presentables a pesar de estar recluidos. Seis de las 14 personas entrevistadas manifestaron haber tenido
familiares recluidos alguna vez. En cuanto a su comportamiento, las mujeres recluidas muestran
más arrepentimiento que los hombres, buscan cambiar, aprender y madurar. Algunos hombres
dicen haber aprendido a aceptar la disciplina, a no pelearse y no meterse en broncas, mientras que
otros han aprendido maldades en la reclusión.
Respecto a las visitas familiares es evidente que las mujeres, se encuentran de cierta manera más
abandonadas que los hombres. Ellas presentan visitas esporádicas de familiares directos: hermanos
y hermanas, padres, tíos e hijos. Pero los hombres reciben más visitas de sus esposas, de sus padres,
hijos y hermanos.
Opinan que entre los hombres, se puede llegar a cometer homicidio por pleitos, pandillerismo,
celos, por estar borrachos o drogados, por defensa propia, por infidelidades, por impotencia y frusESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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traciones desde su niñez, por venganzas, por impulso, por arranques de violencia, por los malos
ejemplos, y porque son de naturaleza violenta e irracionales. En cambio, hombres y mujeres opinan
que ellas llegan a cometer homicidios por el maltrato físico que han recibido de sus parejas, por la
humillación, porque fueron violadas y hacen justicia por su propia mano o por orgullo.
De las opiniones expresadas se desprende que tanto los hombres como las mujeres entrevistadas
piensan que los roles de los hombres y las mujeres son diferentes, tanto en el hogar y en la familia,
como en el trabajo y frente al ejercicio de la violencia. Si bien lo atribuyen a experiencias y aprendizajes distintos en la niñez y diferentes modelos a imitar, así como a lugares y actividades diferentes para unos y otros, también expresan que tienen “naturalezas” distintas, atribuyendo una serie
de características a los varones y otras a las mujeres.
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Prostitución: Estigma y Exclusión social desde la perspectiva de estudios corporales.
Citlalli del Carmen Santoyo Ramos 1
citlallidelcarmen@gmail.com

Introducción
El presente escrito consiste en una reflexión sobre el concepto de vulnerabilidad vinculado a mi
tema de investigación el cual título “Cuerpos al margen: Estigma y corporalidad en mujeres trabajadoras sexuales de 50 años o más del Parque Morelos en la zona centro de Guadalajara, Jalisco”.
Durante el desarrollo de mi tesis he aprendido que parte fundamental para cualquier escrito que
porte voz a las personas en trabajo sexual es necesario partir de una definición sobre prostitución y
de la asunción de una postura político-ideológica respecto al tratamiento de este tema, por lo cual,
en un primer momento de este ensayo abordaré, como entiendo la prostitución y como nombro a
mis sujetas de estudio.
Posteriormente ensayo algunas ideas sobre la vulnerabilidad y la prostitución de calle, en Guadalajara, su dimensión, características y procesos, específicamente en mujeres de mediana y tercera
edad, es decir a partir de los 50 años de edad.
También pretendo diferenciar como se articulan los conceptos de pobreza, exclusión social, marginalidad y vulnerabilidad a través de la identificación de los actores (a) principales y del análisis
de factores como la pobreza económica, garantía de ingresos, desempleo, precariedad, exclusión de
la vivienda, exclusión de la educación, problemas de salud física y salud mental, acumulación de
problemáticas sociales, factores que influyen en el inicio o permanencia en el ejercicio del trabajo
sexual.
1 Maestrante en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara.
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Finalmente elaboro algunos párrafos sobre el reconocimiento los principales elementos de la vulnerabilidad social en el ejercicio del trabajo sexual tales como aumento del aislamiento social, explotación laboral, exposición a factores de riesgo para la salud, violencia, enfermedades de transmisión sexual, exposición a adicciones y estigmatización social.
Especialmente la estigmatización social ya que se vincula directamente con mi estudio y su relación
con la exclusión social, específicamente en la hipótesis que planteo.
Desarrollo
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, existe una gran diversificación de modalidades en la prostitución, desde los bares, cantinas, tables dance, hasta el turismo sexual infantil, en el presente trabajo se centra el interés sobre la prostitución de calle, específicamente la de mujeres adultas 50+ y
de la tercera edad; los lugares en donde se concentra la prostitución de calle, son en las zonas de la
Calzada Independencia, San Juan de Dios, la Plaza de los Mariachis, Obregón, la Plaza Tapatía, la
Antigua Central Camionera, los parques Revolución, Morelos y Jardín López Portillo, en las calles
de Aldama, Insurgentes, Álvaro Obregón, Gigantes, 28 de Enero, 5 de Mayo, Gómez Farías.
También existen otros lugares en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en las
zonas periféricas donde abundan tables dance, prostitución callejera, específicamente en las zonas
de Tonalá y Tlaquepaque; así mismo alrededor de la ciudad se ha observado el incremento de casas
de masaje, estéticas masculinas y servicios de edecanes o scort anunciados a través de periódicos
o internet; en conjunto todos estos lugares y quizá otros que aún no han sido adecuadamente documentados y sistematizados forman parte de “uno de los mercados de sexo más importantes de
México y América Latina” (Osorio, 2012).
Se encuentra documentado que a partir de los años sesenta, existen zonas de tolerancia para la
prostitución en la ciudad de Guadalajara, en la llamada “zona roja” del barrio de San Juan de Dios,
la cual ha sido una zona comercial, se dice que los “tugurios” emigraron un poco más hacia el oriente de la ciudad tratando las autoridades de alejar la prostitución del centro de la ciudad (Archivo
Municipal del ayuntamiento de Guadalajara, 2006).
El interés de esta investigación se centra en dos lugares específicos que son el “Parque Morelos” y
el “Jardín López Portillo”, ambos ubicados en la zona centro de Guadalajara, Jalisco, cercanos al
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barrio de San Juan de Dios, el segundo se encuentra a un costado del centro cultural Cabañas, antes
Hospicio Cabañas. (Ver anexos)
Desde siempre la ciudad de Guadalajara, ha tenido sus “zonas de tolerancia”, por ejemplo para 1894,
al poniente de la ciudad se encontraban los que se diría en ese entonces “los decentes”, quienes
formaban el 70%; y al oriente se encontraban los obreros, etc, a quienes les decían “gente de trueno” ó desconocida y formaban el 30%. (Trujillo, 1994)
Conocer la Magnitud correspondiente al fenómeno de la prostitución resulta complejo en la realidad por diversas razones, la primera de ellas es porque la prostitución es una actividad que corresponde a la economía subterránea, aun cuando el INEGI en la encuesta nacional sobre ocupación
y empleo, la contemple en la CMO, Clasificación Mexicana de Ocupaciones (INEGI-ENOE, 2009)
dentro del grupo 81, “trabajadores en servicios personales”.
Esto es debido a que si bien la prostitución en población adulta-no forzada, es una actividad
“tolerada”, no es reconocida legalmente, y sí castigada penalmente a quien facilita los espacios para
su ejercicio, bajo la figura de lenocinio en el código de procedimientos penales del estado de Jalisco. (Código Penal del Estado de Jalisco, 2013), es decir, se tolera para quien la práctica, pero no se
reconoce.
Cuando se intenta definir “La prostitución” inevitablemente se escapa de las manos, ya que conducen a evocar conceptos distintos, los cuales nunca son neutros y conllevan siempre etiquetas, ante
este primer momento cabe preguntarse cuál es la mejor manera de referirse a esta ¿prostitución femenina, masculina, trans o se evoca a lo neutro? o de qué manera nos referimos a los sujetos clave,
¿mujeres en situación de prostitución?, ¿prostitutas?, ¿trabajadoras sexuales? o ¿putas?
De acuerdo con Karolin Eva Kappler, 2012, en un intento por encontrar una definición acerca de
la prostitución; puesto que hablamos de un hecho social, es necesario identificar las distintas caras
sociológicas con las que se presenta, cada faceta suele presentar y realzar aspectos específicos, es así
como podemos encontrar a través de los textos, distintas posturas sociológicas.
En aras de contextualizar el presente trabajo, comenzando por su definición, se ha dirigido la mirada hacia la política es decir conocer cuál es el punto de vista del poder que representa el Gobierno
y sus respectivos actores institucionales; en la página web del Instituto Nacional de la Mujer el
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
924

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
tema de prostitución únicamente se vincula con la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar
los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos
delitos, que se encuentra en el glosario de dicha página relacionada con los conceptos de: Abuso de
poder, Delincuencia organizada, Esclavitud sexual, Explotación laboral, Explotación sexual, y que
al respecto de la prostitución refiere:
práctica por la cual una persona obtiene una gratificación sexual, beneficio financiero o promoción, a
través del abuso o de la explotación de la sexualidad de una persona, afectando su dignidad, autonomía
y bienestar físico y mental. En el contexto de la trata, envuelve diferentes formas como la prostitución
[forzada], la pornografía, el baile erótico, el turismo sexual o el matrimonio forzado (INMujeres, 2012)

En esta definición se aprecia el tratamiento que se le da al tema de prostitución, se puede estimar
entonces que la prostitución es vista como un problema de violencia, de derechos humanos, marginación (económica) y sistema cultural patriarcal por lo cual son las perspectivas de la sociología
del género, la desviación y la exclusión social así como una postura meramente abolicionista, las
que prevalecen, sin embargo, al momento de querer verlo concretado en programas específicos
para trabajar dichas problemáticas no se logra encontrar acciones específicas para las mujeres en
situación de prostitución.
Para ello tendríamos que comenzar haciendo un análisis sobre que entendemos por exclusión social y vulnerabilidad, obteniendo claridad en este sentido podríamos aproximarnos a la creación de
políticas publicas más específicas para estos grupos; entendemos por vulnerabilidad:
Calidad de vulnerable que puede ser herido o recibirlas, físico, moral y vulnerar como transgredir
quebrantar violar una ley o precepto dañar o perjudicar el concepto de vulnerabilidad no se limita a
la no satisfacción de las necesidades materiales incluye asimismo las conductas discriminatorias que
atentan contra la dignidad de las personas o los grupos sociales... La vulnerabilidad social se refiere
aquellas construidas a partir de los estereotipos y roles y prácticas culturales establecidas en una determinada comunidad, la vulnerabilidad como efecto de la cultura podemos señalar que tiene como
base la formación moral, se diferencia de la vulnerabilidad la cultural tiene como característica que
se vive y se aplica en la convivencia como una consecuencia de modo específico de vida que no es el
de la mayoría (Contreras, 2005).

Existen factores de vulnerabilidad, que son la falta de igualdad de oportunidades, incapacidad para
satisfacer las necesidades, desnutrición enfermedad, incapacidad para acceder a los servicios públicos.
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La vulnerabilidad se origina partir de la reunión de factores internos y externos que al combinarse
anulan la capacidad que tiene una persona grupo o comunidad para enfrentar una situación determinada que les ocasione un daño y más aún para recuperarse y los factores externos están ligados
al contexto social como la interacción con las personas grupos o instituciones.
Otro de los factores importantes son fundamentales en la presencia de vulnerabilidad sería el desconocimiento de los derechos propios así como la violencia en todas sus formas y ámbitos de
aplicación.
En mi trabajo de campo he podido constatar que las mujeres que tienen 50 años o más en su
mayoría, ya tienen una larga trayectoria dentro del trabajo sexual, sin embargo, existen otras que
recién comienzan a llegar al parque para ejercerlo esto nos habla de carencias económicas que están
viviendo mujeres en esa condición etaria, las cuales regularmente se encuentran en un estado de
abandono ya sea por los hijos o porque no tuvieron esposos quienes las pensionaran, ese es el caso
de dos de las ocho mujeres que he identificado y que me han compartido su voz y experiencias en
entrevista.
Las mujeres trabajadoras sexuales de 50 años o más sufren una doble estigmatización una por la
actividad que practican y otra por la edad, es así como podemos ver la combinación de los factores internos (desempleo, edad avanzada, abandono, soledad) con los factores externos (estigma,
juicios, estereotipos), que combinados derivan en la configuración de la vulnerabilidad social para
este grupo. Las mujeres trabajadoras sexuales son un colectivo complejo, cuyas características en
común les coloca en una posición periférica dentro de la estructura social.
Es decir, la vulnerabilidad está más relacionada con el carácter potencial de los factores para hacer
daño a alguna persona o grupo de personas., es decir, es el riesgo, ante una crisis potencial.
Para abordar el tema de la exclusión social, es necesario entender esta como un proceso mediante
el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de su participación plena en la
sociedad.
Se centra en los procesos que generan la exclusión, la privación no es individual, se centra en los
mecanismos, actores sociales que la causan. (Cordera R, Ramírez P, Ziccardi A., 2008)
Esto me remite a mi variable principal de estudio, que es el estigma, se entiende por estigma a las
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actitudes que adoptamos “los normales” hacia una persona, que contemplan todo tipo de medidas
discriminatorias, reduciendo sus posibilidades de vida y construyendo una ideología para explicar
su inferioridad y dar cuenta del supuesto peligro que representa, sin que sea necesariamente nuestra intención consciente (Goffman, 1970).
El estigma asociado a la prostitución femenina, el estigma “puta” y lo que conlleva al entendimiento de la sexualidad de las mujeres en general, está presente no solo en la sociedad a través de las
prácticas que ejercemos como el rechazo, el prejuicio y los estereotipos, las cuales al mismo tiempo
son sostenidas por normas sociales y culturales. Dichas prácticas estigmatizantes son nocivas, ya
que favorecen la cosificación de los cuerpos de las mujeres, el deseo de dominación sexual y de
violencia hacia las mismas.
Además el estigma está presente de una manera internalizada en cada una de las mujeres que
ejercen el trabajo sexual, lo cual propicia circunstancias individuales de aislamiento y soledad que
imposibilita el desarrollo de entornos de apoyo y desarrollo, en los que puedan participar en todos
los aspectos de la vida comunitaria sin sufrir marginación económica, cultural o social.
Recordemos ante esto que de acuerdo con Malik, K, 2014, en la exclusión social existe una triple
ruptura a nivel laboral, de pertenencia grupal y de significaciones, que es a partir de la privación
múltiple no solo de los aspectos sociales (redes familiares, de apoyo y voluntarias; económicos
(capital humano, social, material) sino también político que incluye los derechos humanos civiles y
democráticos, impidiendo con ello el pleno goce y ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras
sexuales.
Conclusiones
Es necesario tomar en cuenta que una vez aclarados los conceptos o definiciones de vulnerabilidad y exclusión social, tenemos que dejar de ver la prostitución únicamente como un problema
de exclusión social, ya que al hacer esto, se ignora aquella en donde existe el lujo, o bien, al verla
únicamente como un problema de violencia de género o conceptualizarla únicamente como prostitución forzada equiparándola a la trata de personas, se ignora a las mujeres de mayor edad que
permanecen en la prostitución de calle, como única forma de vida pero que son incluidas en la trata
de personas o aprehendidas en las redadas contra las trata de personas por ser las que están visibles,
sin conocer en estadísticas oficiales o diagnósticos certeros y científicos, cuántas son y cuáles son
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sus necesidades.
Recordemos que si bien, la prostitución es asociada con la marginación, en las zonas geográficas
más representativas del comercio sexual en Guadalajara muestra un índice medio de rezago social, sin embargo como lo menciona Juan José Marín Hernández, 2001, los enfoques anómicos
sobre la prostitución traen consigo numerosos riesgos subyacentes ya que asegurar que el capitalismo, la industrialización, el rezago educativo, aumento migratorio son las causas del aumento y
desarrollo de la prostitución equivale a decir que una vez combatiendo dichos factores el fenómeno
desaparecería inmediatamente, dando a este un determinismo o mono causalidad que ignora su
complejidad.
En suma no se incorpora una visión más amplia que incluya las otras perspectivas sociológicas
de tal manera que se encare la diversidad y la complejidad de las prostituciones, lo cual una vez
más siguiendo a Karolin Kappler, 2012, al permanecer un discurso sociológico lleva a una interpretación sesgada de una supuesta realidad producto de la trampa normativista de la ciencia y su
punto ciego en donde “se fascina tanto lo que se ve, que en consecuencia no se ve lo que no se ve”
(Kappler, K, 2012:23)
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Figura 1
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La construcción social del cuerpo
de la mujer vinculada al narcotráfico
Itzelín Mata1
Resumen
El cuerpo es el centro y medio principal para visibilizar las tensiones políticas y económicas a nivel
global. El cuerpo es objeto de consumo, signo y lenguaje en el cual se encarnan las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. El problema central, en este caso, con el triunfo del mercado ilegal de la drogas en México, permite que el poder se manifieste por patrones de consumo
y culturales expresados en y por el cuerpo, cuerpos que expresan una suma mayor de capital simbólico, por un lado, pasando por cuerpos modificables, programables, otras veces vendibles hasta
cuerpos-objeto sin ningún valor, desechables. En septiembre de 2012 me trasladé a Culiacán para
entrevistar a cuatro mujeres universitarias de clase media, vinculadas al narcotráfico por razones
laborales o sentimentales.
El interés central de la investigación fue observar cómo se negocia la identidad femenina a través
de un desplegado corporal y cultural, enmarcado por un contexto de extrema violencia como es
el narcotráfico en México. Además se hicieron entrevistas en profundidad con informantes clave,
etnografía y observación participante en zonas metropolitanas de Culiacán y Guadalajara. Las categorías teóricas de cuerpo, identidad, género, violencia y vulnerabilidad desde la perspectiva de
Pierre Bourdieu, y desde una postura sociológica ayudan a comprender cómo se construyen estereotipos alrededor del cuerpo fememino de la mujer vinculada al narco que impiden comprender
las razones fundamentales por las cuales una chica decide relacionarse con el narcotráfico.
La hipótesis general de este trabajo es que el gran mercado ilegal que representa el narcotráfico en
el mundo y, particularmente, en México ha generado que los individuos de las escalas más vulnerables queden invisibilizados frente a una masa que aparentemente puede ser representada a través de
ciertas figuras estéticas generalizables, que borran las diferencias económicas, políticas, sociales y
culturales que en realidad viven las mujeres en este campo. Es necesario para ello entender que esos
patrones estéticos y corporales aparentemente estandarizados impiden dar cuenta de las diversas
escalas sociales y dimensiones en cuestión de vulnerabilidad, que no son iguales en todo el campo
del narcotráfico.

1 Doctorante en Estudios Científico-Sociales Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
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Introducción
El cuerpo se realiza asegura Merleau Ponty en su escrito Fenomenología de la Percepción se refiere.
“No puedo comprender la función del cuerpo viviente sino realizándola yo mismo y en la medida
en que soy un cuerpo que se endereza hacia el mundo.”
En ese sentido, el cuerpo en ciertas escalas sociales, en ciertos campos, a la manera Bourdeliana: se
realiza, pero no se realiza de cualquier manera, sino que encarna a la violencia misma y en la medida en que ese cuerpo experimenta esa violencia que hay en el mundo, narra la vivencia misma de la
violencia que ha vivido, tal vez podríamos decir a la Judith Butler (2002) que ese cuerpo performa
la violencia, sin embargo, esta palabra que proviene de un anglicismo, tal vez no sea la más correcta
por esa razón, por ello hexis corporal de Bourdieu expresa, desde este punto de vista, no sólo la
experiencia personal sobre y a través del cuerpo, sino la experiencia práctica de todas las relaciones
sociales a través del cuerpo.
El cuerpo es una narración de lo que se ha vivido. Si se ha vivido bajo el yugo de la represión, si
se ha experimentado una larga enfermedad, si se ha vivido en la marginación… todas esas vivencias, como vivencias no sólo personales sino sociales han dejado marcas legibles sobre el cuerpo,
silencios, deformaciones, somas. Es una sociología del cuerpo, en este caso particular, del cuerpo
femenino que ha sido transgredido y violentado por el narcotráfico.
El cuerpo es una escritura, diría la escritora feminista Helene Cixous, en su libro La Risa de la Medusa (2001), desde este punto de vista una narración perfecta de ese cuerpo viviente realizado que
se vuelve hacia y desde el mundo. Una dialéctica corporal, desde el sentido más clásico del término
dialéctica que significa un diálogo entre el ser y el mundo, y en el sentido más hegeliano, como la
realización del sujeto-objeto a través del cuerpo y como transformación constante del mismo, oda
a la frase “Nadie se baña dos veces en el mismo río”.
Hacia una comprensión teórica sobre el cuerpo
¿Pero cómo visibilizamos esos cambios estéticos y corporales? Bourdieu en La Distinción (1976)
anota que existe una relación estrechísima entre habitus- estilos de vida- hexis corporal y, de vuelta al habitus consigo mismo, se produce un esquema corporal dado, digamos una representación
social del cuerpo que genera sentido para quien mira, pero también para quien “posee” el cuerpo,
en un sentido compartido: una forma de dar sentido a la realidad que se habita y que me habita, al
tiempo que reproduce y es reproducido.
El cuerpo socialmente objetivado es un producto social como apunta Bourdieu (1976: 56):
“La representación social del cuerpo propio con la cual cada agente debe contar, y desde el origen,
para elaborar una representación subjetiva de su cuerpo (y, más profundamente, su hexis corporal),
es así obtenida por la aplicación de un sistema de clasificación social cuyo principio es el mismo que
el de los productos sociales a los cuales se aplica.”
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Así, el cuerpo justamente sería esa manera de visibilizar, a través de los estilos de vida, la estructura
interna de una persona, pero también la influencia de las estructuras externas. Por lo cual, desde
esta perspectiva, no sería descabellado pensar en el cuerpo como discurso de la realidad social,
como resultado de un capital simbólico incorporado y narrado a través del mismo cuerpo: la construcción social del cuerpo femenino vinculado al narcotráfico, en este caso.
Para explicar mejor este asunto, sí me referiré al cuerpo como lenguaje social, pero también como
lenguaje individual, la forma que tengo de narrar(me) dentro de lo narra(do) y de narrar(lo) con
una propia manera de narrar(me).
Posiblemente, no se tenga una conciencia exacta de cada una de las decisiones tomadas, ciertamente, pero sí hay una orientación clara sobre “lo que quiero llegar a ser cuando…”
El cuerpo, resulta así, narración de la suma de experiencias y expectativas muchas veces, emplazadas con ciertos fines particulares, y representadas por el capital simbólico. Lo cual, nos coloca de
nuevo en la discusión, ¿ese “desear ser” es producto sólo de las estructuras internas de una persona
o es el resultado de las formas sociales que se le imponen?
“Esa relación con el cuerpo que está progresivamente incorporada y que da al cuerpo su fisonomía
propiamente social es una manera global de llevar su cuerpo, de presentarlo a los otros, en la que se
expresa, entre otras cosas, una relación particular - de concordancia o de discordancia- entre el cuerpo real y el cuerpo legítimo (tal como es definido por una clase particular de esquemas de percepción) o, si se prefiere, una anticipación inconsciente de las oportunidades de éxito de la interacción
que contribuye a definir esas oportunidades (por trazos comúnmente descritos como seguridad,
confianza en sí, etc.)” (Bourdieu, 1976: 57).

El cuerpo legítimo se construye socialmente y, en él, se visualizan las relaciones de poder, las luchas
por la supremacía. Las mujeres, hablando de este tema particular, desean el cuerpo que es impuesto
por la clase dominante para así poder prevalecer en un campo dado.
El narco es, también, un campo de luchas por el poder entre detentores de poderes diferentes, un
espacio de juego donde agentes e instituciones que tienen en común poseer una cantidad de capital
específica (económico o cultural, particularmente) suficiente para ocupar posiciones dominantes
al seno de sus campos respectivos, se enfrentan en estrategias destinadas a conservar o a transformar esa relación de fuerza. (Bourdieu, 1989).
Ese cuerpo en el campo del tráfico de drogas será el arma que se tenga para atraer a otras mujeres a
entrar en ese círculo de la narcocultura, y aquellas que estén un poco más abajo en la escala social
buscarán demostrar un arsenal físico que les permita entrar y permanecer en ese círculo. Por lo tanto, habrá diferentes tipos de cuerpo, diferentes expresiones y por su puesto diferentes narraciones:
el cuerpo estilizado de la mujer de un capo de alto rango, el cuerpo “ostentoso” de la mujer de las
esferas intermedias que busca llamar la atención de los peldaños más altos y el cuerpo de la mujer
obrera, que podrá posiblemente seguir las características impuestas por la moda narco, pero que
posiblemente le sea difícil alcanzar, sin contar el cuerpo mutilado, una vez que deba ser desechado.
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Se enmarca así el cuerpo de la narcocultura, pero también un cuerpo de clase, un cuerpo que queda
trazado gracias al performance de sus distintos capitales incorporados.
“Es el habitus, la disposición que denominamos “escritura”, es decir, una manera singular de trazar
unos caracteres, produce siempre la misma escritura, es decir, unos trazo gráficos que, a pesar de las
diferencias de tamaño y de color vinculadas con el soporte –hoja de papel o pizarra- o con el instrumento –estilográfica o tiza- presentan una semejanza inmediatamente perceptible, al modo de todos
los rasgos estilísticos o de manera por los que se reconoce a un pintor o a un escritor de forma tan
infalible como a un hombre por su modo de andar.” (Bourdieu, 1976: 172).

Una persona internaliza el total de su mapa de las relaciones sociales y las incorpora como hexis
corporal, es decir, las hace visibles, las externaliza por medio de unas prácticas corporales: la manera de portar el cuerpo, de vestir, de actuar, de hablar, de moverse y obviamente en y que, a su vez,
expresa a través de esas mismas prácticas corporales como cultura de clase.
“Cultura convertida en natura, esto es, incorporada, clase hecha cuerpo, el gusto contribuye a hacer
el cuerpo de la clase: principio de enclasamiento incorporado que encabeza todas las formas de
incorporación, elige y modifica todo lo que el cuerpo ingiere, digiere, asimila, fisiológica y psicológicamente.” (Bourdieu, 1976: 170).

Este conjunto de rasgos de cuerpo de clase, de alguna manera le dan legitimidad al cuerpo, le dan al
sujeto la posibilidad de saber en dónde tengo un cuerpo legítimo y en dónde no. Por ejemplo, una
joven migrante sabe que tiene un cuerpo legítimo en su propio país, pero se sabe como ilegítimo
en un país extranjero. Por eso, la insistencia en que el cuerpo sí es percibido socialmente, es un ser
frente al otro y ante mí mismo, como hombre o mujer: como blanco, mestizo o negro: como mexicano o salvadoreño… ya veremos qué vale más.
Porque el cuerpo resulta entonces una forma perceptible, y esa forma produce una impresión: lo
físico. Por eso, sí queda incorporado, grabado, escrito, comunicado lo que se “es” con el cuerpo,
porque ese cuerpo resulta ya “natural” en un lugar, en un espacio, en una forma especial. Si alguien
tiene un trabajo como jornalero de catorce horas diarias, eso se nota en la piel que le arropa, se nota
en las manos con las que trabaja, en la ropa que viste, en la forma de referirse a sí mismo y a los
otros, se convierte en un sujeto producido socialmente.
Igualmente se notan las enfermedades, las mutilaciones, el “buen” o “mal” trato de las experiencias
de vida, el significado social y corporal de ser una mujer enferma, o de ser una mujer maltratada
se expresa a través no sólo de muestras físicas, si no incluso en la forma de hablar, de relacionarse.
Todo esto se narra en el cuerpo y con el cuerpo, incluso genera una identidad como persona, y
también como parte de un grupo social, no es lo mismo ser jornalero que maestro, ni en tanto que
individuo ni en tanto que grupo. Como cuando Bourdieu asegura que:
“Ese lenguaje de la identidad natural (del «carácter») es de hecho un lenguaje de la identidad social,
así naturalizado (bajo la forma por ejemplo de vulgaridad o de distinción «natural»), por lo tanto,
legitimada. Es apenas necesario recordar en efecto que el cuerpo en lo que tiene como más natural
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en apariencia, es decir en las dimensiones de su conformación visible (volumen, tamaño, peso, etc.),
es un producto social, la distribución desigual entre las clases de propiedades corporales se logra a
través de diferentes mediaciones tales como las condiciones de trabajo (con las deformaciones, enfermedades, léase mutilaciones que le son correlativas) y los hábitos en materia de consumo que, en
tanto que dimensiones de gusto , y por tanto del habitus, pueden perpetuarse más allá de sus condiciones sociales de producción.” (Bourdieu, 1976: 51).

Ese cuerpo, entonces, se encuentra justificado, legitimizado por todo lo que “es” como resultado
de una serie de factores valores, capitales y prácticas que lo identifican. El cuerpo como cuerpo
socializado, se conformaría, bajo esta lógica, por la fórmula que plantea Bourdieu: [(habitus) (capital)]+campo=práctica
Y no sólo eso, el cuerpo (socialmente hablando) no sólo se conforma, sino que se mantiene en ese
orden social, se practica, se conforma, se transforma. Es decir, el cuerpo no podría ser sólo un desplazamiento del punto a. al punto b., sino que está en constante mantenimiento y transformación
para ser lo que se quiere y lo que se espera que se sea. El cuerpo, en este sentido, estaría en una constante construcción-deconstrucción-construcción. Y así lo dice Bourdieu también cuando señala:
“Las diferencias de pura conformación son duplicadas por las diferencias de hexis, de mantenimiento, diferencias en la manera de llevar el cuerpo, de manejarse, de comportarse en las que se expresa
toda la relación con el mundo social.” (Bourdieu, 1976: 51).

De esta manera anoto, el cuerpo como algo socialmente construido, como socialmente percibido,
y como socialmente mantenido y transformado. Así, lo que obtenemos al percibir a una persona es
la narración, escritura continua e inacabada de unas prácticas individuales y sociales, lo que ya se
proponía como dialéctica del cuerpo, en un inicio.
La violencia sobre el cuerpo en cifras
Pero esta idea de cuerpo que aquí se encuentra expresada, veremos cómo se traduce en términos
prácticos en la construcción social del cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico.
Por ejemplo, en México, 86.5% de las mujeres han sufrido algún tipo de intimidación dentro de su
comunidad, 38.3% fueron víctimas de abuso sexual y 8.7% violentadas físicamente según el Instituto de Geografía y Estadística (INEGI), traducido de otra manera casi 9 de cada diez mujeres, en
México, han estado relacionadas a algún acto relacionado con la violencia.
Además, la agresión violenta fue la principal causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 24 años,
en los Estados Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa entre 2009 y 2012. Mientras que en
Oaxaca, Michoacán y Jalisco representó la segunda causa de mortalidad después de los accidentes
automovilísticos.
Si le sumamos las ganancias multimillonarias provenientes del crimen organizado, tenemos por
resultado un caldo de cultivo para que existan personas con un mayor valor social frente a otras con
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un mínimo o nulo valor social, o lo que es lo mismo, cuerpos altamente rentables frente a cuerpos
desechables.
En Latinoamérica y el Caribe, según cifras oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el
desarrollo (PNUD, 2013), esta región concentra cerca de 27 por ciento de los homicidios dolosos
a nivel global y anualmente cerca de 200 millones de latinoamericanos y caribeños son víctimas,
directamente o en su núcleo familiar, de algún acto delictivo.
También, en esta década 1.2 millones de personas han perdido la vida como resultado de este tipo
de violencia, gran parte de ella ligada a actividades criminales trasnacionales, de acuerdo con cifras
de (PNUD/OEA, 2010).
Pero, para que tales grados de violencia se puedan generar, existe un estimado por parte de la
Organización de los Estados Americanos (OAS, 2013) de 639 millones de armas que se fabrican
anualmente, y de los cuales el 60% está en manos de los civiles.
Por si esto fuera poco, a escala mundial, el número de personas víctimas de la trata —con inclusión
de adultos y niños en situación de trabajo forzoso, trabajo en régimen de servidumbre y prostitución forzosa— sigue siendo elevado y se estimaba en 12,3 millones en 2010 (Departamento de
Estado de los Estados Unidos de América, 2010). En términos mundiales, prácticamente 2 de cada
1.000 personas son víctimas de la trata; en Asia y el Pacífico, por ejemplo, esa relación es de 3 por
cada 1.000 habitantes.
Estas cifras son, por no decir lo menos, aterradoras y llama especialmente la atención que ante tales
magnitudes registradas por las instituciones políticas y económicas a escala internacional se siga
jugando con las mismas piezas y con los mismos resultados.
La conceptualización sobre la mujer narco y su situación en la escala social del narcotráfico
Desde esta perspectiva, debemos entender a estas mujeres desde su propio contexto sociocultural,
pero también político-económico; porque el cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico, que generalmente, está asociado a estereotipos de mujer “bella, rica, ponderosa y sanguinaria” impiden
una comprensión profunda sobre la posición del cuerpo inserto en un contexto de múltiples significados desde donde distintas figuras corporales emergen.
En este sentido Bourdieu (2000) reconoce cuatro tipos de capitales diferentes: económico, social
(las relaciones sociales que hay en un campo dado), cultural (el nivel de educación y la herencia
cultural previa) y simbólico (el poder de ejercer poder sobre otros) y uno más que se reconoce a
través de los discursos de las entrevistadas en esta tesis: el capital corporal. La suma o la resta de
estos capitales es lo que muestra la posición en el cuadrante en la escala del narcotráfico que a
continuación se explicará.
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Tabla 1. Posiciones sociales en el campo del narcotráfico.

Existe en el campo del narcotráfico una escala social, donde se contrasta el capital global o la capacidad de ejercer el poder simbólico contra la vulnerabilidad que tenga una determinada mujer,
según sea su posición. Además aparecen dos grandes ejes articuladores entre el capital económico
y el capital corporal de estas mujeres, los cuales están íntimamente relacionados: más dinero, más
cuerpo y seguridad, menos dinero, mayor vulnerabilidad y riesgo corporal.
Estas categorías no son cerradas ni únicas, los movimientos pueden ser ascendentes, descendentes,
laterales, o incluso estar unidos en algunos puntos, y una mujer puede moverse hacia un capital
corporal mayor, por medio de estrategias maritales, sociales o laborales.
“El narcotráfico constituye un campo en sí mismo donde existen relaciones, prácticas e instituciones entre los agentes sociales que lo conforman. Hay cooperación voluntaria no sólo coacción.
Hay competencia y bastante feroz, como en cualquier campo donde exista algo por disputarse, pero
también hay alianzas estratégicas entre grupos para enfrentar a la competencia interna, como a los
representantes que los combaten” (Astorga, 2004).
Podríamos hablar entonces de un narcoliberalismo (2004), que está centrado en calificar mejor al
que más tiene, en el caso de las mujeres, la que más tiene “cuerpo”, un cuerpo mejor moldeado será
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mejor valorado, mientras que un cuerpo natural en un contexto de pobreza y marginación estará
mucho más expuesto a la violencia física directa, es decir, un cuerpo altamente vulnerable.
La ganancia más importante pareciera tenerla la que más acumula, la que tiene más y más de todo,
también más cuerpo, más capital social, más capital económico y, por ende, mayor capital simbólico, la posibilidad de ejercer poder sobre otros y quien tiene más posibilidades de sobrevivir.
Mientras que las mujeres en la escala más baja, sin ninguna capacidad de agencia no tienen alternativa… “la otra es que mueras” como me lo dijo Javier Valdés en la entrevista en Culiacán (2012), y
en el narco no es cualquier muerte en palabras del periodista: “puedes morir de un balazo o pueden
hacerte pedacitos.”
El único capital que se somete a reglas distintas es el capital cultural, porque quienes están en la
élite no necesariamente tuvieron un ascenso por vía de la educación o la herencia cultural, sino a
través de la acumulación de la riqueza vía la ilegalidad. Entonces, hay mujeres con mucho capital
económico y corporal, pero no necesariamente educadas profesional y culturalmente.
El capital dominante del narco es el capital económico, capital que permite desarrollar un capital
corporal, a través de las cirugías y las transformaciones estéticas en el caso de las mujeres, un capital social a través de relaciones con distintos narcotraficantes en distintas esferas y, por lo tanto, un
capital simbólico que permita ejercer el poder sobre los dominados.
El asunto del cuerpo y del género resulta, por lo tanto, necesariamente vinculado al estilo de vida
resultante de la suma de capitales en la escala social (capital global) y, por asociación, a un nivel de
vulnerabilidad determinado.
La mujer que más tiene, tendrá también mayores posibilidades de acceder a realizarse cirugías estéticas, más costosas y sofisticadas y a un mayor capital corporal con el cual desarrollar estrategias
matrimoniales, sociales y hasta laborales dentro del narco, pero también podrá tener relativamente
asegurado un aparato de seguridad para prevalecer en ese mundo.
Mientras que a menor capital, menores posibilidades habrá de acceder ni siquiera a un cuerpo útil,
ni a una muerte digna, por eso miles de mujeres mueren en las fronteras no solo geográficas, sino
simbólicas del narco, se convierten en carne de cañón.
Una mujer en la escala más alta del narco (esposas, familiares y amantes de capos de alto rango),
seguramente tendrá muchos más recursos para asegurarse una relativa seguridad personal y social,
a través de un aparato de cuerpos policiacos privados, convenios con otros traficantes o con gobernantes y legisladores, asociaciones con otras mujeres de la misma élite, por medio del desplegado
del capital social que pueda desarrollar e, incluso, ejerciendo la violencia simbólica y fáctica.
Las mujeres hacia el intermedio de la escala son las que intentan ascender a niveles más altos por
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la vía laboral o de relaciones, es la escala donde se encuentran las mujeres entrevistadas en este
trabajo, quienes intentarán escalar pero su ascenso será mucho más complicado. Las mujeres que
intentan por medios sociales o laborales ascender en el narco, serán violentadas continuamente por
las reglas del narco para impedirlo.
Mientras que las mujeres en la base de la escala muy posiblemente serán utilizadas como carne de
cañón, tal vez mujeres indígenas, migrantes centroamericanas, altamente marginadas y empleadas
en trabajos forzados para el capo, con un altísimo riesgo de vulnerabilidad y muerte temprana segura.
Así, las reglas sociales son muy parecidas a cualquier otro campo, por ejemplo, el profesional. Sin
embargo, la diferencia radical está basada en la hiperviolencia inherente al campo del narcotráfico.
Esta hiperviolencia está conformada en un mundo altamente masculino, donde el crimen organizado coloca ciertas posibilidades de ascenso/descenso y poder/vulnerabilidad desde una visión patriarcal, las mujeres son tomadas como objetos, vendibles, carne de cañónz, otras veces su situación
se encuentra relacionada a la trata de blancas, la prostitución y una muerte que, por lo general,
termina siendo muy cercana a una expresión mortal vinculada a lo sexual, cuerpos con las cabezas
rapadas, los pezones destrozados, la feminidad transgredida explícitamente.
El cuerpo se convierte en objeto, se objetiva. Bourdieu (1986: 82) menciona que “el capital cultural
puede existir bajo tres formas: en el estado incorporado, es decir, bajo la forma de disposiciones
duraderas del organismo; en el estado objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de teorías o de
críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc., y finalmente, en el estado institucionalizado, como
forma de objetivación muy particular, porque tal como se puede ver con el titulo escolar, confiere al
capital cultural —que supuestamente debe de garantizar— las propiedades totalmente originales.”
En el campo del narcotráfico el estado principal es el estado incorporado. El cuerpo resulta ser una
mercancía (Scheper-Huges, 2002: 1), moneda de cambio para obtener ciertas aspiraciones sociales,
pero también es el lugar donde el cuerpo se cosifica y se utiliza, unas veces como moneda, otras
como botín de guerra donde se expresa toda la violencia.
El cuerpo es la geografía que expresa la posición social y económica, el que tiene “más cuerpo”
(cirugía estética, ornamentos, tecnología incorporada) tiene más posibilidades de trascender y de
expresar en su totalidad su poder simbólico, mientras que el que tiene menor capital incorporado
será un blanco seguro de la expresión brutal de la violencia.
“Las relaciones objetivas tienden a reproducirse también en formas de poder simbólico. En la lucha
por la producción de poder simbólico, o más precisamente, en el monopolio por la legitimidad, los
agentes ponen en juego el capital simbólico adquirido previamente” (Bourdieu, 1989: 21).

En el caso de las mujeres migrantes vinculadas al narcotráfico, ese capital adquirido previamente
es prácticamente nulo, están en la base de la escala social, donde muy posiblemente serán secuestradas y puestas en función de las redes del narcotráfico como sexoservidoras o, en el peor de los
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casos, esclavizadas, ultrajadas o asesinadas violentamente.
Si la mujer que tiene una suma mayor de capitales o capital global tiene más posibilidades de
prevalecer en el narcomundo, entonces, ¿qué sucede con las mujeres en la base de la escala? ¿qué
condiciones le toca enfrentar? ¿y qué estrategias puede tener para sobrevivir?
Es la acción total de la narcomáquina (Reguillo, 2011). “El trabajo de la violencia vinculado a la
máquina narco, se asemeja al descrito por Levi en la Alemania Nazi en dos dimensiones, cuya profundidad (y perversidad), resultan difíciles de abordar y, se distingue o diferencia en una cuestión
que resulta crucial para calibrar el poder de la máquina narco.”
Entonces, una mujer con menor capital no tiene ninguna posibilidad de tener un trato humano,
sino que será reducido a modo de cuerpo, ese cuerpo muerto en las fronteras, las simbólicas, las
geográficas, las sociales, las del campo del narcotráfico, reducidas a la nada invisible.
“Ciertamente, Bourdieu sugiere que muchos de los conflictos que tomamos al oponer la categoría de
dominantes contra dominados, son justamente batallas que ya se están librando entre los diferentes
sectores del campo de poder, lo que quiere decir que las diferentes fracciones provocan a través de
las reglas de clase imperantes que la red de relaciones objetiva se vuelva cada vez más compleja y con
contradicciones internas” (Wacquant, 2013: 5).

Una vez más, el problema del narco es que esas disputas son batallas a muerte, la dominación que
resulta atractiva en principio, se convierte en violencia extrema de la cual ya no se puede salir, la
única manera de hacerlo es la muerte y no cualquier muerte, sino la más terrible y violenta.
El cuerpo humano es donde se expresa y se ejerce la violencia en su forma más salvaje. El cuerpo
es objeto de destrucción.
“Como primera semejanza, los cuerpos desmembrados que el narco (así en singular como se dice
en México), deja tirados diariamente por la geografía nacional, pierden su singularidad, al igual que
con los prisioneros del campo de exterminio. Ya no se trata de María, Pedro o Juan, sino cuerpos
anónimos que entonces se revisten de una dimensión ontológica en tres sentidos: se convierten en
unidades de sentido común (cuerpos rotos, desarticulados); se transforman en universales (los ejecutados del narco, los muertos de la guerra, los daños colaterales); son cuerpos transformados –por
el trabajo de la violencia-, en entidades abstractas (encajuelados, decapitados, encobijados). La disolución de la persona es el primer trabajo exitoso de la máquina.” (Reguillo, 2002).

Es importante visibilizar que en este contexto el cuerpo es utilizado por el narco para enviar un
mensaje social para otros, emergido desde esquemas corporales y sociales, se produce un cuerpo
discurso que el narco utiliza, primero como un mensaje de seducción (violencia simbólica) a través
de un desplegado en las de belleza, riqueza y poder; una vez que ese imaginario social sobre un cuerpo deseable ha trascendido, será utilizado como objeto de reprimenda para demostrar su poder,
la deconstrucción total del cuerpo a través de la violencia, se convierte en una amenaza para dejar
claro que no se permitirá la deslealtad dentro del campo. Los cuerpos asesinados, desmembrados,
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descuartizados son la prueba final de ello.
La red de relaciones objetivas
¿Pero ese cuerpo es sólo resultado de las reglas impuestas por el narcotráfico o hay otra manera de
construir el cuerpo femenino en este campo?
Las mujeres vinculadas al narcotráfico se encuentran en un campo cuya red de relaciones objetivas
y prácticas culturales asociadas a la violencia configuran una idea de cuerpo ideal: los medios de
comunicación, la misma familia, la escuela, las amistades y el contexto de extrema violencia van
configurando un estilo de vida configurado por una serie de decisiones estéticas, sociales, culturales y corporales que terminan por enmarcar un ideal estético que, al final, termina por reducir la
expectativa de vida de estas jóvenes.

Imagen 1. Las redes sociales que construyen el estilo de vida de la mujer vinculada al narcotráfico.

Dice la periodista Marcela Turati en su columna “El chapo ‘glamourizado’ que el narcotráfico o,
en este caso, la cultura del narcotráfico se ha idealizado de tal forma, que este estilo de vida es
deseable para las y los jóvenes y adolescentes, una especie tentación seductora e irresistible. Pero
Turati atribuye esta falsa idealización, en gran medida, a los productos mediáticos, sin embargo, la
identidad de género se construye desde diversas instituciones y con raíces mucho más profundas
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y cercanas de lo que lo imaginamos, incluso, la madre y el padre influyen directamente sobre estos
ideales femeninos.
Existen en este campo, agentes prácticas e instituciones que refuerzan los estereotipos que convierten al estilo de vida narco en una aspiración real, como vemos en la siguiente tabla.

Agentes
Mujeres vinculadas
Personajes que han abordado
el tema del narcotráfico (periodista, académicos, investigadores)

Prácticas

Instituciones

Relaciones sociales, conFamilia, Pareja, Matrimonio,
sumos culturales, transfor- Escuela, Medios, Institución
maciones estéticas, etc.
Económica (Empresa).
Relación con la violencia,
Gobierno: Poder Ejecutivo,
relación el narco, relación
Poder Judicial, la Universientre el narco y el gobierno,
dad, los medios, la familia.
etc.

Tabla 2. Agentes, prácticas e instituciones de las mujeres vinculadas al narcotráfico.
En primer lugar, el cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico no podría concebirse sin una relación directa entre los deseos masculinos y los deseos femeninos, hay un modelo estético en la
escala más alta del narcotráfico, que se solicita expresamente por los capos, una imposición patriarcal de lo que una mujer debiera ser. El cuerpo de la mujer, si bien es resultado de muchos factores sociales como la condición económica y social, también es resultado de la relación directa
con el hombre narcotraficante.
Como ya se había abordado en la historia del cuerpo, el género femenino está directamente vinculado a ciertas etimologías como la mater y la matriz (o el útero), asociado a la reproducción
casi como único aspecto fundamental de lo femenino (Butler, 2002: 58). El problema es que ese
cuerpo reproductor, es reproductor para alguien, en este caso, para el hombre que desea mantenerse como líder, como figura principal en una sociedad y el caso del narco no es una excepción.
Es muy importante entender lo que dice Butler (2002) al respecto, ya que género y cuerpo están
necesariamente ligados, aun cuando el cuerpo fuera transformado intencionalmente, el género,
no sólo masculino y femenino, sino en toda su gama de intermediaciones, es y se configura por
vía de la expresión corporal.
Por lo tanto, los deseos del hombre impactan en la configuración del cuerpo y, al final, esos
deseos se asumen como legítimos, comienza a actuar la violencia simbólica que Bourdieu plantea. Es, en ese preciso momento, cuando una mujer reconoce como algo aceptable la proposición
del hombre narco, de tener un cuerpo lleno de curvas que le permita sostener que el hombre de
más alto rango, tiene a la mujer con pechos y caderas más amplias y con una cintura más breve,
ergo, la “mejor vieja”, sólo con el objetivo particular hacer alarde de la riqueza y poder obtenido
por medio de la ilegalidad, que comienza a operar la violencia simbólica masculina.
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Pero se habla de violencia simbólica porque la mujer acepta no sólo ese cuerpo demandado, sino
que le parece deseable la posibilidad de alcanzar un cuerpo “ideal” que le permita demostrar que es
ella esa mujer deseada, “ser la mejor vieja” ¿Para qué? Para aumentar en el nivel socio-económico
que el hombre le puede proveer, en ese momento, ese cuerpo se convierte en moneda y valor de
cambio.
Por lo tanto, el cuerpo es susceptible de transformación, puede adaptarse a esas condiciones y a esas
demandas específicas. Como apunta Butler (1998:297):
“En este sentido, el género no es, de ninguna manera, una identidad estable: tampoco es el locus operativo de donde procederían los diferentes actos: más bien es una identidad débilmente constituida
en el tiempo: una identidad instituida por una repetición estilizada de actos. Más aún, el género, al
ser instituido por la estilización del cuerpo, debe ser entendido como la manera mundana en que
los gestos corporales, los movimientos y las normas de todo tipo, constituyen la ilusión de un yo
generizado permanente”.

Ciertamente el género estaría constituido con el tiempo, el tiempo que posiblemente tarde en transformar mi apariencia física para obtener un estilo ideal que me permitirá desarrollarme en determinadas condiciones sociales. Sin embargo, habrá que poner distancia con la apuesta de Butler
(2002) en el sentido de que se genera una identidad débilmente constituida, por el contrario, en las
mujeres del narco esa identidad es tan compleja, pero tan fácilmente identificable, que les permite
reconocerse entre ellas y generar una identidad grupal, o lo que Bourdieu llama una solidaridad
grupal, para ser más precisos, en el narco generaría identidad solidaria.
El del narco femenino de alto rango, es un cuerpo que debe ser bello para asegurar riqueza y seguridad en pos de una mejor posición económica y social. La belleza es un valor, es parte del capital
simbólico, la representación de las aspiraciones se traducen en unas relaciones sociales y en unos
valores alineados, como dijera Bourdieu (1976), al orden social que se ha hecho cuerpo.
“Los valores de una sociedad (la fama, el dinero y el poder) son transportados a la representación
estética de las fantasías sobre la anatomía corporal: los modernos Frankenstein como símbolos de
éxito social.” (Córdova, 2008: 32)

Así, la cirugía del cuerpo se valora muy alto en este grupo social, para poder denotar la belleza,
riqueza y poder, se vuelve necesaria la modificación corporal, para poder mostrar una estética que
permita desarrollar estrategias sociales para desenvolverse en un campo como lo es el narcotráfico
donde la violencia física y simbólica están en constante rejuego para mantener su autonomía.
“El mestizaje, la raza, la clase, el género, el carácter, la identidad, el deseo, la moralidad, lo bello, han
vivido una lenta historia de estructuras corporales que van de la tradición de la modernidad. El trabajo físico y sus cualidades de lo bello, lo latino, se convierten en elementos a cultivar y desarrollar
de forma individual...” (Córdova, 2008).

Se convierten así, porque hombres y mujeres, medios y familia, escuela y narcos ponen una serie
de ideales de lo que un hombre y una mujer deben ser para lograr el éxito social, ahí está en juego
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el poder simbólico que tiene el narcotráfico como vía de seducción para otros hombres y mujeres.
Estas hipótesis, tienen una base en las prácticas cotidianas de las mujeres del narcotráfico, cuando
aluden a una forma de portar el cuerpo frente al hombre.
Estas prácticas se ponen en relación en ciertos espacios sociales donde hombres y mujeres en el
narcotráfico conviven y se ponen en juego las relaciones de poder:
Mireya: “De hecho, hay otro (antro) que se llamaba Mimbao, haz de cuenta que el antro tenía tres
pisos es así redondo, entonces ya esta la planta baja así como que pues bailas, o sea como las mesitas normales y en el segundo piso los vip y en el tercer piso un VIP especial para los narcos todo
polarizado donde ellos ya ahí decían, esa me gusta súbela.”
Hay un rito en el antro que se vive a través del cuerpo, hay una intención de “subir”, que “me suban”,
acceder al círculo alto, a la tercera esfera, la de los narcos ricos y poderosos. Como mujer, hay una
apuesta corporal que se juega para “ser elegida” para subir, ascender y poseer, en resumen, mayor
capital simbólico.
Abajo hay una lucha, arriba un estatus. En medio pareciera sólo existir una especie de “limbo”, un
no estar ni aquí ni allá. Los de abajo quieren subir a toda cosa, los de arriba mantenerse allí, subiendo a los de abajo, mantener a las más bellas, a las más físicamente deseables, aquellas quienes tienen
el cuerpo perfecto para ascender.
Pero incluso, en la misma familia entre padres e hijas, pueden existir discursos de reforzamiento de
lo que es correcto entre las mujeres del narco, siguiendo el esquema presentado en el capítulo anterior, los padres podrían ser ayudantes en el momento de reafirmar la idea de un objeto de deseo,
de cuerpo ideal, y no sólo de cuerpo sino de conductas, valores, normas asociadas a una identidad
ideal de mujer narco.
Victoria: “…por ejemplo, la de la “Reina del Sur” bien picada, y mi papá… ¡no!, a él encanta también
y los dos picados en la tele, y los dos viéndola, jajaja…”

Para Victoria, el papel paterno juega un papel principal como vinculación directa al narcotráfico.
Es su padre quien funge como ayudante para que ella cultive esas aspiraciones, porque ambos disfrutan de la narcocultura en general: los corridos, la vestimenta, los ranchos, la marihuana, esos
elementos que van configurando unas prácticas sociales vinculadas al narcotráfico.
Victoria: “Y es que “ah, mira…”… cuando fuimos al rancho, yo no conocía ni la marihuana, ni nada
y él sí… “mira, ven para que mires..,” O sea, está bien pues. Y obvio, me gustaba. Me platicaba cosas
del rancho, de antes, y ahora. Hace poco, ya hubo problemas y todo, y ya no se puede ir al rancho,
entonces se pone a platicarme, y me tiene sentada horas platicándome y yo opinando y si sale algo en
la tele algún tema relacionado, pues nos ponemos a platicar, y hay plática cerrada sólo entre los dos,
¡mi mamá no!… y le dice: “tú estás loco, por eso está así, porque tú le platicas”…”
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idades de relacionarse con el narcotráfico, se convierte en algo normal pertenecer o practicar la
narcocultura porque traspasa momentos de la vida cotidiana, la convivencia familiar, las conversaciones entre padre e hija, el consumo de medios, generando así una valoración positiva sobre el
narcotráfico, en general.
Pero no sólo el padre interviene en este tipo de concepciones de feminidad narco, sino que las
mismas mujeres que comparten estas prácticas sociales muy reconocibles, quienes encuentran
un elemento atractivo en auto-representarse como mujeres del narco, porque eso les genera una
sensación de poder.
Victoria: “Y ahora, ¡ya!, así de que: “ay, que me gustas y no sé qué…” muchachos que me tiraban
el rollo, pues me sentía así… importante ¿no? Y, pues, sí me clavé en su momento, pensé “no voy a
encontrar a alguien más”.

Para poder alcanzar esta incorporación de ideal femenino y para reconocerlo como legítimo,
suceden una serie de factores que refuerzan esa idea de género y no otra. Frente a lo masculino, el
“sentirse importante” promueve el interés por continuar con un modelo o idea de lo femenino en
particular, incluso, si ese modelo implica ciertas prácticas violentas: “no voy a encontrar a alguien
más”, porque eso que se representa con el cuerpo, es valorado (aparentemente) por otro, un “otro”
masculino.
Pero como ya hemos visto, además de la fantasía que implica el aceptar un hombre así, ellas también
consideran otros elementos que ya hemos tratado antes, amigas que se han ido con narcotraficantes
y que las alejan de sus familiares y amigos, amigas que son maltratadas por hombres en el narco,
los consejos de sus familiares, incluso, hasta los esquemas dados por los medios de comunicación.
Victoria: “Sí… bueno, pero tengo una prima, tiene 10 meses la bebé, yo la cuido, y pues está blanca
y toda “así” ¿no? Y le dicen “¡ay, qué hermosa!” y todo eso. Pero platicando con ella, solas las dos le
digo “tú vas a ser la próxima “Reina del Pacífico”.

Existe un proceso educativo por parte del narcotráfico que genera un estilo de vida, y más allá, un
proyecto de vida. Cuando Victoria asegura “tú serás la Reina del Pacífico” se entiende que ya ha
pasado por un proceso social que refuerza su gusto por la narcocultura. La familia, las amistades,
las relaciones laborales con hijos de traficantes, los corridos, las novelas, los estereotipos ya han
encarnado en ella un modelo ideal: La Reina del Pacífico.
Sin embargo, la figura materna, aparece como figura central en las relaciones de estas mujeres y
también aparece como la oponente más recurrente, como una leona que pareciera estar al acecho
de los peligros de su cachorro.
Kate: “¡Jajaja! Le dije “Ay amá… si yo tuviera 30 o 31(años) y todavía no tengo hijos, ahora sí, a lo que sea me voy a animar,
me voy hacer mafiosa, y si me meten a la cárcel ni modo… ya no voy a estar sola” le digo, pero me dice “Katy, no digas eso,
¿por qué dices esas cosas?” Y le digo: “mamá pues es que quiero ser madre soltera”… y me dice: “estás loca, te va hacer falta
el papá”… “pero mamá ya son otros tiempos, tranquilízate”, pero la verdad, “inconscientemente” mi mente lo piensa ¿no?”
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Las mismas mujeres, se detienen cuando anticipan que la figura materna no compartiría alguna de
sus decisiones, acciones, valoraciones.
Victoria: “porque he hecho cosas que nunca imaginé que podía llegar a hacer… siempre en mi cabeza
está mi mami, o sea… mi mami, por ejemplo, que si nos van a llevar a Barandillas, por un retén o
algo… “¡uy, mi mami!”

La “mami” es lo más cercano, íntimo, familiar, primordial y por lo tanto, aquello que hay que cuidar
y con la cual estar de acuerdo en los valores más profundos. La mami es la “teta”, lo que está más
cerca de nosotros mismos, instalado en los más recónditos resquicios de la mente.
La figura materna, resulta así, la primera figura de control social, la que impone reglas de conducta, valores, visiones, formas de actuar y de comportarse, las acciones que una hija deberá seguir,
para estar “a salvo” de los posibles riesgos del narcotráfico. Ignorar que esta figura existe de manera
central para las mujeres del narcotráfico, sería negar toda una cultura sumamente orientada por la
figura materna.
Aún así, los estereotipos que se producen y se mantienen por todas las esferas antes mencionadas,
sin tener en cuenta que esos estereotipos que son los que permiten desear un cuerpo ideal ocultan
las muertes violentas, los desaparecidos, los jóvenes que no tendrán más remedio que una muerte
altísimamente violenta.
Si se decide transgredir las reglas impuestas por el narcotráfico, se arriesga la propia vida, significa
ser violentada en cualquiera de las formas en que se presente la violencia: dominación, transgresión
o muerte.
Estas mujeres (administradoras, familiares, amantes de capos intermedios) son altamente vulnerables porque su ascenso significa una reconfiguración dentro del campo, y en este campo la reconstrucción implica necesariamente tomar los nuevos sitios a través de la violencia.
Si el ascenso, en otras instituciones legales, es feroz y con unas determinadas reglas como la educación, la experiencia, la antigüedad. En el caso del narco, el ascenso que no necesariamente se
obtiene por esas mismas vías, el ascenso implica violencia, porque para ocupar una “vacante”, es
necesario que un(a) otro(a) muera.
Estas mujeres son violadas, secuestradas, violentadas y, en muchos casos, muertas por las mismas
reglas que imperan en este campo. Convirtiendo en un círculo vicioso al deseo y el castigo. Terminar “muerta o en la cárcel” es una posibilidad latente.
Por poner un ejemplo, la palabra “miedo” aparece 32 veces en el texto del grupo focal realizado
con estas mujeres, por lo cual podemos asumir que, efectivamente, la violencia, la dominación de
los que se encuentran arriba, ejerce tal presión que los dominados se mantienen en una especie de
terror constante, terror que va colocando barreras contra el ascenso de los dominados.
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A comparación de cualquier otro campo, en medio del narcotráfico, la violencia directa y la ilegalidad son elementos constantes, por eso la posibilidad de acceder a la siguiente esfera es prácticamente imposible.
Así, las mujeres colocadas en la base de este campo, seguramente serán las primeras en ser utilizadas como carne de cañón, desempeñan un papel de carnada en las fronteras del narco.
Son las mujeres más vulnerables y las primeras enviadas al campo de batalla. Estas mujeres no
tienen acumulado ningún capital que les permita desarrollar estrategias de salvamento. Son las
primeras en morir y su cuerpo es utilizado para ejercer poder.
Una esposa de un capo de alto rango posiblemente no muera descuartizada, incluso, puede ser
que su estatus le permita permanecer dentro del campo como viuda, esposa o administradora, sin
embargo una mujer colocada en el intermedio y más aún en la base de la escala social, incrementa
sus posibilidades de convertirse en rehén de guerra, sometida a torturas y a una muerte violenta.
A menor capital global, será mayor la vulnerabilidad de una mujer en el narco, mientras que a
mayor capital global las posibilidades de que una mujer prevalezca en el campo del narco serán
mayores.
La problemática planteada en esta tesis no contiene en puede contener en sí una respuesta definitiva, porque implica respondernos de manera compleja ¿cómo es que una mujer decide vincularse
con el narcotráfico? Y eso depende de su propia red de relaciones objetivas, de la manera de relacionarse en ella, de la suma de capitales que pueda acumular, o de que su posición implique una
amenaza para la estructura del narco.
Conclusiones
Los nodos dentro de la red de relaciones objetivas de las mujeres vinculadas al narcotráfico son
necesariamente complejos, por un lado a través de una parafernalia corporal del narco, hombres
y mujeres seducen a otros a sus redes, por el otro lado las amistades y la familia refuerzan ciertas
prácticas que modelan un ideal femenino, y finalmente, los medios y la sociedad se encargan de
reproducir patrones estéticos y corporales que darán lugar a un estilo de vida relacionado con la
violencia en todas sus escalas.
Ciertamente la amenaza, la muerte, la violencia extrema ejercida sobre el cuerpo son la forma
principal en donde el narcotráfico encuentra su poder, pero también en el terreno de la violencia
simbólica, es decir, a través de la ostentación de su acaudalado capital por vía de la ilegalidad, por
todos los elementos que se desprenden de ella a través del consumo excesivo, de la magnificencia
que parece desprenderse de ello y de un estilo de vida ideal fundado en estos principios.
La mujer es la carne de cañón en este ejercicio del poder, es ella el objeto de poder en el narcotráfi-
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co, es ella quien deberá aspirar a modificar su cuerpo estéticamente, en quien recae, directamente,
la acción de la seducción y quien, finalmente, es utilizada para poner y exponer un habitus que funciona como incentivador para otras mujeres, e incluso, para otros hombres. El cuerpo de la mujer,
es por lo tanto, objeto y anzuelo en el narcotráfico y quien estará en el terreno más vulnerable de
padecer la violencia.
Así, las mujeres con mayor capital económico y corporal estarán en lo más alto de la estructura
social, incluso, en este sentido el capital cultural, aunque determinará las posibilidades de ascenso,
los capitales principales con los cuales se puede ascender en este campo, están directamente vinculados al capital económico y corporal, sobre todo en el caso de las mujeres.
Por el contrario, en el campo del narcotráfico, entre menor capital económico y corporal, las mujeres se encontrará en una situación de vulnerabilidad e indefensión total, con menos posibilidades
de ascenso y con un pase directo a la muerte, puesto que serán sometidas a distintas pruebas que
las conducirán a la extenuación en alguno de los puntos de subida.
Las luchas por el ascenso serán catastróficas, como ya lo hemos visto en los encabezados de las
continuas noticias sobre decesos a causa del narcotráfico. Lo que está en juego, además de la vida
de miles de mujeres que perecen por estas causas cada año en todo el país, y en todo el mundo, es
el dominio por un campo centrado en el dominio económico mundial, con base en la ilegalidad.
El campo del narcotráfico es un terreno misterioso, difuso, centrado en la obtención de riqueza de
manera rápida y que, necesariamente, está relacionado con otros problemas sociales como el tráfico
de personas, la violación de los derechos humanos, la inequitativa distribución de la riqueza a nivel
nacional e internacional y, por lo tanto, a la pobreza y la marginación.
El narcotráfico obtiene así, su fuerza y su poder, a través de las ganancias económicas inmediatas y
de la demostración de su poderío ataviando a sus mujeres y hombres de tal manera, que den cuenta
de su empoderamiento económico, político, social y cultural.
Al final, si alguien se niega a acceder a estas exigencias y para mantener su hegemonía, el costo
será exhibido a través de los cuerpos desmembrados, fragmentados, rotos, reducidos a pedazos
inconstruibles.
Por eso, urge comprender a fondo cómo opera la violencia simbólica en la creación de estereotipos es urgente para erradicar estas problemáticas. Es importante analizar la violencia directa en
contraposición a la violencia simbólica, porque ahí yace un enorme rango de distintas formas de
violencia en contra de las mujeres, que incluso ella mismas se aceptan; ya sea por sus condiciones
sociales, por sus dinámicas socioeconómicas, por su nivel educativo, e incluso por el ambiente social en el que se desenvuelven tales como convenciones culturales, económicas o políticas.
Si se exponen estas tensiones, podríamos empoderar a las mujeres con un capital político y social
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para que, al menos, estén conscientes del lugar en la escala social en la que están y puedan desarrollar estrategias mínimas de seguridad, e incluso, en escalas más altas podrían obtener poder simbólico y político para transformar y moldear sus propias ideas y las de los demás.
Es necesario transformar el poder simbólico a través de nuevos discursos que nos permitan ver
con otros ojos la idea y el conocimiento sobre género, cuerpo, violencia e identidad alrededor del
mundo.
Transformar la consciencia social y, que tal vez, los jóvenes en mejores condiciones puedan cooperar entre ellos y con otros, en vez de reproducir los imaginarios sociales establecidos para mejorar
las posibilidades y condiciones de todas aquellas mujeres en situaciones precarias y de riesgo.
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15. Violencia en espacios educativos.
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Respuestas de una comunidad educativa
Multiétnica a la violencia de género en la escuela
María Isabel de Lourdes Loza Vaqueiro
Licenciada en Antropología Social
Estudiante de la Maestría en Estudios de Género
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Introducción
La categoría género ha ayudado a visibilizar una serie de situaciones que permanecían ocultas detrás de los sistemas socioculturales históricamente construidos. La violencia que viven hombres y
mujeres por razones que tienen que ver con las relaciones de poder que se dan dentro de estos sistemas es una de las tantas. La escuela como un espacio de construcción de dichos sistemas ha sido
objeto de análisis de los estudios de género con la finalidad de visibilizar las relaciones de poder que
reproducen y legitiman la inequidad.
La violencia de género en la escuela es un fenómeno que tiene relativamente poco de haberse visibilizado en nuestro país. Los estudios realizados sobre el tema se han enfocado en denunciarla,
caracterizarla y proponer respuestas que lleven a aulas libres de violencia y donde se promueva la
equidad de género. Hasta ahora las investigaciones sobre contextos multiétnicos y en escuelas no
tradicionales son escasos habiendo así un vacío de información sobre cómo se configura la violencia de género en contextos de este tipo. “Centro educativo”1 es una escuela primaria y preescolar
creada desde la sociedad civil para niños y niñas p’urhépechas, nahuas, hñañhús, mixtecos y tzotziles que han inmigrado a la ciudad de León con sus familias.
El trabajo presenta un análisis preliminar de algunas representaciones de género que el personal
docente de la escuela manifiesta al momento de resolver conflictos entre alumnos y cómo estas se
cruzan con sus representaciones de clase y pertenencia étnica tratando de conocer cómo intervi1 Todos los nombres han sido cambiados pues fue el acuerdo que se estableció con los informantes.
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enen en las respuestas que proponen frente a conflictos que devienen en violencia y si visibilizan o
no situaciones de violencia de género.
El estado de la cuestión sobre la violencia de género en la escuela
Hasta ahora el estudio de la violencia escolar y de la violencia de género en la escuela se ha centrado
principalmente en caracterizar estas violencias, conocer con qué otras se cruzan, conocer sus causas y en analizar programas, cursos y talleres que se implementan en las escuelas con la finalidad
de dar respuesta a este tipo de violencias. Su característica principal es que sucede en el contexto
escolar en donde se pueden encontrar sistemas horizontales y verticales que le dan una especial
configuración y que se rigen por una intención homogeneizadora (Carrillo, 2009). También es un
lugar en donde se construyen masculinidades y feminidades, se reproduce el sexismo, los estereotipos de género y la violencia simbólica.
Se puede apreciar que la violencia en la escuela es el producto de una multiplicidad de causas,
muchas de estas son tipos de violencias como la discriminación (Louise y Francis, 2005), violencia
simbólica mediante los chismes y el sexismo en el currículo y las interacciones (Nava y López,
2010; Carrillo, 2009; Chávez, Vázquez y de la Rosa, 2007 y Azaola, 2009) la violencia intrafamiliar
(Alatorre, 2005), la violencia institucional (Jiménez, 2012).
Los esfuerzos de estas investigaciones apuntan a la construcción de espacios educativos libres de violencia y para esto sugieren intervenciones de cierto tipo, entre las que encontramos propuestas de
talleres con grupos de pares, profesores y directivos (Acevedo, Ramos y González-Forteza, 2002),
un enfoque clínico en la formación de profesores (Bringiotti, Krynveniuk y Lassi, 2007), visibilizar
el currículo oculto de género y el régimen sexista que opera en las acciones del personal docente
encargado de la educación de niños, niñas y adolescentes (Carrillo, 2009) y generar proyectos educativos basados en un modelo de desarrollo regional (Limas, 2004).
Los talleres parecen ser una sugerencia frecuente mientras que la generación de modelos de acuerdo al contexto es un poco más novedosa. Hasta ahora los estudios sobre contextos multiculturales
y de migración y en escuelas no tradicionales o que propongan nuevas formas de enseñanza son
escasos. A si mismo son pocos los trabajos que utilicen un análisis interseccional para explicar las
complejidades de la violencia.
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“Centro Educativo”
La migración de población indígena de espacios rurales a las ciudades es un fenómeno que ha sido
estudiado a profundidad desde la década de 1970. Lourdes Arizpe (1976) señala que los patrones
migratorios cambian de acuerdo al entorno y a la historia de cada comunidad, para algunas lo ha
facilitado una carretera y para otras los desarrollos industriales que se ubican cerca de éstas o la
escasez de tierras provocada por una explosión demográfica. En general es un fenómeno que tiene
que ver con la oferta y demanda de mano de obra, la expansión industrial de algunas ciudades y al
empobrecimiento y desempleo en el campo. El tiempo de residencia puede variar de acuerdo al tipo
de empleo, las redes sociales que van tejiendo y la transculturación.
León, en comparación con otras ciudades del país, recientemente se ha convertido en una ciudad
receptora de población indígena. El censo del año 2010 registró en esta ciudad 1,754 hablantes de
lengua indígena lo cual la ubica como la tercera ciudad del estado con mayor número de hablantes
de lengua indígena. Los indígenas que llegan a la ciudad provienen de diferentes estados del país,
son mixtecos, mazahuas, hñahñús, nahuas, purépechas y tzotziles. Las razones de la inmigración de
esta población a la ciudad tienen que ver con causas económicas principalmente y con la búsqueda
de una educación de mayor calidad para los jóvenes y niños migrantes.
La situación de migración indígena a esta ciudad fue notada por un grupo de personas vinculadas a la Universidad Iberoamericana de León quienes deciden crear en 1996 una guardería con la
finalidad de dar mejores condiciones de vida a los niños y niñas que trabajaban en las calles con
sus padres.2 Posteriormente, en 1999, autoridades locales y un patronato formado por empresarios
propusieron la creación de un Centro de Apoyo al Indígena (CAI), un lugar donde las familias
indígenas tuvieran un lugar donde vivir, en condiciones dignas, de manera temporal (Jasso, 2011).
El CAI forma parte de una asociación civil más amplia conformada por Centro Educativo, CAI
y tres casas hogar. Esta asociación civil obtiene sus recursos principalmente del patronato de empresarios que forman la junta directiva y de donaciones de personas externas a la organización.
El patronato está conformado por personas que simpatizan con el carisma de una orden religiosa
católica promovido por los padres de dicha orden que residen en León. Actualmente el CAI sigue
funcionando como albergue además de tener talleres de trabajo y una escuela, “Centro Educativo”.
2 Charla informal con la directora de Centro de Apoyo al Indígena.
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La comunidad indígena que vive ahí y en otros lugares de la ciudad se han visibilizado como población denunciado la discriminación de la que han sido objeto en la calle cuando comercializan
sus productos. Eran agredidos físicamente por no contar con un permiso de venta. Esta situación
fue denunciada a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Procuraduría de los
Derechos Humanos del estado que emitió recomendaciones al gobierno municipal de León en el
periodo 2009-2012.3 Además como comunidad organizada han abierto espacios de diálogo con la
creación del Consejo Indígena Municipal de León y la aprobación de la Ley para la Protección de
los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato aprobada en 2011.
A pesar de estas legislaciones y acciones la población indígena en la ciudad sigue siendo víctima
de muestras de discriminación. Niños y niñas son tratados de manera despectiva en las escuelas
a las que asisten. Eso dificulta que sigan estudiando además de que trabajan por las tardes con sus
familias vendiendo en el centro de la ciudad semillas, papas y flores lo cual afecta su desempeño
académico en la mayoría de los casos4.
“Centro Educativo” fue fundada hace cuatro años en respuesta a estas muestras de discriminación
y a la baja calidad educativa y el maltrato físico que sufrían sus alumnos en una escuela pública que
anteriormente se encontraba en sus instalaciones. Es un proyecto ideado por su actual directora,
el coordinador educativo y una maestra indígena de la anterior escuela. Actualmente la escuela es
preescolar (un salón para todos los grados) y primara (un salón por cada dos grados).
“Centro Educativo” se ha ido replanteando con base en las propuestas e inquietudes de las madres y
padres de familia y de los niños y niñas que asisten a la escuela. A partir de estas se han desarrollado
los planes de estudio siguiendo tres ejes: desarrollo personal, pertenencia y proyección de futuro.
El primer eje busca dotar de conocimientos básicos del nivel educativo y brindar herramientas
para defender y vivir sus derechos, en el segundo eje se promueve el uso de las lenguas maternas,
construir y fortalecer sus identidades, la apropiación de oficios tradicionales y la construcción de
autonomía y el tercer eje promueve construir-soñar modos de vida buena, recrear vínculos con la
tierra y la producción alimentaria sustentable a través de las clases de huerto.
Los ejes son transversales y se llevan a cabo a través de lo que ellos llaman “trabajo por proyectos”.
El trabajo por proyectos consiste en que la planeación de las clases y las actividades de la escuela
3 Entrevista a la directora de Centro de Apoyo al Indígena, 4 de abril 2015.
4 Entrevista a la trabajadora social del CAI, 12 de marzo 2015.
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giren en torno a algún proyecto más amplio en el que participa toda la escuela, por ejemplo, en el
mes de octubre se planean los contenidos de las materias con la temática de los altares de muertos
que se realizan a final de mes, se ve un poco de la historia de estos y se trabaja la interculturalidad
presentando las diversas formas de hacerlos.
Para promover el uso de las lenguas maternas y fortalecer la identidad se crearon los “Talleres de
lengua y cultura”. Son cuatro talleres, uno para los hñahñús, uno para los p’urhépechas, uno para
los nahuas y uno para los mixtecos, los niños y niñas de León y el único niño tzotzil tienen la oportunidad de escoger a cuál de los cuatro talleres quieren asistir. A través de estos talleres también se
trabaja la interculturalidad y además se busca que los niños y niñas tengan un espacio en donde
puedan compartir la historia de su familia y de su comunidad.
El equipo educativo es multiétnico pues lo integran dos nahuas, un p’urhepecha, una hñahñu, tres
personas originarias de León y una de Pénjamo. Todos sus integrantes tienen estudios de licenciatura y tres de ellos han continuado su formación estudiando una maestría en pedagogía del sujeto
y práctica educativa en la Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRED) preocupados por
construir una educación en concordancia con los planteamientos interculturales y con las necesidades de los niños y niñas y sus familias.
Además el CAI y “Centro Educativo” cuentan con la ayuda de varios voluntarios y de estudiantes
que hacen su servicio social y con dos profesores de educación física. Todos estos actores se relacionan con los niños y niñas y casi todos han intervenido en la resolución de conflictos que acontecen
entre los alumnos. Sus prácticas, discursos y omisiones son parte sustancial de la socialización de
los niños y niñas con los que conviven. Son parte fundamental del régimen de género (Connell,
2001) que se observa en la escuela y que constituye una gran parte de la socialización de género en
estas edades.
El régimen de género en la escuela
La escuela como una reproductora de formas de vida tiene un papel fundamental en la conformación de masculinidades y feminidades. En un artículo dedicado a la construcción de masculinidades en la escuela Connell (2001) se pregunta de qué manera y hasta qué punto las escuelas
afectan la masculinidad y sus posibilidades. En primer lugar hay que pensar que el género está inmerso en disposiciones institucionales a través de las cuales la escuela funciona. Éstas conforman el
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
957

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
régimen de género de una escuela que aunque varía de escuela en escuela se acomodan a los límites
establecidos por la cultura y a los lineamientos del sistema educativo local.
Para este autor el régimen de género está conformado por cuatro tipos de relaciones: relaciones de
poder, división de trabajo, patrones de emoción y simbolización. En la escuela estas relaciones son
observables en el aula, patio de recreo, huerto y en actividades realizadas en las instalaciones de la
escuela fuera del horario escolar. Son relaciones que desarrollan los integrantes de la escuela entre
ellos y hacia el espacio en el que se encuentran.
En “Centro Educativo” el régimen de género se manifiesta a través de los comentarios, restricciones,
omisiones y discursos que intercambian los alumnos, profesores y otros miembros relacionados al
entorno escolar. Generalmente se basan en representaciones de género tradicionales, en donde las
niñas desempeñan actividades asociadas tradicionalmente a lo femenino mientras que los niños a
lo masculino. Esto se puede observar en las clases de huerto en donde las niñas son las encargadas
de barrer y recoger cosas ligeras mientras que los niños usan escobas y carretillas y cargan cosas
más pesadas o en la asignación de maestras mujeres a los grados de preescolar y primero y segundo
de primaria donde hay niños y niñas más pequeños por considerar que se requiere una atención
maternal y cuidadosa que en un orden de género tradicional se cree solo pueden realizar las mujeres. La simbolización se manifiesta en los códigos de vestir y en la definición de ciertas áreas de
conocimiento como masculinas o femeninas.
Un tipo de relación de poder acontecida en “Centro Educativo” es el control de los espacios a la hora
del recreo y de las clases de educación física por parte de los niños con el apoyo de los profesores.
Los niños utilizan la cancha de futbol de manera exclusiva en los recreos y en alguna ocasión en la
clase de educación física las niñas querían jugar futbol pero los niños solo querían que jugaran algunas. Estas se enojaron y prefirieron no jugar pues les parecía importante que todas participaran.
Los profesores no hicieron nada frente a esta situación. Considero que esta clase de omisiones son
también parte de las respuestas a la violencia de género.
Este régimen de género tradicional es cuestionado por las niñas cuando no las dejan jugar a todas
futbol, o como se verá más adelante, cuando denuncian que los niños les agarraron las pompas. Es
también reflexionado por los profesores cuando se les pregunta acerca de estas situaciones o cuando procuran que todos participen de manera equitativa en la limpieza del salón.
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Las representaciones de género y pertenencia étnica. Un ejemplo de respuesta a la violencia de
género.
El caso que presento a continuación fue reconstruido a través de la triangulación de información
que hice algunos minutos después del suceso y que registré en el diario de campo. Cabe aclarar que
este caso cuenta con numerosas versiones que discrepan entre sí, en la reconstrucción del caso se da
cuenta de todas ellas. Después de la presentación del caso expongo el fragmento de una entrevista
en la que pedí a una de las profesoras que estuvo presente que relatara el episodio y que pensara en
sus posibles causas.
En el penúltimo día de clases los niños y niñas del último grado de preescolar y primaria ensayaban en la cancha de futbol un baile de graduación que presentarían la semana siguiente en el acto
académico que marca el fin de cursos en “Centro Educativo”. La graduación como un rito de paso
se manifiesta de manera evidente en la coreografía que ensayan. Los niños y niñas de primaria “envuelven” a los pequeños de preescolar en un círculo para después abrirlo formando dos líneas en
las que los varones muestran ademanes de caballerosidad a las mujeres mientras los más pequeños
se retiran del área moviendo las manos en signo de adiós.
La maestra Claudia, quien les puso la coreografía, estaba en la cancha ensayando con ellos. A un
lado de la cancha se encuentra el salón de quinto y sexto. En el momento del ensayo los niños y
niñas de quinto grado limpiaban a profundidad el salón (barrían y trapeaban el piso, limpiaban las
ventanas y sacudían las bancas) y sus alrededores (recogían basura del huerto) como parte de las
tareas de limpieza que tienen que hacer al final de cada semestre.
Los alumnos de primaria que ensayaban bailaban un paso en donde las niñas quedaban al frente
de espaldas a los niños. Dos de ellos les tocaron las pompas (versión de una de las niñas), se les
arrimaron (versión de la profesora Claudia) les tocaron en la parte de atrás (versión de la profesora
Leonor) o rozaron con su pene en las pompas (versión del profesor Carlos) a dos niñas que tenían
frente a ellos. Las niñas reaccionaron ante la agresión defendiéndose con golpes. En el momento
que la profesora Claudia voltea a ver qué pasa y se percata que la formación del baile se había roto
encoleriza y detiene el ensayo.
La profesora de preescolar, Leonor, y la profesora Claudia llevan a los niños ofensores a un costado
del salón de quinto y sexto con el profesor Carlos y los regañan. El regaño de la profesora Claudia parece ser un discurso prefabricado para estas situaciones, pues los amonesta mediante gritos
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diciéndoles “a mí no me pagaron para soportar payasadas, a mí me van a pagar salga bien o mal
el baile, ustedes son los que tienen que preocuparse”. La maestra Leonor también los regaña y los
compara con sus alumnos de preescolar diciendo que ellos a pesar de ser pequeños bailan y obedecen mejor y le pregunta al profesor Carlos qué es lo que va a pasar con Arturo e Luis (los dos niños
que agredieron), el profesor responde que hablará con sus papás. Mientras esto sucede los niños
de quinto se interesan por lo que está sucediendo y dejan de trabajar. El regaño finaliza, los niños
se dispersan y reciben instrucciones de su profesor quien les dice que deben de ayudar a limpiar el
salón.
Patricia y María (las dos niñas agredidas) toman la carretilla llena de costales de hojas y basura y se
dirigen junto con otras de sus compañeras al contenedor de la basura que se encuentra al otro lado
del patio. No parecen estar molestas o avergonzadas como Luis y Arturo que se han ido a sentar a
un recuadro de cemento que se encuentra a un costado del salón. Yo me les uno para preguntarles
que fue lo que hicieron y me explican que “apretaron muy fuerte” y que todas las niñas se hicieron
para atrás y que ellos también lo quisieron hacer y que al estar agarrados de la mano destruyeron la
formación. Yo no pregunto más.
La mayoría de los niños están sentados cerca de nosotros platicando de otras cosas (alcanzo a escuchar que dos de ellos hablan sobre qué consiste ser amigos con derechos) y son las niñas las que
barren la hierba y la ponen en la bolsa, solo hay un niño que está trapeando. El profesor Carlos les
llama la atención a quienes no están trabajando y Valentín y José Luis reniegan diciendo que las
niñas no han llegado con las bolsas para poner la basura. Luis y Arturo se paran y las niñas que ya
regresaron con las bolsas se acercan y me comienzan a peinar. Después de un rato todos los que
estaban limpiando y recogiendo se van a desayunar y me quedo con Leti quien me está haciendo
una trenza. Platico con ella sobre los peinados que sabe hacer y después de un rato le pregunto qué
fue lo que pasó. Con un poco de risa, sin estar apenada, me dice que los niños les estaban agarrando
las pompas, yo reacciono diciéndole que eso es muy grave y le pregunto si pasa muy seguido, me
responde que sí, que el día anterior los niños estaban intentando levantarle la falda y que el profesor
no hizo nada a pesar de que le dijo. Cuando me acaba de peinar vamos hacia la cocina pero me
regreso diciéndole que tengo que hablar con el profesor Carlos, ella se va sola a desayunar.
Espero en la cancha a que el profesor salga de su salón. Cuando le pregunto qué fue lo que pasó chupa los dientes, se me queda mirando un rato sin responder y después me dice: “los niños estaban
rozando a las niñas con el pene” y agrega que ya le mandaron a hablar a los papás y que no quieren
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que vuelva a suceder porque es muy grave. Me dice que lo que le parece más grave de la situación
es que dos de los niños están emparentados, Patricia es tía de Arturo.
Al día siguiente por la mañana el profesor Carlos habló con el padre de Arturo, los padres de Luis
no asisten y su abuela que está en la cocina no puede hacerlo porque está ayudando a preparar el
desayuno. El padre de Arturo dice que hablará de forma seria con su hijo.
Hablo con la abuela de Luis preguntándole si sabe qué hizo su nieto. Dice que aún no lo sabe pero
que el profesor le ha dicho que es grave. Cuando hablo con el profesor me dice que ha decidido que
el asunto no llegue a dirección porque teme que la directora y las trabajadoras sociales “con los talleres y esas cosas de género” hagan el problema más grande, cosa que según el profesor no conviene
por el parentesco que hay entre Patricia y Arturo y porque el papá de ésta es muy agresivo y puede
desatar un pleito más grande.
(Inicio del fragmento de entrevista)
I: ¿Y qué fue lo que sucedió en el baile? Si me pudieras relatar eso, cuando estaban ensayando, que
hubo un problema con Luis y Arturo.
L: Ay, sí, sí, sí (hace una voz de fastidio). De plano Luis también es muy conflictivo, muy. Le gusta
mucho molestar, no le gusta hacer nada, o sea, lo que le encanta es estar molestando, molestando
y molestando a los demás y hacerlos enojar, ¿qué fue lo que pasó?, pues que estaban ensayando,
Luis prácticamente estaba en medio de toda la fila y Arturo yo creo que igual, atrás de él o delante
de él, no recuerdo muy bien. El caso es que Luis le tocó en la parte de atrás a una de las niñas, en
las pompas, le tocó en las pompas y entonces pues la niña obviamente reaccionó y volteó y en eso
lo aventó junto con todos los demás y ahí fue donde la maestra también, ‘¿saben qué? ya, no voy a
ensayar porque nada más se están aventando, nada más están jugando’, pero no se había percatado
que Luis había iniciado todo y que Arturo igual también por seguirle la corriente al otro pues también se los llevó entre las patas.
Para la profesora Leonor, Luis es un niño “conflictivo” y es el causante del alboroto. La entrevistada
nos da pistas para entender lo que significa ser conflictivo pues a Luis le gusta “molestar”, “no hacer
nada”, “hacerlos enojar” todos estos términos están relacionados a la indisciplina en el discurso
general de la entrevista un término que asocia al incumplimiento de las reglas situación que es intolerable en la escuela (“pues porque para eso están en la escuela, para seguir reglas”).5
En su discurso Luis es el verdadero culpable y minimiza la participación de Arturo porque parece
5 Cita de la misma entrevista en un fragmento que no se presenta aquí.
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que se dejó influenciar por la personalidad “conflictiva” de Luis. Es interesante señalar que Luis es
un niño originario de León y Arturo es nahua. Esto es relevante cuando se toma en cuenta que las
quejas (voces de fastidio y queja) y el atributo “conflictivo” es siempre asociado a niños y niñas que
no son indígenas. Las representaciones de género se encuentran con las de pertenencia étnica y nos
señalan una construcción del Otro como conflictivo.
En lo que se refiere a la agresión de los niños hacia las niñas la profesora titubea cuando tiene que
nombrar la parte del cuerpo que los niños tocaron pues comienza diciendo que Luis le tocó “en la
parte de atrás a una de las niñas”. Esto nos puede estar hablando de una censura al cuerpo de las
niñas o de que es un tema que prefiere mantener oculto. En cuanto a la reacción de la niña se dice
que “obviamente reaccionó”. El uso de la palabra “obviamente” nos habla de que existe una representación de género que presupone la indignación de las mujeres ante insinuaciones sexuales.
L: Ah sí, fue el jueves eso y el viernes ya era el último día para ensayar, entonces llegamos a un acuerdo y dijimos ‘¿saben qué?, el día de mañana vamos a estar aquí los maestros presentes, yo como
maestra de preescolar y el maestro Carlos como responsable de su grupo vamos a estar aquí los
dos pues para ver que no estén jugando porque no es un juego, aparte están nada más a un día de
salir entonces le tienen que echar ganas mañana si quieren que salga bien todo y pues ya, el niño
que veamos que está jugando, que se está aventando o que se está llevando con los demás lo vamos
a tener que sacar y mañana se va a tener que acomodar junto con todos los demás porque por no
haber ensayado se va a tener que acomodar a lo que hagan los demás’, y esa fue como la idea. Al día
siguiente ahí estuvimos el maestro, ahí estuve yo también y como que ahora si ya se aplicaron un
poco más ya tomaron un poco más serio las cosas y como que ya aparentemente todo iba saliendo
bien (se ríe) pero pues ¿qué ocurre el día de la graduación?, pues que igual yo creo, yo no siento que
fue, como que ellos lo hayan querido, o sea, el día de la graduación siento que les ganaron los nervios y que por eso salió ahí más o menos pero yo siento que fue más por los nervios que les ganaron.
I: ¿Pero qué pasó?
L: Ah, pues que a la última salieron todos descoordinados, la salida, la salida tenía que ser todos
parejitos porque estaban todos ahí en línea, iban a salir así como para, si iban a salir del escenario
y todos los niños estaban así en línea, al momento de salir se supone que tenían que salir parejitos
pero pues no, unos se adelantaron, otros se atrasaron y así y entonces pues ya, digo pues buen al fin
y al cabo…
La agresión de los niños hacia las niñas se pierde en la preocupación porque el baile salga bien. Se
minimiza cuando la profesora utiliza la palabra juego para referirse al incidente. Esto otra vez nos
señala que existe una resistencia a hablar del verdadero problema, se sigue queriendo mantener
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oculto pero también cabe la posibilidad de que no se quiera hablar de él por vergüenza o por no
saber cómo manejar esas situaciones, lo cual, de ser cierto, nos habla de que los temas relacionados
a la sexualidad siguen siendo tabú.
I: ¿Y por qué cree que sucedió?, o sea bueno, ¿por qué cree que los niños les quisieron agarrar las
pompas?
L: Pues no sé, fíjate que en parte yo vi que las niñas también se llevaban muy fuerte con los niños,
había ocasiones que también les había llamado la atención en los recreos porque si me había dado
cuenta de eso y yo les decía pues que no se llevaran así con ellos porque al fin y al cabo son mujeres
y estos tienen mucha mayor fuerza o algo y les pueden hacer una cosa que no les guste y entonces
ahí las niñas se van a molestar pero pues todo comienza en que ellas también se llevan y no deberían de llevarse.
I: ¿Cómo se llevan?
L: Que por ejemplo en los recreos que están jugando y que a las atrapadas y que no sé qué y entonces a veces las niñas agarran a los niños jalándolos o pegándoles o diciéndoles cosas o así, yo muchas
veces vi eso y yo les decía eso a las niñas, que no se estuvieran llevando así con ellos porque el día
que les tocara a ellas lo que les estaban haciendo a los niños nos les iba a gustar pero pues también
todo debe de empezar en el respeto y es que se deben de dar a respetar también y no sé si sea por
eso que Luis como que ya, como que ya no les tenía el respeto a las niñas como se debe, porque las
niñas también se llevan con ellos y entonces ahí yo como defiendo a las niñas si también se llevan,
¿verdad?
“Llevar” aparentemente es una palabra que describe una forma de interactuar entre los alumnos
que implica tener que aguantar golpes, jalones o faltas de respeto pero que al parecer su práctica
se construye como exclusiva de un sexo pues “ellas también se llevan y no deberían de llevarse”.
Leonor justifica que las mujeres no se deberían de llevar porque “al fin y al cabo son mujeres y estos
tienen mucha mayor fuerza” Está frase denota la común naturalización que se hace de mayor fuerza
de los hombres en comparación con las mujeres. Nos habla de una representación de los hombres
y las mujeres en oposición binaria.
Cuando la profesora menciona que las niñas se deben de “dar a respetar” nos indica que al parecer el respeto se gana no llevándose con los niños y si entran a esta interacción Luis ya no las va
a “respetar como se debe”. Esto otra vez nos da una pista que apunta a que el “llevarse” puede ser
una interacción exclusiva para los niños. La profesora parece justificar la omisión de una respuesta
con base en esto, las niñas entran en un ámbito exclusivo en donde interactúan como ellos (pues
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los jalan, les pegan y les dicen cosas, todos estos comportamientos asociados a la masculinidad),
dejando atrás su feminidad, entrando en un ámbito dominado por ellos en donde no es posible
defenderlas porque han cruzado los límites del orden establecido para ellas, una línea que al parecer ella no cuestionará. La agresión hacia las niñas se ve justificada en la transgresión al orden de
género.
Reflexiones finales
Si bien “centro educativo” es una escuela que ha respondido frente a la violencia que sufre la población indígena en la ciudad y la violencia en la escuela por razones que tienen que ver con conflictos derivados de la convivencia entre diferentes culturas aun no logra visibilizar y hacer frente a
la violencia de género que acontece en el espacio escolar a través de un régimen de género tradicional que restringe las opciones de los niños y niñas y que los violenta.
Los profesores, profesoras y directivos son agentes fundamentales para poder lograr que este tipo
de violencia sea nombrada y para crear un espacio que fomente la equidad de género a través de
la conciencia de las relaciones que constituyen el régimen de género en la escuela. Comprender
las representaciones sociales de dichos actores puede ayudar a generar respuestas a la violencia de
género y así abonar a los esfuerzos que se hacen por promover aulas libres de todo tipo de violencia.
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Los determinantes sociales de la
violencia de género en la Educación Superior
Dra. Marta Caballero García
Dra. María Elena Ávila Guerrero
Mtra. Marisol Chávez Herrera. 1

1. Antecedentes
El reconocimiento de la violencia implica reconocer su naturaleza compleja, es pretensioso construir una lectura total de éste fenómeno. Martín-Baró (1983) plantea desde la mirada psicosocial
de la violencia, que es un hecho que surge en el punto medio entre el individuo y la sociedad, lo
cual permite tomar distancia de los enfoques instintivitas y ambientalistas. Detrás de la violencia
hay un simbolismo complejo, reflejando una realidad ética, política, legal y cultural, es socialmente
posibilitada y reproducida, y confronta valores y representaciones sociales.
Asimismo, está relacionada con los diferentes enfoques del ser humano, Blanco A. (2O11) postula que no existen indicios claros para sostener que lo que él llama instintos destructivos se dan
desde el comienzo de la vida, por lo contrario, acota que se modifican de acuerdo a la evolución
filogenética, mientras nos volvemos seres más sociales, se torna disfuncional la violencia entre
pares. Ciertamente asevera Goinheix la violencia está firmemente interiorizada en los modos de
socialización de los individuos que tiende a una fuerte coacción estructural (2012, p. 45). Se expone
no como un problema circunstancial sino como acciones continuas. Así, la violencia es “producto
de una determinada forma de entender, definir y mantener el orden y la estructura social” (Blanco,
2011, p. 14) cuyas particularidades frente al poder, la categorización, la polarización, la ideología,
la desigualdad, entre otras, justifican el uso de la violencia.
Para Galtung (1969), la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de
1 Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Coautores/as: Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Mtra. Berenice Pérez Amezcua, Mtrante. Sandra Márquez Olvera
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tal manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus potencialidades. De acuerdo a este mismo autor, la violencia se puede representar como un triángulo o iceberg, donde una parte es visible y otra invisible, la llamada violencia directa es visible son invisibles
la estructural y cultural.
La violencia estructural, generada por las condiciones político, sociales y económicas de poder, que
genera explotación, discriminación, marginación, dominación e injusticia social dentro de nuestras
naciones donde impera un poder desigual que otorga oportunidades de vida diferenciadas y distribución desigual de los recursos. La violencia cultural, puede estar influenciada por la estructural
y puede reflejarse como violencia directa, y está presente en la ideología hegemónica o bien en
los usos y costumbres que la legitima. Dentro de la estructura social y la propia cultura, la justicia
social, la inclusión y equidad son aspectos que humanizan, pero es necesario entablar una análisis
crítico con respecto los rasgos humanos diferenciales, uno de estos es el género (Galtung, 1969).
El género como concepto se utilizó en la psicología médica en la década de los 50´s y fue hasta
1968 que Robert Stoller lo desarrolló en una investigación empírica donde concluyó que el rol de
género es determinado no por la fisiología sino por las expectativas sociales, ritos, costumbres y
experiencias alrededor de haber nacido hombres o mujeres (Mendizabal, 2010). El género más
que una variable, es una categoría que ayuda a organizar los patrones de violencia. Desde la sociología el género se refiere a las formas en que las cualidades e identidades de mujeres y hombres
se encuentran determinados por procesos de socialización (Goiheix, 2012, p. 45) que a su vez son
generadores de patrones de acciones, así construidas, que se repiten de manera constante entre las
generaciones.
Los significados y los significantes enuncian el imaginario colectivo, en este sentido, es necesario
el cuestionamiento de los universales en su mayoría son manifestados a través de los masculinos
(el hombre, el ciudadano, los estudiantes, los académicos, etc.) al mencionarlo se hacen visibles
las estructuras de poder que definen las posiciones de hombres y mujeres, su jerarquía, el acceso a
recursos, su grado de liderazgo y delimita su capacidad de influencia o acción.
Szazs menciona que en el contexto de las desigualdades sociales destaca la división sexual del trabajo. En todas las sociedades actuales existe la asignación exclusiva de tareas de la reproducción a
las mujeres y existen condiciones diferenciales en la demanda de mano de obra femenina. A ellas
se suman construcciones culturales tendientes a preservar la condición de “casaderas” para las muESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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jeres solteras y la exclusividad de pertenencia para las mujeres casadas, que limitan severamente sus
posibilidades de autonomía personal, de participación en la vida social y de movilidad (1992: 817)
y tienden a generar violencia en su entornos próximos.
En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (2008), organismo rector de la política pública
en México señala que el género como la construcción cultural y social de la diferencia sexual, es
constantemente atravesada por relaciones de poder (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008). En
esta definición la construcción social y el énfasis por la diferenciación sexual son mediados por el
manejo del poder que originan relaciones desiguales y de sometimiento. El momento crítico de la
relación entre ambos sexos es la configuración del manejo del poder donde la cultura y la sociedad
juegan un papel mediador significativo.
Por lo tanto, la violencia de género es impuesta de manera sutil y justificada por las relaciones de
poder y determinantes sociales como las condiciones estructurales y culturales incluso puede pasar
desapercibida y compromete el bienestar social. El proceso de establecimiento de una ideología
(Martín-Baró, I., 1983), así como los procesos psicosociales de habituación, naturalización y familiarización (Montero M. ,2004) explican la conformación y la construcción social del género y de
la violencia de género. Así la violencia de género más que ser un problema entre agresor y víctima
viene a reforzar el sistema de desigualdad entre los sexos (Goinheix, 2012: 46).
Las grandes diferencias entre lo que significa ser hombre y mujer se deben analizar de acuerdo a los
significados tácitos del pensamiento hegemónico En la Declaración 48/104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reconoce la urgente necesidad de hacer extensivos a las mujeres los
derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los
seres humanos (Naciones Unidas, 1994).
Puede definirse la violencia de género como aquellas formas de violencia que encuentran su explicación en las definiciones y relaciones de género dominantes en una sociedad dada (Espinar,
2007). En las últimas décadas se ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito internacional que
la violencia de género es un grave problema, no sólo para las mujeres sino también para el logro de
la igualdad, el desarrollo y la paz (Naciones Unidas, 1986)
La violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una persona en función
de su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en
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el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de tal violencia, debido a la situación de
desigualdad y discriminación en la que viven (Organizaciones Unidas, 2007)
El rol favorable del varón frente es estas estructuras ha sido ampliamente discutido en el contexto de descolonización, se deben reflexionar además sobre la necesidad de replantear el binomio
masculinidad y autonomía, impugnando activamente el modelo dominio sumisión, promoviendo
la relación entre los sexos como relación entre iguales, lo cual supone una liberación también para
el hombre de su carga identitaria en torno a lo masculino (Castro C. y Pazos M., 2007). Es necesario crear nuevas categorías de socialización basadas en relaciones igualitarias, donde se priorice la
condición de persona por encima del ejercicio de un rol femenino (de esposa, compañera) y, por
supuesto, de un rol masculino como la tradicional concepción de la primacía del varón (Bonino,
2004).
Rocha y Loving (2005) señalan que existen cambios sustanciales en los roles de hombres y mujeres.
En las mujeres se demanda su desempeño en áreas distantes a su labor de procreación, lo cual choca con el estereotipo de la mujer como madre, sin embargo, en su investigación sobre conceptos
relacionados con el género con una muestra conformada por 102 hombres y 208 mujeres, con una
media de edad de 30 años, encontraron que, aunque la mujer sea productiva no la excusa de su
labor procreativa, no le quita oportunidades, solo le suma responsabilidades y la lleva a un nuevo
papel “la mujer orquesta”, la mujer que tiene tiempo para hacer todo. En el caso de los hombres, la
transformación apunta hacia el ingreso a actividades fuera del ámbito productivo, que, aunque aún
menos frecuente, también parece permear el inicio de un cuestionamiento de su visión estereotipada, sin embargo en los términos referidos cuando se aleja del ámbito productivo, se le define como
“poco hombre”, “mantenido”, “inútil”, etc Es decir, no se ofrece la misma posibilidad de retomar
otras actividades, sin que esto ponga en duda su virilidad o incluso su identidad (Rocha T, Loving
R., 2005) .
En este sentido, la Educación Superior tiene un lugar clave en la erradicación de la violencia de
género, ya que hasta ahora desde este espacio se ha luchado también para que las mujeres tengan
mayores oportunidades y acceso a posiciones laborales; sin embargo, todavía persisten barreras
socioculturales que las controlan y limitan en cuanto al acceso a puestos de importancia jerárquica
y organizativa. Además aún la mayor parte de las investigaciones apuntan hacia la preeminencia de
estereotipos sexistas en la cultura profesional (UNESCO, 1998).
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La universidad es clave más allá de la vinculación, las instituciones de educación superior (IES) están obligadas a recordar que además de formar profesionales para desempeñarse profesionalmente
en la sociedad, tendrán que formar personas capaces de transformarla (Lavín J. y Farías G.
M., 2010) . La raíz de la palabra universidad no es “Universo”, como pensamos normalmente. Existen varias teorías pero según una de ellas, el término “universidad” deriva de una locución latina
que es ad unum verteré “los que miran en el mismo sentido” “los que miran en la misma dirección”.
Las universidades son una auténtica comunidad diversa, flexible, conflictiva y abierta (Alonso J,
2008).
La transversalización de la perspectiva de género en la educación superior se refiere a incorporar
una visión de equidad de género en los contenidos educativos, procurando ambientes no sexistas
que hagan posible una transformación social orientada a la equidad entre hombres y mujeres (Pacheco L., 2011).
Pero además de producir conocimiento y transmitirlo, las universidades deben promover la equidad de género en toda la comunidad universitaria, atendiéndole de manera directa. En este sentido,
la Educación Superior tiene un lugar clave en la erradicación de la violencia de género, ya que hasta
ahora desde la educación se ha estimulado que las mujeres tengan mayores oportunidades y acceso
a posiciones laborales; sin embargo, todavía persisten barreras socioculturales que las controlan y
limitan en cuanto al acceso a puestos de importancia jerárquica y organizativa. Además aún la mayor parte de las investigaciones apuntan hacia la preeminencia de estereotipos sexistas en la cultura
profesional (UNESCO, 1998).
El aspecto político el manejo del poder se ve afectado por las diferencias de género y en este sentido también la toma de decisiones y la capacidad de influencia social. A partir de la promoción de
esquemas de igualdad en todos los espacios sociales y ciudadanos es como se construyen relaciones
más horizontales, la formación de una participación conjunta entre las formas de organización sociales permite incidir en otras esferas.
La creación de una cultura institucional con perspectiva de género en los espacios universitarios
impulsa la construcción de nuevos procesos a nivel psicosocial. Para este fin, el ámbito de la educación superior es clave para que a través de la formación, investigación y extensión se pueda
incidir para la equidad de género primero en la comunidad universitaria y posteriormente en la
sociedad en general.
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En materia legislativa a nivel nacional e internacional solo se han identificado las leyes emitidas
por el congreso de la Unión, La Constitución, además de los Tratados Internacionales que se relacionan con la igualdad entre mujeres y hombres; La no discriminación; la transversalización de la
perspectiva de género en los programas y políticas de Gobierno, La declaración del milenio de las
Naciones Unidas. Pero este marco no ha garantizado la seguridad y protección de mujeres y hombres en cuestiones de violencia.
I.

Materiales y método

El presente trabajo, está enmarcado en el proyecto SEP/SES/CONACYT/17023, No. 197725 Hacia
un modelo para la detección, atención y prevención de la violencia de género en el ámbito universitario en el estado de Morelos del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación que tiene
como propósito llevar a cabo un diagnóstico sobre relaciones y violencia de género.
Diseño
Es un diseño no experimental, exploratorio de integración mutimétodo.
Objetivo
Identificar, describir y analizar las determinantes sociales de la violencia de género en una Institución de Educación Superior.
Universo
Son docentes (PITC, PTC, PTP, por horas), estudiantes de nivel superior (licenciatura y posgrado)
y trabajadores administrativos (sindicalizados de base y personal de confianza) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, situados solamente en el campus norte.
Tabla 1. Distribución del universo

Población/Sexo Mujeres
Estudiantes

1176

Porcentaje de
Hombres
Mujeres
73

441

Porcentaje
Hombres
27
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Personal Docente
Personal Administrativo
Total

8994
847

53
52

8043
768

47
48

17037
1615

11017

54

9252

46

20269

Muestra
Se aplicaron los instrumentos a una muestra representativa por ruta o camino aleatorio de la comunidad universitaria: (n=3,252), de los cuales participantes 564 (17%) son personal docente, 1,981
(61%) son estudiantes y 707 (22%) son parte del personal administrativo.
Tabla 2. Distribución de la muestra
Población/Sexo

Mujeres Porcentaje De Mujeres Hombre

Porcentaje De Hombres

Total

Estudiantes
Personal Docente

1068
334

54
59

913
230

46
41

1981
564

Personal Administrativo

457

65

250

35

707

Total

1859

57

1393

43

3252

Instrumento
Instrumento para el diagnóstico sobre relaciones de género y violencia de género en la UAEM.
Se realizó una adaptación de Buquet A, Cooper J. y Rodríguez H. (2010) Sistema de Indicadores
para la Equidad de Género en Instituciones de Educación Superior, Programa Universitario de
Estudios de Género, Universidad Nacional Autónoma de México.
Procedimiento
Empleo de técnica cuantitativa
	
Se adaptó un instrumento dirigido a 3 tipos de informantes: estudiantes, personal
administrativo y docente de las dos instituciones. A los que se les aplicó una encuesta diferenciada por población, en los espacios de la universidad.
Empleo de técnica cualitativa
	
Se aplicaron las entrevistas semiestructuradas a informantes clave (autoridades universitarias de las dos instituciones muestra, encargados/as de elaborar la política pública de
género, académicos especialistas en violencia de género, representantes de la comunidad
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estudiantil, representantes sindicales)
Análisis de datos
Análisis cuantitativo
	
Se realizó análisis estadístico con el programa Statistical Package for the Social Sciences en su versión 22.
Empleo de técnica cualitativa
	
Para el análisis de datos cualitativos se utilizó el programa ATLAS. Ti versión 7 para
realizar análisis de discurso
	
Se combinan métodos que permiten complementar, triangular y ampliar la información para obtener datos robustos, garantizando la validez de los mismos.
Resultados
Descriptivos
Tabla 3. Distribución de la muestra por sexo
Sexo

Media

N

Mujer

10.8

1,859

Hombre

10.7

1,393

Total

10.7

3,252

Significancia: 0.000
Del total de la muestra el 57% de los encuestados son mujeres y el 43% varones. De éstos 1859 son
mujeres y 1393 hombres, del total de participantes.
Tabla 4. Rangos de edad
Edad

N

Porcentaje

18-30

1,882

57.87

31-40

740

22.76

41-50

429

13.19

51-60 O Más

201

6.18
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Total

3252

100

Significancia: 0.000
Se establecieron 5 rangos de edad en el primero de 18 a 30 años se encuentra la mayor parte de la
muestra con un 57.87 %, el segundo rango es de 31 a 40 años y se encuentra el 22.76% de la población, el tercer rango es de 41 a 50 años donde se agrupa el 13.19% de la población, finalmente en
el último rango de 51 a 60 años o más se encuentra el 6.18 de la población.
Tabla 5. Estado Civil
Estado Civil

N

Porcentaje

Soltero (A)

2,121

65.2

Casado (A)

697

21.4

Unión Libre

259

8.0

Separado (A)

56

1.7

Divorciado (A)

84

2.6

Viudo (A)

27

0.8

Sin Dato

8

0.2

Total

3,252

100

Significancia: 0.000
En cuanto al estado civil 2,121 (65.2%) de los y las encuestadas son solteros (as), 697 (21.4%) son
casados (as), 259 (8%) están en unión libre, 56 (1.7%) están separados, 84 (2.6%) reportaron ser
divorciados (as), 27 (0.8%) son viudos (as) y 8 (0.2%) no reportaron su estado civil.
Tabla 6. Tipo de población
Tipo

N

Porcentaje

Docente

564

17.3

Estudiante

1,981

60.9

Administrativo

707

21.7

Total

3,252

100

Significancia: 0.000
En cuanto al tipo de población 564 (17.3%) son docentes, 1981 (60.9%) son estudiantes y 707
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(21.7%) pertenecen al personal administrativo.
Resultados sobre violencia de género
Índice de nivel de violencia de género
Bajo. Es el análisis de ítems con relación a la presencia de carteles, calendarios, pantallas de computadoras u otras imágenes de naturaleza sexual que le incomoden, piropos o comentarios no
deseados acerca de su apariencia y miradas morbos o gestos sugestivos que te molesten y burlas,
bromas, comentarios o preguntas incomodas sobre su vida sexual o amorosa.
Medio. Es el análisis de items con relación a presión sobre aceptar invitaciones a encuentros o citas
no deseadas fuera de la facultad, cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual no deseados, amenazas que afecten negativamente tu situación en el trabajo sino aceptas las Invitaciones
o propuestas sexuales, cambio de adscripción, exigencia de realizar actividades que no competen a
tu ocupación u otras medidas disciplinarias por rechazar las proposiciones sexuales.
Alto. Es el análisis de ítems con relación a roces, contacto físico no deseado, obligación a actividades no vinculadas con tus horas de trabajo/ escuela, presión verbal para tener relaciones sexuales, obligación mediante amenazas y castigos a realizar actos sexuales que no te parecen, uso de
la fuerza física para tener relaciones sexuales.
Tabla 7. Resultados del índice por sexo
Sexo

Bajo

Medio

Alto

No Reportaron Violencia De Género

Mujer

25.8%

11.4%

8.0%

54.8%

Hombre

20.7%

7.3%

8.8%

63.2%

Total

23.6%

9.6%

8.3%

58.4%

Cada nivel del índice agrupa los ítems arriba señalados, los resultados por sexo nos muestran que
el 41.5% de la población reportan haber vivido un episodio de violencia de género contra el 58.4%
que no la ha vivido. De éstos, el 23.6% reportaron un nivel bajo, el 9.6% el nivel medio y el 8.3% un
nivel alto. En cuanto al género el 45.5% de las mujeres reportó haber vivido un evento de violencia
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contra el 36.8% de los hombres.
Tabla 8. Resultados del índice por tipo de población
Tipo De Población

Bajo

Medio

Alto

Docente

21.6%

6.4%

4.8%

No Reportaron Violencia De
Género
67.2%

Estudiante

25.9%

11.7%

9.8%

52.5%

Administrativo

18.8%

6.4%

6.9%

67.9%

Total

23.6%

9.6%

8.3%

62.5%

Con relación al tipo de población los docentes reportaron un 32.8% del índice de violencia, los
estudiantes son la población más reportó episodios de violencia con un 47.4%, en ésta población
y los administrativos con el 32.1%. En total el 41.5% reportó haber sufrido episodios de violencia
contra un 62.5% que lo ha vivido.
Tabla 9. Resultados del índice por estado civil
Estado Civil
Soltero(A)
Casado(A)
Unión Libre
Separado(A)
Divorciado(A)
Viudo(A)
Sin Dato
Total

Bajo
26.0%
20.9%
17.0%
8.9%
19.0%
18.5%
12.5%
23.6%

Medio
11.2%
4.7%
12.7%
7.1%
3.6%
3.7%
12.5%
9.6%

Alto
9.0%
7.4%
7.8%
3.6%
6.0%
7.4%
12.5%
8.4%

No Reportaron Violencia De Género
53.8%
67.0%
62.5%
80.4%
71.4%
70.4%
62.5%
58.4%

Respecto al estado civil, la población que reportó mayor incidencia de violencia de género son los
solteros (as) con un 46.2% seguido de las personas que viven en reunión libre con el 37.5% al igual
que los que no reportaron su estado civil, posteriormente siguen los casados (as) con un 33% , luego
de los viudos (as) con un 29.6%, posteriormente los divorciados (as) con un 28.6% y finalmente los
separados (as) con un 19.6%.
Tabla 10. Índice de satisfacción laboral y realidad laboral y su relación con la violencia de género
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en docentes y administrativos
A Variable Dependiente: Índice De Violencia De Género
Variable

Coeficientes No Estandarizados
B
Error Estándar
(Constante)
9.86
1.885
Índice De Satisfacción -0.058
0.026
Laboral
Índice De Realidad
1.495
0.593
Laboral

Coeficientes
Estandarizados
Beta

T

Sig.

-0.064

5.232
-2.23

0
0.026

0.073

2.521

0.012

VG = 9.86 - 0.058 * Satisfacción + 1.495 * Realidad laboral
Ambas variables son significativas
Se construyó un modelo explicativo de la violencia de género muestra la relación que existe, la
siguiente variable es el índice de satisfacción laboral a menor satisfacción mayor violencia y finalmente a mayor el índice de realidad laboral existe más violencia.
Discusión y conclusiones
Este análisis se deriva de una investigación del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación
SEP/SES/CONACYT 2012 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La educación superior debe buscar caminar hacia la implementación de un proyecto político pedagógico para formar ciudadanos/as a la vez que profesionales libres y críticos, como lo señala el Plan Institucional
de Desarrollo 2012-2018 de la UAEM, cumplir con esta misión en un contexto de violencia como
en el que actualmente se vive en México, deberá ser una tarea dialéctica entre actores igual de importantes que conforman la comunidad universitaria.
Desde la postura crítica y desde la ciencias sociales, se debe tomar en cuenta que los datos no tienen
un significado sino se interpretan a la luz del contexto, se realiza un análisis de los datos obtenidos,
con el fin de establecer estrategias para la transformación social que permita nuevas formas de
relación, que humanizan y dignifican promoviendo condiciones de mayor equidad entre mujeres
y varones.
El diagnóstico muestra la problemática de la violencia de género, ejercida entre otros determi-
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nantes sociales por el manejo del poder entre las interacciones entre estudiantes, personal docente
y administrativo, los instrumentos cuantitativos arrojaron información sobre relaciones de género;
formas y tipos de violencia en la universidad.
Con relación al tipo de población los docentes reportaron un 32.8% del índice de violencia, los
estudiantes son la población más reportó episodios de violencia con un 47.4%, en ésta población
y los administrativos con el 32.1%. El 45.5% de las mujeres reportó haber vivido un evento de violencia contra el 36.8% de los hombres. La población que reportó mayor incidencia de violencia de
género son los solteros (as) con un 46.2%Por lo tanto, es necesario considerar esta tipificación de
las víctimas para desarrollar un plan de prevención de la violencia de género y promover la equidad
en los espacios educativos.
En el análisis cualitativo se informan experiencias de casos en el contexto de la Universidad y se
analizan las causantes, existe un gran interés para generar estrategias para incidir en la violencia
de género de forma específica para cada uno de los tres grupos poblacionales (estudiantes, administrativos y docentes). El modelo explicativo sintetiza los datos recopilados y permite establecer
un marco para la atención y prevención de la violencia en el contexto universitario, con el fin de
transformar la ideología imperante y brindar alternativas desde una perspectiva psicosocial para
establecer las relaciones de equidad y justicia.
Este diagnóstico favorecerá en la elaboración de un modelo que atienda, detecte y prevenga la violencia de género en el ámbito universitario. Las políticas públicas y estrategia de la UAEM deben
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ir encaminadas para transformar la perspectiva y buscar una equidad de género libre de violencia
en la comunidad universitaria.
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Mujeres universitarias indígenas y su acceso a las tic´s:
Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM)
y Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP)
Bustillos-Ibarra, Odilia Sujey
Ramírez-Valverde Benito
La mujer debe tener presencia en todos los ámbitos y para que esto suceda, primero debe ingresar al
ámbito educativo. En México, según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010)
un 41.88% de mujeres mayores de 15 años se encuentran con rezago educativo, de las cuales en el
Estado de Sinaloa se presenta un 38.43% y Puebla un 50.5%.
Estas cifras revelan la imperiosa necesidad de que las mujeres ingresen a las aulas. No sólo porque
esto les permitiría un desarrollo integral, también aseguraría un ambiente laboral con mejores
condiciones, que vendría a impactar en el bienestar de la familia.
Cuando se habla de la mujer indígena, se tiene que mencionar las condiciones socioculturales en
las cuales se desenvuelve, ya que la cosmovisión patriarcal de su grupo cultural, probablemente
influya en su acceso al ambiente educativo.
Es por ello la importancia de realizar este tipo de trabajos de investigación en relación a la situación
de la mujer indígena en su ingreso a la Universidad y su contacto (en algunos casos, el primer contacto) con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Se tomaron muestras de estudiantes de dos Universidades Interculturales en México, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) y la Universidad Autónoma Indígena de México
(UAIM). Se utilizó un muestreo cualitativo con varianza máxima con una confiabilidad del 95% y
precisión del 10%.
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Cuadro 1. Presencia de mujeres en las dos universidades interculturales estudiadas
Femenino
UAIM
UIEP
Total

Frecuencia

%

Frecuencia

%

52

53.6%

45

46.4%

35

54.7%

29

45.3%

87

54.0%

74

46.0%

En el cuadro es posible observar, que aún persiste una mayoría de estudiantes varones (54%), y al
analizar por Universidad encontramos que el porcentaje de mujeres es muy similar y que no existe
diferencia significativa (χ2 = 0.018; p = 0.893) entre las dos universidades.

El porcentaje de mujeres en la Universidad Intercultural tiene relación con la forma en que acceden
a ella, ya que un 59% de las mujeres que respondieron esta encuesta, tienen beca de la institución y
los hombres un 33%, el 8% de las mujeres estudiantes trabajan y los hombres un 27%, el 23% de las
estudiantes, sus padres les pagan la escuela y al 21% de los hombres sus padres les pagan la escuela.
Como lo muestra la figura 1.
FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
982

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Es decir, el acceso a una Universidad Intercultural tiene que ver con el programa de becas que se
ofrecen para que continúen con sus estudios. La UAIM concretiza esfuerzos en apoyar el desarrollo
de los estudiantes en general e indígenas en particular, en su mayoría con problemas financieros y
escasas oportunidades de estudio, oferta becas que incluyen exoneración de colegiatura, comedor
y albergue para quien lo requiera (PDI 2013-2018).
Al igual que la UIEP que oferta las beca Manutención (antes PRONABES), y la beca que otorga
la Comisión de Desarrollo para los pueblos Indígenas (CDI). Esto permite que se incremente el
número de estudiantes que gocen de estos beneficios.
En la encuesta se les preguntó cuál fue el motivo por el que eligieron esta institución, y los resultados
fueron los siguientes: las mujeres un 49% la eligió porque tiene la licenciatura que le interesa, los
hombres un 40%; porque está cercana a la comunidad las mujeres un 19%, mientras que los hombres
eligieron en segunda opción porque tiene becas con un 19 %. Como lo muestra la figura 2.
FIGURA 2

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta.
Estos resultados nos revelan la determinación de las mujeres en acceder a la universidad, convencidas de estudiar la licenciatura que les interesa, porque está cercana a su comunidad (19%) o porque
es la única opción que tenían, respuesta que dieron un 14% de mujeres encuestadas.
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Probablemente su decisión estuvo influenciada no por los amigos (2%), sino principalmente por
su contexto social, su comunidad y sus padres. Nazar y Zapata (2000) mencionan que “en el caso
específico de las mujeres, además de su situación de clase, etnia, política, religiosa e incluso su
nacionalidad, es fundamental su construcción genérica, su identidad y las normas culturales a las
que están adscritas, ya que el conjunto de estos factores determinan el grado de subordinación y de
aceptación o no de su situación, así como sus deseos y expectativas, y con ello, lo que consideran
valuable y es motivo de su elección y que expresa el grado de bienestar alcanzado”.
La decisión respecto a que licenciatura cursar revela la reproducción social de los estereotipos de
género, como lo muestra el cuadro, la profesión con mayor preferencia de los hombres (70.8%) fue
Desarrollo Sustentable y, las carreras donde predominaron las mujeres fueron Psicología Social con
un 77.8 de la matrícula integrada por mujeres, Lengua y cultura (57.9%), Turismo (83,3%)
Cuadro 2. Licenciatura que cursa en las Universidades Interculturales estudiadas, por Sexo
Sexo
Masculino

Desarrollo Sustentable
Ingeniería forestal
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Sistemas de Calidad
Lengua y cultura
Licenciatura en Contaduría
Derecho
Licenciado en Turismo Empresarial
Sociología Rural
Psicología Social
Turismo Alternativo
Total

Femenino

Frecuencia

%

Frecuencia

%

17
15
13
8
8

70.8%
65.2%
76.5%
50.0%
42.1%

7
8
4
8
11

29.2%
34.8%
23.5%
50.0%
57.9%

8
6

66.7%
60.0%

4
4

33.3%
40.0%

1

16.7%

5

83.3%

3

50.0%

3

50.0%

4

22.2%

14

77.8%

4
87

40.0%
54.0%

6
74

60.0%
46.0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta
Esto indica que en la elección de su licenciatura, se encuentra fuertemente afectada por los estereotipos de género, las mujeres dedicándose a las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, a la
reflexión, al análisis de los problemas sociales e individuales, mientras los hombres principalmente
a las Ingenierías.
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En el caso de las mujeres, ha sido ampliamente documentado que su identidad genérica —socialmente determinada— se define en función de su “ser para otros”, no para sí misma, de lo que se
deriva una importante desigualdad con respecto a los varones en cuanto al interés percibido (Nazar
y Zapata, 2000: 101).
La diferencia cultural de los sexos marcada en los roles y, específicamente, en el género ha construido espacios delimitados tanto para hombres como para mujeres. La interiorización social de un rol
histórico doméstico ha mantenido a las mujeres lejos de licenciaturas que son tipificadas como del
dominio masculino (Pilz, 2010: 18).
Pierre Bourdieu (1990) considera que el habitus es la manera como lo objetivo se subjetiviza, se introyecta en el individuo, induciendo en el sujeto formas convencionales de pensar y actuar. En este
sentido tanto mujeres como hombres interiorizarán sus roles a través del habitus, el cual condicionará
el modo de vida y las elecciones profesionales que escoja cada individuo. Por ello, resulta interesante
subrayar que la estructura social cumple funciones de interacción genérica que articulan o desarticulan formas de desenvolvimiento profesional y social (Citado en Pilz, 2010: 24).
Cuadro 3. Considera que existe campo de trabajo en su comunidad de origen para la licenciatura que está estudiando por Sexo
Sexo
Masculino
Frecuencia
%

Total

Total
Femenino
Frecuencia
%

Masculino
Frecuencia
%

Existe mucho campo de trabajo

22

13.8%

12

7.5%

34

21.4%

Existe buen campo de trabajo

27

17.0%

23

14.5%

50

31.4%

Existe regular campo de trabajo

17

10.7%

20

12.6%

37

23.3%

Existe poco campo de trabajo

11

6.9%

15

9.4%

26

16.4%

No existe campo de trabajo

9

5.7%

3

1.9%

12

7.5%

86

54.1%

73

45.9%

159

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta.
Para conocer si existe diferencia por sexo respecto a la percepción de campo de trabajo, se utilizó
la prueba estadística no paramédica para dos grupos de Mann-Whitney (U de Mann-Whitney=
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2862.5; p=.325) y se encontró que no existe diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto al campo de trabajo.
Es posible observar que la mayoría considera que existe muy buen campo de trabajo y por otro lado
es muy reducido aquellos que opinan que el campo de trabajo es poco o que no existe. Se puede
observar entonces que existen expectativas por parte de los estudiantes de que al concluir sus estudios puedan integrarse al mercado laboral y puedan contribuir con esto, a mejorar las condiciones
de vida de sus familias.
Es decir, la percepción de cómo observan el campo de trabajo tiene que ver con lo que Palomar
(2001) refiere como la “percepción subjetiva”, la cual se ha encontrado relacionada en algunas investigaciones con el ingreso, la escolaridad (Cantril, 1967 y Gallup 1976, citado en Palomar, 2001:
205). Easterlin (1974, citada en Palomar, 2001:205) argumenta que la influencia que tiene el ingreso
en el bienestar subjetivo depende de la región en la que se encuentran los sujetos, ya que las personas comparan sus ingresos con aquellos que tienen cercanos. No es lo mismo ser pobre en un país
rico que en uno pobre. Y no es lo mismo ser un hombre pobre a ser una mujer pobre.
Cuadro 4 Considera que existe campo de trabajo en su comunidad de origen para la licenciatura que está estudiando por Sexo
Universidad
UAIM

Total

UIEP

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Existe mucho campo de trabajo

14

14.6%

20

31.7%

Existe buen campo de trabajo

27

28.1%

23

36.5%

Existe regular campo de trabajo

25

26.0%

12

19.0%

Existe poco campo de trabajo

19

19.8%

7

11.1%

No existe campo de trabajo

11

11.5%

1

1.6%

96

100.0%

63

100.0%

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta.
Para conocer si existe diferencia por universidad respecto a la percepción de campo de trabajo, se
utilizó la prueba estadística no paramédica para dos grupos de Mann-Whitney (U de Mann-Whitney= 2033.5; p<.001) y se encontró que existe diferencia significativa entre las dos universidades
que se están comparando. Los resultados muestran que la UIEP tiene una opinión más positiva
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sobre el campo laboral, ya que la mayoría (68.2%) considera que existe bastante y buen campo de
trabajo, en cambio en la UAIM, solamente el 42.7% de los estudiantes tuvieron esta opinión.
Analizando las muestras por universidad, en el cuadro se observa como los encuestados de la UIEP,
refirieron 32% en la opción mucho campo de trabajo, y la UAIM 14%; en buen campo de trabajo los
encuestados de la UIEP refirieron un 37% mientras los de la UAIM un 28%. Siendo estos resultados muy optimistas respecto al estado de Puebla, ya que segun datos de INEGI (2010) éste se coloca
en la posición numero 3 respecto a situación de pobreza en el país, con una tasa de 64.5 y Sinaloa
en la posición 24 con una tasa de pobreza de 36.5
Origen y Étnia
En la Universidad Autónoma Indígena de México, de acuerdo con la muestra se encontró, que
asisten estudiantes del norte del país un 17% (que comprende los estados de Chihuahua, Durango
y Sonora), del Sureste un 9% (Chiapas y Oaxaca) y el 74% de los municipios del estado de Sinaloa,
es decir confluyen una diversidad de culturas y cosmovisiones distintas.
En la Universidad Intercultural del Estado de Puebla el 89% corresponde a los estudiantes de los
distintos municipios del estado de Puebla, el 6% del estado de Veracruz y el 2.5% a Guerrero y 2.5%
Distrito Federal. Con una edad promedio de 21 años.
Del total de mujeres el 16% son pertenecientes a otros estados, son migrantes educativas, y 28% del
total de los hombres encuestados se encuentran en esta categoría. Migran buscando una alternativa
educativa intercultural.
La dinámica económica, los cambios sociales y culturales, la aparición de nuevas instituciones, en
sí el proceso y los ciclos del desarrollo en sentido amplio, se explican en parte por las intensidades
de los movimientos poblacionales entre distintos espacios territoriales. El migrante, en sus motivaciones para acercarse a realidades distintas a las de su origen, se impregna de nuevos valores culturales, costumbres, formas de relacionamiento, disciplinas y hábitos; y también recrea a partir de su
acervo originario la realidad socioeconómica y cultural que escogió para vivir. Esta interrelación a
lo largo del tiempo genera una simbiosis que reconfigura las identidades, los hábitos laborales, las
formas de participación social, los patrones de producción, los códigos comunicacionales y hasta la
forma de interpretar el mundo (Vera, 2011: 6).
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Con relación a la lengua y su dominio del total de encuestados, pertenecientes a la UAIM y siendo
el Yolem´me la lengua de la región de Sinaloa, el 27% de los encuestados manifestó tener algún dominio. De acuerdo a INEGI (2010) en Sinaloa 23,426 son los hablantes de lengua indígena, lo cual
representa el 1% de la población de la entidad.
De los encuestados de la UIEP y siendo el totonaco y el náhuatl las lenguas predominantes de la
región de Puebla, los encuestados manifestaron lo siguiente, 23% refieren tener algún dominio del
totonaco y el 29% algún dominio del náhuatl. INEGI (2010) refiere 601,680 hablantes de alguna
lengua indígena en el estado de Puebla, lo cual representa el 11% de la población de la entidad.
México es un país pluricultural y multilingüístico y muchas de sus lenguas están desapareciendo
por no transmitirlas. Las lenguas originarias tienen su propia estructura gramatical y vocabulario,
son un sistema lógico completo, expresan contenidos culturales específicos y permiten a sus hablantes comunicar cualquier idea, sentimiento o percepción.
Algunas lenguas originarias no tienen aún una tradición de escritura pero eso no limita su potencial como sistema complejo de comunicación. Esta es tarea pendiente en la educación, la preservación uso y enseñanza de las lenguas originarias de nuestro país.
Tecnologías de la Comunicación e Información
El uso, creación y apropiación de los medios de comunicación por parte de los pueblos indígenas
se relaciona con el proceso de autonomía que estos mismos pueblos proponen.
El acceso a los medios de comunicación e información, en este contexto, constituye un elemento
fundamental de apoyo, fortalecimiento y articulación de todos los procesos de desarrollo comunitario, tanto culturales y sociales como políticos, que busca combatir el aislamiento, el racismo y el
silencio desde la perspectiva de la participación pluricultural, en donde la presencia indígena deja
de ser sólo un discurso del pasado para transformarse en una presencia viva.
Las mujeres han ingresado a la red, de distintas formas, en diferentes momentos. Ya sea aleatorio,
por trabajo, ocio, o por necesidad. Su ingreso a la red las dota de elementos simbólicos, en la configuración subjetiva de su yo. Espacios virtuales que no precisan del género para su acceso. Martínez
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Verdú (2006: 160) refiere: “Durante los primeros años de existencia de internet, la red tuvo hegemonía
masculina. Sin embargo, a partir de 1998, la proporción de mujeres usuarias ha crecido de manera
exponencial, el futuro de la red está en las manos de las mujeres. El número de mujeres que dirigen
o participan en proyectos de internet va en aumento. El anonimato físico que ofrece esta tecnología
podría esconder el sexo de los usuarios/as, eliminando las desigualdades de género”.
Con relación a la edad de acceso a una computadora, las encuestadas mencionaron que a los 10 y
12 años 22% respectivamente, mientras los hombres accesaron a los 10 y 12 años un 13 y un 14 %.
15 años obtuvo un 18% de mención en hombres y un 16% en las mujeres.
La edad promedio en la que tuvo acceso por primera vez una computadora en las dos universidades
fue de 13.04 años (s=3.066) y al hacer el análisis por sexo, se encontró diferencia estadística entre los
dos grupos (t=1.996; p= 0.048). Se encontró que las mujeres tuvieron acceso a la más temprana (12.53
años) que los hombres (13.49 años). Se nota claramente que los estudiantes de las universidades interculturales independientemente del sexo, tuvieron acceso a una computadora con mayor edad.
En relación a la edad de acceso a internet, los datos encontrados revelan que los hombres fueron
quienes a la edad de 15 años accesaron a internet, en un 30% mientras las mujeres a los 15 y 13 años
corresponde un 15% respectivamente.
La edad promedio en la que tuvo acceso por primera vez a Internet en las dos universidades fue de
14.04 años (s=3.037) y al hacer el análisis por sexo, se encontró diferencia estadística entre los dos
grupos (t=3.066; p= 0.003). Se encontró que las mujeres tuvieron acceso a la más temprana (13.27
años) que los hombres (14.71 años). Se nota claramente que los estudiantes de las veces interculturales independientemente del sexo, tuvieron acceso a una computadora con mayor edad.
Según Cecilia Castaño (2008: 219), en el problema de la división digital, no es asumir que la barrera más difícil de superar sea la del acceso (infraestructura, difusión de los artefactos), sino la del
uso. En otras palabras, las oportunidades de crear estas innovaciones tecnológicas dependen de la
utilización que se haga de ellas y de la forma en que afecten al desarrollo profesional y a la vida de
las personas.
Rogers (2001, citado en Castaño, 2008: 220), define la división digital como la brecha que existe entre individuos que sacan provecho de Internet y aquellos que están en desventaja relativa respecto a
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Internet y la relaciona con la hipótesis de la brecha del conocimiento (knowledge divide), es decir,
a medida que aumenta la difusión de los medios de comunicación de masas en el sistema social,
ciertos segmentos de la población con un nivel socioeconómico más elevado, tienden a apropiarse
de la información a una velocidad más rápida que los del nivel más bajo, y de esta manera tiende a
aumentar en lugar de reducirse.
La tecnología como parte de una construcción humana y social está edificada en torno a una jerarquización sexual y de géneros, por lo tanto cuando se alude a lo “humano” se aplica el genérico
de hombre y cuando se dice lo “social” por lo general se hace referencia a los sectores dominantes.
Por lo tanto el acceso y uso de las tic’s está asociada a la esfera de lo público, es decir cuenta con
valores y rasgos que caracterizan al modelo tradicional de masculinidad. Tanto hombres y mujeres
ocupan roles distintos en la estructura social, lo que proporciona diferentes situaciones contextuales para establecer o no vínculos virtuales.
Según Espinar Ruiz (2009), son 3 brechas digitales las actuales: la primera hace referencia al acceso
de la tecnología, la segunda se refiere a los usos que hacen de ella (qué se sabe hacer, cuánto se hace
y qué se hace), la tercera brecha se centra en analizar el acceso diferencial de hombres y mujeres a
los servicios más avanzados.
El tiempo que las mujeres tendrían disponible para uso de Internet en el hogar sería más restringido que el que tendrían los hombres, por cuanto la sociedad ha atribuido el rol del trabajo reproductivo y el de la economía del cuidado a las mujeres. Sumando las horas de trabajo remunerado y no
remunerado de mujeres y hombres, las mujeres tienen, en promedio, más horas de trabajo y por lo
tanto, menos horas disponibles para otras actividades (ocio), entre ellas el uso de internet.
Al analizar la muestra por escuela, se encontró que en la UAIM la edad de acceso a internet fue a
los 15 años un 27%, 10 años un 12%, 12 años un 9% y en la UIEP 12 años un12% y 10 años un 9%
respectivamente
Al hacer el análisis por Universidad respecto a la edad a la que tuvo acceso por primera vez una
computadora, se encontró diferencia estadística entre los dos grupos (t=2.959; p= 0.004). Los estudiantes de la UIEP (12.17 años) y que los estudiantes de la UAIM (13.61 años).
Al hacer el análisis por Universidad respecto a la edad a la que tuvo acceso por primera vez a Internet, no se encontró diferencia estadística entre los dos grupos (t=1.430; p= 0.155). Los estudiantes
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de la UIEP (13.62 años) y que los estudiantes de la UAIM (14.32 años).
Respecto a los resultados, en relación a cuál era la edad en la que los encuestados iniciaron su contacto con internet, resultó a una edad temprana, principalmente para la UIEP, la cual se localiza en
la sierra de Puebla, con condiciones sociodemográficas de pobreza, este contacto temprano tiene
relación probablemente con el tipo de bachillerato que cursaron. De los encuestados de la UAIM,
el 50% proviene de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, y en la UIEP, el 22% de Telebachillerato, donde se interactúa preponderantemente con medios electrónicos.
El poder de contactar en red se refiere al poder de los actores y organizaciones incluidos en las
redes que constituyen el núcleo de la sociedad red global sobre los colectivos o personas que no
están integradas en ellas. Esta forma de poder opera por inclusión/exclusión (Castells, 2010: 73). Es
decir, las formas de exclusión no se confieren a grupos indígenas, clases sociales bajas, desempleados, homosexuales, de género, sino que en nuestros días quien no accede a la red de redes, esta
desconectado, excluido.
García Canclini (2004: 73) refiere “La sociedad concebida antes en términos de estratos y niveles,
o distinguiéndose según identidades étnicas o nacionales, es pensada ahora en la metáfora de la
red. Los incluidos son quienes están conectados y sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus
vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión. Estar marginado es estar desconectado o
¨desafiliado¨ según la expresión de Robert Castel.”
Referente a las dificultades que tuvo al ingresar al bachillerato en el uso de las Tic´s, los encuestados
refirieron que el 52% de los hombres las desconocían, y el 48% de mujeres. No tenían acceso a ellas,
el 24% y el 22% las mujeres. No tenían acceso en su comunidad el 20% de las mujeres encuestadas
y el 14% de los hombres, referente al idioma para usar las tic´s los hombres mencionaron en un 7%
haber presentado esa dificultad y las mujeres en un 3%.
En México, al igual que en toda Latinoamérica, la mayoría de las comunidades indígenas destaca
por los más altos índices de pobreza, marginalidad y poco o ningún acceso a los beneficios tecnológico-organizativos que ofrece el progreso de la sociedad occidental; para ellas este tránsito
hacia lo “moderno” ha sido especialmente accidentado y áspero, a veces inclemente y hasta violento
con resultados desastrosos. En el actual debate, el sector de los campesinos e indígenas se presenta
como el grupo de mayor vulnerabilidad, y dentro de éste las mujeres y los niños constituyen la
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población más expuesta a sufrir las consecuencias de la pobreza. La clase social, la región y la etnia
son factores que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar la manera en la que la mujer enfrenta
su condición de agente y receptora del desarrollo social (Sandoval, F., 2005: 157).
Respecto a si tenían computadoras con conexión a internet en su bachillerato, los resultados por
Universidad son: Los alumnos de la UAIM indicaron un 77% que sí. Los alumnos de la UIEP indicaron un 45% que sí y un 55% que no contaban con computadoras con conexión a internet en su
bachillerato.
Touraine plantea que una educación intercultural requiere de una escuela democratizadora, que “…
se asigna la misión de fortalecer la capacidad y voluntad de ser actores de los individuos y enseñar
a cada uno a reconocer en el Otro la misma libertad que en uno mismo” (2004: 291), y aclara que
el reconocimiento de los “derechos del Sujeto personal y las relaciones interculturales necesitan
garantías institucionales que no pueden obtenerse sino a través de un proceso democrático” (2004:
291). Esto lleva a reflexionar el papel que tienen las instituciones educativas en la promoción de la
educación intercultural a partir de los relatos de estudiantes indígenas cuyo acceso a la educación
superior es y ha sido histórica y estructuralmente limitado, si no es que negado.
La interculturalidad es un concepto que se refiere a la interacción entre grupos y personas que
pertenecen a culturas distintas. El interculturalismo califica estas relaciones. Supone que las relaciones interculturales deben basarse en el respeto, darse desde posiciones de igualdad, y resultar
mutuamente enriquecedoras. Esto implica que uno acepta que el otro, diferente, tiene derecho a
su diferencia. También implica aceptar que todas las culturas, así como todas las personas son, al
menos a priori, igualmente dignas y valiosas. El interculturalismo no admite asimetrías de ningún
tipo –económicas, políticas, sociales o culturales (Schmelkes, 2004).
Según el Programa Especial de Educación Intercultural (PEEI, 2014: 26). Entre los factores más
importantes para la poca inserción de estudiantes de origen indígena en el nivel de estudios, medio y superior, se identifican las dificultades de comunicación que se imponen a partir del uso del
español como lengua de instrucción y la ausencia de referencias conceptuales a su cultura y a las
prácticas de sus comunidades. Estos elementos, asociados a una educación de menor calidad en sus
lugares de origen, se suman a importantes carencias para su desarrollo socio-educativo, debidas a
la precariedad de su economía y a la marginación.
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CONCLUSIONES
Las Universidades de estudio son Interculturales, situadas en áreas geográficas con un significativo número de poblaciones indígenas, se abren como alternativas de acceso a la educación, de
alfabetización en las tic´s, en intercambio de cosmovisiones distintas, en la multiculturalidad que
caracteriza a nuestro país.
Son Instituciones de gran importancia, ya que son la opción para muchos estudiantes indígenas
y no indígenas, de continuar estudiando, para aquellos que por situaciones socioeconómicas esto
ya no es posible. Llegar a una IES representa altos costos para los jóvenes indígenas y sus familias,
debido a los desembolsos requeridos.
A partir de estas condiciones, y en el sentido cultural de ser mujer, de ser mujer indígena, es aún
más difícil accesar a la educación superior, es por ello la gran ventaja que representa para las estudiantes de origen indígena que ya se encuentran en una de estas Universidades, porque estén
preparándose para un desarrollo integral pero también para mejorar las condiciones de vida en su
comunidad, para cambiar con su ejemplo la percepción de la mujer indígena, dedicada a lo privado,
sin acceder a la esfera pública.
En relación a las Tic´s y su acceso, algunas de las estudiantes, contrario a lo esperado, tuvieron un
acercamiento temprano a las computadoras, y los estudiantes un acercamiento temprano al internet. La Universidad Intercultural en algunos casos fue el punto de encuentro entre el estudiante y la
tecnología, porque en su comunidad de origen no tenían ese acceso, es decir, que la Universidad los
alfabetizo digitalmente, les ofreció la entrada al ciberespacio, a colocarse en otros mundos y colocar
a su vez, su cosmovisión.
Las Tic´s son herramientas indispensables en un mundo moderno, digitalizado, cambiante. Las
mujeres indígenas en la gran mayoría de los casos difícilmente acceden a internet, por condiciones
socioeconómicas, por condiciones cosmogónicas, propias de su grupo cultural, por dominación/
sumisión. Y el ingresar a una Universidad Intercultural, acerca la brecha digital que pueda existir,
las dota de herramientas, las empodera, porque pueden ingresas más fácilmente a un ambiente
laboral.
En relación a los resultados obtenidos en este estudio, se encontró mujeres universitarias decididas,
que a pesar de su condición humilde, se esfuerzan por prepararse, motivadas a estudiar una proESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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fesión, con fuerte carga genérica, ya que se encuentran preferentemente en las profesiones de las
ciencias humanas, pero motivadas a ser mejores, agradecidas con la Universidad porque abre este
espacio para ellas, la parte más vulnerable de nuestro país, las mujeres indígenas.
Agradecimientos: Este trabajo forma parte del Proyecto Análisis del impacto de la educación
dirigida a la población indígena en la Sierra nororiental de Puebla, que es financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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Introducción
El presente documento constituye parte de los resultados de una investigación de carácter cualitativo-antropológico desarrollada entre 2014 y 2015, que actualmente se encuentra en su fase final,
titulada Análisis y diagnóstico cualitativo de las significaciones, vivencias e interpretaciones de la
violencia de género en universidades públicas, privadas, confesionales e indígenas de San Luis Potosí,
la cual contó con financiamiento del Fondo Sectorial SEP/SES/CONACYT (número de proyecto
197060). Esta investigación tuvo como objetivo principal explorar, comprender y analizar los significados y experiencias de estudiantes y docentes respecto a la violencia de género (y las violencias
en general) en diversos entornos universitarios del estado de San Luis Potosí, conforme a una metodología cualitativa de perfil antropológico (desarrollo de observación directa, entrevistas grupales y en profundidad). Un eje fundamental en la investigación fue aproximarse a las percepciones y
formas de aprehender e interpretar la violencia a partir de la condición de género de la población
en estudio. Al mismo tiempo, también se pretendió identificar las acciones que dentro del ámbito
escolar detienen o atemperan la violencia, en el entendido de que tales prácticas se observan al interior de un espacio institucionalizado, es decir, la universidad como una institución estructurada
por un marco normativo que se asume de manera inconsciente o consciente, por lo que también se
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pretendió identificar los mecanismos institucionales mediante los cuales se generan y reproducen
situaciones violentas y, a la vez, prácticas que actúan a manera de contención o protección solidaria ante la violencia. Todo lo anterior a partir de una interrogante rectora: ¿cómo se construye
culturalmente la violencia de género en estudiantes y docentes, hombres y mujeres, de diferentes
universidades del estado de San Luis Potosí?1
Las comunidades universitarias (estudiantil, docente), sus prácticas y procesos, son escasamente
estudiados en terrenos que vayan más allá de la administración educativa o los programas curriculares. Esto ha significado, entre otros muchos aspectos, descuidar un ámbito en el que confluye
un conglomerado diverso y cambiante a través del cual es posible identificar y estudiar procesos
trascendentes que se potencian más allá de los muros escolares. De manera particular, los/as universitarios/as, especialmente la población estudiantil y docente, no figuran como sujetos de estudio
en investigaciones o exploraciones relacionadas con el género y/o la violencia. El mundo estudiantil-docente universitario es desconocido en torno a sus procesos, dinámicas, prácticas, significaciones e interpretaciones de la realidad que construyen dentro y fuera de los planteles, relacionados
con las violencias y el género. La población universitaria constituye una élite, un grupo no amplio o
numeroso de entre la gran diversidad de grupos sociales que integran al país. Los componentes de
esta élite son quienes configuran las acciones y decisiones futuras que impactarán a la nación. En
las universidades se forman a los/as profesionistas que decidirán sobre las acciones y dinámicas que
se llevan a efecto en los diversos organismos e instituciones de la sociedad. Pero también debe trascenderse la perspectiva de que los/as jóvenes no desempeñan funciones sociales relevantes actuales. Los/as estudiantes universitarios (y los/as docentes) cobran relevancia actual, pues son quienes
implementan, encarnan, sufren o ejercen relaciones violentas de acuerdo a su condición de género.
Lo que les ocurre impacta en su presente y futuro. Como se sabe, la violencia es una manifestación
que atenta contra la construcción de relaciones democráticas, manifestaciones que deben ser contenidas y prevenidas si queremos arribar a una sociedad justa.
Los contextos escolares en general, desarrollan procesos y prácticas de socialización e interacción
cotidiana, los cuales dibujan una suerte de cultura escolar que la población universitaria construye
y que, a su vez, en el devenir diario, configura a sus integrantes. Esta cultura escolar se conforma
Asimismo, el estudio contempló otros dos ejes articuladores: 1) El diseño y realización de Talleres para ser impartidos a docentes
y estudiantes, con el fin de dar a conocer los resultados de la investigación y ser motor de concientización y reflexión en torno a
la violencia en general y la violencia de género en la realidad cotidiana. 2) Diseño y elaboración de productos audiovisuales para
la difusión de los resultados de la investigación y también, al mismo tiempo, para promover la concientización y prevención de
la violencia. La propuesta contempló elaborar un video documental sobre los resultados de la investigación; una etnografía visual
(ensayo fotográfico) de las universidades participantes en el estudio y también diseño de carteles sobre violencia de género.
1
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por una densa trama de diversidades y alteridades que se tejen e interactúan cotidianamente en un
mismo entorno compartido. Es decir, en el ámbito universitario conviven sujetos que provienen
de otros contextos familiares, sociales, culturales, económicos, etc., lo cual indica que el espacio
escolar no está cerrado sino abierto a relacionarse con su entorno social. En la confluencia de estas
diferencias, se construye una dinámica y habitus escolar universitario con sus particularidades y
generalidades. Aunado a esto, las universidades configuran mecanismos y principios de acción que
están determinados, en gran medida, a partir de su carácter público, privado, confesional o intercultural (entendida esta última como la institución de educación superior pública cuya población
estudiantil contempla a personas de origen indígena y/o de comunidades rurales). Las violencias y
los géneros, desde el enfoque teórico-metodológico de esta investigación, se encuentran sustentados en bases culturales. Son configuraciones socio-simbólicas y que, por lo mismo, son susceptibles
de un análisis cualitativo pero, sobre todo, factibles de ser identificadas, contenidas, prevenidas y
transformadas.
El presente documento aborda los siguientes aspectos: una descripción general y sucinta de aspectos teóricos y metodológicos de la investigación desarrollada; así como la descripción de resultados
de investigación en función de dos aspectos relacionados con la violencia: 1) la configuración de la
estructura institucional y la construcción de culturas e identidades universitarias de género; y 2) la
convivencia cotidiana y las relaciones de poder entre docentes y estudiantes.
Apuntes teóricos y metodológicos
El enfoque teórico de la investigación observa cuatro principales ejes analíticos: 1) La perspectiva
de género (Lamas, 1999; Butler, 2006, 2002; Martínez, 2005; Scott, 2008). 2) La identificación de la
violencia de género a partir de la configuración de la violencia estructural y la violencia simbólica
(Bourdieu, 1999, 2000; Bourgois, 2005). 3) El entendimiento del entorno universitario como campo
social en el que se desarrolla un habitus -esquemas de pensamiento y acción- que se objetiva en las
prácticas cotidianas y en el cuerpo de los sujetos (Bourdieu, 1990, 1991, 2000). 4) La explicación de
las interacciones al interior de las universidades como la construcción de entornos multiculturales
en los que conviven las diferencias de género, religiosas, generacionales y étnicas (McLaren, 1998;
Beuchot, 2005; Solís y Martínez, 2012). Todo esto asentado en una teoría crítica reflexiva centrada
en los actores sociales (De Certeau, 2000; Bourdieu, 1999; Perrenoud, 2008).
Para efectos de este documento, se abordará, de manera sucinta, específicamente lo que se refiere
a las perspectivas teóricas del género y de la violencia simbólica en las que abreva la investigación.
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Otros aspectos teóricos se desarrollan más adelante, también de forma breve, para construir una
parte del análisis conforme a algunos resultados del estudio.
El género
En términos generales, se entiende a la perspectiva de género como la explicación teórica en torno a la construcción de lo masculino y femenino, que se fundamenta en identificar y estudiar el
conjunto de prescripciones y prácticas históricas, sociales, culturales, que las personas desarrollan
a partir de la diferencia sexual-biológica. Estas disposiciones enfatizan y alimentan las significaciones culturales (internalizadas, de carácter simbólico) en torno al ser masculino y femenino, y
se proyectan en todos los campos sociales. Según Lamas:
Por esta clasificación cultural se definen no sólo la división del trabajo, las prácticas
rituales y el ejercicio del poder, sino que se atribuyen características exclusivas a
uno u otro sexo en materia de moral, psicología y afectividad. La cultura marca a los
sexos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo
político, lo religioso, lo cotidiano (citado por Fernández, 2012: 29).2
En este sentido, es importante resaltar dos aspectos de la perspectiva de género que encaminan de
manera preponderante la visión teórica de la investigación: 1) el carácter cultural (simbólico, de
percepción y acción) de las configuraciones de género, y 2) el componente de ejercicio de poder y
control que implican las construcciones culturales en torno al género; es decir, la manera en que
los grupos sociales simbolizan y naturalizan en la vida y entornos cotidianos las prácticas de poder,
control y dominio masculinos y de subordinación femenina.
Aquí es pertinente retomar la propuesta de Bourdieu (2000) en torno a las relaciones de dominación-subordinación que rigen y subyacen en las relaciones de género. Bourdieu, señala que las
configuraciones sociales de los masculino y femenino se reproducen de acuerdo a un mecanismo
profundamente internalizado en la acción social y de origen simbólico, basado en un ordenamiento
del mundo a partir de entender la realidad conforme a relaciones de oposición-complementación:
alto/bajo; seco/húmedo; hombre/mujer. Los cuerpos de las personas actúan como recipientes de
estas oposiciones, creando una serie de división de actividades y roles a partir de la diferencia sexual biológica, lo que lleva a construir la idea de que estas divergencias pertenecen al orden de lo
Lamas(1999: 84) también señala que el género se explica como: “el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones
sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es
‘propio’ de los hombres (lo masculino) y lo que es ‘propio’ de las mujeres (lo femenino)”.
2
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“natural”. Si bien Bourdieu no instala estos planteamientos en una nomenclatura de “género”, su explicación fundamenta la organización de sociedades androcéntricas basadas en la preponderancia
y dominio del varón sobre la mujer. De acuerdo a Bourdieu (2000), las relaciones hombre/mujer
tienen como punto medular la práctica de la dominación masculina sobre la población femenina:
“dos esencias sociales jerarquizadas”. Dominación que se interioriza y asimila de manera inconsciente para asumir la condición de subordinación de las mujeres frente a los varones como una
forma de vida dispuesta naturalmente cuya variación resulta incomprensible; lo que conforma “la
larga historia parcialmente inmóvil del inconsciente androcéntrico” (Bourdieu, 2000: 128).
El cuerpo de los sujetos es la manera fundamental de “vivir” cotidianamente el habitus, es la “externalización de la internalización” (Bourdieu, 1991), de encarnarel pensamiento, la identidad, lo subjetivo, la “creencia” o doxa.3 El cuerpo adquiere un eminente matiz cultural, esto es que la fisonomía
de los seres humanos es moldeada,recreada, percibida, interpretada de acuerdo a los principios de
percepción y acción: “La experiencia práctica del cuerpo, que se engendra al aplicar al propio cuerpo los esquemas fundamentales derivados de la asimilación de las estructuras sociales y que se ve
continuamente reforzado por las reacciones, engendradas de acuerdo a los mismos esquemas, que
el propio cuerpo suscita en los demás, es uno de los principios de la construcción en cada agente de
una relación duradera con su cuerpo” (Bourdieu, 2000: 85).
Violencia simbólica y habitus
El concepto o visión de la violencia que aquí se aborda, se configura a partir de tres aspectos fundamentales: 1) Entender la expresión de la violencia como constructos socioculturales e históricos
que se desarrollan en contextos específicos (Muchembled, 2010). 2) Comprender a las manifestaciones de violencia no de manera unívoca o única, sino en función de sus múltiples expresiones,
por lo que es necesario concebir la parte polifacética, “poli-expresiva” o pluralizada de las violencias (Azaola, 2012). 3) Interpretar las manifestaciones de la violencia como prácticas encaminadas
a ejercer control y dominio sobre los/as demás. Las violenciasson expresiones de relaciones de poder que buscan el control y dominio de los sujetos mediante prácticas de sojuzgamiento. Así, las
violencias constituyen formas de dominación que se construyen histórica y culturalmente. Estas
acciones se configuran a partir de un sustento simbólico (cultural) que fundamenta y naturaliza
3
El habitus se entiende como “sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones
necesarias para alcanzarlos [...]” (Bourdieu, 1991: 92 y 95).
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su sentido de control y ejercicio del poder en todas las dimensiones y ejes sociales (institucionales, estructurales, cotidianos, de género).4
Respecto a la relación entre género y violencia, conforme a Lagarde (2010), no existe una definición clara sobre lo que significa o qué debe entenderse por violencia de género (Lagarde la denomina “violencia de género contra las mujeres”).
No hay homogeneidad en la consideración sobre la violencia de género, es decir,
aquella que se ejerce contra las mujeres por ser mujeres, situadas en relaciones de
desigualdad con respecto a los hombres y a las instituciones civiles y del estado. […]
La definición misma de la violencia contra las mujeres está en debate, pero también
sus causas, sus determinaciones, su mecánica” (Lagarde, 2010: 62 y 63).
En tal sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia (cuya elaboración, establecimiento e impulso es creación, justamente, de Marcela Lagarde), establece diversos
tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, instalándola en la nomenclatura de “violencia
de género contra las mujeres”.
Los tipos de violencia definidos en esta ley son: a) violencia física, b) sexual, c) psicológica, d) económica, y e) patrimonial. Las modalidades de violencia se definen por el ámbito en que ocurre: a)
la familiar, b) en la comunidad, c) laboral y educativa, d) institucional, e) feminicida.
Para Fernández (2012), la violencia de género es también una concepción ambigua, pues estrictamente hablando haría referencia a la violencia que se ejerce hacia ambos sexos, hombres y mujeres,
en el entendido que el género como tal se ha constituido como una perspectiva analítica que alude
a las formas y representaciones simbólicas que se le confieren tanto a mujeres como a hombres: “De
género abarca a ambos, masculino y femenino, si bien el sesgo intelectual y práctico es su aplicación como violencia contra las mujeres” (Fernández, 2012: 45). Para efectos de esta investigación
se entiende, en primera instancia, a la violencia de género como el tipo de violencia en contra de
las mujeres que puede identificarse al interior de los planteles universitarios, sin embargo, también
se considera importante visualizar esta perspectiva de la violencia en el entendido de que se trata
de prácticas en las que se ejerce poder, control y dominación, mismas que también pueden estar

En este trabajo se alude en forma indistinta a la violencia o las violencias. Sin embargo, como ya se dijo, se parte de entender a la
violencia, aunque aparezca mencionada en singular, en términos de las múltiples maneras en que los sujetos la desarrollan.
4
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dirigidas hacia los varones. Concretamente, “en el seno de las IES5 existe el tipo de violencia que
se define como aquella ‘ejercida contra la mujer, en razón del hecho mismo de ser mujer’, cuyas
múltiples formas de manifestación ‘están vinculadas con su condición de mujeres y su ubicación
subordinada en las relaciones sociales’. [Y también se entiende a la violencia de género] como una
forma de agresión física, sexual y psicológica perpetrada en contra de las mujeres ‘en función de
su género y que se presenta al interior de la comunidad universitaria, tanto dentro como fuera del
espacio físico de la universidad’” (citado en Buquet, Cooper, Mingo y Moreno (2013: 46 y 48).6
Por otro lado, conforme se ha desarrollado esta investigación, ha sido posible entender la violencia
no sólo como “de género” sino también “a partir del género”. Es decir, para la investigación se ha
considerado tratar de comprender la violencia de género en función de lo que hombres y mujeres
universitarios/as definen, entienden y/o perciben como violencia. Esto es: la violencia, como construcción histórica-cultural, es interpretada por los sujetos a partir de su condición de género (de su
ser hombre o mujer, o de cualquier otra que sea su identidad de género).7 Es por ello que, siguiendo
esta perspectiva, el concepto de violencia simbólica es trascendente y fundamental para entender el
sentido de las violencias en los sujetos.
Bourdieu (2000 y 2005) señala o define a la violencia simbólica como formas de agresión no necesariamente físicas, sino a la violencia que se ejerce producto de las representaciones, esquemas y
disposiciones social y culturalmente estructuradas, que son aprehendidas como dentro del orden
de lo natural, creando patrones o directrices de pensamiento y acción en los que se definen y reproducen relaciones de poder, de dominación-subordinación. En la conformación cotidiana del habitus y como consecuencia de estas relaciones de poder, la violencia simbólica se efectúa de manera
sutil, en el terreno de las significaciones y subjetividad de los sujetos, y en la que el/la dominado/a
participa activamente, creando y reproduciendo, a su vez, con la aceptación tácita de los esquemas
que lo/la subordinan, la configuración de la violencia que sobre él o ella se ejerce. En palabras de
Bourdieu:
La violencia simbólica […] es la violencia que se ejerce sobre un agente social con
su complicidad. […] los agentes sociales son agentes cognoscentes que, aun cuando
Instituciones de Educación Superior.
Para Buquet et al, la violencia de género en las universidades “se ha caracterizado como una forma de discriminación” (Buquet,
et al, opcit: 45).
7
Esto cobra particular importancia en lo que se refiere a la presencia de las violencias en las relaciones de pareja (como la violencia
en el noviazgo en estudiantes, por ejemplo), pues a través de las entrevistas se han podido identificar ciertos patrones de interpretación (disímiles u homogéneos) de las prácticas de dominación y control conforme a la condición de género.
5
6
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están sometidos a determinismos, contribuyen a producir la eficacia de aquello que
los determina en la medida en que lo estructuran. […] Yo llamo desconocimiento al
hecho de reconocer una violencia que se ejerce precisamente en la medida en que
uno la percibe como tal. (Bourdieu, 2005: 240. Las cursivas son del texto original).
Para Bourdieu, la eficacia de la violencia simbólica reside en la fuerza estructurante-inconsciente
del habitus, y su asentamiento en el territorio de la cognición y el sentimiento que naturaliza todos
los elementos y recursos de la agresión. La clave de la violencia simbólica no es, propiamente, la
persuasión,8 sino la normalización: el no percibir ni significar las agresiones como tales, sino asumirlas dentro del orden de lo natural estructurado a través del habitus.
Al encontrarse en el plano de las estructuras activas del habitus, la violencia simbólica tiene una
estrecha relación (o constituye un recurso fundamental) del poder institucional, del Estado y/o de
los grupos hegemónicos de poder, como el gobierno, la política, la iglesia, los medios masivos de
comunicación, la familia o la escuela (las IES). Conforme a Bourdieu, la violencia en su expresión
más cruda o “real”, tiene como fundamento a la violencia simbólica, en tanto ésta se instala en el
plano de las emociones y la subjetividad (es decir, lo “estructurante” del habitus) que conforma a
las estructuras sociales-culturales con las que los sujetos conviven cotidianamente, y que significan y construyen la normalidad de un mundo coherente que naturaliza las relaciones de dominación-subordinación.
La dominación, incluso cuando se basa en la fuerza más cruda, la de las armas o
el dinero, tiene siempre una dimensión simbólica, y los actos de sumisión, de obediencia, son actos de conocimiento y reconocimiento que, como tales, recurren a
estructuras cognitivas susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, en
particular, a las estructuras sociales. (Bourdieu, 1999: 227).
Es decir que la violencia simbólica es una manera en que se normaliza (y acredita) en lo cotidiano
la violencia estructural, entendida ésta como: “Opresión político-económica crónica y desigualdad
social enraizadas históricamente, que incluye desde acuerdos comerciales de explotación económica internacional, hasta condiciones de trabajo abusivas y altas tasas de mortalidad infantil”. (Bourgois, 2005: 14). Para Bourgois (siguiendo a Bourdieu), la violencia estructural tiene su fundamento
en la violencia simbólica y, a la vez, dicha violencia estructural constituye el mecanismo detonante
y activador-alimentador continuo de lo que dicho autor denomina violencia cotidiana, que concep8

Ver Bourdieu y Wacquant (2005: 241).
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tualiza como “Prácticas y expresiones diarias de violencia en el nivel micro-interaccional: ya sea
interpersonal, doméstica o delincuencial. […] la experiencia individual vivida, que normaliza las
pequeñas brutalidades y terror de la comunidad y crea un sentido común o ethos de la violencia”
(Bourgois, 2005: 14. La cursiva es el del texto original).9
Bourgois establece una relación de violencias: estructural, simbólica y cotidiana, que se objetiva
en la realidad normalizada de todos los días. Esta configuración tridimensional de la violencia es
la semilla de los actos y situaciones violentas que son presenciados y asimilados todos los días en
diversos contextos. El acontecer cotidiano es un reflejo al interior del entramado de lo micro-social-común de la construcción de la violencia estructural (el nivel macro), que utiliza la eficacia
simbólica para erradicar toda interpretación de no normalidad de esa misma violencia. Esta tridimensionalidad de la violencia está atravesada por la condición de género, no sólo en el sentido
de que hombres y mujeres tendrán una interpretación particular de las violencias, sino también
porque la violencia-estructural-simbólica se ejerce de determinadas maneras según si se es hombre
o mujer.
Metodología
Por el carácter y particularidades respecto a la subjetividad y a la manera en que los sujetos entienden y explican la realidad, el presente objeto de estudio requirió desarrollar una metodología
cualitativa-antropológica. Ello porque el tema de la violencia de género, tal y como se abordó, y
conforme a los objetivos perseguidos, requirieron de estudiar procesos de interpretación que involucraran otros tantos procesos reflexivos en los sujetos. El estudio de estos procesos va más allá
de la descripción cuantitativa, aunque este proyecto incluyó utilizar bases de datos cuantitativos ya
existentes, pero con una finalidad meramente complementaria descriptiva.
Para abordar el análisis, la propuesta sugirió indagar en las siguientes categorías de análisis dentro
de las IES:
1) Los procesos, situaciones y espacios de construcción y percepción de la violencia. Distinguiendo
entre aspectos formales e informales (los explícitos e implícitos).
2) Su aspecto relacional mediado por el poder, es decir, entre qué sujetos ocurre a partir de las siguientes relaciones: entre estudiantes varones; entre estudiantes mujeres; entre estudiantes mujeres
y hombres; entre docentes hombres; entre docentes mujeres; entre docentes hombres y mujeres;
Esta perspectiva de la violencia cotidiana abarca o destaca en forma importante la violencia de género aunque Bourgois no lo
aclare en su concepto, no obstante sí lo hace en la explicación detallada de esta violencia cotidiana.
9
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entre docentes y estudiantes (hombres y mujeres).
3) Los procesos, situaciones y espacios de construcción y percepción de contención de la violencia.
Distinguiendo entre aspectos formales e informales (es decir, como en la categoría 1, los explícitos
e implícitos).
4) En las tres categorías mencionadas, cuyo eje rector es la categoría de género, se agregan las dimensiones que generan diferenciación cultural: etnicidad, religiosidad y generacional.
5) Análisis comparativo entre las IES seleccionadas destacando las semejanzas y diferencias respecto a la construcción, percepción y contención de la violencia de género.
Niveles de análisis
En el entendido de que la interpretación y creación de los comportamientos de mujeres y hombres
se desarrollan en los niveles individual y social, se perfiló una búsqueda de las interpretaciones
que establecen los actores sociales de las representaciones simbólicas que constituyen el género y
sus significaciones de acuerdo a niveles que van de lo individual a lo institucional (o social). De lo
anterior se desprende que dichas diferencias se asumen de maneras diversas en función del espacio,
tiempo y proceso cultural-social. Así pues, para abordar las categorías mencionadas, la propuesta
fue analizar contextos (a manera de niveles) en apariencia paralelos pero que, en realidad, la mayoría de las veces se entrecruzan:
1) Individual.
a) La experiencia o la vivencia personal de los sujetos en estudio (los/as estudiantes y docentes
universitarios que interactúan dentro de las IES), desarrollada a lo largo de su vida, respecto a sus
percepciones, significaciones y construcciones a partir de los discursos rectores sobre el género y
la violencia.
b) Las interpretaciones que los sujetos elaboran respecto a la violencia de género, pero particularmente emanadas de su trayectoria escolar y que se manifiestan en diversas situaciones al interior de
las IES. Es decir, específicamente, su formación dentro de los contextos escolares vinculada con la
educación en valores. Esto último perfila hacia la tercera ruta.
c) Los procesos de construcción de la violencia de género se conforman a la vez por procesos subjetivos que se re-interpretan y se re-significan de acuerdo a la situación y el contexto en el que se encuentren los/as estudiantes o los/as docentes, y según las pautas estructurantes sobre lo que ellos y
ellas entienden respecto a la violencia y el género. Al respecto se enfatizan dos procesos subjetivos:
emociones y sentimientos, y también considerando el cuerpo como espacio simbolizado donde se
expresa y ejerce la violencia de género.
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2) La institución escolar.
Las universidades son espacios de convivencia y de socialización, por lo que las interacciones cotidianas entre actores resultan fundamentales para captar la cultura escolar y su relación con la
violencia de género. De esta manera, la institución escolar puede observarse también en función de
lo que ocurre en sus diversos micro-contextos: los salones de clase, los patios, los pasillos, la biblioteca, los espacio de encuentros entre novios/as, etc. Considerando también la estructura, acciones
y/o discursos o expresiones institucionalizadas (oficiales o que emanan de autoridades universitarias) que emiten las IES.
Selección de IES
Cabe decir que la perspectiva cualitativa antropológica se sustenta en muestras no estadísticas, sino
en la representatividad o lo que se denomina muestreo estructural (Valles, 2007). El proyecto perfiló un enfoque comparativo entre universidades, por lo que se intentó seleccionar IES ubicadas en
diferentes regiones del estado de San Luis Potosí. También se pretendió desarrollar una comparación entre IES públicas, privadas, confesionales (específicamente católica) e interculturales. Se delimitaron dos contextos urbanos: la ciudad de San Luis Potosí y la ciudad de Matehuala, y un entorno
rural con población estudiantil indígena como Matlapa. Otro aspecto susceptible a la comparación
fue seleccionar licenciaturas con ciertas particularidades de género, como carreras con acentuada
población estudiantil y docente conformada por mujeres (por ejemplo, algunas profesiones relacionadas con Ciencias de la Salud como Enfermería y Nutrición); carreras con marcada población
de hombres (Ingenierías); carreras con un perfil más equilibrado en lo que se refiere a la matrícula
según el sexo (Administración); o bien, carreras que han adquirido ciertas particularidades, como
ser identificadas con marcada población que se declara abiertamente homosexual (Ciencias de la
Comunicación).
Selección de universidades, carreras, lugar en que se ubican
y técnicas de investigación utilizadas
4 Universidades
6 Licenciaturas
Tabla 1
Universidades

Áreas de
conocimiento de las
Licenciaturas

Ubicación

Técnicas de Investigación
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Universidad Intercultural Administración
(Indígena/Comunitaria)

Matehuala (zona Altiplano. Norte del estado)

Observación
4 entrevistas profesoras/as
2 entrevistas grupales estudiantes
Levantamiento imágenes fotos/video

Universidad Intercultural Ciencias de la salud
(Indígena/Comunitaria)

Matlapa (zona Huasteca.
Sureste del estado)

Observación
4 entrevistas profesoras/as
2 entrevistas grupales estudiantes
Levantamiento imágenes fotos/video

Universidad Privada
Confesional

Ciencias de la salud

San Luis Potosí (zona
Centro)

Observación
3 entrevistas profesoras/as
1 entrevista grupal estudiantes

Universidad Privada

Administración y
finanzas

San Luis Potosí (zona
Centro)

Observación
1 entrevista profesor/a
2 entrevistas grupales estudiantes
Levantamiento imágenes fotos/video

Universidad Pública

Ingeniería

San Luis Potosí (zona
Centro)

Observación
4 entrevistas profesoras/as
2 entrevistas grupales estudiantes
Levantamiento imágenes fotos/video

Universidad Pública

Ciencias Sociales y
Humanidades

San Luis Potosí (zona
Centro)

Observación
2 entrevistas profesoras/as
2 entrevistas grupales estudiantes
Levantamiento imágenes fotos/video

Primeras reflexiones en torno a los resultados
1.
La configuración institucional, la construcción de culturas e identidades universitarias
de género y su relación con la violencia
A partir de las incursiones en campo y de la consecuente obtención de información, es posible
trazar algunas vías reflexivas para orientar el análisis. En este apartado se hará referencia a dos
aspectos particulares: uno que se refiere la configuración organizacional de las universidades y su
relación con la construcción de culturas e identidades de género universitarias; y otro que alude
a una parte de las interacciones de docentes y estudiantes en las que queda de manifiesto las relaciones de dominio y la condición de género.
En lo tocante a las normativas o lineamientos organizacionales de las universidades, las IES participantes en el estudio no cuentan con un área de atención hacia la violencia de género o un ámbito
específico hacia el cual canalizar la observación, denuncia, orientación, investigación o tratamiento
de prácticas o situaciones relacionadas con la violencia (como el acoso sexual, prácticas de hostilidad o discriminatorias). Es así como las IES no diseñan ni incentivan prácticas de identificación y
denuncia tendientes a desocultar o visibilizar las posibles violencias en las relaciones de género al
interior de los planteles. Tampoco existe conocimiento, información u orientación sobre el desa-
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rrollo de modelos de prevención de la violencia contra las mujeres o protocolos de actuación para
hacer frente a la presencia de este tipo de violencia en contextos escolares. En este mismo sentido,
en las IES no existen lineamientos o acciones que permitan o tengan como objetivo la transversalidad de la perspectiva de género en la dinámica escolar en general (en todas las carreras), así como
en sus objetivos, misión, visión, currícula, etc.10
Esta ausencia de la perspectiva de género como un elemento constitutivo a las universidades como
organizaciones, perfila o trae como consecuencia una negación e invisibilización de las problemáticas inherentes a la condición de género que se presentan en los entornos universitarios. Como
mencionan Buquet, Cooper, Mingo y Moreno (2013), las instituciones universitarias se niegan a
aceptar su talante patriarcal y sus dinámicas estructurales que obedecen a un perfil transhistórico
de la dominación masculina. En ese mismo tenor, conforme a Dubet (2005), las escuelas se encuentran insertas en un contexto mayor (social, económico, cultural) de desigualdad. En tal sentido, la
escuela se suma o forma parte de estos ámbitos estructuralmente desiguales, lo que deriva en la
reproducción de dicha desigualdad al interior de la dinámica escolar (Bourdieu y Passeron 2003).11
Las universidades no escapan a este panorama de reproducción y normalización de la desigualdad
que, de alguna manera, se legitima a través de un habitus internamente naturalizado. Uno de los
muchos aspectos que parecen validar las diversas formas a través de los cuales se manifiesta la desigualdad, tiene que ver con las diferentes maneras de generar o reproducir la violencia simbólica en
contextos universitarios y, sobre todo, enfatizar la visión de género en la expresión de la violencia.
De esta manera, Dubet resalta que los perfiles y escolares de las mujeres y su desarrollo constituyen
una parte de la proyección de las desigualdades sociales en el entorno escolar:
Esta influencia continua de las desigualdades sociales sobre las desigualdades esEn la universidad pública, su plan de desarrollo a futuro contempla aspectos transversales en torno a la concientización del cuidado del medio ambiente, por ejemplo; sin embargo, la perspectiva de género no es considerada trascendente en el mismo sentido para
ser incluida como una propuesta institucional.
11
Para Bourdieu y Passeron, las mujeres universitarias en Francia siguen una especie de patrón de comportamiento y orientación
académica que está fundamentalmente condicionada por el género. Es así como las mujeres acceden en menor proporción a carreras
correspondientes al ámbito científico tecnológico, e ingresan en mayor medida en una formación académica de corte humanístico
y social. Aunque la perspectiva de Bourdieu y Passeron está más relacionada con las desigualdades que se perfilan en las universidades a partir de la clase social a la que pertenece el estudiantado, de alguna manera puede transportase esa desigualdad a la
condición de género al interior de la universidad: “Así, el hecho de que las posibilidades de acceso a la universidad sean parecidas
tanto para los varones como para las mujeres no debe esconder el hecho de que, una vez entrados en la facultad, es muy posible
que unos y otras no cursen los mismos estudios. En principio, y sea cual fuese el origen social, sigue siendo más probable que las
mujeres se inclinen por las letras y los varones por los estudios científicos. En esta tendencia se reconoce la influencia los modelos
tradicionales de división del trabajo (y de los ‘dones’) entre los sexos” (Bourdieu y Passeron, 2003: 19).
10
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colares puede manifestarse de manera paradójica en el caso de las niñas, quienes
desde el inicio tienen mejores desempeños escolares que los varones. Pero, incluso
en este caso, las niñas no logran resultados tan buenos en razón de las desigualdades
sociales entre los sexos. Son menos numerosas en las orientaciones científicas más
prestigiosas y eligen, o son alentadas hacia ‘oficios femeninos’: servicios, enseñanza,
salud, trabajo social, etc. Y sin embargo, el mundo docente, ampliamente feminizado, no tiene ninguna razón para discriminar a las niñas. Lo que ocurre es que la
escuela no logra escapar a la influencia de las desigualdades sociales. Podemos pensar, incluso, que las condiciones de la igualdad de oportunidades no son plenamente
realizables en una sociedad basada en la desigualdad (Dubet, 2005: 25).
A la luz de estas perspectivas, es pertinente reflexionar en torno a la presencia de las violencias
(específicamente la de género enmarcada en el ejercicio de la violencia simbólica) en los entornos
universitarios de San Luis Potosí. En tal sentido, y por todo lo anterior, se parte de la idea de que las
universidades potosinas se encuentran en un entorno mayor de desigualdad y también de ejercicio
creciente de las violencias en los tipos que se han mencionado: estructural y de género (cotidiana),
y que estas violencias se asientan en un habitus que normaliza las exclusiones y las agresiones en
función de la violencia simbólica. Asimismo, se asume que la violencia de género en las universidades se encuentra latente y que puede llegar a presentar ciertas particularidades según las características o perfiles de cada plantel y las orientaciones o cariz de las licenciaturas.
Las universidades constituyen ámbitos institucionalizados que operan y se desarrollan bajo normativas estipuladas. Para Buquet, Cooper, Mingo y Moreno (2013), las universidades son espacios
que fueron construidos exclusivamente por y para los varones. Esto marca de manera significativa
el sino de los entornos universitarios, sea cual sea el contexto en el que se encuentren; de tal manera que la universidad, como institución, tiene en sí misma un profundo y acendrado sentido de
exclusión y hostilidad hacia las mujeres que en ella se encuentran, sean docentes, estudiantes o
trabajadoras administrativas. Hay una especie de fundamento básico, una disposición histórica (un
habitus) que determina o naturaliza los espacios universitarios como ámbitos destinados para los
saberes y prácticas de los varones. En tal sentido, la presencia femenina en las IES lleva implícita
una forma de desigualdad y subordinación: no es su espacio natural, de tal manera que las mujeres
universitarias incursionan en territorios que no les corresponden, o que sólo les pueden ser más
propicios cuando se adaptan a sus inclinaciones naturales: el cuidado de los otros/as; la expresión
de la sensibilidad; la enseñanza, etc. Es así como la violencia institucional se construye teniendo
como basamento mayor la violencia simbólica.
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Sin embargo, las universidades han construido un discurso institucionalizado, oficial, que gravita
en sentido contrario a la aceptación o la conformación de discusiones reflexivas en torno a la violencia y las relaciones de dominación y el género en los entornos universitarios. Por el contrario, las
IES suelen enarbolar un “discurso políticamente correcto”12 en lo que se refiere a las relaciones de
género y/o la presencia de las mujeres en la universidad.
Como dice Cristina Palomar, el tema de la equidad de género se integra en el discurso ‘políticamente correcto’ de las instituciones en un proceso superficial, sin que se
lleven a la práctica las reformas estructurales que la equidad implica, y se producen
solamente efectos perversos, entre los cuales está el de despojar de espíritu crítico
los planteamientos del feminismo académico (Citado por Buquet et al, 2013: 21).
Las autoridades de las IES participantes en el estudio con las que se conversó durante el desarrollo
de la investigación, reconocen no tener un área específica que atienda los aspectos que atañen a
problemáticas derivadas de la condición de género, pero manifiestan “estar muy al pendiente” de
“cualquier situación que pueda presentarse”. En el caso de las universidades de carácter privado
(tanto la religiosa como la que no lo es), explican que hay departamentos de “atención psicológica
o psicopedagógica” a los cuales se canalizan asuntos que “tengan que ver con ese tipo de cosas”.
Dichas áreas atienden situaciones en el estudiantado como: ausentismo en las clases; materias reprobadas de manera continua o algún “problema o asunto familiar” que repercuta en el aprovechamiento y rendimiento escolar del/la estudiante.
En el caso de la universidad pública, existe un área con una denominación específica que alude a
las relaciones de equidad de género en la universidad. Sin embargo, esta área en realidad forma
parte de un Departamento mayor, es decir que su desempeño obedece a los lineamientos de una
dependencia administrativa más amplia, no tiene presencia ni facultades autónomas, por decirlo
de alguna manera. Derivado de lo anterior, esta área (además de tener un personal reducido: menos de diez personas) limita sus acciones a meras prácticas informativas y de difusión: organizan
talleres y seminarios en torno a la perspectiva de género, los derechos humanos, educación para la
paz, etc., en las diferentes facultades y entidades de la universidad que lo soliciten; asimismo, han
integrado una pequeña biblioteca para consulta general con temas de género y derechos humanos
Esta expresión también es utilizada por Buquet et al (2013), quienes, a su vez, citan el uso de este mismo término por Mills y
Palomar (Ver Buquet et al, 2013: 20-21). Es pertinente agregar que esta idea del discurso “políticamente correcto” no se limita a
las estipulaciones o el lenguaje oficial institucionalizado de manera directa por las universidades, esta práctica se extiende a los comentarios y observaciones que expresan docentes y estudiantes. Es decir, los/as entrevistados/as también manejan, a título personal,
una serie de planteamientos que, en primera instancia, sugieren que sus prácticas en torno a las relaciones de género siempre están
basadas en el respeto, la igualdad, la aceptación de las diferencias y la no exclusión (Ver Solís y Martínez, 2012).
12
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principalmente. No es un área que esté facultada para recibir quejas, comentarios, señalamientos,
mucho menos denuncias, sobre violencia al interior de la universidad, como acoso y hostigamiento
sexual. Tampoco se encuentra facultada para, por lo menos, brindar orientación a víctimas de acoso intramuros de la universidad. Es una manera en que la institución oficializa la visión de género
en forma superficial, sin que esto lleve a un proceso integral, crítico y reflexivo de fondo. De ese
modo se institucionaliza el discurso “políticamente correcto”, pero desprovisto de un carácter autocrítico que evade responsabilizarse, evidenciar y hacerse cargo de los conflictos que se gestan al
interior de la estructura. Es una forma de estar sin estar.
En general, las IES participantes en el estudio no contemplan la transversalización de la perspectiva de género o la posibilidad de integrar materias en las currículas de las carreras con esta temática. Tampoco este planteamiento se encuentra en los estatutos o lineamientos institucionales de los
centros educativos (como la Visión, Misión, Objetivos, etc. de cada universidad).
En el caso de la universidad confesional existen contradicciones entre sus lineamientos u objetivos
principales y las acciones cotidianas, esto es, entre el discurso base de la institución y la manera de
actuar en lo que se refiere a la perspectiva de género y también a la diversidad sexual. El mismo discurso establecido puede abordar aspectos contradictorios, como es la aceptación de la “pluralidad”
de ideas y prácticas en el entorno escolar, a la vez que la institución promociona educar y formar
“dentro de un marco de valores cristianos”, y las figuras de autoridad en la organización expresan
comentarios específicos sobre determinadas prácticas o situaciones que aluden, sobre todo, a la
sexualidad:
Uno de los valores de la universidad es la pluralidad, entonces… no hay discriminación […] a pesar de que pues es una… universidad, pues religiosa, católica, eh…
hay muchos chicos que son cristianos… y no hay, no es algo que se les pregunte a
la hora de ingresar cuál es su religión… ¿eres heterosexual, homosexual, bisexual?,
no, es como… abierta en ese sentido. Bueno, siento que quieren ser, y en el fondo
no es tanto, ¿no?, como que finalmente siempre siguen habiendo como prejuicios y
así ¿no?
[…]
Yo creo que desde que empezaron con el valor de la pluralidad […] como política
institucional, ya como que se abren más […] Porque a lo mejor antes pensaban que
a lo mejor podría ser mal visto… Entonces, yo siento que desde que es un valor institucional el ser plural, pues, este… el tener una condición diferente, pues ya te hace
más libre ¿no? aquí adentro. Sí, y luego en las bienvenidas [del ciclo escolar] les dice
el rector [a los/as estudiantes] ¿no?: “Pero [la pluralidad] no es para que se estén ahí,
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dando de besos, haciendo el amor” [risas]. Es muy… muy literal, este… pero dice:
“pero respetamos” ¿no? (Profesora de universidad confesional).
La trascendencia de configurar un discurso oficial con bases religiosas que coincida con expresiones más tolerantes o inclusivas, se convierte en un factor importante para la institución que no tiene
un carácter laico. Sin embargo, finalmente también se construye un discurso “políticamente correcto” que concilie todas las perspectivas, aunque las prácticas perfilen otras manifestaciones. Todo lo
anterior enfatiza la trascendencia que tiene para las IES la configuración de discursos, de lenguajes
institucionales y oficializados que buscan definir el carácter de toda una estructura organizacional
y también el talante o identidad de la población específica que compone a la organización. Esta
relevancia de los discursos opera también, como se plantea más adelante, en una doble ruta: la que
promueve el carácter institucional que quiere manifestarse de manera pública (el ya mencionado
discurso “políticamente correcto”) pero que no siempre puede evidenciarse en las prácticas, y la
ruta que omite integrar en la dinámica oficial e institucional las acciones y situaciones violentas
naturalizadas, esto es, verbalizar (y con ello visibilizar) las problemáticas de desigualdad, discriminación, acoso, etc. que ocurren al interior de las universidades.
Violencia simbólica, cuerpo y género. Culturas e identidades en los entornos universitarios
Existe una configuración de perfiles de adscripción y/o distinguibilidad principalmente en el estudiantado de las diversas licenciaturas de cada universidad. Esto es, al parecer, parte de la conformación de la cultura escolar en las IES entraña la construcción de diversas identidades universitarias
según el perfil de la institución misma y las características principales que se le confieren a las diferentes licenciaturas con las que se pretende identificarlas, definirlas o caracterizarlas.13 Esto entraña
también la configuración de identidades estudiantiles con carácter de género que definen el deber
ser estudiante hombre o mujer de determinada carrera en determinada universidad. A partir de
estas configuraciones simbólicas que otorgan identidad a los/as estudiantes (que contemplan, sobre
todo, la manera de vestir y otras formas de evidenciar en el cuerpo factores de distinguibilidad o
ubicación del estudio de ciertas carreras) se construyen elementos de violencia simbólica que involucran el género. Por ejemplo, el proceso de configuración identitaria de estudiantes de determina13
De acuerdo a Giménez , “la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un
carácter intersubjetivo y relacional. Es la auto-percepción de un sujeto en relación los otros; a lo que corresponde, a su vez, el
reconocimiento y la ‘aprobación’ de los otros sujetos. […] la identidad de las personas implica una distinguibilidad cualitativa (y
no sólo numérica), que se revela, se afirma y se reconoce en los contextos pertinentes de interacción y comunicación social. […]
¿Cuáles son esos elementos diferenciadores o diacríticos en el caso de la identidad de las personas? Las investigaciones realizadas
hasta ahora destacan tres series de elementos: 1) la pertenencia a una pluralidad de colectivos (categorías, grupos, redes y grandes
colectividades), 2) la presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales; 3) una narrativa biográfica que recoge la
historia de vida y la trayectoria social de la persona considerada” (Giménez, 2009: 29-30).
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das carreras que se objetiva en el cuerpo a través de la manera de vestir, de arreglarse, de lucir como
estudiantes que cursan ciertas licenciaturas (simplemente, la obligatoriedad de portar uniforme en
el caso de las carreras con orientación en Ciencias de la Salud, sean de IES públicas o privadas); la
selección de estudiantes mujeres de ciertas carreras para fungir como edecanes o presentadoras en
diversos eventos de la universidad, por ser consideradas bonitas, bien presentadas o que definen a
la estudiante paradigmática de cierto tipo de universidad o licenciatura.
Lo noto mucho en las chicas, sí, la mayoría, ya cuando termina así la licenciatura, bajan un montón de peso, se súper arreglan. Cambia mucho, es bien curioso.
En los hombres no lo noto tanto, pues es porque son menos, yo creo. Pero sí en
las chicas, así de que, no sé, a lo mejor, digo, nunca fue… obesa, pero a lo mejor
tenían un poquito de sobre peso, y ya cuando salen de la licenciatura, están así, al
tiro, deportivas, la mayoría. Sí se nota cómo se empiezan a preocupar más por su
arreglo personal, por su cuerpo […] en lo que comen. Sí, sí cambia. […] bueno,
tiene que ver con la licenciatura ¿no? […] Ya así al final sí se nota en muchas, se
nota mucho. Bajan muchísimo de peso, se preocupan mucho por lo que comen,
siempre las ves con una botella de agua…
[…]
Que hay algún evento y [los organizadores comentan]: “ay, díganles a las de [la carrera de] nutrición, ellas están bien bonitas” [para que sean edecanes del evento].
Y eso no les gusta, no les gusta a las chavas [estudiantes de la carrera]… que las
identifiquen así, no les gusta. […] o sea, ponlas para que sean oradoras, o sea, pero
¿por qué tienen que ser las edecanes? (Profesora universidad confesional).
De manera similar pero en otro sentido, las estudiantes de alguna carrera dentro de Ingeniería, en
la universidad pública, son “ubicadas”, según comentan los/as estudiantes universitarios de la IES
pública, por la forma de vestir (“no se arreglan”, dicen los/as estudiantes), de moverse y porque
generalmente portan mochilas grandes y abultadas, al igual que sus compañeros varones.14 En la
universidad pública, conforme a lo que expresan los/as estudiantes, es posible identificar al estudiante según por como “se ve o viste” (sobre todo en las mujeres): “puedes darte cuenta de lo que
14
Sin embargo, el uso de las mochilas también tiene una forma de distinción de género: las mochilas de los varones estudiantes de
ingeniería generalmente son de colores oscuros, con un diseño sobrio, de conocidas marcas deportivas o de tipo militar, o también
algunas con aditamentos que aluden a grupos musicales como rock metal. Las mochilas de las estudiantes mujeres de ingeniería,
por lo general son de colores vivos o claros de tonalidad pastel. Abundan las mochilas rosas, azul cielo o violeta, moradas, rojas o
de matices intensos o fosforescentes.
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estudian: las de estoma…15 de enfermería, medicina […] sobre todo por el uniforme […] pero
también las que van en ingeniería… que traen siempre pantalones [de mezclilla], tenis… las del
[la Facultad del] Hábitat… y así”.
Por otro lado, en este mismo tenor, el alumnado de carreras dentro de las humanidades o las ciencias sociales en la universidad pública se distinguen, según los/as estudiantes, por ser “más fachosos”, tanto hombres como mujeres, y también por una mayor apertura respecto a las formas de
expresión pública de la diversidad sexual: “en [Ciencias de la] Comunicación hay un montón de
gays… también lesbianas”. Es en estos espacios universitarios donde es posible observar jóvenes,
hombres y mujeres, con cortes y colores de cabello llamativos o con el pelo tipo rasta, tatuajes vistosos, piercings y otro tipo de perforaciones, así como portando ropa de muy variados estilos, desde
lo convencional hasta diseños de personajes de mangas (principalmente en las mujeres), pasando
por la ropa de jóvenes que se adscriben a movimientos darko aficionados/as a la música rock metal
(mayormente varones).
Por otro lado, en la universidad pública de carácter intercultural, en la sede ubicada en la zona
Huasteca del estado, la institución sugiere al estudiantado el uso de uniformes para las diversas
carreras. De manera similar que en las otras IES, las/as estudiantes de carreras relacionadas con
Ciencias de la Salud (como enfermería), deben portar el uniforme blanco. Además, a las estudiantes de enfermería de esta universidad, se les exige llevar el cabello totalmente recogido (si lo tienen
largo), o llevarlo corto. A los varones se les exige que lo lleven corto. Todos los uniformes, sean los
de enfermería o de otras carreras, son oficiales de la institución, pues llevan bordado en una manga
o en el lado izquierdo del pecho el escudo y lema de la universidad.
Como ya se mencionaba, para Bourdieu (1991) el cuerpo constituye un depositario primordial de
las significaciones configuradas conforme al habitus, En el cuerpo se vuelven visibles y se materializan los atributos simbólicos que se le confieren a los sujetos conforme a las disposiciones estructurantes, los esquemas de pensamiento y acción que definen sus prácticas. Así, las estudiantes de
ingeniería de la universidad pública son chicas “poco femeninas”, “no se arreglan”, porque, a decir
de los/as estudiantes, en la carrera que estudian “se ensucian”, “no se ven limpias”, “se hacen más
toscas”. La o las estudiantes de ingeniería que por su fisonomía o forma de vestir no se adscriben a
esos criterios, son identificadas como “las más femeninas”, “las más arregladas”, “las menos peor”.

15

Se refiere a estudiantes de la Facultad de Estomatología.
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El cuerpo de las y los estudiantes configura diversos aspectos de significación en torno a las universidades, las carreras y el género. Es una forma en que el habitus se objetiva y construye a partir de las representaciones simbólicas que se le adjudican a las diferentes formaciones profesionales y a la manera
en que hombres y mujeres (básicamente los/as estudiantes, aunque esto también puede trasladarse a
los/as docentes) deben insertarse en ese entramado simbólico conforme a su condición de género.
2.
Relaciones e interacciones entre docentes y estudiantes en los contextos universitarios
En este rubro se hará referencia a algunos aspectos que atañen a expresiones de violencia que se
circunscriben a las formas de convivencia entre docentes-estudiantes y entre las y los estudiantes.
Particularmente, se alude, en forma breve, a las prácticas agresivas relacionadas con el acoso sexual
y sus formas de normalización al interior de las universidades. Asimismo, también se mencionan
y perfilan otros aspectos relacionados con la violencia como el desarrollo de acciones humillantes
o el uso de expresiones discriminatorios o excluyentes que se manifiestan al interior de las aulas; la
eventualidad de que se presenten peleas o agresiones entre estudiantes y también la utilización de
las nuevas tecnologías (facebook) como mecanismos a través de los cuales se expresan formas de
hostigamiento y humillación entre el estudiantado.
En las IES pueden desarrollarse ciertas prácticas que tienden a normalizar el acoso sexual16 (principalmente hacia las estudiantes), tanto de parte de los profesoras hacia las estudiantes como de
sus compañeros varones. Dichas prácticas pueden encontrarse muy extendidas ynormalizadas, se
asumen como parte de la vida cotidiana de la universidad y como un ingrediente más en la relación
profesor-estudiante, o bien como una forma usual en que el profesor ejerce su poder y autoridad
sobre las estudiantes. En este sentido, no existe la práctica del señalamiento o la denuncia formal
ante alguna instancia en cada plantel,17 pues se asume que la autoridad institucional defenderá
al profesor. Bajo un mecanismo similar, algunas prácticas agresivas por parte de docentes hacia
estudiantes (sobre todos hacia las mujeres, pero también hacia homosexuales varones) suelen ser
normalizadas principalmente a través del humor: se toman a broma o son material temático para
elaborar chistes.
16
Conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “En el acoso sexual, aunque no hay una
relación de subordinación, sí hay un ejercicio abusivo del poder que con lleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima.
Se expresa a través de bromas, comentarios, miradas y coqueteos sexuales que resultan intimidantes u ofensivos para la persona
que los recibe” (tomado del Folleto: Protocolo para detectar, prevenir y actuar en casos de hostigamiento y acoso sexual. Producto
del “Proyecto para el Fortalecimiento de la Política de Igualdad de Género en La Secretaria de Educación del Estado de San Luis
Potosí”. Convenio SEGE-COLSAN 2015. Responsable del proyecto: Dra. Oresta López).
17
Hay que recordar que no existe un área específica en las IES que se encargue de atender o de orientar respecto a las acciones de
acoso y hostigamiento al interior de las universidades.
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Conforme a lo expresado por las estudiantes entrevistadas, es en la universidad pública donde el
desarrollo de actitudes “machistas” de profesores varones hacia estudiantes mujeres se encuentra
extendido y normalizado en las diferentes facultades.
O: Bueno, yo sé de algunos maestros aquí que sí son más machistas porque hacen a
un lado las opiniones de las mujeres.
[…]
L: Pues una vez nos tocó un maestro aquí, que en un semestre había una chava embarazada, y cuando entró al salón el maestro le dijo que por qué seguía viniendo si
estaba embarazada, que mejor ya no viniera. Y eso ya es asunto de ella ¿no?, si ella
cree que puede seguir viniendo a pesar del embarazo, pues eso ya es asunto de ella
¿no?
[…]
O: Otro profesor que también decía, a una amiga, que por qué tenía un cargo para
Consejería o Sociedad de Alumnos […] si eso no era para las mujeres, y eso sí me
enojó mucho.
(Grupo estudiantes mujeres universidad pública)
La normalización de estas prácticas se encuentra permeada por una especie de aceptación e indefensión ante determinadas acciones, es decir, las estudiantes saben que si hacen patente algún tipo
de queja ésta no será atendida (de entrada, no saben realmente a qué lugar podrían ir a reportar actitudes violentas o discriminatorias). De tal manera que las estudiantes desarrollan estrategias para
sortear la posibilidad de experimentar situaciones de acoso, a la par que procuran no “darle importancia” a determinadas prácticas que en realidad les parecen agresivas o excluyentes. Estas actitudes
pueden llegar a neutralizar la dimensión o intensidad de las acciones violentas, normalizándolas o
haciéndolas ver como parte de la cultura escolar del plantel. A esto se suma el temor de enfrentarse
a una figura de autoridad y que esto tenga repercusiones negativas en su trayectoria escolar.
L: O también, bueno, a mí me ha tocado que una maestra haya agredido por su físico a un hombre, por gordito.
E: Pero pues, no hacen nada […] y es como que: “bueno, ya lo dijo”, pero no denunciamos ni nada, la gente no le haría caso.
F: Y es como que, por lo mismo de que lo tomamos más normal. Porque, por ejemplo, hasta nosotras mismas sabemos, cuando te vas a inscribir [nos advertimos entre
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nosotras]: “no, no te metas con ese profe porque es así con las chavas”. Entonces […]
por ejemplo, si tú llegas a meter la materia [con ese profesor], por equis cosa, si tú
te sientes incómoda, nada más te lo quedas tú, no lo externas a alguien, que te estás
sintiendo agredida por ese profesor. Pero por lo mismo, de que: “no, es que siempre
es así [el profesor con las alumnas]”, así como que ya te quedas de: “así tiene que ser”.
M: Y también yo creo que por el miedo a una represalia ¿no?, porque pues es una
agresión de un profesor, y pues te quedas más tiempo aquí en la escuela, y pues
[piensas]: igual me aguanto un ratito, y pues, ya no hay represalias.
(Grupo estudiantes mujeres universidad pública)
En el caso de la universidad confesional, conforme a lo expresado en las entrevistas, la institución
ejerce una vigilancia rigurosa, de tal manera que, según su percepción esto contribuye a que las situaciones de violencia no se manifiesten de manera evidente. Sin embargo, este control de la IES no
impide que al interior del aula se desarrollen prácticas de acoso y agresión hacia los/as estudiantes
(o, por la misma vigilancia, las hace más soterradas).
S: Quieras o no en una [universidad] privada sí te tienen más controlado, como son
menos alumnos, sí, porque, por ejemplo, aquí en el pasillo no te puedes ir corriendo
porque ya te reportan, te tienen como niño.
[…]
R: Pues yo supe de un caso aquí en la escuela, que antes había una maestra […]
pero el año pasado […] por una amiga que estuvo con ella, la maestra a una de sus
alumnas la hizo llorar, de que la humilló enfrente de todos, le dijo que su caso18 era
mediocre y que ella también era mediocre, o sea, la hizo llorar enfrente de todos.
[…]
L: Sí, mira… en cuarto semestre tuvimos una maestra que, pues, la verdad… es que
había ciertas cosas… y ahora sí puedo decir que es una muy buena maestra, pero
siento que su método de enseñanza no es como tan pedagógico. Por ejemplo, íbamos al laboratorio y se enojaba, y nos decía: “los voy a joder a todos en el examen”.
O, por ejemplo, una vez me tocó ver que a un compañero le aventó…el plumón del
pizarrón, nomás que no le atinó [risas], pero se lo aventó en la cabeza… entonces…
ciertas cosas que a mí me tocó ver de ella que no hay por qué ser así.
[…]
18

Se refiere a la realización de un ejercicio escolar.
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S: Casi todos [los profesores] que nos han tocado son buenos… solamente nos ha
tocado uno malo con el que tuve una experiencia… bueno, las mujeres… pero sí
nos llegaba a incomodar mucho. […] Era morboso, era un profesor morboso […]
nos llegaba a tocar así como que…llegaba así en los exámenes, nadie sabía bien
cómo era, y este… siempre llegaba y decía: “a ver dime, preciosa…” […] o llegaba y
como que te daba masaje… y hay [otros] profesores súper lindos [con los que] no
hay necesidad de ese contacto físico, aparte como que tú sientes la intención.
R: Como que puede llegar otro profe y te puede hacer así [tocando los hombros], y
tú así de, equis, pero llegaba él y era sí como de: ay [risas]… se sentía mucho en la
mirada que era desagradable.
(Grupo estudiantes mujeres universidad confesional)
Por otro lado, en la universidad pública, existe el desarrollo de prácticas “tradicionales”, que caracterizan o identifican al estudiantado (varones) de las carreras de ingeniería, y que se caracterizan por hostigar de manera pública a las estudiantes mujeres, principalmente a las (y también a los) estudiantes
de la Facultad de Enfermería que se encuentra contigua a esta área donde toman clases los/as alumnos
de Ingeniería. Esto ocurre en un espacio determinado al interior del campus universitario. Particularmente en este espacio se han asentado y normalizado estas prácticas de acoso, las cuales consisten
en que los jóvenes varones estudiantes de ingeniería les chiflen, griten o aúllen (o imiten ruidos como
de sirenas de ambulancia) a las estudiantes mujeres que transitan por estos espacios.19Estas prácticas
son muy conocidas y celebradas por el resto de la comunidad estudiantil y docente universitaria, que
lo aprecian como actos distintivos de los jóvenes varones que cursan carreras de ingeniería, como una
“tradición” inofensiva o sin implicaciones de agresión o violencia. De igual forma, dichas acciones
también son identificadas por estudiantes de otras universidades de la ciudad y, de alguna manera, se
toma como un parámetro para establecer distinciones, características y niveles en el acoso que pueden desarrollar los estudiantes varones en una escuela o facultad.
S: Por ejemplo, en la [universidad pública], o sea, yo creo que sí… aparte de, como
hay más gente… por ejemplo, si ves que alguien pasa con bata [de estudiante de
enfermería] en ingeniería, pues los muchachos se la acaban [a la estudiante]… yo
Llama la atención percatarse de que estos actos no son privativos del área de Ingeniería en esta universidad de San Luis Potosí,
sino que se presentan en planteles de diferentes regiones de México. Buquetet al señalan muy brevemente acciones similares en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM: “Sin embargo, hay tradiciones de hostilidad de género institucionalizada que subsisten, como
la rechifla que se instiga cuando una mujer se atreve a atravesar la explanada de la Facultad de Ingeniería” (Buquet et al, 2013:
48). También, de manera personal, ha sido posible constatar que esto ocurre de forma parecida en la Facultad de Ingeniería de una
universidad pública en el noroeste del país.
19
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creo que todo eso es como violencia contra la mujer. No puede ni caminar porque
ya están ahí los hombres como perros, yo digo que sí es más [violenta la universidad
pública].
(Grupo estudiantes mujeres universidad confesional)
M: Eh, bueno, aquí [en esta facultad] no hay tanto… o bueno, yo al menos no lo he
sentido como una agresión. Pero si te vas, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería,
o sea, entran las chavas y cuántas cosas no te gritan o te dicen.
[…]
L: Aquí [en esta facultad] cuando es abril, mayo, hay muchas chavas que vienen
en short o en falda, y nadie tiene ningún problema con eso, y no son tan agredidas
como, por ejemplo, si fueran a Ingeniería que… aunque entren las [estudiantes] de
Enfermería o Medicina, que aunque van con pantalón, pero ya por ir de blanco, ya.
O sea, creo que en todas las facultades hay violencia pero hay algunas donde es más
que en otras.
(Grupo estudiantes mujeres universidad pública)
Sin embargo, algunas de las estudiantes de ingeniería de la universidad pública que participaron en
entrevistas, no consideran esta “tradición” por parte de sus compañeros varones como violenta y
acosadora; en general manifiestan que es una práctica que no relacionan con la violencia de género,
que es “algo para reírse”, “como un juego” que ya todos/as los estudiantes conocen. Sin embargo,
en general, es posible observar que las estudiantes de ingeniería no visten con faldas (ni cortas ni
largas), con tacones, con blusas ceñidas o escotadas o con shorts, pues esto posiblemente las haría
más vulnerables a las expresiones hostiles de sus compañeros.
Finalmente, en las IES pública y privadas, conforme a lo expresado por los/as estudiantes entrevistados, se han presentado situaciones de peleas a golpes entre varones. En el caso del plantel privado no confesional, cuando estas peleas han llegado a ocurrir, inmediatamente ha intervenido el
personal de seguridad del plantel (que es bastante numeroso y se encuentra distribuido de manera
estratégica en el campus). En el mismo tenor, al parecer en los planteles, dentro y fuera de las aulas, se han presentado discusiones a gritos (ofensas que pueden darse acompañadas de manoteos
o golpes en la cara) entre mujeres estudiantes; así como discusiones entre parejas de noviosque se
manifiestan con gritos, empujones, manoteos, bofetadas, o la expresión del llanto en las mujeres.
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También ha sido posible observar que el uso de las nuevas tecnologías (específicamente las redes
sociales) puede constituirse como ámbito de expresión de las violencias entre estudiantes. En la
universidad pública, los/as estudiantes de la carrera relacionada con Humanidades, han creado
“grupos cerrados” en Facebook. En estos grupos se han presentado algunas situaciones de humillación pública, “chismes”, señalamientos ofensivos, discusiones virtuales y otras acciones de agresión
hacia estudiantes en particular.
Para concluir este apartado, es pertinente retomar lo ya expresado en torno a la configuración de
los discursos institucionales y su relación con las prácticas de violencia de género al interior de las
IES, pero ahora en el sentido de que las universidades, al no admitir un espacio al cual pueda acudir
la población universitaria para señalar, denunciar o recibir orientación en caso de ser víctimas de
algún tipo de violencia, corren un velo sobre la presencia de estas prácticas. Como se ha visto en
los testimonios, esto contribuye a su normalización y a que se asuman como prácticas recurrentes
en la vida cotidiana de las universidades para las que no existe posibilidad de transformación. Para
Agoff (2015), la denominación oficial de los actos de violencia de género como acciones que constituyen delitos, mismos que deben ser sancionados, contribuye de manera profunda y significativa a
desnaturalizar las prácticas violentas, en el sentido de que las personas en general, pero sobre todo
las víctimas de la violencia, encuentran la posibilidad de replantearse la situación que las violenta
desde otra perspectiva en la que hay denominaciones claras respecto de los que les ocurre: la violencia no es normal, no es natural, hay mecanismos para defenderse de ella. Las universidades, al
no tener espacios para la denuncia, naturalizan la presencia de los actos violentos (como el acoso
sexual) adjudicándoles un perfil de acciones normales dentro del plantel, por ser parte de tradiciones muy acendradas, lo que aparentemente les da el pase automático de inofensivas e inalterables.
Los discursos institucionales pueden servir para visibilizar este tipo de problemáticas y desarrollar
acciones de prevención y erradicación, en este caso respecto a la violencia de género. Esto lleva
también como consecuencia una posibilidad de percepción y significación diferente para los sujetos de la comunidad universitaria en torno a las formas de violencia que pueden llegar a experimentar al interior de las IES, y reducir su propia condición de vulnerabilidad.
Colofón
La violencia de género se encuentra presente en las universidades. Como Buquet et al (2013) señalan, la creación de las IES tiene una base eminentemente masculina. Esto resulta muy significativo
(y debe tomarse en cuenta) para tratar de entender las dinámicas e interacciones cotidianas actuaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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les que se gestan en los entornos universitarios. Comprender esto en primera instancia, ayuda a
encaminarse a la aceptación de la presencia y configuración de ambientes y entornos discriminatorios, excluyentes y/u hostiles hacia las mujeres. Estas situaciones de violencia estarán permeadas
por el carácter y perfil propio de cada institución. Aunado a esto, los acercamientos a las universidades deben partir de que estos organismos no se encuentran aislados, sino que están insertos
en ambientes y contextos en los que imperan relaciones desiguales de dominación y control y de
violencia de género.
Las universidades son ámbitos institucionalizados que encuentran en los discursos oficiales una
base primordial para definir el sentido mismo de su existencia como entornos de formación profesional y en los que se genera conocimiento. La ausencia de mecanismos institucionales para definir
las formas de violencia de género que se gestan en su interior, invisibiliza dichos actos, les garantiza
una no presencia de manera tácita, los naturaliza y, con ello, los valida como parte de las disposiciones (esquemas de pensamiento y acción) de su propia estructura, facilitando o garantizando con
ello su reproducción. Es necesario que las universidades elaboren procesos reflexivos en torno a la
existencia de las violencias en su interior, que diseñen mecanismos institucionales en los que hagan
visibles, desoculten las relaciones de dominación, control y poder que en ellas se gestan.
Diré solamente, de pasada, para hacer reflexionar, que hay una ley de conservación
de la violencia y que, si se quiere disminuir verdaderamente la violencia más visible (crímenes, robos, violaciones, atentados), es necesario trabajar en la reducción
global de la violencia que permanece invisible (en todo caso a partir de los lugares
centrales o dominantes), aquella que se ejerce a la luz del día, desordenadamente, en
las familias, las fábricas, los talleres, las comisarías, las prisiones, o en los hospitales
mismos o las escuelas, y que es el producto de la “violencia inerte” de las estructuras
económicas y sociales y de los mecanismos implacables que contribuyen a reproducirlas (Bourdieu, 2011: 88).
Al mismo tiempo, las universidades construyen y le dan sentido a las prácticas cotidianas desarrolladas en su interior configurando entramados de significación, atributos y formas simbólicas
que devienen en perfiles culturales e identidades. En los intersticios de este entramado se hallan
elementos de sentido que contribuyen a la naturalización de las hostilidades y las exclusiones. Esto
es, la conformación de la violencia simbólica que deviene en la normalización de las prácticas violentas hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual y también enfilada a otros grupos vulnerables de
carácter étnico, religioso, de discapacidad física o mental o de condición socioeconómica.
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Por motivos de espacio, en este documento no ha sido posible describir y analizar con mayor amplitud otros aspectos importantes que comprende la investigación desarrollada. A manera de conclusión, se considera relevante para las universidades en estudio atender algunos aspectos básicos
para la identificación, prevención y erradicación de la violencia de género en estos espacios académicos, tales como: la implementación de la perspectiva de género y su transversalización en la
currícula universitaria; la instauración de espacios institucionales para la denuncia del acoso sexual
y escolar; el conocimiento y aplicación de protocolos de actuación ante la violencia de género al
interior de las universidades; así como la sensibilización de docentes (aplicación de talleres para
la reflexividad) respecto al género, la discriminación, la exclusión y otras formas de desigualdad.
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16. Violencia en espacios educativos

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1026

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Identidad Masculina en espacio universitario
e invisibilización de la violencia de género:
el caso de Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI)
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
Luis Alfonso Munive Valencia1

Resúmen
El presente trabajo es derivado de una investigación realizada en el año 2014 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías. El objetivo principal era corroborar la percepción que las y, sobre todo, los estudiantes de algunas ingenierías tenían
sobre la violencia de género, para dicho trabajo se realizó una revisión sobre los informes con los
que cuenta la Universidad respecto a denuncias de acoso sexual, se realizó la aplicación de cuestionarios, una escala psico-sociológica y ejercicios de grupos focales basados en redes semánticas.
Los resultados mostraron que, aunque la Universidad cuenta con un Programa que contempla los
temas de sexualidad y género para la promoción de ambientes más sanos, los estudiantes tienden a
invisibilidad los ejercicios de las violencias e incluso a incorporar modelos de ejercicio más sutiles
de las mismas.
Palabras clave:
Masculinidad hegemónica, ingeniería, violencia, violencia simbólica, jóvenes, universidad.
Introducción
El presente trabajo es resultado de una investigación realizada en el año 2014 en las instalaciones
del Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI) de la Universidad Autónoma del Estado de

Especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas por la UAEM; Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales
de la UNAM.
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Hidalgo (UAEH). La Universidad cuenta desde el año 2010 con el certificado de Modelo de Equidad
de Género (MEG), siendo en ese momento la primera universidad pública reconocida con dicho
certificado, dicho certificado fue otorgado bajo la inscripción de calificación perfecta, situación que
nos haría percibir que las políticas internas de la UAEH fomenta la equidad dentro de los ambientes
universitarios. Aunado a lo anteriormente mencionado, la Universidad cuenta desde el año 2012
con un Programa Institucional para la Educación de una Vida Saludable (PIAEVS) el cual constituye una reestructura en los programas académicos, insertando asignaturas que buscan promover
hábitos de vida más saludable. Dentro de las asignaturas impartidas a partir de la reestructuración
del PIAEVS se encuentra la de “Sexualidad responsable”, en dicha asignatura se contempla abordar
temas referentes a los derechos sexuales y reproductivos así como la promoción de una perspectiva
cultural anclada en la noción de la diversidad que reconozca y promueva las manifestaciones eróticas y afectivas de las personas de forma autónoma, libre y responsable. Cabe destacar que dichas
asignaturas se imparten de manera obligatoria en todos los Institutos de la Universidad y tienen un
valor numérico que influye en el promedio general del estudiantado.
Es, a partir de los objetivos planteados por dicho programa que se busca indagar los alcances del
mismo y corroborar la pertinencia de los contenidos y la sensibilización por parte del estudiantado.
Ahora bien la elección de la muestra se realizó a partir de un modelo de sujeto tipo, en el que los
criterios establecidos fueron, en primer lugar que el ICBI fue el primer Instituto de la Universidad
en Implementar el PIAEVS, si bien no se aplicaba de forma homogénea en todas sus licenciaturas.
En segundo lugar se eligió el ICBI por ser el instituto con mayor población masculina dentro de los
institutos de la Universidad (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [UAEH] , 2011; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [UAEH] , 2012; Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo [UAEH] , 2013; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo [UAEH], 2014b), aunado a
ser uno de los de mayor población estudiantil. Para la obtención de estos datos se realizó un rastreo
de cuatro años en los registros de la Universidad.
Las licenciaturas en las que se implementó el PIAEVS fueron las de Ingeniería Industrial, Ingeniería
Minero-Metalúrgica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Civil, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones, licenciaturas en las que la población estudiantil estaba
constituida en siete varones por cada mujer, por lo que podríamos hablar de un ambiente universitario eminentemente masculino. A partir de estas premisas es que se seleccionaron un grupo de
ciento cincuenta alumnos y cuarenta y siete alumnas, en ambos casos las personas se encontraban
distribuidas entre primer, segundo, octavo y/u octavo semestre, el criterio radica en corroborar la
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diferencia de los alumnos de primeros semestres, quienes se encuentran incorporados al PIAEVS
y quienes se encuentran en vías de egreso del instituto y que no habían contado con la formación
dentro del PIAEVS; el objetivo es indagar, en qué medida, la institución, como espacio de socialización refuerza las nociones de las violencias de género.
Aunado a ello se indago en las actas pertinentes al órgano encargado de la procuración de justicia
dentro de la Universidad (Defensor Universitario) para conocer el panorama general dentro de la
universidad respecto a las denuncias y las quejas referentes al acoso y abuso sexual, los registros en
este ámbito dejaron de percibirse en el año 2011 (UAEH, 2014a). Cabe señalar que, para una población universitaria cercana a las veinte mil personas (para el 2011 año del último registro realizado
por el Defensor Universitario respecto a las quejas por acoso), solamente en la zona conurbada de
Pachuca, el índice de quejas total es muy bajo, tan sólo el .06%, siendo un caso para el año 2011
realizado por una estudiante del ICBI2.
Metodología.
A partir de los datos recabados se planeó la implementación de tres estrategias a implementar,
en un primer momento se implementó un cuestionario tipo escala Likert basado en las premisas
del violentómetro desarrollado por el IPN (Instituto Politécnico Nacional, s.f.), dicho cuestionario
mostro resultados en los que los participantes expresaban no ejercer ninguna forma de violencia(s)
(en el caso de los varones), ni ser víctimas de violencia(s) de género (en el caso de las mujeres). Un
ejemplo de los reactivos es el siguiente: “Los golpes en la relación de pareja están justificados en
algunos casos”, las preguntas se respondían de la siguiente forma: siempre, frecuentemente, rara
vez, nunca. Cabe señalar que, dentro de los estudiantes de los primeros semestres se encontraron
mayor cantidad de respuestas negativas ante el ejercicio y/o percepción de la(s) violencia(s) de género (78.9%), mientras que los estudiantes de los semestres posteriores expresaba de manera más
abierta una disposición al uso de elementos físicos (pellizcos, empujones) para poder “resolver” las
situaciones problemáticas (67.8% aseguró emplearlas).
Este primer acercamiento nos haría suponer que el PIAEVS en los estudiantes de los primeros
semestres estaría ejerciendo un efecto positivo, pues los estudiantes buscarían alternativas para la
solución de conflictos en la pareja y serían capaces de identificar elementos de violencia(s) de géEl informe proporcionado por el Defensor Universitario reportó: 6 casos para el 2006, 13 para el 2007, 12 para el 2008, 14 para el
2009, 9 para el 2010 y 13 para el 2011.
2
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nero en los ámbitos de su interacción cotidiana.
Las/los estudiantes también expresaron que en algunos casos la violencia física puede justificarse
por ser “necesaria” para resolver los estados “emocionales” y poder resolver la situación, esta información proporcionada muchas veces de manera informal cuestiona los resultados obtenidos por
el cuestionario y nos haría pensar que los estudiantes comprenden que la(s) violencia(s) de género
constituyen un tema que debe abordarse de forma políticamente correcta.
A partir de la información que se obtuvo en un primer momento se decidió implementar la escala
de Masculinidad/Feminidad (Lara, 1993), la cual consta de una serie de 60 reactivos consistentes
en adjetivos a los que se responde a través de una escala Likert de siete opciones: (a) nunca o casi
nunca soy así (1); (b) muy pocas veces soy así (2); (c) algunas veces soy así (3); (d) la mitad de las
veces soy así (4); (e) a menudo soy así (5); (f) muchas veces soy así (6); y (g) siempre o casi siempre
soy así (7). Esta escala permite explorar cuatro sub-escalas: masculinidad, feminidad, machismo y
sumisión.
La aplicación de este instrumento permitió explorar manifestaciones de una noción de masculinidad que exalta valores como el uso preponderante de la razón, la lejanía de la empatía, el menosprecio por las relaciones afectivas, el diálogo, la no expresividad de afectos o emociones, la racionalización extrema, el uso de la fuerza física, la resistencia a los malestares; todos ellos elementos que
han sido abordados por diversos autores, quienes manifiestan que estas características atienden a
una lógica de poder en la que lo masculino debe ser demostrado constantemente (Badinter, 1993;
Kimmel, s.f.; Seidler, 2000), podríamos hablar de que, independientemente del semestre, las y los
estudiantes de las ingenierías tendían a percibirse a sí mismos como personas con rasgos más masculinos, es decir, el espacio universitario no constituye, ahora, un espacio masculinizado por la
cantidad de varones que en él se encuentran, sino que, además en él se tiende a manifestar características masculinas (hegemónicas) que atienden a una solicitud del entorno.
Una vez concluida esta etapa se realizaron sesión de grupos focales con las y los estudiantes, en
las que se emplearon ejercicios de redes semánticas, elaborados a partir de una asociación libre
que permitiera a las/os estudiantes expresar de forma más libre y espontánea su sentir respecto a
algunos tópicos. Cabe mencionar que los grupos focales consistieron en grupos divididos por sexo,
en ninguno se realizaron grupos focales mixtos. A partir de esta estrategia se pudo corroborar
la importancia que el estudiantado otorga a elementos tales como el uso del razón, la reflexión,
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la practicidad, la puntualidad, manifestando una percepción menos frecuente a elementos como
amabilidad, afectividad, comunicativo.
Es interesante que, cuando se les pregunto a la mayoría de las/os estudiantes respecto a estas percepciones la mayoría expresaba las características de lo que debería “ser un buen ingeniero” (en
masculino incluso en los casos de las estudiantes), las cuales hacen referencia a atribuciones de lo
que Badinter (1994) menciona como una masculinidad hegemónica, a saber: un uso utilitario de
las relaciones sociales, una disposición anticipada al consumo de sustancias como alcohol, tabaco,
la no expresividad afectiva, la dificultad para reconocer y expresar emociones, una mayor posibilidad de sostener múltiples relaciones erótico-afectivas de forma simultánea, el aprecio por el trabajo
físico. Algo que sobresale es el hecho de que en los grupos focales las estudiantes mostraron expresiones muy similares a las de sus compañeros, en las que rasgos como la emotividad, la coquetería,
la impuntualidad, el sentimentalismo se consideran aspectos de “niñas” y que se contraponen a los
objetivos de su licenciatura.
La Masculinidad hegemónica y los espacios universitarios.
La universidad constituye uno de los espacios de socialización más importantes para la juventud,
un espacio en el que los procesos de interacción permiten el desarrollo de las capacidades de las
personas así como la adquisición de pautas de interacción nuevas. Al ser un espacio social que
posibilita la interacción entre sus miembros la Universidad no puede ser considerada como un
espacio libre de dinámicas de poder, sino que se debe tener considerable atención para identificar
las posibles expresiones en las que se establecen los modelos de interacción.
Como algunas investigaciones lo han demostrado (Castro, 2008; Espinar Ruiz, 2014; Gutiérrez
Portillo, 2012; Mora Pisano, 2011; Munive Valencia, 2014) la Universidad constituye un crisol en
el que las tensiones sociales externas se evidencian y en el que los modelos de interacción pueden
asemejarse demasiado a las pautas sociales generales, en este sentido las relaciones entre hombres y
mujeres pueden ser comprendidas como relaciones no equitativas y en las que el poder constituye
un recurso invaluable para el reconocimiento de los iguales.
El espacio universitario, y en particular el espacio en el que se imparten disciplinas en las que las
matemáticas constituyen el lenguaje prioritario para el desempeño de la profesión la exaltación de
valores atribuidos como positivos para la conformación de un “buen profesionista” estén estrechamente vinculados con atributos de una masculinidad hegemónica, en este sentido la universidad
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funge como un órgano que se encarga de monitorear el desempeño del estudiantado buscando garantizar modelos que se adecuen a prototipos imaginarios referentes a lo que debe constituir un(a)
buen(a) ingeniero(a), esto pudo constatarse a partir de las declaraciones del estudiantado, como
este de una estudiante de segundo semestre de la licenciatura en ingeniería minero metalurgia:
“Pues si hubiera querido ser una niña así bien, o como muy delicadita pues me meto a estudiar una
cosa fácil, como administración. Aquí sí tienes que demostrar que eres lo suficientemente buena
para ser ingeniero” (Munive Valencia, 2014)3, cabe mencionar que el empleo del masculino en la
profesión se presentaba en todas las estudiantes que participaron en los grupos focales, lo cual
parece empatar con el postulado de Seidler (2000) según el cual, en el imaginario social la razón
(en este caso identificada a partir de los elementos de una razón sustentada en principios lógico-matemáticos sólo puede ser una atribución de los varones, por ende masculina) y que se solicita
a las y los estudiantes de forma continua para brindar la certeza a la institución de un desempeño
“adecuado”.
La vigilancia realizada por la institución encuentra expresiones incluso dentro de las mismas disciplinas, en las que se realiza una segregación que diferencia las disciplinas más masculinas de aquellas que son más afeminadas, “La diferencia entre arquitectura e Ingeniería Civil es que la primera
es para maricones, nosotros somos hombres, sí nos metemos a la obra, la chingamos” (estudiante
de octavo semestre de ingeniería civil), “Pues yo me metí a minero porque es una carrera de más
esfuerzo, y aunque biología o geología es más para mujeres a mi me gusta saber que sí estudio y
hago algo” (estudiante de primer semestre de la licenciatura de licenciatura en minero metalurgia),
esto parece coincidir con lo expresado por algunas otras investigaciones (Castro, 2008; Gutiérrez
Portillo, 2010; Gutiérrez Portillo, 2012) en las que el discurso se inserta, a partir de mecanismos
simbólicos, en el imaginario de las y los estudiantes, poniendo en práctica acciones que permitan
adjudicarse el calificativo de ingeniero, “Pues… mire, un buen ingeniero es el que chupa de a madres, sino a uno lo van haciendo a un lado de las prácticas y pues lo importante es demostrar que
uno le entra” (estudiante de la licenciatura en ingeniería en telecomunicaciones, segundo semestre), “No pues imagínese, si uno dice que está pesado o que ya se cansó ¿qué van a decir? Que uno es
jotito o algo así. Un ingeniero debe ser chingón, y pues primero hay que saber hacer las cosas, sino
se lo hacen a uno pendejo” (estudiante de la licenciatura en minero metalurgia, segundo semestre),
y en el que las mujeres deben generar estrategias que les permitan demostrar ante sus compañeros
y profesores que se cuenta con las capacidades suficientes para permanecer dentro de la institución,
“Pues a mí no me molesta que me digan que haga las cosas bien, no como niña, luego hay unas
3

Todas las declaraciones hechas por los estudiantes son retomadas de Munive Valencia, 2014.
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(compañeras) que nada más vienen a buscar con quien se casan” (estudiante de la licenciatura en
sistemas computacionales, octavo semestre), “Algunos profesores nos han llegado a decir que las
mujeres solo hacemos una carrera MMC, una carrera mientras me caso, y pues la cosa es demostrarle que no todas, hay unas que sí, se embarazan luego luego, pero pues es cosa de echarle ganas
para que no te digan nada” (Estudiante de la licenciatura en ingeniería civil, octavo semestre).
El monitoreo de las actividades se realizan de manera diferenciada, pues mientras a los hombres
se les exige demostrar su hombría a partir de las actividades físicas e incluso del consumo de sustancias, a las mujeres se les pide que demuestren su capacidad para el desarrollo de las tareas académicas, algo que el trabajo Seidler (2000) permite clarificar, la razón, como un atributo histórica
y culturalmente atribuido a los varones se da por sentado en ellos por ser natural, sin embargo las
mujeres deben construir evidencias que satisfagan los requerimientos de instituciones masculinizadas, pues su palabra casi siempre será tendiente a lo emocional, y por lo tanto estará circunscrita
a una parcialidad que no interesa en el ambiente de la ciencia (Gutiérrez Portillo, 2010; Gutiérrez
Portillo, 2012; Seidler, 2000).
Cuando se planteó cuestiones referentes a la violencia de género las aportaciones de las/os participantes la libre expresión permitió profundizar más sobre su noción de violencia y las maneras en que esta
es ejercida, algo bastante contradictorio pues mientras que en el primer acercamiento (cuestionario)
la mayoría expresaba que no era víctima o ejercía violencia ahora expresaban de forma espontánea
algunas expresiones de violencia(s) de género(s). En un primer momento se les pidió que expresaran
que pensaban sobre la violencia, algunos datos son importantes a destacar, pues al principio las personas mostraban resistencia a abordar el tema y, en el caso de los hombres expresaban abiertamente
su rechazo al ejercicio de la misma, y las mujeres hablaban de un empoderamiento, sin embargo
en el transcurso de la discusión afloraron elementos que permitían ver una máscara que cubría los
elemento reales de la interacción desigual dentro de los entornos sociales, y en el que la violencia es
sinónimo de golpes por parte de los hombres, “Ahora ya resulta que todo es violencia, pues ni que la
agarraran a golpes, ya hasta por decirles cosas bonitas se ofenden. La neta se me hace una exageración” (estudiante de licenciatura en electrónica, octavo semestre), “¡Ay!, ¿a poco no les gusta que les
digan de cosas?, pues si luego cuando uno va a las bienvenidas las ve ahí bien cachondas y con sus
chiquivestidos, y bien que le entran al pisto cuando se los invitas pero no les digas que están guapas o
que quieres con ellas porque ya, ¡ya es violencia!” (Estudiante de sistemas computacionales, segundo
semestre, “Pues ‘ora resulta ¿no?, ósea si yo le pregunto a mi novia que donde anda y con quien anda
es violencia, pues no, la verdad si lo hago es porque me preocupo por ella” (estudiante de licenciatura
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en telecomunicaciones séptimo semestre), así mismo las mujeres ven la violencia como una forma de
interacción requerida para la profesión, “Pues a mí, por ejemplo, luego mis compañeros me dicen que
le chingue y hasta me han dado mis zapes o uno que otro chingadazo en el brazo, pues para que no
me apendeje(…) pero pues es normal, es para sacar la práctica, y a veces pues es jugando, yo también
lo hago, ahí no es violencia” (estudiante de la licenciatura en minero metalurgia, segundo semestre),
“Pues es que aquí el trabajo es duro y pues a veces sí nos llevamos a golpes, pero por lo mismo de la
profesión (…) uno no se mete a ingeniería (civil) a ser princesa, sino luego por eso nos hacen mensas en la obra” (estudiante en ingeniería civil, octavo semestre). Éstas expresiones permiten visualizar que, la violencia física es considerada como la única expresión real de violencia por parte de los
hombres y que ellos la practican en los espacios universitarios sin percatarse sino que las mujeres son
quienes la visualizan, pero lo consideran como un elemento de interacción hasta necesario para poder
desempeñar de forma correcta la disciplina.
En un determinado momento, cuando se les cuestionaba a los participantes respecto a las diferencias entre algunas disciplinas (p. ej. Ingeniería civil y arquitectura, ingeniería en geología y minero
metalurgia) los varones expresaban que tanto la ingeniería civil como la ingeniería minero metalurgia consistía en una ingeniería para “hombres”, mientras que los “maricones” están en arquitectura y geología. El argumento gira en torno a la actividad física desempeñada, pues lo varones consideran que las primeras implican un mayor desgaste físico, y las segundas “sólo es andar viendo
piedritas, y caminando en el campo como si fueran heidi” (estudiante en minero metalurgia, octavo
semestre) “nada más decoran, son como bien gays, ósea solo decoran las casa” (estudiante en ingeniería civil, primer semestre). Esta segregación dentro del mismo instituto parte de las premisas en
las que el trabajo físico constituye el elemento prioritario para ser considerado un verdadero hombre. Estas premisas se ven replicadas por las estudiantes, quienes al parecer emplean las mismas
expresiones como elemento reforzador de su identidad como estudiantes. “Pues sí, en arquitectura
son mamones, y las chavas son bien putillas. Ni estudian, nada más pasan por irse de fiesta. En
ingeniería civil sí hay más esfuerzo, se ve que sí queremos ser ingenieros” (alumna ingeniería civil,
primer semestre).
Al plantearles, a las y los estudiantes, aspectos referentes a la violencia simbólica y al papel del
lenguaje en las dinámicas de ejercicio de la violencia es evidente que para las y los estudiantes el
uso del lenguaje peyorativo no implica un ejercicio de violencia sino que, constituye un elemento
“cultural” y por lo tanto un elemento de interacción social que debe ser aceptado, “En la clase de
sexualidad nos habían dicho que las palabras también pueden ser violencia. Pero no, a ver, es como
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con lo de la FIFA que quieren multar por el eeeh…puto, eso no tiene nada de ofensivo, es una cuestión cultural. Es muy de nosotros, ¿y ahora eso es violencia?” (estudiante de ingeniería en sistemas,
octavo semestre), “(…) pues así es como nos llevamos, es como para decirle a uno que tiene que
ponerse las pilas para estar al nivel, no porque uno realmente piense que es joto, es simplemente
un juego. Yo me acuerdo que siempre me he llevado así con mis amigos, desde la primaria. Pues es
algo normal en nosotros, es como para saber que es jugando y que así somos los hombres” (estudiante en electrónica, primer semestre). El empleo de expresiones que tienden a ser vinculadas con
la orientación sexual de una persona constituye un elemento recurrente en el estudiantado, pues la
interacción se basa en demostrar que se es suficientemente hombre para ser un ingeniero y que cualquier demostración que pudiera considerarse como signo de debilidad es sinónimo de feminidad,
por lo tanto un elemento que debe ser prescindido, pues en el imaginario constituye un elemento
menospreciado (Badinter, 1993; Gutiérrez Portillo, 2012; Kimmel, s.f.; Seidler, 2000) .
Aunado a ello las y los jóvenes parecen comprender que el ejercicio de la violencia de género (física) constituyen elementos que son sancionados socialmente, lo cual no se ve reflejado en una
modificación en las nociones referentes a las formas de relaciones de género, sino a la modificación
de las estrategias de control y poder, las cuales tienden a modificarse, tienden a ser más sutiles.
Algunas investigaciones (Castro, 2008; Castro, 2010; Bonino Méndez, 2004; Mora Pisano, 2011)
hacen referencia a la transición que algunos varones emplean para trasladar las practicas violentas
a formas más sutiles, apenas imperceptibles y que pueden ser visualizadas por otras personas como
elementos normales. La declaración de un estudiante de telecomunicaciones, de segundo semestre,
respecto a sus relaciones erótico-afectivas parece ejemplificar la forma como el estudiantado erradica las prácticas de violencia más visibles (golpes, insultos) no por comprender del todo la carga
significativa de la misma, sino porque es mal visto: “La prueba de amor del siglo XXI es que te den
las contraseñas de Facebook y de Twitter, para saber que no te anden haciendo pendejo (…)”, aquí
el temor del joven es muy similar a lo expresado en textos ya clásicos (Badinter, 1993; Seidler, 2000),
en el que la sexualidad femenina es temida ante la sospecha (producto de la maquinación mental
sin relación, necesaria, con la realidad) de una posible infidelidad, pero estas prácticas de control
son incluso vistas por las estudiantes como prácticas deseables y por lo tanto aceptadas, “Pues mi
novio siempre me pregunta donde ando y si llegué bien, pero obvio lo hace porque se preocupa por
mí y porque las cosas están cada vez más feas”, en este ejemplo de una alumna de segundo semestre
de ingeniería civil, la premisa de la capacidad del hombre para “cuidar y procurar” (Lomas, 2004;
Conway, 2003) le permiten a la estudiante aceptar la práctica de vigilancia y control como un aspecto positivo y aceptado como benéfico para ella y la relación.
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Conclusiones y discusión.
El trabajo desarrollado en la UAEH es un primer acercamiento para comprender la interacción de
las/os estudiantes dentro de los espacios universitarios, aunado a ello esta aproximación pretende
evaluar la forma como es que los jóvenes asimilan contenidos promovidos institucionalmente y
cuyo objetivo radica en la prevención y erradicación de la(s) violencia(s).
Cabe mencionar que el abordaje en espacios universitarios suele ser escaso, en muchas ocasiones
las pocas investigaciones realizadas al respecto pueden atender a la premisa de que la universidad
constituye un espacio libre de ejercicios de violencia, sin embargo, al ser un espacio social, como
cualquier otro no se encuentra exento de los elementos de interacción que pueden estar presentes
en los espacios más cotidianos. Los resultados expresados en esta investigación requerirán ser corroborados, ampliados y/o corregidos a partir de otras investigaciones que deseen ahondar en el
tema, sin embargo, los resultados parecen ser consistentes con los de otras investigaciones, en las
que se evidencia que la universidad constituye un foco de análisis para comprender el papel del
imaginario imperante referente a las relaciones de género y su impacto en las relaciones sociales.
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Interseccionalidades de género,
juventud y violencia en jóvenes
de educación media superior
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Resumen
En los estudios de género se ha venido reflexionando desde hace ya un par de décadas sobre las interseccionalidades de raza/etnia/clase y sus implicaciones en las condiciones de mujeres y varones.
Hoy, hablamos además de edad, sexualidades y corporalidades como otras variables que condicionan también al sujeto femenino o masculino.
En este escrito se presentan reflexiones derivadas de una investigación en curso realizada entre
estudiantes de Educación Media Superior de zonas urbanas y rurales del estado de Nayarit, México
en la cual se pretendía identificar y analizar las construcciones de la feminidad y la masculinidad y
sus incidencias y consecuencias en prácticas de violencia hacia las mujeres teniendo como premisa
que las relaciones de amistad, violencia y compañerismo que se desarrollan en este nivel educativo,
pasan por la violencia de género a partir del ser hombre/ser mujer.
A partir de establecer que las construcciones de género, es decir, del deber ser y deber hacer de
hombres y mujeres y las relaciones entre ellos, son discursos, prácticas y referentes de la forma de
situarse en el mundo de unos y otras. Gracias a Simone de Beauvoir y sus planteamientos en El
Segundo Sexo, y a la posterior Teoría Feminista, hoy podemos reflexionar y desnaturalizar todo el
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habitus (Bourdieu, 1992) del ser hombre o ser mujer en distintas sociedades, es decir, deconstruir
el halo esencialista sobre lo propio, lo apropiado y lo adecuado para hombres y mujeres en sociedad
y en relación.
Entre los resultados que se obtuvieron, destacan las construcciones juveniles de género a partir de
cómo los y las jóvenes urbanos y rurales piensan el ser hombre/ser mujer retomando los valores
heteropatriarcales que desde la mirada adultocéntrica se consideran, a la par que naturales/únicos,
también perdidos/criticados.
El ser hombre o mujer joven se disputa entre la tradición, la modernidad y los nuevos aires en el ser
y quehacer de lo femenino y lo masculino. Entre los y las jóvenes se observa la desestimación de los
discursos patriarcales al presentárseles nuevos ejemplos sobre la masculinidad y la feminidad, mas
los retoman al momento de valorar su éxito, las aspiraciones personales y las dificultades que éstos
enfrentan en sus diferentes ámbitos.
Encontramos, además, los indicios de cómo la interseccionalidad de las juventudes condiciona al
sujeto juvenil en sus identidades y prácticas, y, eventualmente, en las relaciones afectivas violentas
para los estudiantes de educación media superior. Así, la edad, las prácticas no heteronormativas,
las corporalidades vividas como elementos de intersección también interactúan en la conformación de los sujetos juveniles masculinos y femeninos, y que pueden generar violencias frente a los
arquetipos juveniles socialmente construidos.
Palabras clave: género / juventud / interseccionalidades
Introducción
La categoría de género ha sido esencial para visibilizar las formas de relacionarnos inter e intra géneros y más aún, entre la diversidad existente de la binariedad, manifestada en condicionantes de
raza, clase, etnia, sexualidad, grupo etario, por citar las evidentes.
Las teorías feministas y de género han evidenciado cómo no existe una sola forma de ser mujer
ni varón, y que la construcción de feminidades y masculinidades va más allá de los arquetipos de
género socialmente aceptados e individualmente validados, es decir, el constituirnos como hombres o como mujeres atraviesa por los estereotipos y roles de género legítimos para un grupo social
ubicado en un tiempo y espacio determinado y se inserta en las particularidades de las personas en
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relación con su entorno social y sus diferentes actores. Así, no basta nacer en lo urbano o rural, o
en la clase alta/media/baja, o en un país o un contexto ideológico determinado: una persona es ella,
sus antecedentes y sus circunstancias, es decir, sus intereseccionalidades.
En esta ponencia comenzaremos reflexionando sobre los principales corpus de análisis de las condiciones de hombres y mujeres en sociedad: el Sistema Sexo/Género y el Sistema Patriarcal; posteriormente, realizaremos una breve exposición del Feminismo Intereseccional y sus implicaciones
para nuestro tema de estudio. Finalmente expondremos las reflexiones que desde la intereseccionalidad hacemos sobre los y las jóvenes en el marco de una investigación en curso sobre violencia
de género entre la juventud rural y urbana.
Sobre género y sus teorías
El concepto, la categoría de género ha tenido que sortear diferentes referencias tipológicas (literaria, musical, textil) para lograr su acepción y asociación respecto a la diferencia sexual y, más
exactamente, las condiciones sociales de la diferencia biológica.

Si bien el concepto género en castellano hace referencia a diferentes tipologías —género literario,
géneros musicales, género como tela— cada vez más está siendo asociado a las diferencias sexuales.
Sin embargo, el abordaje de esta perspectiva no se circunscribe solamente a la identificación de las
diferencias sexuales desde la construcción cultural, además contribuye de manera importante en el
análisis de estas diferencias en la estructura de las relaciones sociales a partir de la dimensión del
poder.
Sobre género nos conviene hacer tres distinciones: en tanto clasificación, concepto y categoría (Lamas, 1995). Y las tres contienen de manera implícita o explícita la construcción de hombres y mujeres.
En tanto clasificación es la acepción más generalizada de género y tal vez la más peligrosa. En español, género se refiere a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, a un grupo taxonómico,
a los artículos o mercancías que son objeto de comercio, a la literatura, la música y a la tela; desde
aquí, aprendemos que eres hombre o mujer, masculino o femenino, sin mayor complejidad. Hablar
de género como concepto nos remite al nivel del género gramatical: la-femenino – el-masculino, pero
estableciendo relaciones para/entre hombres y mujeres, es decir, estableciendo la diferencia y las diferencias.
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En el quehacer político o la academia, cuando hablamos de género, hablamos de mujeres (el género
femenino), ya que el masculino es genérico-universal, otra conclusión problemática a la vez que
errada. De este modo, cuando escuchamos hablar del género, de que las políticas públicas toman
en cuenta el género o que una obra académica es de género, pensamos en que se refiere a las mujeres, ya que “género” suena más objetivo y neutral que “mujeres”; esta acepción, en palabras de Joan
Scott, reduce el género a “un concepto asociado con el estudio de las cosas relativas a las mujeres”
(Scott, 1996), sin establecer la desigualdad o las relaciones de poder que se dan entre ambos sexos.
No obstante, desde aquí deducimos que la casa es femenino y el mundo, masculino; el refrigerador,
que provee los alimentos, es masculino, mientras que la estufa, donde se cocinan, es femenina, lo
que ciertamente, más allá de las relaciones, refleja simbolismos y construcciones de género. Lo que
nos lleva al tercer significante del género.
El Instituto Nacional de las Mujeres (2007) propone esta definición: Género es una categoría utilizada para analizar cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad, alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad.
Así, hablar de género como categoría nos permite pensar en la construcción social de la diferencia
sexual, en palabras de Lamas (1996), es decir, el deber ser y deber hacer de hombres y mujeres, el
cómo construimos la feminidad y la masculinidad y cómo interactuar inter e intra géneros, es decir,
como nos relacionamos hombres – mujeres, hombres – hombres, mujeres – mujeres.
Joan Scott (1996) señala dos aspectos constitutivos y cuatro elementos para definir al género como
categoría: el género es un aspecto constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias
que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder;
así, las relaciones de género son relaciones de poder: de dominación y subordinación, de reconocimiento e invisibilidad, de ventajas y desventajas de pertenecer a uno u otro sexo, y donde estructuralmente, lo femenino está subordinado a lo masculino y presenta invisibilidad y desventajas el ser
mujer dentro de la estructura social.
Los cuatro elementos que propone Scott son:
1.
Símbolos culturales disponibles que evocan representaciones múltiples y a menudo hasta
contradictorias
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2.
Conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos expresados en doctrinas religiosas, educativas, científicas que afirman el significado de mujer-varón/femenino-masculino.
3.
Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género: el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segregado por sexos, las instituciones educativas, la política.
4.
La identidad subjetiva tanto en la construcción de biografías como en el análisis de colectivos.
Así entonces, la categoría de género nos remite a construcciones, simbolismos, significados, relaciones, representaciones, cultura, sistema de creencias y, por lo tanto, subjetividades.
El marco histórico de la categoría de género lo aporta el establecimiento teórico conceptual del Sistema Patriarcal. Conocido también como Patriarcado o Sistema de Organización Social Patriarcal
remite a las formas de organización social en donde la autoridad la ejerce el hombre-adulto-jefe de
familia, quien considera como propiedad la esposa, descendencia, bienes materiales o inmateriales
y ganado (Fontanela, 2006):
El Sistema Patriarcal define, además de una forma de organización en cuanto colectivo social, un
modelo de organización basado en el parentesco, en donde a partir del establecimiento de la familia
nuclear heterosexual como “tipo ideal” (único – natural – legítimo) de parentesco por consanguinidad y afinidad, se definen también las relaciones de género y, por lo tanto de poder, al interior
del grupo familiar definiendo jerarquías (autoridad), responsabilidades y obligaciones (roles) y
expectativas (estereotipos) en función del cuerpo sexuado, la edad y otras condiciones específicas
de la corporalidad (discapacidades, habilidades, estética dominante, entre otras).
El Sistema de Organización Social Patriarcal se refuerza con un edificio moral diseñado en concordancia con las creencias religiosas dominantes del colectivo y que a su vez, determinan el edificio
legal. Así, desde la dicotomía occidente – oriente, la moral judeocristiana ha determinado las formas de ver, pensar, estar y desear en el mundo occidental, tanto en las civilizaciones pre modernas,
modernas y sujetas de colonización. El mundo oriental presenta también el constructo patriarcal
con variantes propias en cada región pero con la premisa de la residencia del poder en el varón jefe
de familia. Esta conjunción familiar – social – moral – religiosa – legal basada en la preminencia de
lo masculino sobre lo femenino es la llamada “heteronormatividad patriarcal”.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1043

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La Heteronormatividad Patriarcal condiciones, entonces, el ser y quehacer de un individuo en estas sociedades, en tanto hombres o mujeres y según su generación: la cotidianidad, expectativas y
sanciones se determinan en función del sexo, la edad y, a lo más, el estado civil de una persona, sin
considerar situaciones más allá del sistema imperante. Desde la Teoría Feminista, esto se explica
con la categoría de “Sistema Sexo/Género”, en donde la sexualidad humana se considera productos
sociales dentro del sistema (Rubin, 1986), es decir, se naturaliza los constructos sociales derivados
de los cuerpos sexuados y donde lo femenino queda subordinado a lo masculino en tanto privilegios y obligaciones.
La interseccionalidad
El sistema heteropatriarcal genera, entonces, la premisa de que todos los hombres y mujeres en los
diferentes tiempos, espacios y colectivos sociales, suponen los mismos intereses, objetivos, proyectos y expectativas sobre su curso de vida, ignorando la diversidad y los aspectos que pueden y de
hecho establecen diferencias entre los sujetos del grupo, es decir, las identidades diversas. Desde la
Teoría Feminista, esta es la llamada Interseccionalidad o Feminismo Interseccional.
La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades e identificar cómo estos cruces contribuyen a
experiencias diversas de opresión y privilegio dentro de un sistema sexo género.
Esta propuesta parte de la premisa de que un hombre o mujer vive identidades múltiples, formadas
por varias situaciones derivadas de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras del poder. Una persona pertenece a más de un grupo social a la vez y pueden experimentar
opresiones y privilegios de manera simultánea, visibilizando diferentes formas de discriminación o
beneficios por su combinación (intersección o superposición) de identidades.
El análisis interseccional posibilita el descentrar la postura analítica con respecto al pensamiento
dicotómico y binario que suele prevalecer acerca del sistema social, las relaciones entre hombres y
mujeres y, por lo tanto, las relaciones de poder al identificar otras condicionantes que pueden generar beneficios u opresiones para un hombre o mujer en un mismo espacio – tiempo social. Entre las
principales condicionantes se encuentran la raza, clase, etnia, discapacidades y orientación sexual;
actualmente entre las juventudes se puede considerar también una interseccionalidad, la edad, la
estética (fenotipo, estatura, peso), las llamadas culturas juveniles (o tribus urbanas).
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Juventud e Interseccionalidad
Las construcciones de género se transforman en contextos de la modernidad y la posmodernidad.
El sistema patriarcal tiene como cualidad ser metaestable como régimen de dominación ejercido
por los individuos los cuales, al mismo tiempo, son moldeados por él, a decir de Amorós (2005).
Puleo afirma “que el patriarcado sea metaestable significa que sus formas se van adaptando a los
distintos tipos históricos de organización económica y social, preservándose en mayor o menor
medida su carácter de sistema de ejercicio del poder y de distribución del reconocimiento entre los
pares (Puleo, 2005).
En este sentido, una de estas formas que se adaptan en los distintos tipos y momentos históricos
son los estereotipos y roles de género, lo culturalmente propio y apropiado de mujeres y hombres,
aunque siempre preservando la oposición binaria entre masculino/femenino- público/privado, a
partir de la división sexual del trabajo primitiva, en donde las mujeres le fueron asignadas las actividades de reproducción a partir de la tríada gestar-parir-amamantar, y a los varones las de producción por la dupla fecundación-fuerza física.
Por su parte, Pérez Islas (2010) afirma que entre los jóvenes, los procesos de discriminación tienen
que ver más que con la desigualdad, con la diferencia, con la construcción de la identidad propia
y del otro; así, la discriminación se origina a partir de los estereotipos de la condición juvenil, la
praxis juvenil o los estigmas sobre los sectores juveniles, dicho en otras palabras, lo que proyectas,
lo que haces, lo que intentas ser: directamente, la biografía de un joven.
Así, entre los y las jóvenes se resignifican concepciones tradicionales del ser hombre/ser mujer y
de las relaciones que “deben” imperar entre unos y otras. De este forma, haciendo un ejercicio de
deconstrucción y observación entre los y las jóvenes, encontramos referentes aparentemente superados, como expondremos a continuación.
Uno de los primeros discursos que se deben deconstruir para avanzar en el análisis de las relaciones
interseccionales de género entre los y las jóvenes versa sobre la pretendida igualdad entre hombres
y mujeres aparentemente conseguida en la actualidad. Un aspecto negativo de las políticas públicas,
los discursos mediatizados a través de los medios masivos de comunicación y el golpeteo de figuras públicas que se autodenominan feministas es la inoculación contra las formas de desigualdad
e inequidad existentes entre hombres y mujeres. En otros términos, nos han vacunado contra la
búsqueda por igualdad y equidad, dotándonos de anticuerpos aparentemente progresistas.
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Así, los y las jóvenes consideran que las condiciones actuales son de igualdad para unos y otras, que
ambos sexos tienen acceso a las mismas oportunidades y justifican los eventos que se contraponen
a esta postura bajo el discurso de la toma de decisiones individuales, sobre todo en lo concerniente
a lo femenino. Frases como “las mujeres no terminan sus estudios porque no quieren”, “casarse
y/o embarazarse joven es una decisión”, “hay mujeres que prefieren quedarse en casa y atender a la
familia”, “la violencia contra las mujeres es contra aquellas que se dejan”, son frases que los jóvenes
toman como ciertas y que justifican la desigualdad en las oportunidades y la violencia ejercida
contra las mujeres.
Los y las jóvenes se instalan así en el estadío moderno de mujeres y hombres (a decir de Lipovetsky) en donde la igualdad no llega a lo público porque ambos deciden que el lugar de éstas es
el hogar, con todas las actividades, reconocimientos y limitaciones que éste implica, además de la
toma de conciencia de las disparidades que se generan en lo público a partir del replegamiento de
las jóvenes en lo privado, menor ingreso familiar, el no ejercicio profesional de jóvenes con estudios universitarios, la escasa participación en la vida pública, todo en aras de la preservación de la
familia, según sus discursos. Así, el hombre continúa siendo la medida de todas las cosas públicas
por decisión consensuada, parafraseando a Protágoras.
En la esfera pública, el discurso de la igualdad permea las oportunidades de acceso a recursos, posiciones y reconocimiento/respeto hacia la labor de las mujeres. El no establecer mecanismos claros
para superar condiciones de inequidad, por ejemplo para la inserción laboral, la participación en
puestos de decisión, la igualdad salarial, continúan generando desventajas para las mujeres jóvenes,
quienes al reclamar estos derechos son acusadas de “feministas” bajo una concepción errónea y
peyorativa de la palabra como antónimo de “machista”, aludiendo estar en contra de los hombres y
también de las mujeres que sobrellevan el rol y estereotipo tradicional.
Finalmente, también se les acusa a las jóvenes de no desear modificar las condiciones de desigualdad por no convenir a su modus vivendi ancestral, por ejemplo, el matrimonio como destino que
implica la manutención, las prerrogativas de la “caballerosidad”, el status quo de ser casada, embarazada, madre. La falaz comodidad de ser objeto en lugar de sujeto.
De este modo, el discurso de la igualdad entre los géneros impacta de manera negativa en toda una
estructura social que lo significa, lo limita y lo sanciona en muchos de los casos.
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Las condicionantes de género interseccionales las encontramos en los estereotipos de estética vigente y los estigmas que sufren al momento de la convivencia social. Entre la juventud, es requisito
ser bello para ser popular; entre las chicas encontramos patrones que determinarán sus relaciones amorosas, sus grupos de relación, su popularidad, preocupación por la extrema delgadez, tez
blanca, maquillaje, cabello arreglado (con o sin tinte, lacio o ligeramente rizado), uñas decoradas,
además de vestir según las ordenanzas de la moda vigente.
Mientras las chicas que no se adaptan a estos patrones, son marginadas. Para los varones los requisitos son más laxos o variados, pero en tanto más se alejen de ellos, menos populares serán entre
las muchachas, ninguna quiere un novio poco agraciado, sin dinero o “demasiado” dedicado a las
labores académicas (los llamados nerds, ñoños o tetos). Fuera abajo con con el dicho “Los hombres
deben tener las tres F’s: feos, fuertes y formales”.
Aunado a esto, los y las jóvenes estigmatizan por razones de sexualidad basados en construcciones
de género. Dentro del grupo y aunque en el discurso lo nieguen, serán marginados los varones con
explícita o aparente preferencia homosexual tanto hombres como por mujeres.
Por su parte, las mujeres todavía son enjuiciadas en función de su experiencia sexual (cierta o infundada). Los grandes relatos de la heterosexualidad obligatoria y la virginidad femenina vigentes
entre la juventud. La heteronormatividad en su plena expresión.
Por otro lado, las nuevas tecnologías en boga entre los jóvenes son los nuevos fetiches de bolsillo. Los
y las jóvenes ponen su fe, su seguridad, su suerte y éxito, su bienestar en esos pequeños artefactos que
mediatizan las relaciones no solamente entre ellos, sino hacia ellos. El teléfono móvil es el tótem de la
tribu juvenil, es emblema, rango y status; nos habla de la ascendencia personal, de las prácticas entre
el grupo que lo comparte, y su uso causa efectos psicológicos, de socialización y de comunicación a
través de sus particulares códigos lingüísticos. El teléfono móvil no es un objeto, es EL objeto.
Aunado a esto, observamos cómo las redes sociales moldean a la persona. Es el ciberespacio la esquina donde se reúnen los amigos del barrio a socializar, intercambiar ideas, formar colectivos, se
disputan el territorio, se realiza el coty (cotilleo) transcurre la vida. Es el encuentro de amigos de la
infancia, los amigos y enemigos, la formación de contactos. Las redes sociales (cual entes actuantes)
marcan las pautas de las relaciones entre ellos y ellas. Las redes sociales los definen y unos y otras
se definen en las redes sociales.
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Los medios masivos de comunicación son en la actualidad reflejo y escaparate de la condición juvenil. Dictan modas, valores, aspiraciones, además de mediatizar la mirada, la reflexión y la acción de
la juventud. Desde esta trinchera se han dictado nuevos mandamientos y se ha dado la promesa de
la tierra prometida, cual Sinaí. Mas los nuevos decálogos distan mucho de los primeros diez; hoy, se
decreta sobre las relaciones sociales y sexuales, la moda, la belleza, el culto al cuerpo-salud, se dirige
el consumo, se oferta el estilo de vida, se moldea la reflexión, se estandariza la opinión.
Reflexiones finales: sobre la interseccionalidad de las juventudes
En palabras de José Pérez Islas, todo esto produce “la conceptualización del joven en términos socioculturales, pues es en este ámbito donde se han vuelto visibles ante las instituciones”, todo esto
considerando la diversidad de lo juvenil, que requiere la visibilización de las interseccionalidades.
La juventud posmoderna, sus discursos y acciones, están enmarcados en la vorágine posmodernista de fin de la historia, fin del hombre, fin de la metafísica. Los cambios suscitados a nivel mundial
han modificado las vidas de las personas (y viceversa) transgrediendo la estabilidad secuencial/
lineal de la existencia; en la modernidad los jóvenes ponen en entredicho el orden de vida establecido caracterizado por el estudio, la formación laboral, la inserción en el trabajo, el matrimonio y
la procreación obligatoria.
Aún cuando las lecturas hacen clara referencia a cuatro instituciones: familia, escuela, legislación,
trabajo (y en un primer momento, considera también al ejército), conviene analizar la implementación de las diferentes concepciones de la juventud desde una institución aglutinadora de las anteriores tanto por su código normativo como por su influencia dentro de cada una de ellas, en
distintos momentos históricos y, por lo tanto, visiones sobre la juventud. Así, podemos decir que si
bien la juventud es construida e interseccionalizada desde la familia, escuela, legislación, trabajo, es
confirmada por quienes ordenan y/o legitiman el mundo social en distintos momentos históricos.
Para el caso de occidente, la religión judeocristiana.
En las interseccionalidades juveniles, se articulan entonces los valores y las creencias de la familia
del joven, el lugar en donde habita en contexto social e histórico, con lo que la modernidad suministra, para configurar sus estilos de vida, sexualidad, participación ciudadana, proyecto de vida e
identidad y también reconsideraciones en el espacio-tiempo, uso de nuevas tecnologías, relaciones
interpersonales y de socialización, desculturización, desterritorialización, pobreza, marginación,
vulnerabilidad.
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Reproducción de la violencia familiar
en relaciones de noviazgo de jóvenes
universitarios y su relación
con las identidades de género
Cubillas Rodríguez María José
Abril Valdez Elba
Domínguez Ibáñez Sandra Elvia

Eje Temático: Estudios de género: sexualidad, salud, identidad y participación política

INTRODUCCIÓN
La familia como primer espacio de socialización, propicia un proceso de aprendizaje en el que se
asimilan actitudes, valores y comportamientos que guían posteriormente la vida de los individuos.
Las interacciones violentas, se producen y reproducen obedeciendo a un orden de género que se
expresa en construcciones culturales de masculinidad/femineidad. Ello se manifiesta a través de
estereotipos que funcionan como hegemónicos, a los cuales nos adscribimos y los incorporamos a
nuestra identidad (Lorente, 2009).
Durante el proceso de “socialización” se construyen nuestras identidades, las formas de relación
entre hombres y mujeres y lo que debemos sentir, hacer, pensar e incluso imaginar. También a ello
contribuyen otras condiciones del mundo en el que nos desenvolvemos: la cultura a la que pertenezco, la clase o el grupo social que determina nuestras condiciones materiales de vida, la identidad de acuerdo con nuestra edad, nuestra pertenencia a una denominación religiosa o política,
entre otras variables. Los y las jóvenes universitarios viven entre la modernidad y el arraigo de las
costumbres. Ser joven y universitario les plantea contradicciones entre la apertura a nuevos estilos
de vida y el apego a las reglas y paradigmas tradicionales. Las identidades de género transitan con
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ciertas resistencias y conviven con modelos de relaciones desiguales reforzados por estereotipos
sexistas fuertemente arraigados. Tales contradicciones son el resultado de mensajes opuestos que
emanan de la familia, los medios de comunicación y/o la escuela entre otros elementos socializadores.
Es en familia donde se enfatizan las relaciones de parentesco y los referentes sociosimbólicos y culturales, así como la formación de los valores y la afectividad Es productora de valores de sentido y
valores estratégicos para la sociedad, tales como los significados del matrimonio, la maternidad, la
paternidad, pero también tiene un papel sancionador de los roles sociales existentes y su conexión
con las instituciones que refuerzan la reproducción de los mismos (escuela, medios de comunicación, etc). Adquiere relevancia en el modo en que las familias colaboran en la construcción de las
representaciones sociales de la feminidad y la masculinidad, ejes de significación que atraviesan
toda la estructura social (Ariza y de Oliveira, 2004).
Por lo tanto, la familia es un ámbito de interacción y convivencia en el que se gestan relaciones
asimétricas entre sus integrantes (hombres, mujeres, adultos, jóvenes). Desde esta perspectiva, el
mundo familiar es concebido como un entramado de vínculos afectivos y solidarios cargados de
ambivalencia en donde, además de acuerdos implícitos, también tienen lugar conflictos entre géneros y generaciones (Horwitz, 1995); pues es ahí donde se aprenden las normas de conducta, los
hábitos, los valores y las formas de comunicación como bases de la convivencia humana.
La familia constituye una unidad de análisis que se vincula directa e indirectamente con diferentes
esferas: social, económica y cultural. En la construcción de la identidad juvenil y del ser joven, el
eje ordenador es la identidad de género. La cultura patriarcal que se produce y reproduce en el
ámbito familiar, descubre al joven y la joven como seres situados, cuya existencia y presencia en el
mundo se manifiesta a través de su cuerpo y de la mirada del otro. Es en la familia como sistema
estructurante donde se reproduce un orden de género, conjunto de convenciones que organiza las
diferencias sociales y las relaciones de poder alrededor de lo femenino y masculino, regulando las
posibilidades de ser hombre o mujer joven.
Desde el nacimiento la familia va estimulando en los niños y las niñas el sistema de diferenciación
de valores y normas entre ambos sexos, asentando así tanto la identidad como el rol de género. A
las niñas se les enseña a “jugar a la comidita” o a “las muñecas”, así, desde pequeñas se les involucra
en actividades domésticas que más adelante reproducirán en el hogar. De acuerdo con Delgado,
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Novoa y Bustos (1998), estos aprendizajes forman parte de la “educación” que deben recibir las
mujeres para cumplir con las tareas que la sociedad espera de ellas en su vida adulta. En cambio, a
los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque “llorar es cosa
de niñas”, además de prohibirles ser débiles. Estas normas o reglas sociales son las bases sobre las
que se construyen los estereotipos de género, reflejos simples de las creencias sociales y culturales
sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que distinguen a las mujeres y a los
hombres. No obstante, es mediante la interacción con otros medios que cada persona obtiene información nueva que la conduce a reafirmar o a replantear sus ideas de lo femenino y lo masculino.
De acuerdo con Montesinos (2002), la familia, como agente social, adquiere relevancia porque
es la esfera social en que toda persona introyecta y reproduce las pautas que la conforman como
individuo. La familia es el eje principal de reproducción social, ya que “influye en la configuración
identitaria del individuo, y contiene la dimensión de lo cotidiano, que se entiende como el desarrollo diario de la vida que toda persona asume en su ambiente social inmediato, para llevar a cabo la
reproducción cultural desde lo individual a lo colectivo, y como preparación para desempeñarse en
todas las esferas sociales” (Tolalpa, 2004). De ahí la importancia de seguir analizando la relación de
violencia actual con la violencia reportada en el hogar de origen.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la violencia vivenciada en las familias de
origen y la conformación de identidades de género en los y las jóvenes universitarios, así como su
posterior influencia en la reproducción de la violencia en sus relaciones de noviazgo.
MÉTODO
El estudio fue de tipo transversal y se utilizó la técnica de encuesta a partir de la cual se obtuvo
información sobre los roles de género reportados por estudiantes de una universidad pública de la
Ciudad de Hermosillo, Sonora, estado ubicado en la franja fronteriza del norte de México. Se registraron además sus prácticas en relación al ejercicio de la violencia en sus relaciones de noviazgo y
la violencia emocional vivida en sus familias de origen ya sea como víctima o como testigo.
Participantes
Se trabajó con una muestra de 1324 jóvenes universitarios de nivel licenciatura de ambos sexos, en
rango de edad de 18 a 29 años. Los y las estudiantes fueron seleccionados de 32 programas de nivel
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licenciatura a través de muestreo estratificado (Cochran, 1990) con un nivel de confianza del 95%
y un margen de error de 0.5.
Instrumento de recolección de la información
Se valoraron variables de tipo psicológicas y sociofamiliares, tales como la dinámica de las interacciones de violencia en las familias de los universitarios durante su infancia e indicadores de violencia emocional-verbal en las relaciones de noviazgo.
Inventario de Masculinidad-Femineidad (IMAFE)
Este instrumento evalúa los roles de género de forma confiable y válida. El antecedente de esta evaluación es el inventario de papeles sexuales de Bem, conformado para la población estadounidense
y validado en México entre 1983 y 1990 (Lara-Cantú, 1993). El IMAFE cuenta con dos escalas
que delimitan los perfiles de masculinidad feminidad, andrógino e indiferenciado, a través de los
siguientes atributos:
1)
Masculinidad: confiado de sí mismo, tomar decisiones, independiente, analítico, competitivo, racional, reflexivo, personalidad fuerte, hábil para dirigir, seguro de sí mismo, autosuficiente,
dispuesto a arriesgarse, valiente, atlético, maduro.
2)
Feminidad: sensible a las necesidades de los demás, comprensivo, tierno, afectuoso, cariñoso, gusto por los niños, dulce, caritativo, de voz suave, compasivo, amigable, cooperador, espiritual,
deseoso de consolar al que se siente lastimado, generoso.
Cada escala cuenta con quince reactivos y cada uno de ellos expresan rasgos de personalidad. En el
cuestionario el/la participante tiene que responder indicando si presenta ese rasgo o no, utilizando
una escala que va del número uno (1), que corresponde a “nunca o casi nunca soy así”, hasta el
número 7, que indica “siempre o casi siempre soy así”. Para construir cada escala se suma la puntuación de los 15 reactivos que la conforman. Esta escala permitió ubicar a los y las estudiantes en
los perfiles sugeridos por la escala y dimensionar los comportamientos de riesgo en relación con
las identidades de género.
Procedimiento
El instrumento fue autoaplicado y se hizo durante el transcurso de una hora académica, previa
autorización de los y las autoridades universitarias y los docentes. La participación de las y los estudiantes fue voluntaria y con carácter confidencial, expresando consentimiento informado posterior
a conocer los objetivos de la investigación.
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Análisis de la información
Los análisis de las respuestas al cuestionario, se hicieron con los y las estudiantes que señalaron
tener preferencia hacia un sexo diferente al suyo (heterosexuales) y que fueran solteros(as). La
información hace referencia a vivencias o eventos de su relación actual de noviazgo o a lo que
experimentaron en su última relación. No se incluyeron aquellas personas con preferencias homosexuales, en tanto que se trató de analizar las respuestas predominantes.
Para analizar los perfiles de género, los puntajes se obtuvieron a partir de las medianas de las escalas de Masculinidad y Feminidad para varones y mujeres por separado y se utilizó el promedio de
ambas medianas como punto de corte para la escala correspondiente clasificando a cada persona
con puntaje “alto” o “bajo”, en cada escala, dependiendo si la media resultó superior o inferior a la
mediana del grupo. Así, a una persona se le calificó como masculina cuando su puntaje en la escala
de masculinidad fue alto y la de femenina bajo. Por el contrario se ubicó como femenina cuando
su calificación en la escala masculina fue baja y en la femenina alta. Finalmente se calificó como
andrógina si el puntaje era alto en ambas escalas y como indiferenciada cuando fue baja en las dos
escalas.
Los datos fueron procesados en una base de datos y analizados con el software estadístico SPSS
18. Se utilizó la X2 como prueba de hipótesis para medir significación estadística de las variables
analizadas.
RESULTADOS
Perfiles de Masculinidad-Feminidad
En relación a la conformación de las identidades de género en esta población de universitarios, más
de la mitad de los y las participantes se ubicaron en perfiles de identidad de género en los cuales
coexisten atributos tanto femeninos como masculinos. Esto es, un perfil de género andrógino (con
características femeninas y masculinas arriba de la media independientemente de que se adscriban
como hombres o mujeres) o indiferenciado (con características femeninas y masculinas por debajo
de la media también independientemente del sexo biológico), lo que muestra que los estereotipos
tradicionales atribuidos según el sexo son asumidos de manera indiferenciada por esta población
(Gráfica 1). Sin embargo, se encontró que un porcentaje importante de varones (24.9%) y mujeres
(30.8%) se apegan a la expectativa social y cultural de los roles y estereotipos que se consideran su
“deber ser”. Cabe destacar que las diferencias por sexo fueron significativas (X2= 79.708, p<.000),
presentándose esta diferencia en los perfiles masculino y femenino.
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Gráfica 1. Perfil Masculinidad - Feminidad

X2= 79.708, p≤.000
Montesinos (2002) señala que las identidades de género están inmersas en un proceso de constantes resignificaciones, como consecuencia de los cambios sociales, económicos y culturales, y como
producto del movimiento feminista de mediados del siglo pasado que ha favorecido la emergencia
de nuevas identidades femeninas y masculinas. Los estereotipos tradicionales de varón y mujer
están perdiendo su carácter de referentes únicos de identificación en la construcción de las identidades femeninas y masculinas, así como en la percepción y vivencia de lo femenino y lo masculino
(Rojas, 2011). Sin embargo, se reconoce la persistencia de fuerzas ideológicas y familiares que buscan reproducir y mantener ideales arraigados de feminidad y masculinidad.
El ejercicio de la violencia en las familias de los universitarios
La mitad de los estudiantes, tanto varones como mujeres, reportan haber experimentado violencia
emocional en sus familias a través de comentarios que les hicieron sentir mal cuando eran niños(as)
(humillaciones, insultos, gritos). La experiencia de la violencia física en casa, fue más reportada en
el caso de los varones (45.2% vs. 33.8%), ellos reportaron ser más castigados físicamente a través
de golpes, empujones y jaloneos que las mujeres. Ambos reportaron además haber sido testigos de
violencia física y emocional entre personas que les cuidaban o en la relación de sus padres (28.1%
vs. 25.4%), siendo los varones quienes reportan también mayores porcentajes (Cuadro 1). Esto
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puede guardar relación con las estadísticas que señalan a los varones como el principal agresor en
eventos de violencia física mayor en relaciones de pareja.
Cuadro 1. Violencia vivida en la familia de origen por los jóvenes universitarios
Violencia en la familia de origen
Como víctima
Comentarios que te hicieron sentir mal cuando eras
niño(a) (humillaciones, insultos, gritos)
Golpes, empujones o jaloneos cuando eras niño(a)
Como testigo
Agresiones verbales entre personas que te cuidaban
Golpes, empujones y/o jaloneos entre personas que
te cuidaban
La observación de algún tipo de agresión en la relación de tus padres

Hombres

Mujeres

X2

p

n

%

n

%

341

55.1

369

53.8

.221

.638

280

45.2

232

33.8

17.614

.000*

219
133

35.4
21.5

183
100

26.8
14.6

11.352
10.433

.001*
.001*

174

28.1

174

25.4

1.219

.270

*p ≤ .001 Diferencias estadísticamente significativas, n=1324, respuestas de quienes respondieron
con las opciones “De vez en cuando” o “Muy seguido”.
La violencia familiar y la conformación de las identidades de género
Un análisis que determinó la relación entre la violencia verbal-emocional vivida en las familias de
los jóvenes y la identidad de género, muestra que los y las jóvenes con perfil de identidad predominantemente masculino fueron quienes reportaron en mayor porcentaje –al interior de sus gruposhaber observado como testigo, agresiones verbales entre personas que le cuidaban (40.3%). Asimismo, expresaron en mayores proporciones, haber sido víctimas de comentarios que les hicieron
sentir mal cuando eran niños(as) a través de humillaciones, insultos y gritos (63.1%). En contraste,
quienes reportaron en menor medida haber vivenciado este tipo de situaciones de violencia verbal-emocional, fueron los y las estudiantes con perfiles de identidad femenino y andrógino (Cuadro 2). Estos resultados asimismo muestran que, la violencia que es dirigida hacia la persona tiene
mayor peso en la conformación de este tipo de identidades predominantemente masculinas, a diferencia de la violencia que se vivencia observando o atestiguando la que se da entre los cuidadores
o padres de familia.
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Cuadro 2. Violencia verbal-emocional vivenciada en la familia y su relación con perfiles de
género en jóvenes universitarios
Violencia vivida como
testigo o víctima

Perfil de género de estudiantes
Masculino
%

Mujeres

Hombres

Total

Agresiones verbales
entre personas que te
cuidaban
Comentarios que te
hicieron sentir mal
cuando eras niño (a)
Agresiones verbales
entre personas que te
cuidaban
Comentarios que te
hicieron sentir mal
cuando eras niño (a)
Agresiones verbales
entre personas que te
cuidaban
Comentarios que te
hicieron sentir mal
cuando eras niño (a)

p

X2

Indiferenciado Femenino Andrógino
%
%
%

37.2

27.4

20.6

28.9

.032*

8.839

66.7

57.0

48.3

50.6

.025*

9.343

41.9

34.7

42.0

27.8

.029*

9.044

61.3

56.4

57.3

47.2

.065

7.224

40.3

30.8

26.6

28.3

.004*

13.394

63.1

56.7

50.9

48.9

.003*

13.854

*Diferencias estadísticamente significativas. Se reportan los porcentajes dentro de cada perfil.
Algunos estudios evidencian que las personas con perfil de androginia presentan una mejor adaptación psicosocial, autoestima y salud mental, cuando existe equilibrio en sus puntuaciones de rasgos positivos femeninos y masculinos (Orlofsky y O´Heron, 1987, Lara Cantú, 1991, Díaz Loving,
Rivera y Wolfgang, 2012).
En cuanto a la relación que se establece entre la vivencia de la violencia de tipo físico (golpes, empujones y/o jaloneos) en las familias de origen y la identidad de género de los y las estudiantes,
en general se observa que los y las jóvenes con una conformación de identidad masculina, fueron
quienes reportaron haberla experimentado en mayor porcentaje, y en menores proporciones los
y las jóvenes con el resto de los perfiles (Cuadro 3). Se observa la tendencia de porcentajes en los
varones ligeramente más altos que en las mujeres ya que ellos reportaron haber vivido mayores
episodios de violencia física, teniendo mayor peso en la conformación de identidades, la violencia
que se dirige hacia la persona que la que se vive como testigo.
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Cuadro 3. Violencia física vivenciada en la familia y su relación con perfiles de género en jóvenes universitarios
Violencia vivida
como testigo o
víctima

Mujeres

Hombres

Total

Violencia física entre tus cuidadores
Violencia física hacia ti en la familia
Violencia física entre tus cuidadores
Violencia física hacia ti en la familia
Violencia física entre tus cuidadores
Violencia física hacia ti en la familia

Perfil de género de estudiantes

p
X2

Masculino
%

Indiferenciado
%

Femenino
%

Andrógino
%

20.5

17.0

6.7

18.5

.001*

15.942

47.4

38.1

25.6

32.4

.002*

14.833

25.8

17.3

23.2

21.7

.269

3.928

50.3

46.0

51.2

37.2

.05*

7.523

24.0

17.2

11.3

20.1

.001*

15.958

49.4

41.9

32.8

34.8

.000*

19.255

*Diferencias estadísticamente significativas. Se reportan los porcentajes dentro de cada perfil.

González y Santana (2001) al estudiar a jóvenes observadores de violencia encontraron que ellos
no perciben la violencia unilateral sino interactiva. La violencia física es predominantemente masculina hay otro tipo de violencia, como la verbal y emocional, que es casi recíproca entre los cónyuges, con una tendencia a reproducirse de forma interactiva en las relaciones de noviazgo. Según
los hijos, las madres tienden a pedir explicaciones y llorar con más frecuencia que los padres. Por
el contrario, los padres tienden a hacer uso de estrategias más agresivas, con mayor frecuencia que
las madres: marcharse (por horas o días), insultar, tirar o golpear objetos, y empujar o pegar. Esta
caracterización de violencia de pareja presentada por los autores, representa rasgos estereotipados
de género, en los que los padres aparecen como impulsivos y principales perpetradores en casos de
violencia física, y las madres con mayor sensibilidad acerca de la problemática expuesta.
La reproducción intergeneracional de la violencia
En relación a la violencia emocional-verbal vivida en la familia de origen de los jóvenes universitarios y la reportada en su ejercicio, aun cuando se observan jóvenes que la ejercen sin haberla
vivenciado, hubo una tendencia a ejercerla en mayor medida en sus relaciones de noviazgo, entre
quienes la experimentaron en la infancia. Aun cuando quienes vivieron violencia de niños, algu-
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nos no la reprodujeron, en esta población hubo una tendencia a ejercerla con mayor frecuencia a
través de indicadores tales como: ignorar las opiniones, callar al otro fuertemente, gritos e insultos
(Cuadro 4).
Cuadro 4. Reproducción de la violencia emocional entre quienes la vivieron en la infancia
Indicadores de violencia
verbal-emocional

Agresión en la relación
de tus padres

Ignorar las opiniones
Callar al otro fuertemente
Gritos
Insultos

Sí
34.2
35.0
34.3
18.8

Violencia verbal entre tus
cuidadores

No
30.0
21.3
22.5
11.2

Sí
33.6
33.6
34.5
20.2

No
29.9
20.9
21.7
9.9

Violencia psicológica hacia tí
en tu familia
Sí
33.8
28.5
29.4
15.5

No
27.7
20.6
21.4
10.4

CONCLUSIONES
La socialización de género que se construye en el entorno inmediato como la familia, las instituciones educativas y otros elementos socializadores; conforman un sistema complejo de relaciones que
reproducen la construcción de identidades de género con repercusiones en el ejercicio de interacciones violentas en las relaciones de noviazgo de los y las jóvenes.
Las interacciones violentas en las familias, guardan relación con la conformación de identidades
de género en las que predominan características de la masculinidad. Los y las niños(as) y jóvenes
incorporan elementos de su alrededor para conformar su identidad. Desarrollarse en un ambiente
violento, provoca dificultades para relacionarse adecuadamente con las demás personas.
Los modelos de violencia que se viven en las familias, repercuten posteriormente en su ejercicio
y reproducción en la conformación de nuevas parejas en relaciones de noviazgo. La expresión de
estos comportamientos presenta estereotipos similares a los observados en las familias de origen,
sin embargo, se observan variantes; ya que mujeres y varones ejercen generalmente violencia emocional y física leve en la etapa de noviazgo. Esto se explica ya que viven una etapa de pareja en la
cual no existe dependencia económica de la mujer hacia el varón, ni son convivientes en un mismo
hogar. Esta etapa de pareja la violencia es una problemática de violencia bidireccional e interactiva,
generalmente no de tipo severa, lo que coincide con otros estudios con jóvenes universitarios en
relaciones de noviazgo (Vizcarra y Póo, 2011; O’Leary y Slep 2003).
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González (2008) a través de un análisis de diversos estudios representativos, identifica similitudes
entre la violencia intrafamiliar y la violencia en las relaciones de noviazgo de adolescentes y jóvenes. Entre ellas destaca: La prolongación en el tiempo, las consecuencias derivadas y la reincidencia
a lo largo del tiempo. Es por ello que considera a la violencia en las relaciones de noviazgo como
puente de unión entre la observación de la violencia en las familias de origen y la violencia en las
familias, atravesando la violencia que se vive en el noviazgo.
Si bien es cierto que el modelo familiar, en lo que se refiere a la división sexual del trabajo, y a las relaciones que se establecen en la dinámica de las familias, en apariencia evoluciona hacia relaciones
más igualitarias; la transmisión de los valores asignados a los géneros en las estructuras simbólicas,
permanece parcialmente ligada al modelo hegemónico.
Es necesario trabajar con las nuevas generaciones deconstruyendo ideas y creencias estereotipadas
de los géneros para así contribuir en la disminución de la reproducción del ejercicio de la violencia
de género en las relaciones de noviazgo de universitarios.
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17. Educación y ciencia
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Los aportes de las científicas sociales
a la educación científica con perspectiva de género1

Elsa S. Guevara Ruiseñor2
Ma. Guadalupe Flores Cruz3

Introducción
El presente texto pretende mostrar los aportes que han realizado las científicas sociales en la
comprensión de la educación científica con la perspectiva de género. El tema de la educación
científica de las jóvenes adquiere cada vez mayor relevancia en el debate nacional e internacional
sobre educación y ciencia cuando menos por tres razones: a) porque ésta puede incidir
positivamente en la trayectoria escolar y eficiencia terminal de las estudiantes; b) porque puede
orientar su elección de carrera hacia áreas científicas donde las mujeres están subrepresentadas;
y c) porque puede contribuir a incentivar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones de
universitarias cuya presencia es todavía reducida entre las personas que se dedican a la ciencia y
la tecnología. En sus investigaciones y análisis, las científicas sociales han podido evidenciar que
la enseñanza-aprendizaje de la ciencia no se dirige a un sujeto neutro, ni lo hace con contenidos
y metodología equilibrados, sino que cotidianamente se utilizan diferentes estrategias educativas
que, en la práctica, van marginando a las alumnas de las opciones científicas y técnicas.
Mediante novedosas herramientas conceptuales y metodológicas han evidenciado las condiciones
sociales que contribuyen a invisibilizar o excluir a las mujeres de las actividades de investigación
científica, así como el papel que pueden cumplir los distintos actores sociales para promover
una educación científica sin sesgos de género. Desde su postura crítica han podido identificar la
El presente texto forma parte del proyecto PAPIIT IN302316, financiado por DGAPA-UNAM.
Doctora en Sociología, profesora de Carrera Titular ‘B’ de la FES-Zaragoza, UNAM.
3
Doctora en Ciencias, profesora de Asignatura de la Facultad de psicología, UNAM
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función que tiene la escuela en la reproducción de las desigualdades (de género, clase, condición
étnica), pero también sus enormes potencialidades para promover nuevas prácticas y discursos
pedagógicos que coadyuven a eliminar tales asimetrías. Es decir, al crear nuevas categorías para
entender los ingentes problemas que enfrentan las sociedades actuales, hacen evidente que éstos no
podrán ser resueltos mientras no se atiendan las disparidades sociales que hoy se agudizan. Por ello,
recurrieron al uso de una categoría como la de género que ha permitido replantear los paradigmas,
las premisas teóricas y los recursos metodológicos de todas las áreas de conocimiento. Ello ha
enriquecido la discusión al interior de las ciencias sociales y ha hecho evidente sus potencialidades
para el análisis de la educación científica, mediante escenarios que combinan el tema y el problema
de las mujeres con otros ejes contextuales y hacen evidente la importancia de reconocer a las
mujeres como sujetos epistémicos.
Con todo, los aportes de las científicas sociales a la educación científica ha sido casi invisible y su
presencia en los procesos de institucionalización educativa en muchas áreas de conocimiento ha
pasado desapercibida, de ahí la importancia de hacer una breve presentación de su presencia y
algunos de sus aportes.
Las ciencias sociales y las políticas científicas
Un aspecto poco valorado en el debate sobre políticas científicas ha sido el papel que cumplen las
ciencias sociales en el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues como se ha mencionado
recientemente (Contreras en Inzunza, 2015), las ciencias sociales han hecho valiosas aportaciones
para replantear los paradigmas, los problemas y los enfoques conceptuales en esta área, además
de que han contribuido a la caracterización de los procesos, las prioridades y la elaboración de
nuevas estrategias en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, se trata de actividades que tienen
un carácter eminentemente social donde participan diferentes tipos de agentes, no sólo en la
generación de conocimiento sino en los procesos de formación, difusión y apropiación. Incluso
desde las ciencias sociales se ha propuesto una nueva concepción de innovación que no sólo remita
a las herramientas tecnológicas, sino también a las innovaciones sociales que permiten promover
el cambio social hacia una sociedad más justa y con mayor equidad, como en el caso del género.
Sin embargo, estos aportes son poco reconocidos y se tiende a pensar que son los investigadores de
las ciencias exactas, naturales o las ingenierías quienes cuentan con la voz autorizada para generar
propuestas en esta área, y si bien su perspectiva es de indudable valor, a las ciencias sociales se le
debe la comprensión de los procesos sociales que subyacen a la producción científica y que han
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limitado la participación de los sectores más desfavorecidos de la sociedad a la producción de
conocimiento, especialmente de las mujeres. De ahí la importancias de hacer visibles estos procesos
y valorar la investigación que se ha realizado desde las ciencias sociales para comprender cómo
funcionan los ordenamientos de género en el campo de la educación y la ciencia. Especial atención
merece reconocer el papel que han desempeñado las mujeres en este proceso, dado que se trata
de un área que cuenta con una mayoría de mujeres, tanto en la matrícula estudiantil como en el
número de personas egresadas y tituladas, como se puede apreciar en el siguiente cuadro donde las
jóvenes alcanzan el 63%.
Cuadro 1. Matricula, egreso y titulación en el Área de Ciencias Sociales a nivel nacional
Año

2010

Matricula
Licenciatura

Egresadas/os

Tituladas/os

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

58%
646,395

42%
472,731

61%
113,433

39%
71,887

63%
85,786

37%
51,336

Elaboración propia con los datos de la ANUIES (2012)
Ello no significa que sea un área “feminizada”, pero hace evidente que, pese a las dificultades que
vivieron las mujeres de principios del siglo XX por acceder a la educación superior, al ampliarse
las oportunidades educativas para los sectores mayoritarios de la población, ellas aprovecharon
estos espacios de formación profesional y científica para enriquecer las ciencias sociales. Así parece
indicar las cifras que muestran un mejor desempeño académico y mayores índices de egreso,
titulación y becas entre las estudiantes de licenciatura, lo mismo que en titulación y exámenes de
grado en maestría. Sin embargo en el caso del doctorado, la proporción se invierte y es posible
apreciar mayor número de varones entre las personas que logran obtener el grado de doctor.
Cuadro 2.Titulación y exámenes de grado en Licenciatura, Maestría y Doctorado
Área
Nivel de Estudios
Mujeres
Varones
Ciencias Sociales
Licenciatura
59%
41%
Maestría
52.1%
47.9%
Doctorado
45%
55%
Elaboración propia con los datos de la ANUIES, (2012).
Este hecho hace evidente las dificultades crecientes que enfrentan las mujeres para cursar estudios
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de posgrado y que han sido reiteradamente mencionadas por la literatura feminista. Entre ellos
encontramos: la invisibilidad de sus aportes al conocimiento; las ideas respecto a la existencia
de aptitudes cognitivas “femeninas” o “masculinas” que se consideran propias de las actividades
científicas4; el cruce en la misma etapa de vida entre el ciclo reproductivo de las jóvenes con los
estudios de posgrado; las dificultades de las chicas para hacer compatible la vida en familia con
la carrera científica; la desigual evaluación de su trabajo académico, así como la estructura y
funcionamiento de la comunidad científica que coloca múltiples barreras, materiales y simbólicas,
a las mujeres. Además persiste una discriminación territorial que se expresa en menores índices de
egreso y titulación de mujeres en áreas de las ciencias exactas y mayor en las ciencias sociales, como
puede verse en el siguiente cuadro.
Cuadro 3. Titulación y exámenes de grado por área de conocimiento
Área
Nivel
Mujeres
Varones
Licenciatura
34%
66%
Ciencias físicoMaestría
29.1%
70.9%
matemáticas
Doctorado
32%
68%
Licenciatura
68%
32%
Ciencias biológicas,
químicas y de la
Maestría
62.5%
37.5%
salud
Doctorado
50.4%
49.6%
Licenciatura
59%
41%
Ciencias Sociales
Maestría
52.1%
47.9%
Doctorado
45%
55%
Licenciatura
60%
40%
Humanidades y
Maestría
55%
45%
Artes
Doctorado
50.4%
49.6%
ANUIES (2012)
Esto es, las mujeres siguen siendo minoría en las carreras de mayor prestigio científico y profesional,
mientras se congregan en las ciencias sociales y humanísticas. Se trata de una igualdad formal que
oculta la desigualdad real y que responde a la forma en que funcionan los regímenes de género
en las instituciones educativas y a los procesos socioculturales que subyacen a las “elecciones”
profesionales de mujeres y varones. Graña (2006) se pregunta: si ninguna traba formal impide que
Hoy las mujeres ya no enfrentan abiertamente las falacias respecto su inferioridad intelectual o fragilidad física, pero la idea de
que existen atributos femeninos que las hace más “aptas” para ciertas actividades o ciertas carreras sigue vigente y eso contribuye
a justificar su exclusión en determinadas áreas del conocimiento.
4
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ellas sean ingenieras o mecánicas, ¿por qué persiste la preeminencia masculina en éstas y otras
profesiones? Como la respuesta ha sido que las mujeres “eligen” estas carreras, se asume que son
ellas quienes deben corregir su percepción errónea de las ciencias y adaptarse a modelos educativos
que no las contemplan. En realidad, señala esta autora, al no ingresar en estas áreas las jóvenes
están mostrando su resistencia a un sobreesfuerzo de adaptación que les exige un medio en el
que no está prevista su presencia. Este entorno hostil tiene que ver ante todo con los contenidos
y modalidad de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Los contenidos de los ejercicios científicos
propuestos se encuentran a menudo más próximos de la experiencia de vida e intereses de los
varones y a una “neutralidad” docente que reproduce cotidianamente los estereotipos de género.
Con todo, las mujeres han logrado avances sin precedente en el ámbito educativo y científico que
es necesario reconocer, quedan todavía muchas asignaturas pendientes para construir una ciencia
más incluyente, de ahí la importancia de prestar atención a las estrategias educativas y científicas
que permitan remontar los obstáculos que aún persisten.
Uno de los aportes más relevantes que han hecho las científicas sociales al conocimiento, ha sido la
creación de nuevas categorías para entender los ingentes problemas que enfrentan las sociedades
actuales y que no podrán ser resueltos mientras no se atiendan las disparidades sociales que hoy
se agudizan. Por ello, recurrieron al uso de una categoría como la de género que ha permitido
replantear los paradigmas, las premisas teóricas y los recursos metodológicos de todas las áreas
de conocimiento, y con ello, han enriquecido la ciencia, ampliaron sus horizontes y contribuyeron
a promover una perspectiva del conocimiento científico que transformó profundamente
sus paradigmas, conceptos y recursos metodológicos. Al integrar nuevas perspectivas que
multidimensionales e interdisciplinarias, pudieron reconstruir las ciencias sociales al asumir que
lo político y lo personal se encuentran íntimamente entrelazados.
Los aportes de las científicas sociales a los estudios de género
La incorporación de las mujeres a las universidades a partir del siglo XX, cambió la vida, no sólo de
las mujeres, sino también de estas instituciones, así como de la sociedad en su conjunto, pues fueron
mujeres trasgresoras que desafiaron los modelos de mujer vigentes en la sociedad mexicana. A su
vez, al constituirse en sujetos epistémicos, enriquecieron las perspectivas teóricas y metodológicas
de la ciencia en todas las áreas de conocimiento, es decir, su acceso a las instituciones de educación
superior y su constitución como sujetos cognoscentes dio lugar a una masa crítica de académicas y
estudiantes que empezaron a cuestionar los modelos teóricos dominantes de las ciencias sociales. Eran
mujeres transgresoras que hicieron evidentes la condición subalterna de las mujeres en la sociedad y
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se encargaron de proponer modelos teórico explicativos sobre esa situación. Los estudios de género
son resultado de los aportes de aquellas mujeres que con sus saberes, su presencia y su lucha política
introdujeron importantes transformaciones en la universidad y en las ciencias sociales a las que dotaron
de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para replantear las explicaciones androcéntricas
sobre la condición de las mujeres en la sociedad, la educación y la ciencia, y sobre las dinámicas que
impone el orden de género en las relaciones entre individuos, comunidades e instituciones.
Abordar la contribución de las mujeres a cada una de las disciplinas que forman parte de las ciencias
sociales excede con mucho las pretensiones de este texto, pero con la intención de dar cuenta de
la trascendencia de sus aportes a los estudios de género nos concentraremos en tres disciplinas
de esta área que fueron pioneras en los estudios de género: la antropología, la sociología y la
psicología. En un primer momento, las científicas de estos campos de conocimiento se encargaron
de enfocar sus investigaciones sobre la condición social de las mujeres y aportar al debate sobre “la
cuestión femenina” que se había invisibilizado en el discurso dominante de las ciencias sociales o
se había decantado sobre las tesis biologístas de lo femenino. Después, utilizaron la teoría crítica
del feminismo para replantear los paradigmas, las teorías y las metodologías utilizadas en cada una
de estas disciplinas para proponer modelos teórico explicativos que permitieran comprender cómo
funcionan las estructuras materiales y simbólicas que reproducen las asimetrías de género.
El caso de las antropólogas es el ejemplo más claro de los aportes que hicieron las científicas
sociales a los estudios de género en México, cuyas pioneras fueron arqueólogas y etnólogas como
Beatriz Barba Ahuactzin de Piña Chán, Isabel Horcasitas Muñoz o Ada D’Aloja que dieron un
giro a los temas y problemas que abordaba la antropología en las primeras décadas del siglo XX
al orientar sus investigaciones sobre las mujeres que, como indígenas, campesinas o trabajadoras
presentaban una problemática particular que no era visible para la comunidad científica y que
ellas consideraron necesario investigar. Con ello, abrieron nuevas perspectivas a la investigación
antropológica y sentaron las bases para aportar a la discusión de los estudios de género que poco
después serían centrales en la academia (Castañeda, 2012).
Para los años setenta, el movimiento intelectual y político del feminismo había llegado a las
universidades de nuestro país y muchas antropólogas encontraron ahí nuevas herramientas
conceptuales para avanzar en la comprensión de los estudios sobre las mujeres que ya se habían
extendido en las ciencias sociales. Surgen entonces los estudios de género que permitían replantear
viejos temas y proponer otros novedosos, de manera que las investigaciones sobre los procesos
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de proletarización de la población femenina, el trabajo doméstico, los roles sexuales, la familia, la
reproducción o la sexualidad se vuelven centrales en la investigación antropológica (Muñíz, 1997).
En este proceso tuvieron especial relevancia las aportaciones indiscutibles de científicas sociales
como: Mercedes Olivera, Lourdes Arizpe, Marta Lamas y Marcela Lagarde. Castañeda (2012),
señala que gracias a un posicionamiento crítico con respecto a las características de la antropología
dominante, estas autoras hicieron importantes aportaciones a la antropología mediante novedosas
perspectivas en sus investigaciones de campo y crearon escuela en las ciencias sociales por sus
contribuciones a los estudios de género. Mercedes Olivera y Lourdes Arizpe, colocaron la discusión
sobre la situación de las mujeres en el ámbito de los cambios estructurales del capitalismo, así como
en el de la afectación que sufren a partir de los modelos de desarrollo impulsados en México; ellas
manifestaron una postura crítica con respecto a la antropología como disciplina, como práctica
de investigación y como ejercicio profesional. Por su parte, Marta Lamas y Marcela Lagarde son
notorias representantes del feminismo académico de la década de los 80 del siglo XX, aunque con
distintas posturas, ambas se plantean preguntas novedosas e introducen abordajes innovadores,
tanto en la elaboración conceptual como en la investigación etnográfica, influidas por el marxismo
y el feminismo académico y activista. También coinciden en su perspectiva interdisciplinaria y en
la demostración de que los hallazgos de la antropología feminista permiten establecer diálogos
transformadores de las mentalidades, así como interlocución con distintos actores sociales y
políticos. Se trata, dice Castañeda, de dos autoras prolíficas, propositivas e influyentes en la
sustentación teórica de nuevas generaciones de antropólogas y antropólogos iberoamericanos,
particularmente en lo que toca a la discusión de los cuerpos, las sexualidades, las identidades, la
violencia de género y el análisis de las políticas públicas.
Las sociólogas también hicieron contribuciones significativas a las ciencias sociales, especialmente
las feministas se enfrentaron con el reto de distinguir la militancia de la construcción de
conocimiento. Por una parte se preguntaban si era viable plantear las demandas específicas del
feminismo en sociedades como la de México y América Latina escasamente secularizadas, con
profundas desigualdades económicas y sociales, con Estados autoritarios y atravesadas por
múltiples formas de violencia que golpeaban especialmente a los sectores más empobrecidos.
Mientras por la otra, revisaban las teorías y conceptos sociológicos que les permitieran replantear
la cuestión de las mujeres en estas sociedades. Se dieron cuenta que era necesario dar respuesta a
nuevas interrogantes y prestar atención a las vidas cotidianas de las mujeres de sectores populares
y de las clases medias que desempeñaban dobles y triples jornadas de trabajo, mujeres que debían
lidiar con el abandono y violencia de maridos y compañeros, con embarazos no deseados y abortos
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practicados en condiciones de riesgo, enfrentar la imposición de anticonceptivos o esterilización
forzada que resultaba de las políticas de población del Estado; cuestionar los estereotipos de género
que legitimaban el uso del cuerpo de las mujeres para el deseo masculino, ya fuera por el débito
conyugal, el hostigamiento sexual o la violación (De Barbieri, 1984).
Entonces, recurrieron no solo a la movilización política, a organizar grupos de reflexión entre
mujeres y a la acción educativa, política y terapéutica entre los sectores populares y de barrios
urbanos, sino que se dieron a la tarea de incorporar la problemática de las mujeres y la perspectiva
de género a la producción de conocimiento sociológico. Esto llevó a la creación de nuevas categorías
que permitieran descubrir la articulación de las relaciones de género con otros ejes de desigualdad
social y plantearse nuevas preguntas que respondieran a los ingentes problemas que nuestra sociedad
demandaba. Develaron el papel de las mujeres como importantes protagonistas de la historia y
temas como la familia, el matrimonio, las etapas de la vida, las construcciones ideológicas sobre el
sexo y la sexualidad, empezaron a formar parte del debate académico de la sociología en México.
Con ello se empezaron a superar las visiones de la política y la economía que sólo habían prestado
atención al mundo masculino y que al concentrar su interés en el espacio extradoméstico, habían
invisibilizado el papel de las mujeres y reducido sus categorías de análisis (De Barbieri, 1984).
Los aportes indudables de sociólogas destacadas como Teresita de Barbieri y Marina Ariza de la
UNAM, así como de Orlandina de Oliveira y Ma. Luisa Tarrés del COLMEX, aportaron a la sociología
nuevas herramientas conceptuales que permitieron dilucidar las articulaciones entre diferentes ejes
de inequidad que se gestan en diferentes ámbitos sociales como el mercado de trabajo, la familia y
la comunidad. Para ello problematizaron, desnaturalizaron y redefinieron conceptos tradicionales
como: Trabajo, sistemas de parentesco, ámbitos público-privado, segregación y exclusión social;
y recrearon otros como: división sexual del trabajo, ámbitos de acción de las mujeres o dinámica
intrafamiliar para contar con nuevos ejes analíticos que permitieran estudiar las asimetrías de poder
que se gestan en el marco de las estructuras materiales y simbólicas de las relaciones de género. Con
ello dieron un giro a los estudios sociológicos, al estudio de los procesos socio-demográficos y a las
metodologías utilizadas hasta ese momento en la sociología. También resignificaron las nociones
de conflictividad y multidimensionalidad al trabajar desde la intersección de varias disciplinas,
como la antropología, la economía o la historia y de este modo incrementar la riqueza analítica
y propositiva que caracteriza a la perspectiva de género (Ariza y Oliveira 2000). Finalmente, vale
la pena destacar el trabajo docente de estas pioneras que junto con otras académicas como Delia
Selene de Dios incorporaron estos temas en la formación de las nuevas generaciones de estudiantes
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de la sociología en la UNAM y otras instituciones de educación superior.
En el caso de las psicólogas, sus aportes se sitúan en el marco del feminismo académico que se gestó
en las universidades, y de manera especial en la UNAM, a finales de la década de los setenta cuando
surgieron las primeras inquietudes sobre los estudios de la mujer entre las estudiantes feministas de
la Facultad de psicología. Estas jóvenes se dieron a la tarea de promover la difusión, investigación y
discusión académica sobre diversos temas asociados a la condición social de las mujeres, cuya lucha
pionera daría lugar a la organización de núcleos estudiantiles de acción política y académica que más
tarde permitirían la creación de los primeros Centros Estudios de la Mujer y de Género en la UNAM.
La historia fue así: en febrero de 1979, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (GAMU)
se presentó en el Auditorio de la Facultad de Psicología de la UNAM ante 240 universitarias, con
el propósito de invitar a más chicas a sumarse a su movimiento, y ese mismo día se integraron al
GAMU 67 estudiantes más. Ellas se dedicaron a realizar actividades de estudio y análisis de los
pocos textos feministas que existían en ese momento y que se encontraban a su alcance, además
se dedicaron a promover actividades de concientización política en las facultades, escuelas, ENEP
y CCH de la UNAM y otras universidades, al tiempo que se integraron a organizaciones como
la Coalición de Mujeres Feministas y el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las
Mujeres donde desarrollaron diversas actividades. En 1981 organizaron una gran Campaña Contra
la Violencia en la Universidad, donde se denunciaron las constantes violaciones que sufrían las
mujeres en las instalaciones universitarias y el hostigamiento sexual en las aulas de educación
superior. En 1984, el GAMU organizó el Primer Foro Universitario de la Mujer en México en la
Facultad de Psicología de la UNAM, donde participaron estudiantes y académicas de diferentes
disciplinas, en ese evento nació la propuesta para la creación de un Centro de Estudios de la Mujer
que, en diciembre de ese año, se hizo realidad en la Facultad de Psicología (Parada Ampudia, 1999).
Algunas de estas estudiantes, que en la década de los ochenta ya eran profesoras de esa Facultad,
crearon uno de los principales centros de reflexión académica y de investigación sobre las mujeres:
el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) en la Facultad de psicología. Coordinado por Olga Bustos,
Fátima Flores y Lorenia Parada Ampudia, y con la participación entusiasta de otras académicas
como Patricia Bedolla y Blanca García, este Centro se dedicó a promover publicaciones, seminarios,
talleres e investigaciones con nuevos temas y problemas que pasaban inadvertidos para las grandes
corrientes de la psicología como son: el acoso sexual en las estudiantes universitarias, los sesgos
de género en los medios de comunicación o la subjetividad femenina. Estas jóvenes académicas
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acudieron a Fundaciones internacionales para obtener financiamiento para sus acciones y se
vincularon con otras académicas de la UNAM que les permitieron lanzar publicaciones e impulsar
acciones para promover el tema de las mujeres y el género en distintas escuelas y Facultades de
la UNAM. Así nació el “Primer Concurso de Tesis en la UNAM sobre la Mujer” en 1987, que a
decir de Olga Bustos tenía como fin “estimular la producción de tesis sobre la mujer, que cumplan
con requisitos de calidad teórica y metodológica, y donde planteen aportaciones que contribuyan
al análisis, discusión y posible incidencia en la condición actual de las mujeres, tomando como
referencia la categoría de género y/o un enfoque feminista” (Bustos, 1989, p.224). Además, apoyaron
la formación de otros núcleos académicos dedicados a los estudios de la mujer que permitieron
consolidar los estudios de género en la UNAM, como los que se crearon en la ENEP-Iztacala
donde las académicas de esa entidad fundaron la Unidad Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer
(UIEM) y en la ENEP- Zaragoza donde un pequeño grupo de académicas instauraron, al margen
de la estructura institucional, el Centro de Investigación y Apoyo a la Mujer (CIAM).
Las psicólogas feministas del CEM apoyadas por profesoras e investigadoras de otras Facultades
que conocían la lógica interna de las instituciones universitarias, además de académicas prestigiosas
que tenían acceso a los grupos de primer nivel en los círculos universitarios, se movilizaron para
obtener poco a poco las condiciones para lograr el reconocimiento académico de los estudios de
género y lograr la institucionalización de estos centros. Finalmente, como resultado de la lucha
emprendida por estas académicas, en 1992 se inaugura formalmente Programa Universitario de
Estudios de Género (PUEG) con el propósito de crear un espacio institucional en la UNAM que
coordinara los diferentes esfuerzos que realizaban las académicas de diferentes entidades por
incorporar los estudios de género a las tareas sustantivas de investigación, docencia y difusión
de esta universidad. Este Programa se ubicó en la Coordinación de Humanidades y se nombró
como directora a la Dra. Graciela Hierro, pionera de la filosofía feminista en México, con lo que
se abrió una nueva etapa que permitió que se consolidaran de manera financiera y orgánica los
estudios de género en UNAM y proporcionó a un sector de las académicas feministas un espacio
de reconocimiento institucional que facilitó sus tareas.
A manera de cierre
Si bien desde principios del siglo XX en México las mujeres se incorporaron a diferentes áreas de
conocimiento, incluso a aquellas de mayor prestigio como la medicina y la abogacía, ya estaba
presente una división sexual de las profesiones que tenía como fundamento la idea de que hay
actividades apropiadas para un sexo pero no para el otro y de que las profesiones más prestigiosas
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debían ser ocupadas por varones. Con todo, ellas aprovecharon las oportunidades que se les
presentaron y se fueron incorporando a las universidades en diferentes carreras, pero encontraron
en las ciencias sociales un ambiente más amable y propicio para desempeñarse en el ámbito
profesional y científico. Poco a poco se fue incrementando su presencia entre el estudiantado, y
más tarde, entre el personal académico de esta área, la grado que las mujeres llegaron a superar
numéricamente a sus compañeros varones en algunas carreras.
No fue una tarea sencilla y debieron construir diferentes estrategias para avanzar en sus propósitos,
porque además de las diferentes barreras sociales y personales que enfrentaban por su condición
de mujeres, se encontraron con disciplinas que se habían construido bajo las premisas y valores
epistémicos del mundo masculino. Es decir, planes y programas de estudio donde las mujeres
estaban ausentes; una noción de ciencia neutra, objetiva y racional que excluía cualquier atisbo
femenino en su definición; temas de investigación, contenidos teóricos y metodologías sostenidos
por fuertes sesgos androcéntricos. Y se dieron a la tarea de transformar esta situación, primero
destacando el papel de las mujeres en los diferentes procesos sociales, después, revisando
críticamente los andamiajes conceptuales de cada disciplina, y finalmente, proponiendo nuevas
premisas epistemológicas, categorías conceptuales y recursos metodológicos para construir una
ciencia incluyente. De ahí la importancia de reconocer el papel de las mujeres en las ciencias sociales.
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Anexo 1
Psicología
Sociología y antropología
Ciencia sociales
y estudios del
comportamiento

Ciencias políticas
Economía
Trabajo y atención social

Ciencias
sociales,
administración
y derecho

Ciencias sociales y estudios del
comportamiento, programas
multidisciplinarios o generales
Comunicación y periodismo

Ciencias de la
Información

Biblioteconomía
Comercio

Negocios y
administración

Mercadotecnia y publicidad
Finanzas, banca y seguros
Contabilidad y fiscalización
Administración y gestión de empresas

Derecho

Derecho
Criminología

ANUIES (2010)
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Las académicas universitarias,
el interés de las estudiantes
por la carrera científica y las pedagogías feministas
Dra. Alba Esperanza García López.
Profesora Titular A de la Carrea de Psicología
en la Fes Zaragoza UNAM.1
Dra. Ana María Rosado Castillo.
Profesora Titular A de la Carrea de Psicología
en la Fes Zaragoza UNAM.

Antecedentes
El abordar a las académicas universitarias y el papel que ellas han jugado en el desarrollo del
interés por la carrera científica en el estudiantado universitario, tiene como antecedente dos
investigaciones que fueron realizadas gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico, a través de los proyectos PAPIIT No.IN305408-3 “Las y los estudiantes ante la
carrera científica” y PAPIIT No. IN300411-3 “Académicas que inspiran vocaciones científicas. La
mirada de sus estudiantes” llevadas a cabo por la Dra. Elsa Susana Guevara Ruiseñor y donde tuve
la oportunidad de participar como corresponsable.
En la investigación “Las y los estudiantes ante la carrera científica” se indagó acerca de las
condiciones que limitan o facilitan el desempeño académico y las posibilidades de participación
en el ámbito de la ciencia y la tecnología en las y los estudiantes de la UNAM, así como explorar
sus expectativas respecto a la carrera científica y las perspectivas de las mujeres en la ciencia. Se
seleccionaron un total de 14 carreras que se impartieran en Ciudad Universitaria, dos por cada
Este trabajo es llevado a cabo gracias al el apoyo financiero otorgado por DGAPA a través del proyecto PAPIIT No. IN305616
“Las pedagogías feministas y su presencia en la enseñanza de la ciencia entre académicas universitarias”

1
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área de conocimiento2, sólo en el área de ciencias exactas se incluyeron las cuatro carreras que
la integran. En cada área se eligieron aquellas carreras que tuvieran una sólida formación en
investigación y que una de ellas contara con mayor proporción de hombres y la otra de mujeres.
La investigación contó con dos fuentes de información, un cuestionario de 19 preguntas abiertas,
aplicado a un total de 355 estudiantes, 165 mujeres y 190 hombres. Dicho cuestionario recopiló
datos socio-demográficos y académicos, indagó sobre la intención de dedicarse a la ciencia y de los
obstáculos que perciben para dedicarse a la investigación, así como la concepción de las mujeres
en la ciencia. La segunda fuente de información fueron 22 entrevistas a profundidad realizadas a
hombres y mujeres de las 14 licenciaturas.
Los resultados obtenidos con el cuestionario fueron:
	
La mitad de la muestra manifestó su intención de dedicarse a la investigación, pero
fueron más mujeres quienes lo afirmaron así, mientras los varones expresaron más dudas
respecto a esta posibilidad.
	
La mayor proporción de estudiantes que se propuso dedicarse a la investigación se
encuentra en la carrera de Física: el 100% de las mujeres y el 100% de los varones en el área
de Investigación Biomédica Básica.
	
En veterinaria y medicina se encuentran los menores porcentajes de quienes no
planean dedicarse a la investigación, situación algo más marcada en las mujeres, similar
situación se repite en las ingenierías y en matemáticas.
	
El caso contrario, ocurre en las carreras de física, filosofía y economía, tres carreras
donde las mujeres son minoría, sin embargo, aquí las mujeres, en una proporción que
supera en mucho a la de los hombres, se propone dedicarse a la investigación.
	
En cuanto a las razones que motivan al estudiantado hacia la investigación,
encontramos que mencionan con más frecuencia aquellas vinculadas a su importancia para
la producción del conocimiento, luego las que se relacionan con las aportaciones sociales
de la ciencia, y en tercer sitio, las referidas a su pasión e interés por el conocimiento.
	
En cuanto a las dificultades percibidas para dedicarse a la investigación, en la
población que respondió el cuestionario, independientemente de si se van a dedicar o no a la
investigación, se señalaron aspectos vinculados a las políticas hacia la ciencia, (poco apoyo
del gobierno, de inversión, ausencia de plazas de investigación); le siguen aquellos vinculados
a la comunidad científica: lo cerrado de los grupos de investigación, la competencia y
rivalidad en este campo. Destacando que fueron las mujeres quienes percibieron mayores
2
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obstáculos en general, y en especial aquellos asociados al funcionamiento de la comunidad
científica, así como ciertas prácticas de discriminación de género.
	
Respecto a la concepción que tienen los y las estudiantes sobre las mujeres que se
dedican a la ciencia, la mayoría afirmó que es una actividad que puede realizar cualquiera
que tenga el talento para ello, en la medida en que ese ha sido el discurso dominante
en el ámbito de la ciencia. Otro segmento menos numeroso reconoce una diferencia y
considera que las mujeres merecen integrarse a todas las áreas de la vida humana, aportan
una perspectiva distinta al conocimiento e incluso algunos/as argumentan que puede ser
mejor que la de los varones. Un segmento aún más reducido, reconoció la desigualdad que
supone para ellas incorporarse al campo de la ciencia, en virtud de las dificultades que
deben enfrentar por su condición de género y que va más allá de su capacidad y talento.
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas a profundidad fueron:
	
La trayectoria escolar de las mujeres ha sido más destacada que la de sus pares varones
y han ingresado a las instituciones universitarias con iguales o mejores competencias
académicas, pero ello no ha modificado las categorías de lo masculino y femenino que
permean toda la actividad científica y educativa, ni las jerarquías materiales y simbólicas que
permiten a los hombres ocupar mayores posiciones de poder. Dicha situación ha obligado
a las estudiantes a invertir mayor cantidad de energía psíquica y esfuerzo académico para
sobrevivir y destacar en su disciplina, es especial en carreras como medicina, química e
ingeniería.
	
Las mujeres dada su condición de género han enfrentado acoso sexual, especialmente
en Medicina y en el resto de las carreras han enfrentado el sexismo abierto o soterrado por
parte de sus profesores y compañeros de clase, que se expresa en actos de humillación,
exclusión o descalificación hacia las mujeres, mientras que ningún varón menciono haber
vivido una experiencia de ese tipo.
	
Las mujeres mencionan que el apoyo familiar y de sus profesoras y profesores les
ha ayudado a enfrentar el contexto académico adverso en que se encuentran. Ante este
panorama las estudiantes recurren a diferentes estrategias para superar esas dificultades:
En primer lugar tratan de mimetizarse con sus compañeros varones, en segundo término
desarrollan una sobreexigencia académica para no ser descalificadas y por último colocan
toda la responsabilidad de su desempeño académico en sí mismas, bajo la óptica de que
algo hicieron mal. A diferencia de los varones que atribuyen sus fracasos o dificultades
académicas, a la forma de enseñar de los profesores o a la estructura curricular de la carrera.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1082

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
	
Las entrevistas realizadas a las y los jóvenes de las distintas áreas de conocimiento
destacan el importante papel que cumplieron las mujeres docentes para crear un clima
de mayor cordialidad en el aula, así como para fomentar el interés por la ciencia entre el
estudiantado, incluso entre los varones. (Guevara, 2012)
A partir de los resultados obtenidos en esta primera investigación, se abrió una segunda investigación
acerca del papel que las docentes han jugado en el desarrollo del interés por la carrera científica
en sus estudiantes titulada: “Académicas que inspiran vocaciones científicas. La mirada de sus
estudiantes” la cual se intereso por el papel que cumplen las académicas para incentivar vocaciones
científicas entre el estudiantado de la UNAM, de manera que se pudiera identificar a aquellas que
fueran reconocidas por sus estudiantes por sus acciones de impulso hacia la investigación o como
modelos a seguir. Se trató con ello de obtener información sobre las académicas que logran establecer
una relación fructífera con sus estudiantes y transmitirles conocimiento, interés y entusiasmo por
la investigación científica, una tarea que suele ser poco reconocida por las instituciones educativas,
aun cuando constituye otra forma de contribución de las docentes a la ciencia. En este caso, se trato
de enfocar la atención hacia aquellas académicas que pudieran no tener reconocimientos oficiales,
pero que desde la mirada de sus estudiantes, han realizado aportes para promover su interés por la
investigación.
Se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a una muestra accidental por cuotas no
probabilística de 625 estudiantes de licenciatura de la UNAM que estudiaban seis carreras distintas
en Ciudad Universitaria y en la FES-Zaragoza. Se eligieron tres carreras con mayoría de mujeres:
Medicina, Psicología, Biología; y tres carreras con mayoría de varones: Ingeniería, Física y Filosofía,
en estas dos últimas todas las personas de la muestra estudiaban en ciudad universitaria porque en
la FES-Zaragoza no se imparten esas carreras. Se procuró emular las proporciones por sexo en cada
carrera de manera que se incluyeron más mujeres o más varones según el porcentaje de cada uno en
la población de cada Facultad, al final la muestra quedó compuesta por 299 mujeres y 326 varones.
En el cuestionario se exploró sobre las personas que han impulsado su interés por la investigación a
lo largo de su vida escolar, el nombre de alguna investigadora que admiren y sobre su intención de
dedicarse a la investigación. (Guevara y García, 2015)
Los resultados obtenidos respecto a las personas que han estimulado su interés por la investigación,
la mayoría de las y los estudiantes manifiestan que a lo largo de su vida escolar contaron con una
persona que cumplió esa función, una respuesta que se eleva de manera importante en carreras
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como biología, tanto en el grupo de mujeres como el de varones. Es de notar que en todas las
carreras las mujeres presentan los mayores porcentajes de quienes manifiestan haber contado con
alguien que impulsó este interés, en biología el porcentaje alcanza el 84.4% de las chicas y 69% de
los varones, mientras que en filosofía llega al 70%, pero en ingeniería apenas supera el 50%. Sobre
las personas que han cumplido esta función, destaca que sean las profesoras de la carrera quienes
se mencionan con mayor frecuencia, y en segundo lugar, las profesoras de bachillerato; mientras
que las investigadoras son a quienes menos se alude, tal vez porque ellas tienen menos contacto
con el alumnado de licenciatura. La carrera de biología presenta la mayor proporción de chicas
que manifiestan haber contado con una académica de su carrera que impulsó su interés por la
investigación, y en segundo lugar, encontramos a las estudiantes de psicología, aunque en menor
proporción, además se pudo apreciar que en la carrera de ingeniería es donde encontramos la menor
cantidad de estudiantes que hacen mención a una académica, y menos aún a una investigadora, lo
que indica una ausencia notable de esta figura, tanto para las mujeres como para los varones.
Los resultados obtenidos muestran que el cuerpo docente puede tener una función ambivalente,
pues mediante sus prácticas pedagógicas puede contribuir a legitimar o transformar el orden
androcéntrico. En la medida en que reproduzca las concepciones androcéntricas sobre la ciencia que
han prevalecido por años y que se consideran válidas para realizar cualquier tipo de investigación
científica, reforzará ese sistema de inequidad. Pero puede también contribuir a desmontar los
estereotipos de género y derribar el mito del científico como una persona de inteligencia excepcional,
del sexo masculino y de raza blanca, al reconocer que existen otros/as sujetos cognoscentes y otros
saberes que pueden y deben enriquecer a la ciencia.
Interesa ahora conocer cómo llevan a cabo su práctica educativa estas docentes reconocidas por el
estudiantado, explorar cómo se relacionan con las estudiantes, cómo las apoyan, como las animan,
y detectar si en dicha práctica contemplan los preceptos de las pedagogías feministas. Los cuales
se basan en dos cuestiones fundamentales: un posicionamiento crítico ante el poder y dominación
masculinos, y una orientación que emancipa a las mujeres y busca fortalecerlas para construir de
manera colectiva una sociedad más libre y democrática (Maceira, 2006, p. 31)
El presente trabajo desarrolla y discute el fundamento teórico de dichas pedagogías, detectando
posibilidades y dificultades de las mismas, a fin de tener elementos que permitan elaborar una guía
de entrevista para obtener información –hasta ahora desconocida-sobre la forma tan exitosa en
que estas académicas llevan a cabo su práctica docente. La importancia de los resultados obtenidos
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1084

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
radica en la visibilización y difusión de conocimientos que hasta ahora han permanecido en la
práctica cotidiana de cada una de estas docentes, los cuales contribuirían a la generación de
ámbitos más equitativos para la incorporación de una mayor cantidad de mujeres en la ciencia,
lo cual no sólo es una medida de justicia social, sino una necesidad económica y social, dada la
pérdida de competitividad que supone para nuestro país no aprovechar el potencial de las mujeres,
para aumentar su masa de investigadores.
La pedagogía.
La pedagogía tiene como objeto o materia de estudio a la educación, analiza los objetivos, los
medios y los fines de la misma y hace una reflexión crítica del hecho educativo.
Podemos concebir a la pedagogía como la construcción teórica y la educación como la práctica, las
relaciones entre la teoría y la práctica no siempre son armónicas y suele en ocasiones producirse
entre ellas una situación de conflicto o de tensión. La practica (educación) tiene como objetivo
hacer aptos a los individuos para convivir en sociedad; y la teoría (pedagogía) tiene como objetivo
de estudio las practicas y los procesos del sistema educativo. “la reflexión teórica sobre una práctica
cualquiera comienza cuando uno toma cierta distancia de ella y se pregunta por su naturaleza y su
sentido” (Ávila, 2007: pág. 38).
La pedagogía es “una teoría de la práctica cuyo papel y sentido es el de apreciar si los procedimientos
en uso son los adecuados para alcanzar las finalidades propuestas, o si es preciso cambiarlos por
otros que se juzguen más adecuados” (Ávila P, 2007, pág. 39). Así pues la pedagogía es una teoría
practica, ó sea una ciencia aplicada que convierte el conocimiento en conocimiento útil. Para
que una ciencia aplicada tenga validez y legitimidad debe apoyarse en otras ciencias de las cuales
derivan sus consecuencias prácticas. Por lo cual la pedagogía necesita de otras ciencias.
“La pedagogía es una ciencia que aplica traduce e interpreta los resultados de otras ciencias en
función de las necesidades del sujeto en formación, integrando las contribuciones dispersas de
aquellas y convirtiéndolas en conocimientos útiles para los propósitos formativos del educador”.
(Ávila, 2007: pág.47)
Para Phillipe Meirieu:
“…La pedagogía es un discurso sobre la educación, los aprendizajes, la enseñanza y la escuela.
La primera categoría educación, está conformada por las dimensiones: Principios, finalidades,
hecho y acto educativo. La segunda categoría aprendizajes la conforman las dimensiones: Saber,
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conocimientos, dispositivos, sujetos, textos. La tercera categoría enseñanza está relacionada con
las dimensiones: Deseo, poder, distancia, resistencia, momento pedagógico, gesto, aula y la última
categoría escuela, está relacionada con las dimensiones Política económica, sociedad, cultura,
normas”. (Meirieu, citado por Zambrano, 2006: pág. 46)
Paulo Freire (2002) para este autor la pedagogía Tradicional, es una práctica educativa opresiva,
donde el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan
ignorantes. Se basa en una de las manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la
absolutización de la ignorancia, la cual se encuentra siempre en el otro. Para salir de esta postura
Freire redefine el concepto de pedagogía y plantea una pedagogía libertaria, problematizadora.
(…) “la educación liberadora, problematizadora, ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de
transferir o de trasmitir “conocimientos” y valores a los educandos, meros pacientes, como lo hace
la educación “bancaria”, sino ser un acto cognoscente. (Freire, 2002: pág. 8)
Existen muchas definiciones de pedagogía y teorías pedagógicas (Tradicional, Crítica, Conceptual,
Humanista), sin embargo hay una serie de cuestiones que cualquier teoría pedagógica debe tomar
en cuenta y responder: ¡Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Con qué experiencias crece y
se desarrolla un ser humano? ¿Con qué técnicas pueden alcanzarse mayores aprendizajes? ¿Quién
predomina o dirige la formación, el profesor o el estudiante?
Este tipo de cuestionamientos conforman lo que se denomina modelos pedagógicos, el cual de
acuerdo con Meirieu es aquel sistema que integra los siguientes componentes: el elemento de
las finalidades o axiológico, el elemento de la acción o psicológico y el de las herramientas o
praxeológico.
Respecto a la pregunta sobre ¿Qué tipo de ser humano se quiere formar? Meirieu señala que para
él el fin de la educación “es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y
se sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituido la cultura humana, que sea
introducido y no moldeado, ayudado y no fabricado” (Meirieu, 1996: pág.3)
Respecto a la pregunta ¿Con que técnicas puede alcanzarse un mayor aprendizaje? El citado autor
señala que: “Si bien la pedagogía no podrá jamás desencadenar mecánicamente un aprendizaje, es
cosa suya el crear “espacios de seguridad” en los que un sujeto pueda atreverse a “hacer algo que no
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1086

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
sabe hacer para aprender a hacerla” (Meirieu, 1996: pág. 11).
Para finalizar y a modo de síntesis es posible decir que la pedagogía tiene como objeto de estudio
al hecho educativo, sobre él reflexiona y ejerce un juicio crítico en términos de lo qué es y lo que
debería ser la educación.
Las Pedagogías feministas
Bell Hooks (1994, 2003) reconocida académica africana-americana, feminista y activista, desarrolló
el concepto de la pedagogía feminista en los Estados Unidos, a partir de la interpretación feminista
de la noción de la educación como la praxis de libertad de Paulo Friere, plantea el concepto de
pedagogía comprometida (engaged pedagogy), la cual define como un análisis sobre la teoría y
práctica docente que puede llevar al estudiantado a transgredir las barreras de género, raza y clase
social inherentes al proceso enseñanza-aprendizaje así como una interacción distinta entre docente
y alumnado, con el objetivo de ganar libertad en la expresión de ideas y desarrollar una visión
crítica del mundo. Su propuesta promueve la pluralidad de métodos y estilos docentes como una
manera de desmontar las instituciones educativas patriarcales, racistas y capitalistas para dar paso
a la promoción de aulas más inclusivas y comunitarias.
Ann Manicom (1992), señala que la pedagogía feminista pretende “enseñar no para adecuar
las mujeres al mundo, sino cambiar el mundo” y destaca como temas claves la experiencia, la
colaboración y la autoridad. (Manicom, 1992: 366-367).
Pilar Cólas y Rocío Jiménez señalan que la pedagogía feminista se interesa por lo que se enseña, cómo
es enseñado y cómo es aprendido, así como, por la naturaleza del conocimiento y del aprendizaje
desde claves sociales estructurales internas y culturales (Cólas y Jiménez, 2006:pág.422)
Luz Ochoa señala que la pedagogía feminista es una pedagogía para las mujeres que se plantea
como objetivo lograr una mejor condición y posición para las mujeres “la formación de mujeres
como sujetos individuados, con conciencia, capacidades y poderes para la transformación y libertad
personal, colectiva y social”, dicha pedagogía puede entenderse como un conjunto de prácticas y
discursos en torno a dos ideas centrales: un posicionamiento crítico ante el poder y la dominación
masculina y una orientación que emancipa a las mujeres y que busca fortalecerlas para construir
de manera colectiva una sociedad más libre y democrática. (Ochoa, 2008: 118-120)
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Los fundamentos de la pedagogía feminista de acuerdo con Luz Ochoa se agrupan en dos apartados:
las claves filosófico-políticas y las claves teórico conceptuales.
Las claves filosófico- políticas abarcan:
•
La identidad y el sentido de la pedagogía feminista que pugna por una nueva y
mejor posición para las mujeres.
•
Una visión precisa sobre las y los seres humanos. El y la sujeta son seres sexuados y
generizados, subjetividad y cuerpo son conceptos claves en esta pedagogía.
La subjetividad no solo incluye los afectos, la emotividad, y los deseos, sino que implica el
reconocimiento de la persona como un ser racional, con derechos y ciudadanía.
El cuerpo es un elemento muy importante en la pedagogía feminista, pues es el punto
de partida desde el cual el sujeto y la sujeta, pueden hablar y es el lugar desde el cual se
aprende y a través de él nos comunicamos con otros y otras.
•
Concepción del aprendizaje. El aprendizaje parte de sí y para sí en lo individual y
colectivo… “partir de sí significa reapropiarse libremente de sí, del lenguaje, de significar la
realidad, de nombrar el mundo y responder las interrogantes desde la propia experiencia,
representar al mundo para poder habitarlo y transformarlo, desarrollar un pensamiento
que le dé coherencia a la propia vida “tener autoría de la propia vida” (Ochoa, 2008: pág.
127)
•
Perspectiva ética. Contempla los valores de la justicia, igualdad, libertad, solidaridad,
democracia y equidad.
Las claves teórico conceptuales de la pedagogía feminista son:
•
El feminismo. Es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia
de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación
de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción
para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella
requiera.
•
Democracia genérica. Marcela Lagarde ha acuñado este término como una
propuesta que replantea la noción tradicional de democracia al incorporar las condiciones
históricas de hombres y mujeres, las relaciones de género, la eliminación de la opresión
femenina, la discriminación y la violencia, planteando la necesidad de construir nuevos
modos de vida-más equitativos- entre hombres y mujeres. “…pertenecer a un género con
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derechos cambia radicalmente la vida, impide daños y oprobios y posibilita la interlocución
de cada mujer con los otros y con las instituciones. (Lagarde, 2001:pág.94)
•
La Educación Popular. Es un enfoque filosófico y pedagógico, que entiende la
educación como un proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la
conceptualización se basan en la experiencia práctica de las propias personas y grupos
participantes en procesos de formación. Parte de la autoconcienciación y comprensión
de los participantes, acerca de los factores y estructuras que determinan sus vidas. Dicha
educación pretende ayudar a las personas a desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas
necesarias para que puedan llevar a cabo una práctica orientada a la transformación de
la realidad. La educación es un proceso transformador y las personas se convierten en
agentes fundamentales de la misma.
Refiriéndose al proyecto pedagógico feminista, Luz Ochoa identifica los siguientes componentes: a)
Los sujetos- las sujetas- del proceso educativo, b) Dimensiones del proceso educativo c) Mediaciones
para el aprendizaje y d) Objetivos y contenidos de aprendizaje. (Ochoa, 2008: 146).
Las sujetas del proceso educativo en este caso resultan ser mujeres, las cuales comparten una relación
educativa y de género. En este sentido se indagaría a través de la entrevista como se posiciona ella
como docente ante sus alumnas, si reconoce que entre ambas hay un lazo de opresión genérica que
comparten y que desean transformar. El tipo de relación que debe establecerse entre ambas es una
relación horizontal, de sororidad, de cooperación, con un dialogo entre iguales, aunque cada una
de ellas tenga funciones diferentes.
Las dimensiones del proceso educativo incluyen la dimensión personal, el pensamiento dialéctico, el
rescate de la experiencia, el trabajo grupal, una relación dialógica y la dimensión espacio temporal.
La dimensión personal. El proceso educativo parte de lo personal y tiene como fundamento la
historia de vida de la alumna, a partir de esta historia se propone reflexionar a la luz de la teoría los
diversos contenidos educativos. “La experiencia se debe interpretar históricamente y teorizar para
que se pueda convertir en la base de la solidaridad y la lucha feminista” (Tlapade, 2002: pág. 104)
El pensamiento dialéctico. Es una forma del pensamiento que pretende captar la realidad en sus
dinámicas y procesos, descubriendo evoluciones, rupturas, y ejes de contradicción de la realidad
analizada, lo que le permite romper con el binarismo del pensamiento lógico-formal y patriarcal
que implica opciones antagónicas y excluyentes.
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La dimensión experiencial. El aprendizaje parte de la propia experiencia, la cual es analizada,
resignificada, teorizada y actuada con el fin de generar nuevos aprendizajes, nuevas formas de ser y
estar de una mejor manera en el mundo.
La dimensión grupal. El grupo es un factor importante de socialización y comunicación social,
el ser y el conocer de las personas se constituye a partir del contacto con los diversos colectivos
en que nos desenvolvemos. El compartir espacios de vida y educación en grupos de mujeres es
importante, pues lo dicho y lo vivido se convierte en algo valioso e importante.
La dimensión dialógica.- Significa promover la comunicación con otras, en un espacio de
comprensión mutua y de confianza, donde las mujeres se expresen asertivamente y a la vez sean
capaces de una escucha solidaria.
La dimensión espacio temporal.- Se contemplan en este apartado la dimensión personal (yo), la
colectiva (el tú y el nosotras) y la social (el reconocimiento de todas y todos). Además se toma en
cuenta el contexto en el cual se lleva a cabo el trabajo pedagógico, si este es altamente jerarquizado
o no, ello implicará estrategias acorde a la situación imperante. Finalmente se plantea que toda
educación es procesual y que en el caso de la educación feminista los periodos de tiempo suelen
ser más largos, debido a los procesos de crecimiento y transformación individual implicados en la
misma.
Las mediaciones del aprendizaje son las operaciones y medios que apuntalan la pedagogía
feminista. Dichas operaciones son la deconstrucción-construcción, la concientización, la práctica,
la expresión, la identificación de la semejanza y la diferencia, todas ellas necesaria para desencadenar
el proceso educativo desde una óptica feminista.
La deconstrucción-construcción. Deconstruir implica deshacer, desmontar algo que se ha
edificado, construido, elaborado pero no con vistas a destruirlo, sino transformarlo. En los procesos
de educación feminista se busca deconstruir los códigos culturales que mantienen el orden
androcéntrico que justifica la opresión femenina y promover la construcción de nuevos sentidos y
significados del ser mujer: dejar de ser para otros y convertirse en un ser para sí.
La concientización. La concientización implica el reconocimiento de la propia realidad y de las
problemáticas de las mujeres, en cuanto a su ubicación como sujetas a un género, etnia, clase
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social que las coloca en una condición precaria y el posicionamiento crítico ante tal situación,
acompañado de la reflexión y la acción para transformar tal condición.
La práctica. La aplicación en la vida cotidiana de los conocimientos reflexionados, y concientizados
que se objetivan en una acción diferente, que permite el desarrollo de nuevas habilidades que
posicionan a las mujeres en un contexto de mayor confianza y poder.
La expresión. La expresión oral, escrita, plástica y corporal se constituyen en dispositivos pedagógicos
que las educadoras feministas utilizan para que las educandas se apropien y expresen en sus propias
palabras, se validen los conocimientos y formas de expresión femenina, se compartan entre mujeres
una serie de cuestionamientos y temores que suelen permanecer como cuestiones personales y sin
importancia para las demás.
Identificación de la semejanza y la diferencia. Ubicar lo semejante entre distintas mujeres ayuda a
desculpabilizar y generar lazos de identidad y solidaridad. Observar lo diferente ayuda a reconocer
diversas formas de ser y estar, analizar y comparar para actuar en consecuencia y en base a los
propios intereses.
Los contenidos del aprendizaje. Dentro de la educación feminista se mencionan la autonomía, la
identidad, la equidad, la democracia, el cuerpo, la salud, la violencia, los derechos, la familia, el
poder, la historia feminista, la ciudadanía, la participación política y social de las mujeres.
Sobre estas claves filosófico-políticas y las claves teórico conceptuales de la pedagogía feminista
habrá que reflexionar críticamente, para elaborar los temas y cuestionamientos de la entrevista a las
docentes universitarias que han sido reconocidas por sus estudiantes, como agentes importantes
en la motivación y el interés por dedicarse a la carrera científica. No se presupone que todas ellas
aborden la pedagogía feminista en todos sus elementos, sin embargo es posible que sin saberlo y de
una manera intuitiva estén aplicando algunos de sus principios.
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Resumen
El presente trabajo muestra al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde una perspectiva
crítica, relacional e histórica, en el cuál se utilizaron herramientas de análisis de género; que desentrañan de manera descriptiva las desigualdades entre los sexos, no solo entre sus integrantes sino
también en su estructura.
Basado en uno de los principios de la epistemología feminista, es decir; que el conocimiento es posicionado, se utilizaron herramientas de análisis desarrolladas por la Teoría de Género. Cuatro son
los tipos de análisis utilizados: estructural, histórico, lingüístico y estadística desagregada por sexo.
El análisis estructural escanea la organización del SNI incluyendo sus diversas comisiones y comités, el análisis histórico se encarga de observar la inclusión de medidas a favor de la equidad de
género en sus reglamentaciones desde la creación del Sistema. El análisis lingüístico observa sesgos
sexistas y androcentristas en las normativas actuales del SNI e instancias que inciden directamente
en el mismo. Finalmente se hace un recuento de las estadísticas desagregadas por sexo, nivel y área
de estudio de investigadoras e investigadores en 2015.
Al día de hoy, no se ha hecho un estudio similar al Sistema Nacional de Investigadores y las normativas relacionadas al mismo, el cual abarque estas herramientas de análisis de género en conjunto.
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Este trabajo no solo tiene como finalidad hacer un análisis teórico de la realidad vista desde un
enfoque de género, también pretende ser evidencia para argumentar la inclusión de la igualdad de
género en una de las instituciones que forman parte importante del sistema de ciencia y tecnología
en el país: el Sistema Nacional de Investigadores. Recordemos que la categoría de género también
es política, ya que visibilizar las desigualdades entre los sexos tiene como finalidad adquirir compromisos para eliminar dichas desigualdades.
Se pueden tomar las evidencias derivadas del estudio aquí realizado para poder hacer un análisis
de factibilidad al momento de proponer estrategias plausibles a las autoridades del SNI. Por último,
también puede ser información útil al momento de analizar o diseñar políticas públicas con perspectiva de género en relación al mismo sistema o a políticas innovadoras de ciencia y tecnología.
Introducción
En el país es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) el que concentra una parte de la población investigadora, desde 1984 ésta organización conforma un mecanismo que acredita las labores
científicas de investigadoras e investigadores en México. A sus integrantes se les estimula económicamente y por supuesto, también significa un reconocimiento de calidad a nivel nacional y en
ocasiones internacional.
Existen diferencias en la población investigadora asociada al SNI como lo han reportado diversos
estudios con perspectiva de género enfocados a reconocer las desigualdades entre académicas y
académicos, no solamente en el número de integrantes, también en sus condiciones personales y
que les afectan de manera positiva o negativa en su quehacer científico y tecnológico. De tal manera que es social y políticamente responsable visibilizar y estudiar éstas diferencias entre mujeres
y hombres en el ámbito científico, puesto que al observar mayor población de hombres en el SNI
incurrimos en un sesgo de género en la creación de conocimiento científico que ahí se construye
el cual es transmitido como un dogma androcéntrico, dicho de otra forma, es una visión aparente
del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Como consecuencia
crea una paradoja en la ciencia, la cual pretende ser razonable e imparcial, sin embargo al negar el
conocimiento y las preguntas de mujeres se aleja de una realidad en la que se desconoce de manera
generalizada las necesidades de las mujeres (Pacheco, 2010:13).
La discriminación genera desigualdad y la desigualdad es un primer elemento del mecanismo interno de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, cuando se le da una valoración superior
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a lo masculino y a lo público se genera discriminación. A su vez, la discriminación da entrada a la
violencia. Por el contrario, la igualdad debiera ser “una condición política fundamental de la existencia humana y de auténtica democracia” (García, 2013a:8), siendo México un país que busca la
democracia, la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres es o debiera ser una prioridad para
el Estado.
Debido a que el SNI no está exento de reproducir los estereotipos de género con sus prácticas y
políticas internas, es importante visibilizar la situación del SNI desde una perspectiva de género
para observar en qué medida el gobierno ha generado medidas que resuelvan las desigualdades
de género en una parte de la población; de quienes generan conocimiento y realizan importantes
avances científicos y tecnológicos trascendentes para la sociedad mexicana y probablemente para
la sociedad internacional.
En el ámbito científico se atañe a la calidad en la investigación, una menor cantidad de mujeres
investigando, y en general personas investigando sin perspectiva de género puede generar información viciada y equivocada, lo cual es un principio contrario al conocimiento científico, el cual
requiere eliminar los sesgos de género.
Al integrar el análisis de género al contenido de las investigaciones se aumenta la calidad de la
investigación, se promueve la innovación (MCI, 2011: 7, 15) y se logran políticas eficientes ya que
actualmente tanto la investigación como la innovación para una economía y sociedad del conocimiento son considerados como los principales catalizadores de la economía mundial.
El objetivo de este estudio es describir desigualdades entre las y los integrantes del SNI, explorando
cuatro ámbitos: el histórico, lingüístico, estadístico y estructural.
Una de las limitaciones del presente estudio es que es a nivel teórico basado en información secundaria, es decir, aquella procurada por el mismo SNI y el Gobierno Mexicano. Haría falta observar
a nivel cualitativo, las vivencias y experiencias de las personas que conforman el mismo Sistema
tanto a nivel ejecutivo como operativo, así como sus condiciones y posiciones de vida, incluyendo
los ámbitos familiares y comunales, no solamente el ámbito laboral.
Además se requiere hacer propuestas de intervención a partir de los resultados obtenidos en este
trabajo, lo cual también da pie a futuras investigaciones desde diversas vertientes llevadas a mayor
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profundidad.
Utilizando las herramientas de análisis de género en los niveles antes mencionados, no solo se vislumbra de manera amplia el estado actual de la inclusión de la perspectiva de género en uno de los
ámbitos de la CyT en México, también puede servir como evidencia o punto de comparación para
el diseño de nuevas políticas públicas de igualdad.
Metodología
Para éste trabajo la información fue recuperada de fuentes de información secundaria, la cual es
reciente y tiene menos de cinco años de haberse producido. Todas estas fuentes de información se
citan en la bibliografía.
Para los análisis estadístico y estructural, la información fue recuperada de bases de datos en línea
del SNI y la página del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; en el análisis histórico se revisó
la reglamentación desde 1984 hasta 2014, utilizando el análisis previo de María de Ibarrola (2007:
227).
En el análisis lingüístico se revisaron los sesgos sexistas y androcentristas de las normativas siguientes:
•
Ley de Ciencia y Tecnología
Última actualización: 20 de mayo de 2014
•
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Última actualización: 20 de mayo de 2014
•
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECITI 20142018)
Última actualización: 30 de julio de 2014
•
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores
Última actualización: 30 de noviembre de 2012
Resultados
Análisis Estructural
El SNI está formado por diversas instancias además de la comunidad investigadora que se encuentra adscrita al mismo, de acuerdo con el Artículo 5o. del Reglamento del Sistema vigente (EUM,
2014c), para el cumplimiento de su objeto el SNI contará con las instancias que se analizan a conESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tinuación.
El Consejo de Aprobación (CA a partir de ahora) es la instancia de mayor autoridad en el SNI y
tiene doce integrantes, entre estas personas está el/la Directora/a General del CONACYT y el o la
Subsecretaria/o de Educación Superior de la SEP. Sus funciones principales está: definir las características y los criterios de evaluación de las comisiones dictaminadoras, aprobar a sus integrantes,
a investigadores/as Eméritos/as y a integrantes de la Junta de Honor; además de aprobar la incorporación de jóvenes investigadores/as; resolver sobre recomendaciones procedentes de faltas que
incurran y expedir las disposiciones normativas de las demás instancias colegiadas.
Actualmente de las doce personas integrantes, cinco son mujeres y siete son hombres. Cabe destacar que las tres representantes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT) son mujeres.
El Comité Consultivo (CC a partir de ahora) está integrado por el o la Directora del SNI y quienes presiden las Comisiones Dictaminadoras además de quienes las presidieron el año anterior,
sus funciones principales se desarrollan alrededor de la formulación y aplicación de políticas que
favorezcan la innovación, ciencia y tecnología. El CC se integra por doce hombres y tres mujeres.
Las Comisiones Dictaminadoras (CD a partir de ahora) básicamente evalúan las solicitudes de
ingreso, reingreso o prórroga al SNI, su característica es que están integradas para evaluarse entre
pares ya que cada comisión consta de catorce integrantes del SNI nivel III o Eméritos/as, además se
buscará el mayor equilibrio y paridad entre disciplinas, instituciones, género y regiones. Existe una
comisión por cada una de las áreas de conocimiento.
A continuación se muestra la conformación de las CD’s por sexo en el año 2015, seis de las áreas son
presididas por hombres y una; el área II de Biología y Química, es presidida por una mujer.
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Figura 1. Integrantes de las CD’s por sexo y área
Nota Fuente: CONACYT, 2015b
Las Comisiones Revisoras dictaminarán con respecto a las solicitudes de ingreso, reingreso o prórroga que se presenten de inconformidades, también son una por cada área de conocimiento y
están integradas por siete personas, también nivel III o Eméritas. Las comisiones revisoras están
presididas por seis hombres y una mujer, de nuevo integrante del Área II de Biología y Química.

Figura 2. Integrantes de las CR por sexo y área
Nota Fuente: CONACYT, 2014b
El Comité de Investigadores Eméritos (de ahora en adelante CIE) se conforma por SNI’s Eméritos/
as y su función es recomendar a quienes se estimen como meritorios/as para obtener el grado de
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Eméritos. Está integrado actualmente por diez hombres y cuatro mujeres.
La Junta de Honor se integra por cinco investigadores/as nivel III o E. Su función es analizar los
casos en los que haya una falta ética profesional por parte de las y los integrantes y que tenga que
ver directamente con el SNI. No se encontraron datos sobre quienes integran la Junta de Honor.
En cuanto a las instancias personales se encuentra el/la Secretario/a Ejecutivo/a quien este periodo
es la Dra. Julia Tagüeña Parga (CONACYT, 2015a), directora adjunta de Desarrollo Científico del
CONACYT, sus funciones principales se resumen en formular propuestas y recomendaciones al
Consejo de Aprobación así como publicar las convocatorias del Consejo de Aprobación y hacer
públicos los resultados de la evaluación a las personas postulantes al SNI.
El o la Director/a del SNI se designa por la Junta de Gobierno del CONACYT, actualmente es el Dr.
Eugenio Augusto Cetina Vadillo (CONACYT, 2015a) y tiene las funciones principales de: elaborar
proyectos y normas reglamentarias, formular convocatorias y recibir solicitudes de investigadores/
as para su evaluación entre otras.
La Conformación de los órganos de decisión de Ciencia y Tecnología, especialmente las Comisiones Dictaminadoras, no están equilibradas por sexo. No hay representación proporcional en
relación al número de mujeres de cada área del conocimiento.
Análisis Estadístico
Actualmente el sistema cuenta con 8161 mujeres (36%) y 15155 hombres (65%), para dar un total
de 23316 personas (SNI, 2015d).
A 31 años de haber sido creado el Sistema, el número de mujeres ha ido incrementando, manteniendo la tendencia de que el mayor número de mujeres se encuentran en las áreas de biología
y química y humanidades y ciencias de la conducta. En cuanto a su nivel de reconocimiento las
investigadoras siempre han ocupado en su mayoría los niveles C y I. Además el 40% de las investigadoras se encuentran concentradas en el Distrito Federal (García, 2015:31).
Puede observarse en la siguiente gráfica el incremento de investigadoras e investigadores a lo largo
de 25 años en el SNI.
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Figura 3. Integrantes del SNI por sexo en 25 años

Nota Fuente: CONACYT, 2015b y FCCyT, 2014
Figura 4. Distribución por sexo y nivel del SNI en 2015 Nota Fuente: CONACYT, 2015b

Para ambas poblaciones, tanto para mujeres como para hombres, la mayor concentración se encuentra en el nivel 1, aunque en todos los niveles el número de hombres supera al de mujeres,
especialmente en el nivel 3 en el que se observa que el número de hombres supera por casi cuatro
veces el número de mujeres.
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Figura 5. Distribución por sexo y área del SNI

Nota Fuente: CONACYT, 2015b
Aunque en todas las áreas predominan los hombres, puede observarse mayor equilibrio entre mujeres y hombres en el área IV correspondiente a Humanidades y Ciencias de la Conducta. Por el
contrario las áreas con mayor desequilibrio son la I. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, VI.
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y el área VII. Ingenierías.
Análisis Histórico
El SNI se rige por un reglamento general, en éste se establecen los criterios para evaluar los productos de los/las investigadores/as y tecnólogos/as que deseen ingresar, permanecer o reingresar
al Sistema; así como los objetivos, la conducción su la operación (Rueda, 2011:62). El reglamento
del SNI ha estado sujeto a modificaciones y revisiones persistentes. María de Ibarrola (2007: 227)
hace una breve reseña de las principales modificaciones desde la creación del SNI en 1984 hasta el
2004. Las posteriores modificaciones pueden recuperarse del Diario Oficial de la Federación que
se encuentran publicadas a partir del reglamento que estuvo vigente en 2006.
Las principales modificaciones y reformas al reglamento se resumen en los siguientes recuadros.
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Figura 12. Principales modificaciones y reformas al reglamento del SNI de 1986 a 2004

Nota Fuente: elaboración propia con datos de: De Ibarrola, 2007 & *Ayala, 2004
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En esencia la forma de evaluación del reglamento del SNI no cambia en el sentido que se sigue una
evaluación por pares valorando la producción científica y tecnológica de quienes deseen integrarlo,
siempre procurando la equidad en las comisiones que se encargan de evaluar, y esta equidad incluye el equilibrio entre los géneros, al menos en la medida que sea posible. En favor a las necesidades
particulares de las investigadoras se ha incluido en su reglamento el artículo 62 una prórroga por
motivo de embarazo a quienes lo soliciten.
Análisis Lingüístico
Las formas del lenguaje constituyen también representaciones de la estructura patriarcal que repro-
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duce conductas excluyentes hacia las mujeres, personas de la disidencia sexual, personas indígenas,
etc. La manera en que las leyes y normativas revisadas están escrita, es sexista y androcéntrica y en
general no posee perspectiva de género.
Sexismo
En todas las normativas se utiliza el genérico masculino para referirse a todas las personas, éste es
producto de las percepciones de la realidad y cómo las personas que redactaron y propusieron la ley
expresan su pensamiento (García, 2013b: 27). Con excepción de cuando necesariamente se debe
de hablar en femenino, por ejemplo en los permisos de maternidad se utiliza “las investigadoras”.
Se hace un uso indiscriminado del término sexo como sinónimo de género siendo este un error
frecuente en el uso de conceptos de género y perspectiva de género (García, 2013b: 14).
Aunque en el PROIGUALDAD 2013-2018 se especifica como medida general la eliminación del
lenguaje sexista en todas las comunicaciones de Gobierno, esta medida todavía no se ha visto reflejada en CONACYT.
Androcentrismo
En todos los textos se observa el sesgo androcéntrico ya que se hace solo desde la perspectiva masculina, presentada como central y única relevante de la experiencia humana, se ve y se evalúa el
mundo desde los parámetros masculinos (García, 2013b: 28).
Por ejemplo la manera de evaluación de las y los investigadores es “pareja”, sin considerar las situaciones que muchas mujeres acarrean desde un inicio para poder acceder al sistema.
También se ve esta categoría androcéntrica de dicotomismo sexual, absolutamente ligada a la condición de las mujeres, sus necesidades básicas y roles de género. En el reglamento del SNI se establece que solo las mujeres podrán solicitar permiso especial en situación de embarazo, no necesariamente por maternidad y cuidado de su hijo/a. A los investigadores no se les da la posibilidad de
una solicitud tal como un permiso por paternidad.
Se procura que los datos sean desagregados por sexo, pero no necesariamente será así, el informe
no menciona que los datos sean mostrados en resultados e impacto por sexo.
En el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (GRM, 2013:38,69), se especifica en una de sus líneas de acción la promoción de
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la adopción de criterios de paridad en cargos directivos, de instituciones de investigación científica
y tecnológica y que se requieren acciones afirmativas para incrementar la inclusión de las mujeres
en el SNI, mas no se adoptan estas líneas de acción en las normativas revisadas.
Se hace un atisbo a la condición de las mujeres, las cuales están sub representadas en el ámbito de
la ciencia y la tecnología, por eso se hace énfasis en su participación.
A pesar de lo que se dice en este apartado, los datos del PECITI 2014-2018 en su diagnóstico inicial
sobre la situación de la ciencia y tecnología en México, no está separado por sexo.
En la formación de recursos humanos de calidad se hace expresa la condición de igualdad de oportunidades y acceso entre mujeres y hombres, lo cual pudiese incidir en la posición y en los intereses
estratégicos de las mujeres en el SNI.
Discusión
Uno de los aspectos que más resalta es el hecho de que el 65% de las personas integrantes del SNI
son hombres, es verdad que a lo largo de los años se han ido incrementando los números de investigadoras hasta llegar al histórico 35% en 2015. Sin embargo de seguir así, hacen falta quince años
para llegar a una cifra equitativa, cuando actualmente las medidas formales por parte de gobierno
se centran en lograr igualdad en todos los ámbitos de la Ciencia y la Tecnología.
También se puede identificar que la mayor parte de la población que recibe más salarios mínimos,
es decir la población que pertenece al nivel III, son hombres, y también dominan áreas asociadas
a las ingenierías, ciencias de la tierra, física, etc. En cambio las mujeres están concentradas en las
ciencias biológicas. De alguna manera aludiendo a la clasificación de los estereotipos de género en
los que las mujeres y hombres se adscriben según las normas históricas sociales.
Ni en las normativas del SNI, ni en los reglamentos de CyT revisados pueden encontrarse medidas
con perspectiva de género que tomen en cuenta las diferentes condiciones de partida de las mujeres
y de los hombres. En efecto los reglamentos no están pensados para discriminar a las mujeres, de
hecho, se piensan para “medirles con la misma vara”, pero lo que provocan es en efecto discriminación indirecta.
Todos los textos excluyen la perspectiva de género y están escritos de manera sexista y androcéntriESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1105

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
ca. A las mujeres se les toma como parte de un todo masculino, evaluándolas de la misma manera
sin tomar en cuenta las necesidades básicas e intereses estratégicos que como mujeres pudiesen
llegar a tener, con excepción de la prórroga por embarazo.
En otro apartado se pide que en la medida de lo posible se desagreguen los datos por sexo en la información, pero no se menciona qué tipo de información es la que es susceptible a ser desagregada.
Tampoco menciona esta separación en el informe que deberá presentar el Secretario Ejecutivo del
Consejo General para que en efecto de manera diferenciada se puedan medir los impactos de las
políticas y programas en materia de desarrollo científico, como se menciona en la Ley de Ciencia
y Tecnología.
Además se insiste en que exista mayor equidad e inclusión de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, sin embargo no se mencionan las acciones concretas aunque si existen iniciativas por parte de CONACyT.
Conclusiones
El SNI es un sistema de estímulos voluntario, lo que significa que no se les obliga a las investigadoras ni investigadores a ingresar, ni permanecer ni subir de nivel. Aunque el que sea un programa
voluntario, no significa que necesariamente las personas que desean ingresar en efecto puedan
hacerlo, especialmente las investigadoras ya que sus condiciones de vida y su posición social es
diferente y adversa a sus necesidades e intereses.
Primero hay que insistir en que la institución observada se dé cuenta que en efecto puede y debe
hacer algo para desactivar los mecanismos de discriminación que sin notarlo, excluyen a mujeres
y a hombres, pero más a las mujeres académicas, esto para poder incidir con acciones corresponsables que a largo plazo beneficien a sus poblaciones trabajadoras e investigadoras, también para
contribuir al cumplimiento del objetivo de mejoramiento de la educación superior y aumentar la
calidad de la investigación.
Lejos de ser noticias desalentadoras, este análisis del estado actual del SNI puede verse como un
avance en la materia, en comparación con los años anteriores.
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18. Educación
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Resumen
Se analiza las expectativas que tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila
(UADEC) desde la dicotomía producción-público y reproducción-privado a través de una encuesta aplicada durante el semestre agosto-diciembre de 2014 a estudiantes de educación superior en
el campus Saltillo de la UADEC. Se aplicó mediante un muestreo por conglomerados construidos
a partir de las carreras que se ofrecen. La encuesta considera uso de tiempo esperado, ingreso
esperado y sus usos y preferencias entre satisfactores obtenidos mediante la participación en la
producción-ámbito público y la reproducción-ámbito privado. Este documento se concentrará en
la descripción de los resultados obtenidos.
Se considera que los agentes cuentan con una racionalidad limitada que se construye a través de
sus vivencias y las instituciones. Estos elementos son tomados a partir de la Nueva Economía Institucional donde se define a las instituciones como reglas que son construidas de manera social. En
este estudio se considera al género como parte las instituciones, de forma que los individuos toman
sus decisiones de acuerdo a su género. Se considera que debido a la gran cantidad de información
que se debe procesar, los agentes se concentran en un “menú” de posibilidades que está dado por
las instituciones.
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La dicotomía que se ha mencionado forma parte de los conceptos desarrollados por los estudios
de género, en particular con Martha Lamas. La literatura muestra que los sujetos relacionan la
masculinidad con la producción de bienes y servicios y la participación en actividades públicas
y la femineidad con la reproducción de la vida humana y el ámbito privado. Cuando se habla de
reproducción de la vida se incluye tanto la procreación como la generación de las condiciones para
la reproducción.
La investigación permitirá identificar las diferencias de las expectativas de los estudiantes, lo que
permitiría adecuar la curricula en las universidades, facilitar la transversalidad del género en los
distintos programas y políticas de la universidad y ver la forma en que los jóvenes entienden los
roles de género que tienen en la actualidad.
Introducción
La incorporación de la mujer a la dinámica laboral y en la educación ha provocado un cambio en
los roles tradiciones de género, estos cambios se han realizado de manera gradual, por lo que es
posible identificar algunas brechas entre hombres y mujeres. Esta situación puede ser explicada por
la persistencia de que algunas características, obligaciones y derechos no se han modificado.
Es necesario considerar esta persistencia para poder diseñar políticas orientadas a la equidad, ya
que se podrían proponer objetivos que podrían estar superados por el cambio que se ha dado en los
roles o verse frenados por la persistencia de las reglas tradicionales.
El objetivo de este documento es describir las expectativas que tienen los estudiantes universitarios
sobre aspectos laborales y personales e identificar si existen diferencias entre los géneros.
En este documento se considera que el género tiene un efecto sobre las acciones que toman las personas. Ante la cantidad de información que se debe procesar, el género da un menú de opciones que
facilita la toma de decisiones. Se cambia la el supuesto de racionalidad que demanda información
perfecta hacia una racionalidad limitada producto de reglas establecidas por la sociedad.
En la primera parte del documento se hace una revisión de literatura sobre la racionalidad limitada, la toma de decisiones, el género y los jóvenes universitarios. En la siguiente parte se hace una
descripción de la metodología utilizada para identificar las expectativas de los estudiantes universitarios y en la última parte se presentan los resultados.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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Racionalidad Limitada, género y toma de decisiones
En esta sección se presenta la forma en que los modelos mentales influyen en la toma de decisiones
de los agentes, el género está relacionado con estos modelos mentales y se hace una revisión de
literatura relacionada con los jóvenes universitarios, para dar los elementos que permiten la construcción de una encuesta para identificar las expectativas de los jóvenes sobre el mercado laboral y
su vida personal.
Uno de los supuestos en que se ha basado la teoría económica dominante es que los individuos
siempre eligen de manera racional, según su interés y actuando coherentemente. La racionalidad
se define como que los individuos son maximizadores de beneficios que cuentan con toda la información necesaria para la toma de decisiones. Este supuesto está sujeto a fuertes críticas, ya que
si bien permite modelar de manera sencilla distintos problemas económicos, en muchos casos no
concuerda con la realidad.
La complejidad de las decisiones que debe de tomar y la incertidumbre sobre las elecciones hace
que el modelo de racionalidad sustantiva no sea suficiente, pues sólo funciona adecuadamente
en elecciones sencillas, como los mercados competitivos con tarifas de precios y bienes privados
(Caballero, 2005).
Estas situaciones se presentan en la mayoría de las decisiones relevantes, donde un individuo no
puede generar una lista de posibles resultados con sus pagos. Incluso si las decisiones son decisiones sobre la producción o generación de bienes, la complejidad y la incertidumbre están presentes.
Para hacer frente a estas observaciones a la racionalidad se ha sugerido una racionalidad limitada, donde los agentes toman sus decisiones de manera gradual de acuerdo con sus aspiraciones,
las que se construyen a partir de información que genera a partir de su experiencia, por lo que
sus aspiraciones son construidas de manera individual pero modelada por la sociedad (Schwartz,
2008). La racionalidad limitada a tenido un mayor desarrollo en la teoría de las organizaciones,
donde mediante las aspiraciones de las empresas se intenta explicar porque bajo ciertas situaciones
se comportan como maximizadoras de beneficios y en otras ocasiones no. Este análisis se puede
extender a las personas.
El medio en que se están inmersas las personas se caracteriza por estar formado por fenómenos
que muestran un comportamiento relativamente estable pero con repentinos cambio imprevistos.
Los patrones de comportamiento deben ser aprendidos e incorporados por el individuo, por lo que
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hay que abordar el estudio de las relaciones entre modelos mentales que interpretan el mundo, las
ideologías que emanan sobre esos modelos y las instituciones.
Durante la asimilación de estos patrones los individuos desarrollan una estructura mental con la
que interpretan las señales recibidas a través de los sentidos. Esta estructura tiene una base biológica, pero también de las experiencias de los individuos, que deben ser ubicadas dentro de un
ambiente físico, socio cultural y lingüístico. Se forman modelos mentales que explican el ambiente
y los fenómenos que ocurren; mediante las experiencias y sus resultados los individuos retroalimentan ajustan sus modelos mentales. La educación, tanto formal e informal, también modifican
estos modelos mentales (Caballero, 2005).
Los modelos mentales tienen una base biológica y gran parte de ellos provienen de las experiencias
vividas por el individuo, reguladas por instituciones a través de un proceso de aprendizaje; las instituciones son entendidas como reglas que son construidas socialmente y que no son estáticas, van
cambiando por la influencia de las organizaciones.
Los modelos mentales son individuales y por lo tanto son diferentes entre las personas. Ayudan a
tomar decisiones ante situaciones complejas de alta incertidumbre, gracias al aprendizaje adquirido
en experiencias anteriores, y la interpretación que los individuos realizan de su entorno también
depende de estas experiencias. A través de esta información el agente puede tomar sus decisiones
de manera más simplificada, lo que le podría construir pagos esperados por las decisiones que va
a tomar. Es decir, el individuo cuenta con un menú de opciones resultados posibles construidos a
partir de su experiencia y las instituciones creadas por la sociedad, a su vez estas son resultado de
la experiencia acumulativa (Camerer, 1998).
Las experiencias de los individuos no se pierde totalmente, existe una experiencia acumulativa de
generaciones pasadas, la que a su vez es incorporada por el individuo por la cultura, por lo que existe un proceso de transmisión del conocimiento acumulado a lo largo del tiempo (Caballero, 2005).
Los modelos mentales de los individuos también influyen en las instituciones, a través de las organizaciones que son un grupo de individuos con un objetivo común. Los miembros de las organizaciones tienen modelos mentales parecidos, por lo que intentan cambiar las reglas para lograr
mayores pagos según sus modelos mentales.
Los modelos mentales son hasta cierto punto únicos a cada individuo, mientras las ideologías y las
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instituciones responden a las percepciones más generales que ordenan el entorno. Las instituciones
no son más que los modelos mentales o soluciones compartidas a problemas recurrentes de interacción social situadas en la mente de la gente y que tienen como objetivo ordenar la convivencia
entre ellos.
Los modelos mentales son un sistema de creencias, las cuales determinan las instituciones. Existe
una relación de interdependencia entre los sistemas mentales y las instituciones. A partir de las
instituciones y su experiencia el individuo construye modelos mentales. A partir de esto toma sus
decisiones y obtiene distintos pagos. El cambio institucional se da cuando los individuos dentro de
una organización cambian las reglas según lo consideran adecuado, pero existen otras organizaciones intentando hacer lo mismo o mantener el stato quo. Cuando la nueva economía institucional
intenta explicar los procesos de cambio asume que el punto de partida debe ser una explicación del
aprendizaje humano.
Las instituciones dan información de los resultados esperados del individuo y de esta forma afectan
las decisiones que toman. La sociedad establece toda una serie de reglas sobre los posibles pagos
esperados y en muchos casos es la misma sociedad la encargada de dar estos pagos. El género es
una construcción social, cultural e histórica que sobre la base biológica de los individuos, en este
caso el género, determina el valor y las identidades subjetivas colectivas (Martínez, 2006, pág. 12).
Las últimas décadas han sido caracterizadas por constantes cambios económicos y sociales, se ha
vivido una transformación estructural, principalmente en lo social. Uno de estos cambios es la percepción y la participación de las mujeres en la sociedad, pues sus roles se han modificado así como
también se ha incrementado la participación activa en los mercados laborales y educativos. Estos
cambios deben pasar por modificaciones en los modelos mentales, que son fruto de la experiencia
y hacen que se vuelva lenta la modificación.
Este cambio ha hecho necesario la creación e integración de conceptos que ayuden a explicar los
nuevos cambios de un grupo importante en la sociedad. A partir de los años setenta se inicia una
creciente necesidad por explicar y dar concepto al enfoque de género.Se debe diferenciar entre sexo
y género. El primero es una categoría clasificatoria basada en la biología, el concepto de género
que considera a los valores, creados y reproducidos dentro y a través de la cultura, como los que
generan y sustentan los atributos con que se conforman, identifican y distinguen “lo femenino” y
“lo masculino” en una sociedad determinada. (Elu y Leñero, 1992, pág.5-6).
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El concepto de género se empieza a gestar originalmente con los movimientos feministas, que lo
utilizan como una herramienta de crítica y reclamo hacia las injusticias y desigualdades que vivían
las mujeres, así también estos movimientos fueron un instrumento de defensa e impulsor de cambio social.
Es a mediados de los años setenta del siglo XX cuando surge el enfoque de género como producto
de la acción social y la reflexión teórica y metodológica de grupos de mujeres ante las injusticias
asimétricas que observan entre hombres y. (Martínez, 2006, pág.12).
Sin embargo, el concepto de género es algo todavía mucho más complejo que conlleva prácticas
sociales, culturales y tradicionales, así como valores y normas sociales.
La construcción del género condiciona la valoración social asimétrica que se da tanto para hombres
como para mujeres, así como las relaciones de poder, de género, que se establecen entre ellos. Estas
relaciones se intersectan y articulan con otras relaciones sociales: de producción, etnias, nacionalidad, religión y otras de carácter etáreo o generacional. (Martínez, 2006).
Es común que términos como “feminismo” “género” “equidad de género” enfrenten muchas dificultades teóricas y conceptuales y desencadenen un intenso debate. Existe una clara dicotomía entre
lo femenino y lo masculino, con reglas específicas tanto de comportamiento, funciones dentro de
la sociedad, espacios y pagos. En las sociedades occidentales capitalistas esta dicotomía se manifestaba entre decisiones entre lo privado-reproductivo para lo femenino y público-productivo para
el varón.
A partir de la década de los setenta comienza en México un movimiento vigoroso en contra de las
desigualdades entre hombres y mujeres, que dan pie al nuevo concepto de género. Entre los cambios más notorios es la incorporación de las mujeres a la educación superior y una participación
creciente en la vida pública.
Esta nueva concepción deber ser acompañada con reformas y cambios estructurales que respalden
el avance de las clases más vulnerables, en este caso a la población femenina. En México a mediados
de la década de los setenta se reforma el artículo 4° constitucional con el objetivo de dar mayores
libertades de elección a las mujeres y sobre todo impulsando una mayor equidad entre hombres y
mujeres (Elu y Leñero, 1992, pág.31).
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Pero sin duda alguna este cambio debe ser un cambio estructural que lleve de la mano cambios
en las reglas formales (leyes, reglamentos, regulaciones, acuerdos, convenios) para que este nuevo
enfoque de género se considere como un proceso firme y no solo como un fin en sí mismo. (Martínez, 2006)
Todo esto da pie a una institucionalización del género, es decir, las mujeres cada día con mayor
fuerza, se están incorporando al plantel de las instituciones, instituciones que son en muchas de las
ocasiones junto con los grupos sociales, las generadoras de cambio.
El género permite identificar la forma en que los modelos mentales cambian. El género forma
parte de la cultura y esta presente en las instituciones. Como comenta Palomar es un elemento importante de las instituciones con efectos específicos (2011, pág. 27). Las decisiones que toman los
individuos están permeadas por el género, el cual forma parte de las experiencias tanto individuales
como acumuladas. Como se ha comentado el género tambien ha cambiado y los mapas mentales
se han ido modificando.
Los cambios en los modelos mentales individuales requieren de nuevas experiencias para que se
den. En el caso de los individuos con mayor edad, cuentan con experiencias basadas en instituciones anteriores, en el caso de los jóvenes las experiencias se van construyen día a día, por lo podría
ser más sencillo identificar modelos mentales más acordes con las nuevas instituciones.
La educación superior es una forma de dotar nuevas experiencisa a los jóvenes. Covadonga comenta que existen distintos autores consideran que la educación puede ser un medio para reforzar los
roles de género, pero también advierte de una postura esperanzadora, sobre todo en la educación
universitaria, donde se pueden ofrecer modificaciones de los mandatos para lo femenino y masculino (2008, pág. 157).
En el caso de los jovenes, no importando el género, es un momento de vivir nuevas experiencias, es
por lo genera cuando empiezan por a buscar su independencia y señalan la importancia de realizar
algo para forjar su futuro, y pueden ser motivos suficientes para que los jóvenes que no tienen oportunidad de desarrollarse en su lugar de origen lo vean como “prioridad de migración es insertarse
en un empleo o realización de estudios” y así comenzar a diseñar su futuro (Cruz Piñeiro, Acosta,
y Ybáñez Zepeda, 2015, pág. 43).
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Cuando los jóvenes se integran a la vida universitaria tienen que pasar por un “proceso de acomodación” (Funes, pág. 129), en el que necesitan madurar de forma rápida para hacerse cargo de sus
estudios y acomodar sus actividades a un sistema más independiente. Aunado a esto deben hacer
nuevos círculos de convivencia, nuevos grupos de trabajo y abrirse oportunidades para un futuro
empleo.
Hoy en día es más normal que hace algunos años que las mujeres tengan acceso a todas las carreras
universitarias, su ingreso ha venido a modificar la masculinización que ha existido por años en
algunas carreras universitarias, ya que básicamente el área educativa en niveles de educación básica
era ocupada por las mujeres.
Cuando los jóvenes viven una integración a la universidad, se vive una sensación se superioridad
y de próxima integración al sector laboral, muchos de ellos llegan a las universidades públicas con
precarias condiciones económicas, lo que lleva a éstos jóvenes a tener que trabajar para poder mantener sus estudios, y más cuando vienen de familias de escasos recursos que se encuentran en miles
de kilómetros y no les pueden enviar el dinero para su manutención completa. Entre otras cosas que
tienen que vivir es un proceso de adaptación a una vida solitaria y una búsqueda de rápida integración
al ambiente universitario, por lo que se convierte en una “evaluación de las emociones positivas y la
percepción de la satisfacción general con la vida” (Sosa, Fernández, y Zubieta, 2014, pág. 151).
Las experiencias universitarias deberían los modelos mentales con que llegan los jovenes, por lo
que podría esperarse un cambio en los roles asignados tradicionalmente y por lo tanto un cambio
en las expectativas que se forman sobre su desempeño laboral.
Covadonga utiliza las representaciones sociales para determinar las difrencias entre los género y
ha encontrado que la educación superior no se ha dado este cambio, por lo que es necesario un
replanteamiento de las políticas al respecto (Covadonga, 2008, pág. 168).
En el presente estudio se usa la noción de racionalidad limitada para ver como están formados las
expectativas de los universitarios . Estas expectativas son un reflejo de los mapas mentales que tienen formados y darán una idea de las diferencias en los roles de género que se tienen actualmente.
Metodología
El presente trabajo de investigación refleja las expectativas de vida a cinco años que tienen los esESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tudiantes universitarios de nivel licenciatura que estudian en el Campus Saltillo de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
La selección del método fue una encuesta, con preguntas abiertas y cerradas para la rapidez de
aplicación por la cuestión de tiempo de los encuestados. La categorías a analizar específicamente
fueron aspectos laborales y familiares a futuro, de esto se fueron desprendiendo temas como por
ejemplo tiempo, economía, dependencia social entre otros que serán mencionados en seguida.
Cabe mencionar que se dividió en tres partes, la primera que refleja los datos generales de los informantes, la segunda una opinión de las expectativas tienen tanto familiar como laboralmente
dentro de cinco años, y la tercera es una percepción para conocer las inclinaciones sobre la vida
dentro del hogar y la vida laboral.
La forma en que se seleccionó a los encuestados fue aleatoria, de lo que cabe mencionar que existió
una buena disposición de los estudiantes para participar.
En la primera parte la serie de preguntas reflejaron los datos personales, es decir la carrera que estudian, su edad, el semestre que cursan, el género, estado civil y si tienen hijos y cuántos.
La segunda parte se conformó por 15 preguntas de las que se pudo obtener información sobre la
planeación familiar, es decir cuántos hijos piensa tener y el tiempo que piensan dedicarles. También
se incluyó la pregunta que grado de estudio espera que tengan sus hijos.
El presente trabajo de investigación refleja las expectativas de vida a cinco años que tienen los estudiantes universitarios de nivel licenciatura que estudian en el Campus Saltillo de la Universidad
Autónoma de Coahuila.
La selección del método fue una encuesta, con preguntas abiertas y cerradas para la rapidez de
aplicación por la cuestión de tiempo de los encuestados. La categorías a analizar específicamente
fueron aspectos laborales y familiares a futuro, de esto se fueron desprendiendo temas como por
ejemplo tiempo, economía, dependencia social entre otros que serán mencionados en seguida.
Cabe mencionar que se dividió en tres partes, la primera que refleja los datos generales de los informantes, la segunda una opinión de las expectativas tienen tanto familiar como laboralmente
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dentro de cinco años, y la tercera es una percepción para conocer las inclinaciones sobre la vida
dentro del hogar y la vida laboral.
La forma en que se seleccionó a los encuestados fue aleatoria, de lo que cabe mencionar que existió
una buena disposición de los estudiantes para participar.
En la primera parte la serie de preguntas reflejaron los datos personales, es decir la carrera que estudian, su edad, el semestre que cursan, el género, estado civil y si tienen hijos y cuántos.
La segunda parte se conformó por 15 preguntas de las que se pudo obtener información sobre la
planeación familiar, es decir cuántos hijos piensa tener y el tiempo que piensan dedicarles. También
se incluyó la pregunta que grado de estudio espera que tengan sus hijos.
El presente trabajo de investigación refleja las expectativas de vida a cinco años que tienen los estudiantes universitarios de nivel licenciatura que estudian en el Campus Saltillo de la Universidad
Autónoma de Coahuila (UADEC).
La selección del método fue una encuesta, con preguntas abiertas y cerradas para la rapidez de
aplicación por la cuestión de tiempo de los encuestados. Las categorías a analizar específicamente
fueron aspectos laborales y familiares a futuro, de esto se fueron desprendiendo temas como por
ejemplo tiempo, economía, dependencia social entre otros que serán mencionados en seguida. Las
categorías consideras reflejan las dicotomías privado-público y familia-trabajo que están presentes
de acuerdo con los roles tradicionales asignados a los hombres y mujeres. Fue desarrollada como
un proyecto más amplio que busca determinar la forma en que los universitarios toman decisiones
sobre su vida laboral. Esta encuesta ya ha arrojado resultados para estudiantes del nivel medio superior de la UADEC en el mismo campus (Contreras, 2013).
Cabe mencionar que se dividió en tres partes, la primera que refleja los datos generales de los informantes, la segunda una opinión de las expectativas tienen tanto familiar como laboralmente dentro
de cinco años, y la tercera es una percepción para conocer las inclinaciones sobre la vida dentro del
hogar y la vida laboral.
La forma en que se seleccionó a los encuestados fue aleatoria, de lo que cabe mencionar que existió
una buena disposición de los estudiantes para participar.
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En la primera parte la serie de preguntas reflejaron los datos personales, es decir la carrera que estudian, su edad, el semestre que cursan, el género, estado civil y si tienen hijos y cuántos.
La segunda parte se conformó por 15 preguntas de las que se pudo obtener información sobre la
planeación familiar, es decir cuántos hijos piensa tener y el tiempo que piensan dedicarles. También
se incluyó la pregunta que grado de estudio espera que tengan sus hijos.
En el factor tiempo se trató de indagar que tanto tiempo espera dedicar al hogar, y qué jornada le
parece correcta para el estilo de vida que piensa, y por lo tanto el horario que considera óptimo. Al
momento de hacer un poco de conciencia sobre la distribución del tiempo se hizo la pregunta si
aceptará apoyo de la familia para su desarrollo laboral y/o personal en el hogar y de esparcimiento.
Ubicándose en el área laboral se quiso conocer de forma que tipo de ingreso se aspira tener, y de
acuerdo con este como piensa distribuirlo. También se buscó conocer con quien le gustaría trabajar,
para saber sus inclinaciones de género.
Se buscó conocer su expectativa académica, para saber si piensa cursar postgrados o especialidades
cuando terminen su carrera universitaria.
Otro punto a conocer es con quién se ve viviendo a futuro y dependencia económica, así como
también la influencia de las personas con las que convive para tomar decisiones.
Finalmente se pidió que ubicaran de manera específica en sus preferencias en cuanto a la vida en el
hogar y la vida laboral; los aspectos de vida a considerar fueron: administración del hogar o desempeño laboral, bienestar en el hogar o ingresos, hogar agradable o ambiente laboral adecuado, comida
en familia o comida laboral, funcionamiento adecuado del hogar o programación y distribución de
recursos, relaciones con amistades y familia o relaciones con clientes, jefes y compañeros de trabajo, y
finalmente satisfacción por reconocimiento a los hijos o reconocimiento al desempeño laboral.
De esta forma la información recabada se pudo integrar en aspectos de género y expectativas familiares y laborales.
Para la aplicación de la encuesta se realizó un muestro por conglomerados, considerando a los conglomerados las distintas escuelas y facultades de la UADEC. Se consideró un total de 9,017 alumESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nos, una media propuesta de 22, una varianza de 136.48 y un error de estimación del 10 por ciento,
lo que dio como resultado una muestra de 151.36. Para determinar el tamaño de los conglomerados
se usó la proporción de aspirantes a cada escuela, ya que al momento de calcular la muestra no se
contaba con el número de estudiantes por escuela o facultad. Por cuestiones de calendario se aplicaron 146 encuestas durante mayo de 2014 a escuelas y facultades ubicadas en la Ciudad de Saltillo.
Resultados
La encuesta fue realizada a estudiantes que cursan entre el primer y séptimo semestre de niveo
licenciatura en la UADEC (ver Gráfica 1), de este total el género fue representadado casi de manera
equitativa pues el 45 por ciento dijo ser mujer y el 55 por ciento hombres.
Gráfica 1. Distribución de los encuestados según semestre de estudio

Fuente:Encuesta levantada por el autor.
Se consideró preguntarles su perspectiva de vida a cinco años, con la finalidad de conocer el imaginario construido en base a su experiencia de vida hasta el momento de realizar la encuesta.
Del total de los encuestados la mayoría (98%) no estaban casados en ese momento, y el 2 por ciento
sí, es decir dos hombres mencionaron estar casados y una mujer, y solo el 4 por ciento dijo tener
hijos, de los cuales tres mujeres y dos hombres lo que representa el cuatro por ciento de los encuesESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tados. Se conoció que de necesitar apoyo de su familia el 43 por ciento de los encuestados dijo no
solicitarlo y el 57 por ciento aceptó poder hacerlo. Este resultado también reflejó que no hay diferencia en cuanto a género para tomar esta decisión. El número de hijos promedio que se espera tener es de 1.29 para los hombre y 1.2 para los mujeres, es decir, el número de hijos esperados es bajo.
Se les dio a escoger una opción de su expectativa sobre los ingresos (Tabla 1), y de qué manera pensaban obtenerlos, a lo que la mayoría dijo querer que su fuente de ingreso sea el trabajo reflejado
en un 93 por ciento, por su parte el depender del ingreso de la pareja lo selección el 5 por ciento, y
el uno por ciento, respectivamente escogió la opción padres y familia. Cabe mencionar que si esta
respuesta se divide por género el 96 por ciento de los hombres piensan depender de su trabajo, el
de dos por ciento de su pareja, y el uno por ciento de sus padres; por su parte el comportamiento
de las mujeres, aunque suele ser similar en cuanto a la selección, en las cantidades varía, pues el 89
por ciento piensa depender de su trabajo, el ocho por ciento de su pareja, nadie de sus padres y el
3 por ciento de su familia.
Tabla 1. Expectativas sobre fuente de Ingresos
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Familia Padres Pareja Trabajo
0%
1%
2%
96%
3%
0%
8%
89%
1%
1%
5%
93%

Fuente:Encuesta levantada por el autor.
Al preguntar sobre su preferencia para trabajar con alguna persona en especial se obtuvieron varias respuestas ya que se hizo una matriz con opciones con las que se hicieron combinaciones que
arrojaron lo siguiente: de forma equitativa los tanto los hombres como las mujeres prefirieron no
trabajar con hombres de su misma edad (73%), mientras que al 59 por ciento que opto por que la
edad de los hombres con los que trabaja les es indiferente fue del 41 por ciento y el resto dijo que no
le era indigente la edad, pero también resultó bastante alto al responder que no prefieren trabajar
con hombres más jóvenes (97%), y el 80 por ciento dijo que tampoco quieren trabajar con hombres
mayores, por lo tanto la respuesta que llama la atención es la que refleja que el 85 por ciento dice
que no le es indiferente el género.
Se les cuestionó sobre el turno óptimo para trabajar que escogerían, si tuvieran la oportunidad de
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hacerlo, las opciones fueron diurno, vespertino, nocturno, indiferente o libre. Cabe mencionar que
no hubo representaciones importantes en cuanto al género, por lo que en este aspecto no se hará
referencia al tema. El cincuenta por ciento dijo preferir el horario diurno, le sigue el horario libre
con un 17 por ciento, con el 15 por ciento el horario vespertino, el 10 por ciento dijo que le es indiferente (en su mayoría los hombres) y el cuatro por ciento dijo que el nocturno (levemente arriba
los hombres en preferencia sobre las mujeres).
Respecto al uso del tiempo, la jornada laboral diaria que esperan tener es de 8.2 horas para los hombres y 7.9 horas para las mujeres, lo que da valores muy similares, con una menor jornada para las
mujeres. Respecto al uso del tiempo en la parte privada-reproductiva los hombre pensaban dedicar
en promedio 4.9 horas semanales al hogar y las mujeres 5.5; para los hijos se considera dedicar 3.9
horas los hombres y 5.4 horas las mujres, y para cocinar los hombre dedicarían 6.1 horas y las mujeres 10.5. En general las horas dedicadas a lo privado-reproductivo son semejantes, con un mayor
tiempo por parte de las mujeres, la diferencia se encuentra en cocinar, don de las mujeres esperan
utilizar casi el doble del tiempo que los hombres.
Se buscó conocer con cuatro opciones con quién planeaban vivir dentro de cinco años, a lo que
el 48 por ciento respondió que deseaban vivir con su pareja, el 22 por ciento dijo que considera la
opción de vivir solos, el 17 por ciento quiere vivir con su familia y el 13 por ciento con sus papás.
En las respuestas se observó una ligera diferencia entre hombres y mujeres, al decidir vivir solos
son mayoría los hombres, el vivir en familia y con los papas son mayoría las mujeres.
Tabla 2. Expectativas sobre lugar de residencia
Sexo
Masculino
Femenino
Total

Familia Padres Pareja Solo
15%
10%
48% 27%
20%
15%
48% 17%
17%
13%
48% 22%

Fuente:Encuesta levantada por los autores.
Las respuestas de los estudiantes fue muy semejante, llama la atención que las mujeres tengan una
expectativa mayor de que la familia y la pareja sean la fuente de sus ingresos, pero la direncia no
es muy grande con respecto a los hombres, con una difencia de menos de 10 puntos porcentuales.
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Conclusiones
Las respuestas de los estudiantes permiten observar que los roles tradicionales para las mujeres no
corresponden a las expectativas que se tienen. Algunas de las respuestas hablan de que la vida en
pareja es importante, sin embargo, se espera una autosuficiencia en términos financieros, ya que la
mayoría espera que su principal fuente de ingresos sea la familia.
En este caso, los modelos mentales corresponden a una mayor participación de las mujeres en la
parte productiva similar a la del hombre, que se observa en la jornada laboral. En la parte privado-reproductiva es muy semejante, lo que indica una mayor disposición de los hombres a participar en estas actividades, pero en ambos casos hay una mayor expectativa de usar el tiempo en
actividades público-productivas.
Los resultados apuntan a una mayor equidad en las expectativas de participación privada-productiva en detrimento de las público-reproductivas. Los efectos de este cambio en los roles de género
no son del todo claros y quedan fuera del alcance de este documento, pero se debe prestar atención
respecto al bienestar de los individuos que se incorporarán al mercado laboral y las futuras generaciones.
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El consumo de drogas
en la comunidad universitaria LGTB
Irene Zapata Sánchez
Estudiante de 4º curso del grado en Ciencias Políticas
en la Universidad Complutense de Madrid (España)

El consumo de drogas ilegales es un fenómeno extendido en los ambientes universitarios. Sin embargo, hay una clara diferencia en su consumición entre los entornos compuestos por personas
heterosexuales y aquellos formados por personas del colectivo LGTB. El propósito de este trabajo
será el de analizar las implicaciones de estas diferencias, tanto en lo respectivo al tipo de drogas
como al modo de consumición, la periodicidad, el lugar o la finalidad, y, sobre todo, las causas de
las mismas, ya que en ellas reside el factor diferenciador de la identidad sexual y cómo este afecta
al modo de vida y de ocio de los jóvenes universitarios.
Para ello, la metodología elegida ha sido la cualitativa, ya que era la que mejor se adaptaba al objeto
de estudio al permitir una mayor profundización en los aspectos más relevantes. Por un lado, se
realizaron cuestionarios y entrevistas a universitarios consumidores de drogas, tanto heterosexuales como LGTB, en el entorno de la ciudad de Madrid, con preguntas abiertas (en los cuestionarios)
y semiestructuradas (en las entrevistas) a fin de que los sujetos pudieran introducir todos los matices y derivar hacia los aspectos que consideraran más importantes. Por otro lado, la investigación
cuenta con otra fase de observación participante en ambos ambientes (heterosexual y LGTB), con
el objetivo de poder vivir desde dentro el fenómeno que pretendía ser estudiado y analizar el espacio físico, las dinámicas y las relaciones sociales establecidas entre los sujetos.
Por lo tanto, el objeto de la investigación es averiguar si el consumo de drogas se desarrolla de
manera diferente en función de la identidad sexual, y al mismo tiempo si el comportamiento de la
comunidad LGTB en las universidades españolas está marcado, en mayor o menor medida, por el
consumo de drogas. Sin embargo, el hecho de que esta práctica haya sido poco estudiada debido a
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su carácter tabú dificulta el estudio de la conducta de ciertas comunidades que toman este fenómeno como factor explicativo de sus opciones de ocio y en ciertos aspectos distintivo de otros grupos
sociales de su entorno, haciendo necesario un avance de las investigaciones en este campo tan poco
trabajado por las Ciencias Sociales.
1.

OBJETIVO DEL TRABAJO

El consumo de drogas ilegales es un fenómeno extendido en los ambientes universitarios españoles
y, en concreto, en el área de Madrid. Sin embargo, hay una clara diferencia en su consumición entre
los entornos compuestos por personas heterosexuales y aquellos formados por personas del colectivo LGTB que implica no solo una disparidad en cuanto al tipo de drogas que se consume, el modo
de consumición, la periodicidad, el lugar o la finalidad, sino también y especialmente las causas de
las mismas, ya que en ellas reside el factor diferenciador de la identidad sexual y cómo este afecta
al modo de vida y de ocio de los jóvenes universitarios. Serán las implicaciones de la diferencia en
el porqué de su consumición las que se estudien en este trabajo con el objeto de desentrañar las
causas diferenciadas que llevan a ambos colectivos a relacionarse con las drogas ilegales de maneras
distintas.
El consumo de drogas de manera diferenciada entre la comunidad LGTB y la heterosexual es un
fenómeno que ya ha sido estudiado en ocasiones anteriores, y los estudios parecen coincidir en que
el consumo en los grupos de personas LGTB es significativamente mayor que el de las personas
heterosexuales. Así, podríamos remitirnos a la investigación realizada por el Center for American
Progress (2012), que llega a la conclusión de que “en Estados Unidos entre el 20% y el 30% de la
comunidad LGTB abusaría de sustancias como el alcohol y las drogas frente al 9% de la población
general del país”; el trabajo de la Lesbian and Gay Fundation y la Universidad Central de Lancashire
(2014) para Inglaterra y Gales, en el que se revela que “el 35% de la comunidad LGTB ha consumido alguna droga ilegal en el último mes frente al 5% de la población general”; y al estudio del
Gay Times (2014) para el Reino Unido, que muestra que “el 23% de los hombres homosexuales o
bisexuales consumen drogas frente al 11% de los hombres heterosexuales”.
Sin embargo, tal como podemos observar en los estudios antes citados, los resultados se remiten
a comparar el nivel de consumo de drogas entre ambas comunidades, sin centrarse en la investigación del motivo de esta diferencia, lo que podría darnos pistas sobre las pautas de conducta de
dichos grupos sociales.
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Además, en la mayor parte de los casos tratados la investigación se centra en hombres gays y bisexuales (hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres) jóvenes y de mediana
edad, ya que muchos de dichos trabajos tienen como finalidad el estudio de factores de contagio de
enfermedades de transmisión sexual, y especialmente el VIH, en poblaciones de riesgo.
Por lo tanto, otro factor que no es fácil de encontrar en estudios de este tipo es que las muestras se
hayan conformado únicamente de personas jóvenes, pues se suele incluir a las de mediana edad, y
que estas tengan un nivel socioeconómico medio y alto, como en el caso de los jóvenes universitarios, ya que muchos de los estudios anteriores se centran en colectivos de riesgo para la transmisión
del VIH, lo que implica que gran parte de ellos se han realizado en cárceles, con personas que trabajan en la prostitución o con personas que no han tenido una adecuada educación sexual debido a
su bajo nivel socioeconómico, a su baja clase social o a factores de exclusión social y marginalidad.
En consecuencia, este trabajo tratará de compensar las carencias hasta ahora encontradas en el estudio de esta materia, tratando de arrojar así algo de luz a un campo de investigación muy poco trabajado, o trabajado en una línea muy concreta: el estudio de los factores de riesgo en la transmisión
del VIH. Por ello, resulta especialmente interesante centrarse en una cuestión poco planteada hasta
ahora: el porqué de un mayor consumo de drogas ilegales por parte de la comunidad de jóvenes
LGTB frente a los jóvenes heterosexuales, las causas sociales que llevan a ello y las consecuencias
que esto produce.
El objeto de la investigación será, por tanto, constatar que el consumo de drogas se desarrolla de
manera diferente en función de la identidad sexual, tal como muestran los estudios anteriormente
citados, por qué motivos y qué implicaciones tiene esto, y al mismo tiempo si el comportamiento
y el ocio de la comunidad LGTB en las universidades españolas, y en concreto las madrileñas, está
marcado, en mayor o menor medida, por el consumo de drogas.
Sin embargo, el hecho de que esta práctica haya sido poco estudiada debido a su carácter tabú
dificulta el estudio de la conducta de ciertas comunidades que toman este fenómeno como factor
explicativo de sus opciones de ocio y en ciertos aspectos distintivo de otros grupos sociales de su
entorno, haciendo necesario un avance de las investigaciones en este campo tan poco trabajado por
las Ciencias Sociales, que sin duda estaría facilitado por una disminución de los prejuicios existentes en las sociedades actuales respecto a las drogas ilegales.
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2.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Metodología
Desde un primer momento, la perspectiva cualitativa, constructivista e interpretativa aparecía
como la más adecuada para la realización de la investigación, dado que era la visión que mejor se
adaptaba al objeto de estudio. Por ello, para la realización de este trabajo se utilizaron principalmente dos técnicas de investigación: la observación participante y la realización de entrevistas individuales, aunque posteriormente hubo que añadir la formulación de cuestionarios por los motivos
que se verán posteriormente.
La elección de dicha metodología se hizo teniendo en cuenta que este tipo de visión está a menudo
marginada en el estudio de las conductas sociales y que no recibe la suficiente atención dada la prevalencia de las perspectivas con epistemologías positivistas y las técnicas de investigación cuantitativas. La etnografía política, por supuesto, también presenta sus problemas y limitaciones (Auyero,
2012), pero como afirman Cuevas y Paredes (2012):
(…) la complejidad social, los contextos significativos, la experiencia y la explicación narrativa, las epistemologías realistas-críticas o constructivistas, y las ontologías sociales ant-fundacionalistas y anti-esencialistas son descartadas rápidamente.
De esta manera, de los diversos grupos de técnicas existentes para la recopilación de datos en una
investigación cualitativa —observación directa, entrevistas en profundidad y uso de documentos—
(Corbetta, 2007: 302), los seleccionados fueron los dos primeros.
Por una parte, la observación participante permitió vivir desde dentro el fenómeno que pretendía
ser estudiado, siendo partícipes de la situación objeto de estudio en dos salidas de ocio con consumo de drogas ilegales por parte de los miembros de ambos grupos, en un caso heterosexuales y
en el otro personas LGTB. La finalidad no era únicamente poder ofrecer una descripción directa
del fenómeno social estudiado (Corbetta, 2007: 302), sino poder observar el espacio físico, las dinámicas y las interacciones sociales entre los miembros de los grupos, siendo solo algunos de ellos
conscientes de la investigación que estaba llevándose a cabo.
En cuanto a las entrevistas, se decidió plantearlas de manera semiestructurada con la finalidad de
poder profundizar sobre los aspectos que los sujetos de estudio consideraran más relevantes. Sin
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embargo, a lo largo de la realización de estas surgió un problema que no había sido previamente
previsto: el tabú sobre las drogas imperante en las sociedades actuales, aun estando en un ambiente
de jóvenes y en una gran ciudad –lo que tendería a eliminar algunos prejuicios–, hizo que una considerable cantidad de los sujetos se negara a contestar a ninguna pregunta a menos que estas fueran
absolutamente anónimas. Es por esta razón por la que se decidió habilitar un espacio en internet
para responder las preguntas, siendo la mayoría de sujetos los que escogieron esta vía.
Tal y como afirma Corbetta (2007), “es difícil dividir el procedimiento de la investigación cualitativa en fases separadas y bien diferenciadas entre sí”, dado que de lo que hablamos es de un proceso
de investigación en el que el diseño no está totalmente claro, sino que a menudo también existe una
actuación a medida que avanza el trabajo –como pudo verse en el caso de la creación del cuestionario online–. Sin embargo, sí podemos encontrar una división temporal, sucediendo primero las dos
experiencias de observación participante en sendos locales de fiesta y posteriormente una serie de
entrevistas semiestructuradas en diferentes momentos con miembros de ambos colectivos –heterosexual y LGTB– y la habilitación del espacio online para responder a las preguntas del cuestionario,
también empleado por miembros de los dos grupos sociales.
2.2 Observación participante
Esta parte de la investigación constó de dos partes diferenciadas: por un lado, la salida con el grupo
de jóvenes universitarios heterosexuales y, por otro, con los jóvenes universitarios LGTB.
2.2.1 Primera observación participante: colectivo heterosexual
La primera observación participante se llevó a cabo el día 26 de septiembre de 2015, sábado. A
través de una conocida se acudió de fiesta con un grupo de gente heterosexual, sabiendo dicha
persona la investigación que se estaba llevando a cabo pero no el resto del grupo, con el objetivo
de que actuaran con más libertad y sin segundas intenciones. El grupo estaba conformado por tres
mujeres y cuatro hombres, todos estudiantes universitarios de la ciudad de Madrid, de centros tanto públicos como privados, de entre 19 y 23 años y todos heterosexuales.
Alrededor de las 22h se quedó en casa de uno de ellos, situada cerca de Alonso Martínez, para beber
alcohol antes de salir a un local. Durante las aproximadas tres horas que se estuvo en el piso, los
sujetos consumieron tanto alcohol fuerte mezclado con refrescos –whisky, ron, ginebra– como más
débil –cerveza–, fumando tabaco cinco de ellos. En ningún momento se habló de si el plan posterior incluía drogas o no, aunque el aviso de la persona de confianza había sido que seguramente se
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consumieran en el local al que se iba a acudir.
Sobre la 1 de la madrugada se salió del piso con el alcohol que quedaba de camino al local, al que
llegamos en autobús nocturno: Gabana, situado en la calle Velázquez 6 de Madrid. Acabado el
alcohol se entró al lugar, que estaba lleno de jóvenes en un rango de edad entre 18 y 26 años aproximadamente, y en el que sonaba música comercial. Primeramente se estuvo bailando un rato y
después los sujetos fueron a pedir copas con alcohol, añadiendo cuatro de ellos a su respectivo vaso
una pastilla de MDMA que habían traído, también conocido como éxtasis, y que ofrecieron al resto
del grupo. A partir de entonces, la conversación entre los miembros del grupo disminuyó notablemente, concentrándose en bailar y en acudir en grupo al baño y a por otra copa de vez en cuando.
Se permaneció en el local hasta las 6 de la mañana, cuando el grupo anduvo por las calles de Madrid
hasta encontrar una tienda de pizzas y otros alimentos, donde seis de los sujetos compraron algo
que se comieron en el momento. Posteriormente, cada persona tomó un medio de transporte para
ir a casa: dos que vivían a las afueras de Madrid compartieron taxi, cuatro fueron hacia el metro y
una cogió el autobús.
2.2.2 Segunda observación participante: colectivo LGTB
La segunda observación participante se realizó el viernes 16 de octubre de 2015. A través de un
conocido de la universidad que estaba al tanto del proyecto se acudió a una salida con tres hombres, todos gays, y dos mujeres, una bisexual y otra heterosexual, que se podría identificar como un
grupo perteneciente a la comunidad LGTB, ya que era en la que se movían todos sus miembros. Los
cinco jóvenes estudiaban en universidades públicas de Madrid y tenían entre 21 y 24 años.
A las 23h se quedó en una plaza del céntrico barrio de Lavapiés para comenzar bebiendo cerveza,
ginebra y tequila. Durante las dos horas aproximadas que se permaneció allí, cuatro de los sujetos
fumaron tabaco y los cinco fumaron marihuana y hachís. Al contrario que en la primera observación participante, en este caso sí se mencionó la posterior intención de consumir drogas en el
interior del local.
Sobre la 1:30 de la madrugada se comenzó a andar hacia Diamante, un local situado en Callao
cuya proximidad hizo que se fuera andando mientras se seguía comentando con ambiente festivo,
bebiendo y fumando. Se entró al local nada más llegar al lugar, puesto que hasta las 2 de la mañana
la entrada era gratis. Se estuvo un rato dentro del local, que todavía estaba medio vacío, y cuando
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se pudo obtener el sello para volver a entrar en el local, se salió a la calle, donde se consumió más
cerveza y marihuana.
Cuando se vio que el local comenzaba a llenarse se volvió al interior, donde los sujetos pidieron una
copa y le añadieron una pastilla de MDMA que habían traído consigo, aunque en el local se encontró a dos personas que decían vender éxtasis y speed. A partir de entonces, uno de los hombres
desvió su actividad de la noche a tratar de ligar con otros hombres, mientras el resto del grupo permanecía bailando y saliendo de vez en cuando a la calle para fumar y beber. Pasadas unas horas, las
mujeres acudieron al baño para esnifar una raya de speed cada una, que una de ellas había llevado,
tras lo cual siguieron bailando con el resto del grupo en el interior del local.
Alrededor de las 6 de la mañana, cuando cerró el local, el grupo salió a la calle y se sentó en unas
escaleras mientras esperaban el regreso del hombre que faltaba, que se había perdido entre la multitud de la discoteca a mediados de la noche. Una vez estuvieron todos juntos, fueron caminando
de nuevo hacia Lavapiés, donde tres de ellos vivían, permaneciendo los otros dos sujetos en casa
de dos de ellos.
2.3 Entrevistas y cuestionarios
Con el fin de aumentar la validez del diseño de la muestra, se formaron grupos heterogéneos que
incluían varios contextos temporales y espaciales (Vizcaíno Estevan, 2012), así como universitarios
tanto de universidades públicas de Madrid como de privadas y de género tanto femenino como
masculino dentro de cada grupo social –heterosexuales y LGTB–.
2.3.1 Entrevistas
Se realizaron ocho entrevistas, tres a personas LGTB –dos hombres y una mujer– y cinco a personas heterosexuales –cuatro hombres y una mujer–. Las entrevistas tuvieron lugar en momentos
diferentes comprendidos entre el 30 de septiembre y el 22 de octubre de 2015, y duraron aproximadamente entre 30 y 50 minutos.
El modo elegido para llevar a cabo las entrevistas fue el de entrevista semiestructurada, en el que
se alternan preguntas prefijadas con otras que surgen en el curso de la misma. Esto concuerda más
con el modo que toma en su realización la observación participante, que se caracteriza por construir el proceso en el curso de la investigación.
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Se determinó de antemano la información que se pretendía conseguir, el objetivo de la entrevista
—en este caso el motivo del consumo de drogas ilegales en cada colectivo— y ciertas preguntas que
servían de guía para ello, y que se formulaban de manera abierta, pudiendo así obtener más matices
en la respuesta. La constante atención es necesaria para encauzar y guiar los temas.
Todas las entrevistas se realizaron en un ambiente de confianza y distensión, dado que la conducta
de los entrevistados se caracterizó por su informalidad. La similitud entre la edad de la entrevistadora y de los entrevistados, ambos estudiantes universitarios, favoreció a la creación de este clima.
2.3.2 Cuestionarios
Este estudio ha sido un claro ejemplo de que en ocasiones el diseño de la investigación no está perfectamente cerrado y delineado desde el primer momento, sino que existe una actuación a medida
que avanza el trabajo que puede hacer que dicho diseño cambie.
En este caso, debido al carácter tabú que en la sociedad madrileña, como en otras tantas, tienen
las drogas, encontramos que una gran cantidad de personas no querían responder a las preguntas
de la entrevista a no ser que esta se realizara de manera completamente anónima. Por ello, se hizo
necesario abrir un espacio online para que las personas que no estaban dispuestas a realizar la entrevista personal pudieran igualmente contar sus experiencias a través de un cuestionario anónimo.
Dicho cuestionario se realizó con el objetivo de que las personas que entraran en el enlace pudieran
responder aproximadamente las mismas preguntas que aquellas realizadas en las entrevistas personales. Esto contó con la desventaja de que, a pesar de tratarse de respuestas abiertas en las que los
sujetos podían escribir cuanto quisieran, no permitía la fluidez y libertad de desviarse de los temas
establecidos que sí se daban en las entrevistas semiestructuradas.
El cuestionario, realizado mediante Formularios de Google y que permaneció abierto del 14 al 31
de octubre de 2015, fue respondido por 26 personas, 17 de ellas heterosexuales y 9 LGTB.
3. CONCLUSIONES
3.1 Presentación de resultados
Las observaciones participantes revelaron que el consumo de drogas tendía a implicar una mayor
interacción entre los sujetos LGTB que se encontraban de fiesta, mientras que los sujetos heterosexuales se centraban en un disfrute más personal que social. Sin embargo, y debido al número
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no significativo de observaciones participantes, este análisis no es determinante, y se necesitarán
posteriores estudios para confirmarlo o refutarlo. No obstante, al haber un mayor número de entrevistas y cuestionarios realizados, sí podemos extraer ciertas conclusiones a este respecto.
En cuanto a las drogas que se consumen, cabe destacar el extendido empleo de la marihuana y el
hachís fumados, que aparecen en la amplia mayoría de los casos y con una alta periodicidad, tanto
en el colectivo heterosexual como en el LGTB. Además, el consumo de MDMA o éxtasis y de la
cocaína también es frecuente en ambas comunidades. Sin embargo, encontramos en la comunidad
LGTB un mayor número de clases de drogas, abundando también las anfetaminas, el LSD y el poppers, apareciendo además drogas menos frecuentes como la ketamina, las benzodiacepinas y los
opiáceos.
Sin embargo, respecto a la periodicidad con que estas se consumen, no podemos encontrar una
diferencia significativa entre ambos colectivos, habiendo en ambos personas que consumen con
más frecuencia –varias veces a la semana, algunos incluso diariamente– y con menos –varias veces
al mes o al año–. En este punto es significativo decir que la periodicidad viene marcada por la situación en la que se prefiere consumir las drogas, es decir, el consumo se da en situaciones concretas –fiestas, salidas al campo con amigos, necesidad de desconectar o relajarse– y la periodicidad
del consumo viene marcada por la periodicidad en la que estas situaciones se den en la vida de los
distintos sujetos.
Otra cuestión interesante a tratar era si el consumo se realizaba en solitario o en compañía. En
este caso, se halló que una amplia mayoría de los heterosexuales consumen siempre en compañía
(exceptuando la marihuana y el hachís, cuyo consumo en solitario sí está más extendido), y al preguntarles por la orientación sexual de las personas del círculo con el que consumían, en muy pocos
casos había alguna persona LGTB, y en varios de ellos el entrevistado o encuestado se mostró manifiestamente incómodo al contestar sobre la orientación sexual de sus compañeros. Por otro lado,
el consumo en solitario en las personas LGTB era algo más elevado, aunque seguía prevaleciendo el
consumo en compañía. En este caso, al preguntar sobre la orientación sexual de sus acompañantes,
en la mayoría de los casos encontrábamos grupos mixtos de heterosexuales y LGTB, y en ninguna
situación se manifestó que esta pregunta incomodara a los sujetos.
Por último, cabe destacar una de las cuestiones centrales para la investigación: las causas y la finalidad del consumo de dichas sustancias. Durante el estudio resultó llamativo el elevado número de
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respuestas que a este respecto decían que no sabían por qué consumían drogas o con qué finalidad
lo hacían, que lo hacían simplemente porque les gustaba o que respondían a la defensiva con “¿por
qué no?”. Sin embargo, la amplia mayoría sí contestó satisfactoriamente para la investigación, y
serán en base a estas respuestas las conclusiones mostradas a continuación. Se halló que algunos
de los motivos principales que tenían tanto el colectivo de jóvenes heterosexuales como los jóvenes
LGTB para el consumo de drogas coincidían, siendo los más repetidos la diversión, la desinhibición, la relajación, la evasión y la experimentación de nuevas sensaciones en un sentido lúdico. No
obstante, la diferencia principal se encontró en que otro de los motivos habituales para el consumo
entre los jóvenes LGTB se trataba del misticismo, la espiritualidad o la conexión con uno mismo,
algo que no había aparecido con tanta frecuencia en el caso del colectivo heterosexual.
3.2 Interpretación y aportaciones
Como hemos podido comprobar, el consumo de drogas ilegales en la comunidad universitaria
LGTB y en la heterosexual se realiza de forma diferenciada, no solo en cuanto a las drogas consumidas y el ambiente en el que estas se consumen, sino también en cuanto a las razones y la finalidad
que su consumo tiene.
Por un lado, la investigación hace pensar que, a pesar de que los heterosexuales tiendan más a consumir en compañía, el consumo en los ambientes LGTB tiene un carácter más social, ya sea de diversión compartida –como se mostraba en la observación participante– o de conocimiento mutuo
–como muestra el hecho de que los heterosexuales no sabían o no querían saber en muchas ocasiones cuestiones personales de sus acompañantes como puede ser la orientación sexual–. Sin embargo, esto no descartaría el hecho de que este colectivo también disfrute el consumo en solitario,
como revela el hecho de que la espiritualidad y el conocimiento personal aparecieran en este caso y
no en el colectivo heterosexual como algunos de los motivos más frecuentes para la consumición.
Además, en cuanto a esto último cabría destacar que el afán de conocimiento personal reconocido
en el caso de las personas LGTB podría ser un motivo por el cual es este grupo social el que más
clases distintas de drogas consume y de los tipos menos frecuentes.
Por último, el trabajo debe cerrarse con el recordatorio de que la ínfima cantidad de estudios a
este respecto y el gran tabú acerca de las drogas existente en la sociedad española, incluso en los
ambientes universitarios de grandes ciudades, han dificultado enormemente el objetivo del mismo,
por lo que muchas de las cuestiones planteadas quedan incompletas o apenas esbozadas. A pesar de
los obstáculos, la autora confía en que esta línea de investigación sea cada vez más frecuente en las
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Ciencias Sociales y que este trabajo, a pesar de sus numerosas carencias, pueda servir para seguir
impulsando el estudio de los motivos en la consumición de drogas ilegales en la población LGTB.
ANEXO
Guía de las preguntas empleadas en los cuestionarios y entrevistas
¿Qué drogas consumes?
¿Cómo las consumes? (vía oral, esnifada, fumada, inyectada, etc.)
¿Con qué periodicidad?
¿Con qué finalidad? (ocio, realización personal, para encajar socialmente, etc.)
¿En qué lugares?
¿Qué tipo de drogas para qué situación?
¿Por qué consumes drogas? (causas: por presión social, por placer individual, por inercia colectiva,
etc.)
¿Las consumes en solitario o en compañía? Si las consumes en compañía, siempre o en algunas
ocasiones, ¿podrías decir si las personas con las que las consumes son LGTB y/o heterosexuales?
¿Te identificas como LGTB o como heterosexual?
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RESUMEN
La presente ponencia, enmarca los resultados obtenidos de un proceso de intervención, cuyo objetivo consistió en generar información sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos
de las juventudes, para la prevención de las ITS’s y el VIH/sida; éste fue implementado bajo la
metodología de investigación-acción, que si bien utiliza elementos de la investigación cualitativa
y cuantitativa (mixta), en este proyecto tiende a la cualitativa. Se implementó a través de talleres,
pláticas, una capacitación estatal, un grupo focal y la aplicación de un cuestionario; abarcó a 3032
jóvenes (1443 hombres y 1557 mujeres) de entre 14 y 22 años inmersos en 6 instituciones públicas
de educación media superior y superior, así como con 192 docentes (106 mujeres y 86 hombres)
en Hidalgo. Principalmente se encontró que el 50% no conoce los DDSS y DDRR, que algunos reglamentos institucionales violan los derechos de las juventudes, que las familias inhiben su libertad
sexual, que 9 de cada 10 han sufrido violencia sexual, y que las escuelas no ofrecen programas de
salud sexual y reproductiva que llamen su atención y sirvan como verdaderos programas preventivos y educativos. Por lo cual se deben tener acercamientos previos (diagnósticos, mesas de diálogo,
etc.), con las juventudes, para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en cuanto a temas
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de la sexualidad humana y la educación sexual (observando siempre las necesidades por género),
esto ayudará a enfocar los esfuerzos pedagógicos y didácticos para un verdadero aprendizaje significativo.
Palabras Clave: Educación Sexual, Infecciones de Transmisión Sexual, Embarazo, Educación Media Superior, Educación Superior
INTRODUCCIÓN
Los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSS y DDRR), se reconocen a partir del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Organización Mundial de las
Naciones Unidas , 1994), y a pesar de no ser un instrumento vinculante, a partir del 11 de junio de
2011 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo primero constitucional, donde se reconoce la figura de los “Derechos Humanos” frente a las garantías individuales, y entre otras, posiciona los instrumentos internacionales vinculantes, como leyes máximas en
caso de que éstas representen mejores condiciones para las personas (H. Congreso de la Unión,
2014), los DDSS y DDRR, se convierten en una responsabilidad para el Estado Mexicano. En este
orden de ideas se reconocen el derecho a la salud, a la vida, a la educación y a la información, a la
privacidad, a decidir el número y espaciamiento de los hijos, al matrimonio y a la equidad dentro
del mismo, a vivir sin discriminación, plasmados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Organización Mundial de las Naciones Unidas, 1948), como los derechos “garantes”
de los DDSS y DDRR; esta jurisprudencia internacional se aúna a la legislación nacional y local
en materia de salud y educación, que establece la obligatoriedad del Estado de ofrecer programas
de formación y educación sexual que promuevan y garanticen la salud sexual y reproductiva de la
sociedad mexicana.
Servicios de Inclusión Intecgral A.C. (SEIINAC), a través de la implementación del proyecto “Red
de Jóvenes para la Prevención de ITS y VIH” elabora una intervención, con y desde, juventudes del
estado de Hidalgo, brindando la posibilidad de indagar sobre la situación de sus DDSS y DDRR,
que va del ejercicio, saberes, inquietudes, aspiraciones y formas en las que sugieren se realice la promoción y el ejercicio de su libertad sexual para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Lo anterior, desde el punto de vista de la investigación- acción, permitió generar un informe sobre
la situación de los DDSS Y DDRR, que retoma la importancia de la palabra de las juventudes, que
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preguntan, dudan, cuestionan, exigen y sienten una realidad en el ejercicio de sus derechos, realidad en la que ellos muestran un marco de referencia para las demás juventudes para el ejercicio de
su sexualidad y permite que gobierno e instituciones públicas y privadas que laboran con y para
estas poblaciones, mejoren la toma de decisiones en cuanto a estrategias y métodos dirigidos para
ello. En este sentido se rescatan las estrategias que las juventudes están llevando a cabo, compromisos para apoyar en la prevención del VIH como educadores pares (entre juventudes), además realizar una agenda de prioridades que se convierta en una estrategia global de vigilancia y monitoreo
a las autoridades locales y estatales.
La Red de jóvenes por la prevención de las ITS y el VIH, se convierte en un esfuerzo para construir
mejores escenarios de vida para todas las personas donde ésta tenga presencia, convirtiéndose en
un instrumento para redescubrir y aportar a la concepción de juventudes como sujetos de derechos. El ejercicio de la ciudadanía sexual de las juventudes se convierte en un factor multidisciplinario e interdependiente, ya que determina el ejercicio de la democracia, la participación social y
ciudadana, pero además es un ejercicio de denuncia para el cambio social.
OBJETIVOS
El proyecto en su construcción, tuvo los siguientes objetivos:
Objetivo general.
Contribuir a la prevención de las ITS y VIH/SIDA en juventudes de 15 a 22 años de edad de 7
regiones geográficas del Estado de Hidalgo, a través de la formación de grupos de jóvenes que promuevan los derechos sexuales y reproductivos al interior de instituciones de nivel medio superior y
superior para disminuir los índices de incidencia de estas infecciones en edades posteriores.
Objetivo específico 1: Capacitación de juventudes en la prevención, promoción y educación de los
derechos sexuales y reproductivos, así como las ITS y el VIH/SIDA mediante estrategias de educación integral de la sexualidad para la integración de un grupo de trabajo de juventudes.
Objetivo específico 2: Realizar capacitaciones al personal docente de los centros educativos de tipo
medio superior y superior mediante talleres sobre derechos sexuales y reproductivos para apoyar
desde una visión de educación integral de la sexualidad la prevención con el grupo de juventudes.
Objetivo específico 3: Elaborar un informe con las propuestas y situación de los derechos sexuales
y reproductivos de las juventudes hidalguenses a través de la implementación de herramientas de
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investigación social para apoyar su labor de promoción.
DE LA INTERVENCIÓN
La intervención se realizó como una forma de presenciar, para asumir y tratar los procesos sociales
buscando su evolución. (Adorno, 1981), se consideraron tres líneas de acción directa: la primera
consistió en la realización de pláticas, talleres regionales, una capacitación estatal y un grupo focal,
con juventudes. La segunda línea se enfocó en el trabajo con docentes, debido a que son ellos quienes se enfrentan en las escuelas con las problemáticas de las juventudes, con estos se trabajó a través
de talleres de consejo técnico, y talleres de actualización sobre DDSS y DDRR. La tercera línea (de
investigación) se realizó con un enfoque mixto, éste consistió en la aplicación de un cuestionario
donde se pretendió identificar y explicar las acciones sociales desde aspectos estadísticos, así como
las cualidades y razones de los sujetos, comprender sus intenciones y subjetividades (Dávila, S/F).
En la primera línea se trabajó de la siguiente manera:
1.Pláticas en las que se abordaron a manera de preguntas: las ITS más comunes, infección del
VIH/sida, diferencia entre VIH y sida, situaciones de riesgo, formas de transmisión y formas de
prevención de las ITS y el VIH, PAV y modelaje del uso correcto del condón , a través de técnicas
expositivas e interactivas apoyadas con presentación electrónica, un modelo anatómico de un
pene y de una vulva, utilizando un lenguaje accesible, ya que el personal de promotoría es joven,
esto promueve que las y los participantes se identifiquen con sus educadores pares, se genere un
ambiente de cordialidad y sobre todo de iniciativa, estas platicas se aplicaron a 3032 jóvenes, 1557
mujeres y 1443 hombres, fueron en un primer momento espacios pedagógicos de re-educación en
sexualidad; ya que cuentan con un cúmulo de información respecto a los temas, teniendo claro que
desde el momento en que una persona se acerca a la información, puede en muchos de los casos,
reafirmar la que ya tenía o agregar nueva, a esto se le conoce como la re-educación.
Estas charlas con mira re-educativa dieron la oportunidad de ofrecer a las y los participantes un espacio para que se reacomode la información previa que tienen y que como seres sexuados, siempre
están en constante recepción y emisión de la misma; por ello el tema de VIH/sida se convirtió en
el tema principal para abrir espacios a otros temas como el placer durante la protección y uso de
insumos, las relaciones amorosas y las prácticas sexuales, etc.
2.- Durante los talleres regionales se recuperaron los holones de la sexualidad humana que los
sexólogos Eusebio Rubio y David Barrios manejan en sus discursos académicos y didácticos; conESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1142

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
siderando que la sexualidad es la interacción y correlación entre 4 componentes: reproductividad,
erotismo, género y vinculación afectiva interpersonal; los cuales son denominados como los “holones de la sexualidad”. (Rubio, 1994) Las ITS y el VIH son consideradas “problemáticas públicas
y personales del ejercicio sexual”, los procesos de prevención se encaminaron a reflexionar, entre
otras cosas, el cómo manejar los afectos, el respeto al propio cuerpo, el respeto a los otros y a la
diversidad, etc.; y no sólo los aspectos meramente biológicos de las personas, ya que no se verían a
las personas como seres biopsicosociales (Higashida, 2001). Al diseñar la experiencia psicopedagógica de los talleres regionales se consideró que el reconocer, vivenciar y reflexionar sobre los DDSS
y DDRR desde las y los jóvenes sería un aspecto de suma importancia, ya que estas prerrogativas
son inherentes a los seres humanos, cuando se trabaja con ellos, tocan varias de las esferas de la sexualidad humana (sensualidad, intimidad, identidad sexual, salud sexual y reproducción y sexualización, anexando los holones de la sexualidad). Esta actividad atendió a 85 mujeres y 35 hombres.
3.- La Capacitación Estatal, fue pensada como un espacio que permitiese comprender y mirar el
aquí y el ahora de estas juventudes, los apoyos que tienen en sus escuelas, comunidades y municipios. Se recuperaron tópicos que son base fundamental para un ejercicio de promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos: VIH e ITS, derecho a decidir, participación y convivencia
juvenil, y sexualidad; tuvo una duración de 21 horas de trabajo efectivo, durante dos días; en este
espacio se realizaron también 2 grupos focales sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes y sus propuestas, éstos se trabajaron con 29 jóvenes entre 15 y 29 años.
4.- En la segunda línea se trabajó con 107 docentes, 60 mujeres y 47 hombres, además de un taller
de actualización para 85 docentes, 46 mujeres y 39 hombres. El primer taller tuvo como aprendizaje
esperado: “Que los docentes identificaran los compones de la Educación Integral en Sexualidad
(EIS) que se debe contemplar en los procesos educativos a nivel de educación media superior para
atender a las y los alumnos a través de un proceso didáctico específico”, a través de técnicas vivenciales y de estudio de casos referentes a los conceptos: sexualidad, EIS, género, relaciones, violencia,
diversidad, ciudadanía sexual, salud sexual/reproductiva y placer.
El segundo taller tuvo como aprendizaje esperado: “Reflexionar sobre un modelo de 5 pasos para
la consejería y orientación, mediante el uso del Enfoque Centrado en la Persona, para la atención
de las y los jóvenes de educación media superior quienes presenten problemáticas o situaciones de
conflicto, surgidas por el ejercicio de la sexualidad.” Los temas que se abordaron en esta experiencia
pedagógica fueron ¿Qué es la consejería y la orientación?, ¿Cuál es el perfil idóneo de una conseESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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jera u orientador sexual? y la importancia de hacer uso de las actitudes rogerianas: empatía, congruencia y consideración positiva incondicional para lograr una escucha activa, retroalimentación
y concretización para tender lazos de ayuda con las y los jóvenes.
Todo el trabajo se realizó en instituciones de educación pública superior y media superior, ubicadas en 7 regiones geográficas del Estado de Hidalgo, las cuales son: Huasteca (Huejutla de Reyes,
Tlanchinol y Jaltocan), Comarca Minera (Mineral de la Reforma), Cuenca de México (Tizayuca),
Valle del Mezquital/Sierra baja (Nopala de Villagran, Cardonal, Tasquillo y Tula), Altiplano (Apan,
Emiliano Zapata y Zempoala), Sierra de Tenango/Valle de Tulancingo (Tenango de Doria y Cuautepec de Hinojosa) y la región Sierra alta (Tianguistengo).
La base normativa con la que se trabajó, fueron 3 documentos rectores, que permitieran dar información pertinente y adecuada a las juventudes; la NOM-010-SSA2-1993, la NOM-039-SSA2-2002
y el Manual de consejería en VIH /sida e ITS del CENSIDA.
5.- La tercera y última línea consistió en la aplicación de un cuestionario a 573 jóvenes de entre
14 Y 22 años que se encontraran estudiando en los Colegios de Bachilleres de Estado de Hidalgo
(COBAEH), principalmente se tomó como población objetivo las juventudes que cursaran 3° y 5°
semestre, esto siguiendo un muestreo por cuotas (en este tipo de muestreo se fijan unas “cuotas”
que consisten en personas que reúnen unas determinadas condiciones). Igualmente se escogió a los
COBAEH, por ser una población cautiva. Cabe señalar que por motivos de la implementación del
cuestionario, existieron alumnas y alumnos que en la aplicación se encontraban en un grupo del
semestre anterior o el grupo que se asignó por la institución no correspondía a esta muestra (3er
y 5to sem.). Estos datos se complementan con la información obtenida a partir de herramientas
cualitativas; relatorías y grupos focales que permiten hacer una lectura del panorama de los DDSS
y DDRR, desde la perspectiva de las juventudes de diferentes regiones del estado, aunado a diarios
de campo implementados por las y los facilitadores.
DE LOS RESULTADOS
Si bien la intervención realizada implica un punto de vista más cualitativo: vivencias, expresiones,
simbolismos, abstracciones, sentires, miedos, datos subjetivos, etc. También es importante tomar
en cuenta los denominados datos estadísticos (cuantitativos) esos que nos arrojan resultados generales, del grosso de la población con la que se intervino, puntos de coincidencia o discrepancia con
los datos que ya se tenían antes de intervenir y que nos dejan mucho que pensar para orientar fuESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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turas acciones. En este sentido, para empezar desde los saberes previos, empezamos por preguntar
por preguntar si habían oído de los derechos humanos, a lo que las juventudes responden, en un
93 % que los conoce o ha escuchado sobre ellos, lo cual para los procesos educativos es importante,
pues es una concepción que puede transitar a una más elaborada. La situación se vuelve un tanto
compleja al preguntar sobre los derechos sexuales y reproductivos en específico, pues el porcentaje
que los conoce o ha escuchado sobre ellos se reduce a un 44%, es decir menos de la mitad de la
población la que se encuentra sin información y por consiguiente aún más vulnerable.
Para profundizar en estos conocimientos generales, se les mostraron una serie de actividades a las
cuales tendrían derecho, encontrando un 97.2 % de jóvenes que manifiestan que decidir cuándo
iniciar su vida sexual es su derecho, el 83.9% el disfrute sexual de su cuerpo, 90.1% elegir su pareja
amorosa, 86.6 % que se les respete su preferencia sexual, 78.5% participar en políticas públicas,
72.3% casarse con quien decida, 59.9% cambiarse de género, un 50.4% de masturbarse en el baño
y un 46.9 de ver pornografía. Sin embargo se colocaron otros aspectos que violentan los DDSS y
DDRR, cómo el caso de un 49% que creen tener derecho a decirle a su pareja que ropa usar y el
45.4% que siente derecho a piropear a ahombres o mujeres.
Las juventudes manifiestan una necesidad de ejercer libremente su sexualidad, pero al mismo tiempo expresan que son limitados en diferentes espacios (familia, comunidad, escuela, iglesia). En los
datos del instrumento, además, nos encontramos que existe prohibición de parte de ciertos sectores
en cuanto a la masturbación, como manifestación de su libertad sexual, un 77 % de parte de sus
madres, 5.9 % de sus padre, 3.1 % de las escuelas y 3.5% de los centros de salud, además de la prohibición de la forma de vestir en un 18 % de las madres, 12.6 % de los padres, 8.7 % de las escuelas,
4.7 % de la iglesia y un 3.1 % de los amigos.
Otro factor importante es que, a pesar que existen los servicios de salud, la frecuencia con la que las
juventudes asisten a ellos es, en un 66 % nunca, 15% una vez, 8 % dos veces, 2% tres veces, resultado
que tiene que ver con la calidad que las juventudes perciben de los servicios que les prestan. Esto se
complementa con los múltiples errores que se encuentran en el uso del condón (detectados en las
capacitaciones), como al abrirlo no hacerlo por la parte dentada, abrirlo con dientes o labios, no verificar la caducidad, quitárselo sin proteger sus manos y olvidar presionar el receptáculo el condón,
que tiene que ver con la falta de acceso a la información o a la forma en la que les han informado,
relacionando esto con el derecho a recibir información completa.
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Desde el punto de vista cualitativo, de lo recuperado en observaciones y capacitaciones, se obtuvo
que desde las instituciones familiar, la escolar y la religiosa, no es posible modificar conductas que
limiten el ejercicio de la sexualidad y la manifestación pública de sus afectos, pues se encuentran
intrínsecas en el marco de usos y costumbres, en general, el sistema sexo/género, el cual las juventudes son orilladas a cumplir. Este aspecto es reforzado con los reglamentos institucionales que
incluyen, pero no especifican, la prohibición de “actos que vayan en contra de la moral, el respeto
y el decoro”.
La población juvenil presenta determinados factores que los hacen más vulnerables a las ITS; por
ejemplo los factores biológicos como la edad, debido a que las juventudes se encuentran más vulnerables y en mayor riesgo en su iniciación sexual, ya que en las mujeres jóvenes su mucosa vaginal
y el tejido cervical son inmaduros, lo que las vuelve más susceptibles a las ITS. Otro aspecto relacionado con la edad, pero no así fisiológico, sino sociológico, es la percepción de los adultos hacia
ellos y la importancia del plan de vida, en donde la maternidad y la paternidad aparecen de forma
significativa, pero algo no resuelto, pues no saben en realidad el porqué de quererlo.
En los factores conductuales encontramos que las juventudes, pueden incurrir en tener relaciones
sexuales bajo el efecto del alcohol o drogas, tener varias parejas sexuales simultáneas, cambiar frecuentemente de parejas sexuales y/o mantener contacto sexual con parejas “casuales”, trabajadoras
y/o trabajadores sexuales sin protección. (Cruz & Otros, 2011)
En otros factores sociales, se encontró con algo que la epidemiología denomina “Diferencias de poder”; la cual se define: “en una relación sexual cuando existen jerarquías, poder económico, diferencias de edad o aspectos culturales que establecen discriminación hacia un grupo de la población,
se dan diferencias de poder que ponen en desventaja a una de las partes.” (Cruz & Otros, 2011). Es
importante ver aquí que en las dinámicas sociales y en México con una tradición machista y opresora sobre el derecho a decidir de las mujeres; éstas toman pocas veces decisiones sobre sus prácticas sexuales, lo que les impide tener medidas de prevención idóneas; donde, mientras no se les
permite ejercer el derecho a decidir sobre su cuerpo, cuando sucede algún “incidente” en relación a
la sexualidad, la búsqueda de “culpables” gira sobre ellas. Lo anterior se observa porque existe una
notoria dice cía entre lo que las mujeres jóvenes hablan frente a los planteamientos de los hombres,
creando una brecha de género y una inexistente conciencia de los ejercicios de criminalización,
discriminación y prejuicio.
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En cuanto a la comunidad, las juventudes visualizan la indiferencia de la población e incluso de sus
mismos contemporáneos, esto llevándolos a que ellas y ellos pierdan de alguna manera el interés
por seguir en la promoción de estos derechos. Denuncian que esta falta de interés debe a la carga
cultural, religiosa y la dinámica social de cada escenario, ya que estos generan desde sus comunidades una respuesta agresiva al tratar temas de sexualidad. De igual forma ven el adultocentrismo
(comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de los adolescentes,
por el solo hecho de tener menos años de vida) como una forma de “callar las voces juveniles” pues
consideran que existe una estigmatización de que los jóvenes se reúnan, las mismas comunidades
buscan que los grupos de jóvenes se desarticulen. Aunado esto pueden observar que siempre existe
la mirada imperante de los adultos (generalmente personas ya casadas o mayores de los 40 años)
quienes intervienen en las decisiones de las comunidades, dejando de lado las opiniones de las y
los jóvenes..
En las pláticas realizadas, las y los participantes, en ocasiones de manera natural mostraron interés
por continuar en las siguientes etapas del proyecto, se considera que este fenómeno se debe a que
encontraron en el equipo promotor la suficiente confianza para indagar, en otros casos abrir temas
no programados, y así externar “dudas” que fueran un aliciente para seguir indagando de forma
independiente y/o con acompañamiento por parte del equipo promotor. Es importante aclarar que
las juventudes que participaron tuvieron el compromiso personal de conocer más sobre sexualidad;
en el caso de las de COBAEH, las instituciones fueron quienes apoyaron, así mismo las instituciones se comprometieron a que no sólo asistirían jóvenes, sino también docentes que sus direcciones
consideraron que necesitaban la capacitación.
En el caso de las escuelas de educación superior, las participantes fueron quienes por iniciativa
propia (con o sin el apoyo institucional de sus centros educativos) llegaron a esos espacios de formación. En la interacción oral con los participantes se descubrió que compartían algunas de las
siguientes situaciones: tener una vida sexual activa, estructura de un plan de vida diferente a lo
que su familia espera, discriminación por su ejercicio sexual; esto hace suponer que éstas eran sus
motivaciones para saber más y seguir ejerciendo su sexualidad.
Desafortunadamente estos sucesos, se quedan en ejercicios de reflexión y a la vez se hacen más profundos y sometidos a un sistema que hace que se vuelvan una amplia red de necesidades a cubrir;
ésta puede tener su génesis en sus contextos que los delimitan como una población en riesgo no
tomada en cuenta, en combinación con el machismo y un claro sistema patriarcal que asume a las
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1147

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mujeres como personas que no deberán hablar y mucho menos gozar de su sexualidad; y la política
pública, en donde su intervención se encuentra en un nivel de “no participación” y “simbolismo”;
los mismos servicios destinados para ellos no están respondiendo desde una visión de “calidad”,
posicionándolos frente a una información incompleta e insatisfactoria; lo anterior genera que tomen una postura de “hastío” y “desanimo” de involucrarse con su sexualidad.
Se detectó por último el principio de “Aprendizaje significativo (Tomo lo que me interesa)”, debido a que a lo largo de la intervención, se observaron algunas juventudes que estuvieron más de
cerca al trabajo e hicieron notar su interés: “homosexuales”, “jóvenes ya iniciados en su vida sexual”,
“jóvenes con una visión de reflexión y crítica sobre lo que pasa en su contexto”, “juventudes inconformes con lo que les pasa”; fueron éstas quienes “tomaron lo que les interesó” para seguir con su
vida, y por ende unirse a la trasformación de sus realidades, y no será coincidencia que las intervenciones que realicen como continuación, atiendan a poblaciones en donde están inmersas y retomen
los DDSS y DDRR como temas principales; allí las juventudes encontraron un marco donde estar
“contentos y contentas” para satisfacer la necesidad de “disfrutar su sexualidad de forma libre”.
Construir la Red de Jóvenes por la prevención de las ITS y el VIH, permitió realizar una agenda
de lo que las juventudes solicitan, generando en ellos un campo de acción y transformación de la
realidad. La red solicita:
• Personal capacitado para la promoción de los DDSS y DDRR desde las instituciones gubernamentales.
• Capacitación de juventudes para ser promotores de DDHH.
• Recursos para llevar a cabo campañas de promoción de los DDSS y DDRR.
• Acceso a insumos de protección ( condones masculinos y femeninos, lubricantes).
• Instituciones para atender a personas con alguna ITS o VIH.
• Apoyo y sostenimiento permanente de programas relacionados a las temáticas de la sexualidad de las juventudes.
• Leyes que protejan a las mujeres embarazadas, para evitar que las violenten.
• Que se respeten los DDSS y DDRR de todas las personas sin importar su edad.
• Que los espacios de la Secretaría de Salud de Hidalgo estén siempre abiertos y con servicio
consecutivo.
• Que exista recurso etiquetado para los ejercicios gubernamentales de salud sexual y reproductiva.
• Que sean especialistas (sexólogos, psicólogos, educadores sexuales y/o terapeutas) quienes
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•

•
•
•

atiendan los servicios de salud y educación en sexualidad.
Que los servidores públicos de la SSH en “verdad” tengan una capacitación continua, respecto a los siguientes temas:
o ¿Cómo tratar a las personas jóvenes durante los servicios?
o Inclusión social y respeto a la diversidad sexual
Contar con una televisión educativa con información sobre los temas en los Centros de
Salud, ya que es allí donde hay población cautiva que puede ser beneficiada.
Que existan ejercicios expeditos de transparencia de los recursos destinados para los servicios desalud sexual y reproductiva.
Que el gobierno facilite las condiciones para la creación de un observatorio ciudadano para
la vigilancia de los DDSS y DDRR de las y los jóvenes.

Sin embargo la red de jóvenes detecta como debilidades a atender, lo siguiente:
•

Falta de recursos financieros

Para las y los jóvenes que se encuentran en formación académica (no importando su nivel
educativo), sienten que se encuentran limitados en los recursos y que no sólo el interés personal
basta, visualizan que necesitan apoyo financiero para realizar todas las acciones convenientes para
sus comunidades.
•

Que se genere una actitud de “no sentirse preparados” para ejercer su participación

Jóvenes de la región Comarca Minera, observan que pueden llegar a surgir -en muchos de ellas y
ellos- un sentimiento de “incapacidad” al momento de generar dinámicas en donde otros jóvenes
se acerquen a los temas, ya que ven en sus pares una falta de inclusión desde ellos, que a veces se
asiste por el simple morbo por los temas y no por un interés real por participar; aunado a que existe
“una supuesta pena” a que las juventudes sean vistas por otras personas en este tipo de actividades.
RECOMENDACIONES
Se deben tener acercamientos previos a las juventudes para favorecer la dinámica cuando se quiera
profundizar en temas específicos; estos acercamientos pueden ser a través de actividades diagnósticas, éstas como herramientas sustanciales para desarrollar procesos en enseñanza y aprendizaje
en cuanto a temas de la sexualidad humana y la educación sexual para las juventudes (observando
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siempre las necesidades por género), esto ayudará a enfocar los esfuerzos pedagógicos y didácticos
para un verdadero aprendizaje significativo, cubriendo las necesidades o problemáticas encontradas; y no sólo diseñar los programas de atención en relación al tema, desde los supuestos personales de quienes los realizan, sino que sean demostrables y en verdad principios por los cuales se
trabajará.
Al trabajar con esta población, se debe contar con aliados específicos, dentro de los espacios donde se encuentre las juventudes, quienes promuevan la apertura con las y los jóvenes; si los aliados
“controlan” y/o “vigilan” en exceso la expresión de los jóvenes en temas de sexualidad, promueven
el distanciamiento hacia los temas, la reaparición y agudización de las problemáticas. Las juventudes se reconocen como facilitadores de información, que comparten a través de medios electrónicos u otros recursos que tienen para hacerlo, usando sus palabras y su actuar como herramienta
para difundir información. Se visualizan como observadores participantes dentro de sus espacios,
ya que al estar inmersos pueden darse cuenta de las necesidades que surgen y sugerir acciones para
solventarlas.
Todas las actividades deben tener un sustento legal, psicopedagógico, sociocultural y conceptual,
donde todo proceso educativo sea laico; abra horizontes; promueva el respeto a la diversidad de
ideas y satisfaga las necesidades de las juventudes; esto será lo que deberá de conducir el trabajo y
ser un parámetro para “no errar”. Los errores en educación de la sexualidad pueden ser la causa de
muchos problemas sociales y de salud a los que las juventudes se pueden enfrentar.
Aunque pareciera importante reconocer las expectativas de las personas que educan a algunas juventudes como es el caso de docentes, éstas no deberán marcar el rumbo para lograr aprendizajes
significativos y éstos les sean una herramienta para su desarrollo profesional y para el trato diario
con las juventudes; las necesidades de las juventudes deberán marcar la pauta para los aprendizajes de estos autores (docentes) para una verdadera EIS; por ello surge la idea de que las estrategias
emprendidas deberán contemplar una serie de actividades encaminadas a menoscabar la falta de
información o reafirmación de la misma, pero que esta información sea la que en verdad las juventudes quieran escuchar y aprender
De igual forma las estrategias no sólo deben cubrir la parte biológica, sino la parte psicológica
y social del ser humano en relación a su sexualidad: saberes referenciales de los temas, un saber
hacer (técnicas específicas para el ejercicio de la sexualidad, como el uso del condón) y su saber
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ser (emocionalidad de las juventudes), todo ello basado en el respeto y reconocimiento de las y los
jóvenes como seres humanos con necesidades referentes a los temas de la sexualidad, sin perder de
vista que ellos ya cuentan con un cúmulo de información y en muchos casos de prácticas llenas de
tabúes, las cuales deberán irse desdeñando a través de procesos educativos en donde el eje central
serán y deberán ser siempre las juventudes, basándose en las cuestiones culturales e ideológicas
de su propia formación como sujetas y sujetos de derecho, para que este proceso de adquisición y
reacomodo de conocimientos sea lo más fructífero de posible.
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Representaciones sociales de género
en un grupo de estudiantes del CUCSH
Fernando José Ayala Rodríguez

INTRODUCCION
El presente estudio empírico se está llevando a cabo en el contexto del centro universitario de
ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Guadalajara, México (CUCSH), la población
de estudio es un grupo de estudiantes de la licenciatura en Sociología durante el periodo 20142016, la idea es indagar en la visión, percepción, posturas y actitudes en cuanto a la sexualidad y
el género. Para lograr esto decidimos contrastar las RS de estudiantes que cursaron las asignaturas
de la perspectiva de Género que se imparten como materias optativas en la licenciatura con los
estudiantes que no la cursaron, esto con el fin de verificar el contenido así como las diferencias
en las Representaciones Sociales que cada grupo tiene del Género. Las asignaturas están denominadas en el plan de estudios como GÉNERO 1 y GÉNERO 2, estas materias no son obligatorias
o de tronco común, por lo tanto solo serán cursadas por los estudiantes que estén interesados en
la temática y con la convicción propia de incorporarlas en su plan de estudios. Sin embargo estas
materias optativas en la licenciatura de Sociología han adquirido mayor popularidad los últimos
dos años, incrementando cada semestre el número de alumnos inscritos en estas materias, mostrando un interés creciente en los jóvenes universitarios. A sí mismo en la Lic. En Sociología los
propios estudiantes junto con el comité universitario vinculados con el departamento de estudios
de género se han encargado de apoyar y difundir la perspectiva de género realizando las llamadas
jornadas de sexualidad y genero que se han realizado los últimos 2 años correspondientes (2014 y
2015). Sin embargo a pesar de que el enfoque de género es una perspectiva crítica que evidencia la
construcción histórico-social hegemónica de los valores patriarcales como los roles de género y la
familia nuclear, es preciso ver como se incorporan estos conocimientos en la subjetividad de cada
uno de los jóvenes universitarios y como se traducen en su práctica cotidiana, es aquí donde entra
el papel de las Representaciones Sociales con sus mecanismos de objetivación y anclaje. Según esta
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teoría los conocimientos que podemos recibir serán interiorizados por cada individuo según sus
propios esquemas mentales por lo tanto cada persona comprenderá un mismo conocimiento de
manera distinta, condicionado por su historia de vida, en nuestro caso específico la visión de lo que
es el GÉNERO. Sin embargo una RS siempre se construye en un contexto cultural y en un periodo
de tiempo específico, es aquí donde Moscovici (1979) en su estudio sobre la RS del psicoanálisis
en la sociedad francesa nos muestra que este conocimiento individual se vuelve social ya que el
contexto o la cultura proporcionara esquemas de pensamiento relativamente similares a un grupo
determinado, logrando así la construcción de la representación social, esta siempre será dinámica a
través de una constante interacción entre individuo y sociedad transformando constantemente las
RS siendo estas al mismo tiempo producto y proceso. Este tipo de conocimiento según Moscovici
(1979), es un conocimiento que se vuelve práctico, sirviendo para orientar los comportamientos,
actitudes, posturas, o lo que se conoce coloquialmente como conocimiento de sentido común. El
objetivo principal de esta investigación es precisamente evidenciar si la perspectiva de género está
orientando los comportamientos de los estudiantes en su vida cotidiana, verificar si el aprendizaje
de estos conocimientos produce cambios en la RS del género y en qué medida, esto se lograra caracterizando el contenido de la RS y contrastándolo entre los 2 grupos de estudiantes, los que cursaron
las asignaturas de género y los que no.
TRABAJOS EMPIRICOS PREVIOS
Se han realizado recientemente investigaciones sobre las RS del género en distintos contextos latinoamericanos como el trabajo realizado en Honduras por Paola Bulnes en su tesis de maestría
en estudios de género y educación: Las Representaciones Sociales de género en el estudiantado y el
profesorado de Ciencias Sociales del Sistema Presencial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (2007). En esta investigación Paola contrasta las RS de género de los estudiantes
universitarios con las RS de los docentes de la propia universidad, ella se percata que la falta de
información acerca de la perspectiva de género es una de las principales problemáticas, es decir
alumnos y maestros coincidieron en un discurso que reiteraba la poca información de género recibida por parte de la universidad, un grupo mayoritario adquirió su RS a través de medios externos como el periódico, la televisión, la Familia o las pláticas con amistades. Tanto alumnos como
maestros consideraron de suma importancia la incorporación de la perspectiva de género en las
asignaturas de la universidad. En cuanto a la concepción de lo femenino y lo masculino el panorama no es tan alentador ya que se encuentran totalmente dentro de una visión patriarcal, machista y
androcéntrica, donde el binomio sexual sigue atribuyéndole al hombre el papel activo y a la mujer
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el papel pasivo en la sociedad, siendo así una RS hegemónica y excluyente basada en la idea de la
oposición, que funciona como la metáfora “Los polos opuestos se atraen”. Aquí ya tenemos dos ejes
que conducen nuestro trabajo, los problemas descubiertos por la tesista Paola Bulnes son “la falta
de difusión y capacitación sobre el género en las universidades” ya que a pesar de las tan diversas
representaciones de género encontradas, tanto alumnos como maestros siguen teniendo una visión
del genero discriminatoria, donde el hombre sigue teniendo el puesto dominante. Como estudiante
activo del mismo contexto que investigo y haber cursado personalmente las asignaturas de género,
la observación participante-activa durante el último año y la realización de cuatro entrevistas semi-estructuradas preliminares puedo identificar una tendencia similar a la descubierta por Paola.
Es importante precisar que Tegucigalpa es la capital de Honduras y por lo tanto la ciudad más urbanizada así como Guadalajara es la segunda en nivel de importancia urbano después de la ciudad
de México, me refiero a que las dos sedes son zonas metropolitanas relativamente similares. El
campus CUCSH de la Universidad de Guadalajara no incorpora la perspectiva de género en todas
sus clases, solo en algunas carreras y no todos los docentes están capacitados en esta materia, una
situación análoga con la Universidad de Tegucigalpa en Honduras expuestas por los informantes
en las entrevistas preliminares que se realizaron con cuatro estudiantes de la Lic. En Sociología, dos
hombres y dos mujeres, estos mismos con las asignaturas GENERO 1 y GENERO 2 ya cursadas.
Analizando su discurso (consciente e inconsciente) coinciden en que aún existe discriminación
de género y consideran que aun estamos muy lejos de lograr un panorama igualitario del género
en México, los cuatro opinan seguimos inmersos socialmente en un paradigma androcéntrico y
machista. Lo interesante es que estos estudiantes de la U de G están de acuerdo en que la falta de
información y difusión de la perspectiva de género es un factor causal importante. Por lo tanto la
tendencia es muy similar, los dos problemas que observa Paola en la Universidad de Tegucigalpa
son aparentemente visibles en la U de G según el discurso de cuatro estudiantes del campus con
conocimientos previos de estudios de género. Otro de los trabajos importantes realizados recientemente es la tesis de las trabajadoras sociales Luisana Díaz y Annette Rivera del año 2008, ellas realizan su investigación sobre las representaciones sociales y prácticas de la sexualidad de un grupo de
jóvenes del Cantón Esparza en Costa Rica. En sus resultados encuentran que hay diversos agentes
socializadores que construyen las RS y prácticas sexuales de estos jóvenes siendo los primordiales
la Familia, los centros educativos, la religión, los grupos de pares, los medios de comunicación y
los centros de salud. Podemos ver que nuevamente los centros educativos están presentes. Me preguntaría entonces: ¿el CUCSH de la Universidad de Guadalajara tiene un papel importante en la
construcción de las RS y prácticas del alumnado? Si bien la población de estudio que analizan las
trabajadoras sociales es mucho más joven enmarcada en la etapa de pubertad-adolescencia dentro
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de la cual la construcción de la identidad es primigenia, este estudio viene a reafirmar la importancia de los centros de estudio no solo para la construcción de identidades de genero si no para
la transformación de las mismas. Nuestro propósito será por lo tanto descubrir en qué medida el
aprendizaje de la perspectiva de género transforma las RS de los estudiantes universitarios y por lo
tanto sus comportamientos e identidades.
EL PROBLEMA
Hoy en día en México y particularmente en el estado de Jalisco, existen diversas instituciones gubernamentales dedicadas a las “problemáticas de género” y el discurso político en la región se encarga de alabar a las “buenas mujeres” o mejor dicho buenas “madres” ofrecerles protección, apoyo
y reconocerles su gran esfuerzo femenino. Existen dependencias como el Instituto Jalisciense de las
Mujeres (IJM) cuyo objetivo es:
“En Jalisco, así como en los ámbitos internacional y nacional, existe el reconocimiento de que
la mejor forma de alcanzar una autentica justicia social y equidad en las relaciones entre mujeres y hombres es mediante el impulso de la igualdad de oportunidades. Su fundamento es la
mejora de las condiciones de las mujeres, la promoción de sus derechos, la comprensión de sus
diferencias, el impulso al pleno ejercicio de la ciudadanía, el ejercicio democrático en la toma
de decisiones y la tolerancia.
El 1 de marzo de 2002 se instauro el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). Como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado
de diseñar, promover y evaluar políticas públicas para impulsar la equidad entre mujeres y
hombres.”
Sin embargo estos postulados están lejos de ser visibles en la realidad social tapatía, hoy día en
Jalisco sigue manifestándose la violencia de género en todas sus modalidades (psicológica, física,
económica, simbólica, laboral, comunitaria). Según la ENDIREH (2006) el 52% de las mujeres mayores de 15 años (casadas o unidas) sufrieron algún incidente de violencia por su pareja, de estas
el 44.2% fue violencia emocional, 30.8% económica, 9.2 física y 7.8 sexual. Lamentablemente los
institutos de ayuda a las mujeres son insuficientes y se convierten en asesores legales y psicológicos,
estando supeditados a leyes y costumbres que distan de ser igualitarias y que son al mismo tiempo
estructurales. Ahora no es el fin menospreciar estos institutos de apoyo a la mujer. Sino evidenciar
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que el mismo hecho de no inclusión de las masculinidades y los problemas de los hombres (sociales, económicos, psicológicos, identitarios) nos muestra el sesgo que el propio Estado mexicano
reproduce (consciente o inconscientemente) no siendo incluyente en la aplicación de la propia
perspectiva de género a nivel social. Según el informe del INEGI titulado: Las mujeres en Jalisco
Estadísticas sobre la desigualdad de género y violencia contra las mujeres (2006) y de acuerdo con
el Informe de Desarrollo Humano (2006-2007) en ninguna entidad federativa del país se observa
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Si bien pueden existir actitudes y posturas igualitarias no lo son sustancialmente y siguen siendo minoritarias.
Un dato revelador que muestra el INEGI es que a pesar de la reducción en la brecha educativa entre
hombres y mujeres en Jalisco el 20.7% de las mujeres mayores de 15 años reporto en 2006 haber
sido víctima de algún tipo de violencia por razón de género. En la esfera universitaria del CUCSH
de la Universidad de Guadalajara se promueven cotidianamente (por lo menos en discurso institucional) la igualdad de derecho y oportunidades y se difunde la perspectiva de género por colectivos
y universitarios (sobre todo de sociología), se realizan periódicamente talleres y conferencias sobre
estudios de género y pareciera que estamos encaminados hacia un panorama igualitario-democrático entre hombres y mujeres pero ¿En realidad son igualitarias nuestras relaciones y practicas
entre universitarios? ¿Hasta qué punto influye el aprendizaje de la perspectiva de género en nuestra
actitud y comportamientos? ¿Actúan diferente los estudiantes universitarios que se han capacitado
sobre el género en comparación con los que no lo conocen?
Nunca se ha realizado un estudio similar en un centro universitario de la U de G, de ahí surge mi
motivación personal en este proyecto. Cabe mencionar que mi postura en cuanto al género se apega a una visión socio-construccionista, es decir un paradigma dialectico que ve a la sociedad como
producto y proceso simultáneos, entendida como construcción histórico-cultural que debe buscar
la inclusión de todos los géneros en la igualdad de derechos y oportunidades sociales y que estos
mismos sean tangibles y visibles. Es imprescindible comprender que los problemas de los hombres
impactan en las mujeres y viceversa. Para esto debemos utilizar todas las herramientas de análisis
posibles, buscando siempre potencializar el análisis pero también con el fin de repercutir socialmente. Retomo la teoría feminista y los estudios en masculinidades con la intención de encontrar
soluciones para ambos, siempre buscando reducir el sesgo que separa a hombres y mujeres sobre
todo heterosexuales, esto debido a mi bajo o nulo conocimiento sobre las identidades LGTB. Sin
embargo este trabajo de investigación postula la inclusión de todas las identidades genero ya que
la naturaleza propia de los derechos humanos alude a la no discriminación e igualdad de derechos
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para todos y todas, el problema fundamental será entonces como potenciar nuestras interacciones
de género en lo individual pero también con las propias estructuras sociales (Estado, Iglesia, Escuela, Familia) buscando la retroalimentación y el dialogo racional-reflexivo siempre basados en
fundamentos empíricos. Nuestro eje central será en un primer momento describir y caracterizar
la percepción, autoimagen, actitud, posturas y comportamientos de los estudiantes universitarios
del CUCSH en cuanto al género para después proponer alternativas e incidir sobre ellas en la medida de lo posible. Debido a la naturaleza del fenómeno y la coyuntura psico-social-cultural que
determina las identidades de género recurro a la teoría dinámica de las Representaciones Sociales
formulada por Moscovici y sus discípulos, retomando también la postura construccionista de los
estudios de género.
PREGUNTAS CLAVE DE LA INVESTIGACION
¿Cuál es el contenido de las RS de género en los estudiantes de CUCSH?
¿Las representaciones sociales de género de los estudiantes que tienen conocimiento sobre el tema
son diferentes a las representaciones de los estudiantes que no cuentan con este conocimiento? y
¿En qué difieren?
¿En qué medida la educación sobre sexualidad y género transforma las RS de género en los universitarios?
HIPOTESIS
Las representaciones sociales de género de los estudiantes que tienen conocimiento sobre el tema
no son sustancialmente distintas a las representaciones de género de los estudiantes que no cuentan
con este conocimiento porque prevalecen los estereotipos androcéntricos hegemónicos.
EL CONCEPTO DE REPRESENTACIONES SOCIALES
La teoría de las Representaciones Sociales surge del psicólogo social nacido en Rumania Serge
Moscovici en su obra La psychanalyse, son image, son public, University Presses of France (1961).
Aquí analiza la percepción del psicoanálisis en la comunidad francesa. Posteriormente este concepto es retomado por autores contemporáneos como Abric y Jodelet. Si bien es un concepto complejo
y muy enriquecedor tratare de definirlo brevemente. Primero es necesario puntualizar que este
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paradigma surge de una epistemología constructivista, es decir se considera que lo social es construido a través de un largo proceso histórico de socialización donde la praxis social es sustancial,
es decir la práctica individual que se podría considerar como la parte cognitiva (subjetiva) de los
individuos establece una relación dialéctica con las estructuras sociales (objetivas) condicionantes
como las instituciones (Estado, Familia, Escuela, etc.). Por lo tanto no existe la división tradicional
entre lo que se llama micro o macro ya que parte de la hipótesis constructivista de que “no hay distinción alguna entre los universos exterior e interior del individuo (o del grupo) es decir, el sujeto
y el objeto no son fundamentalmente distintos (Moscovici, 1969:9).
El objeto define al sujeto y el sujeto define al objeto dinámicamente ya que están en una constante
interrelación. Por lo tanto una representación siempre es la representación de algo para alguien y
está fuertemente vinculado con su contexto inmediato así como su espacio y tiempo. La cultura,
tradiciones, mitos, creencias y en general el sistema de valores en el que está inmerso el agente definirán fuertemente las representaciones sociales que incorpora el individuo.
Esto nos permite definir entonces a las RS como una visión funcional del mundo que permite al
individuo o al grupo conferir sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio
sistema de referencias, pasa así adaptar y definir de este modo un lugar para sí (Abric, 1987).
Según (Jodelet, 1989). La representación social es una forma de conocimiento, elaborada socialmente y compartida con un objetivo practico que concurre a la construcción de una realidad común para un conjunto social. Es simultáneamente producto y proceso de una actividad mental por
la que un individuo o un grupo reconstituyen la realidad que enfrenta y le atribuye una significación específica (Abric, 1979).
Las RS funcionan como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los
individuos con su entorno físico y social, ya que determinara sus comportamientos o sus prácticas.
Según Abric es una guía para la acción, orienta las acciones y las relaciones sociales. Es un sistema
de pre-codificación de la realidad puesto que determina un conjunto de anticipaciones y expectativas.
Las siguientes citas de dos autores fundamentales nos ayudan a comprender el concepto de RS
“La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”
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(Moscovici, 1979 pp. 17-18).
“Una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social. Y correlativamente, la actividad mental desplegada por individuos y grupos a
fin de fijar su posición en relación con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones
que les conciernen. Lo social interviene ahí de varias maneras: a través de la comunicación que
se establece entre ellos; a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias
sociales específicas” (Jodelet, 2000).
EL GÉNERO
El sistema de género es un concepto que se está utilizando cada vez más como herramienta teórica
para los trabajos sociológicos y antropológicos, en mi caso específico responde a las características
del género entendido como construcción social e histórica Así que retomo de Teresita de Barbieri
la definición de género más adecuada para el propósito de esta investigación , ya que concibe al
género como las pautas culturales e institucionales que definen el pensar y el actuar de hombres y
mujeres según su sexo.
En palabras contemporáneas de Barbieri:
“los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas
y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de la especie
humana y en general al relacionamiento entre las personas” (Barbieri, 1993).
El género es una categoría de las ciencias sociales que investiga de que forma el nacer mujer o nacer
hombre influye en la construcción de la identidad. La identidad de género entonces sería el conjunto de atributos y practicas interiorizadas por cada ser humano según su sexo. Los esquemas de
acción-percepción de cada individuo se formaran a partir de su identidad de género. Para nuestro
trabajo es imprescindible indagar en las RS del genero debido que según nuestra postura estas mismas se traducen en prácticas aceptables o no socialmente. El género desde nuestra postura epistemológica es por lo tanto un sistema que moldea la identidad social de las personas, reproduciendo
estereotipos, creencias, tradiciones, mitos y prácticas aceptables para cada género legitimándolas
en la estructura social para después deslegitimar y castigar todo lo que no se adapte al sistema de
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valores hegemónico.
LAS REPRESENTACIONES DE GÉNERO
Este concepto no es más que la herramienta teórica de Representaciones Sociales enfocada exclusivamente al análisis del sistema de género, ya se describió previamente el concepto de RS formulado
por S. Moscovici y posteriormente por D. Jodelet que son los antecedentes teóricos de donde surge
este concepto.
Entonces entenderemos a las Representaciones de Genero como el paradigma teórico desde el cual
debe ser analizada la percepción-visión de los grupos sobre el género en relación con los procesos
de dinámica social y dinámica psíquica. Estos dos tipos de procesos inciden en la conformación de
representaciones sociales del género: por un lado los cognitivos o mentales, de carácter individual
y, por el otro, los de interacción y contextuales, de carácter social.
Cito la definición de la Doctora en Ciencias de la Educación Raquel Flores Bernal de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, que extraje de su trabajo empírico publicado en 2007 titulado “Representaciones de género de profesores y profesoras de Matemática, y su incidencia en los resultados académicos de alumnos y alumnas”:
“La representación, como proceso de articulación de un sistema ideológico, ha posibilitado la
interpretación de procesos en los que intervienen elementos de naturaleza afectiva, cognitiva,
ideológica y social que subyacen tras la identidad de género. En este sentido, en la construcción
de representaciones son fundamentales los procesos de interacción social, porque es a partir de
esta última que se construyen la identidad de género y el proceso mediante el cual se traduce
en conductas” (Flores, 2007).
Es decir la representación del género nos permitirá reflexionar sobre los códigos de sentido atribuidos al género y las pautas de conducta aceptadas o no aceptadas en el grupo, esto con el fin de
evidenciar el contenido de las representaciones sociales del género, descubrir contradicciones o
posibles cambios en relación a los estereotipos androcéntricos de género, visibilizar actitudes y
posturas discriminatorias o violentas. Las representaciones de género se traducirán en acciones que
pueden llegar a determinar el funcionamiento de una colectividad para bien o para mal dependiendo siempre del carácter de la funcionalidad del sistema de género en un contexto dado.
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“Desde esta perspectiva, las representaciones de género constituyen elaboraciones simbólicas
no solo visuales si no también discursivas acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y
su lugar en la sociedad. Pueden expresarse de múltiples maneras y constituyen el conjunto de
ideas, creencias y significados a través de los cuales cada sociedad, en un tiempo histórico concreto, define los atributos sociales y psicológicos así como los estereotipos de los grupos sociales
en cuestión” (Flores, 2007).
¿Cómo entrar al campo?
En esta investigación empírica el objeto de estudio son los estudiantes universitarios de la Universidad de Guadalajara específicamente dentro del campus de Ciencias Sociales y Humanidades
(CUCSH). Esta es una institución educativa pública de libre acceso, en mi caso particular siendo
miembro de esta misma como estudiante la de la Lic. En Sociología el acceso físico-material al
campo está garantizado.
Los porteros-informantes
Los porteros institucionales que me apoyaran en el acceso directo a los agentes así como a la elaboración y distribución del material para recolección de datos son las Profesoras del departamento
de estudios de género, de igual forma la representación y consejo estudiantil están dispuestos a
apoyar esta causa debido a su postura a favor de la perspectiva igualitaria del género. Así mismo
compañeros y amigos estudiantes del campus (CUCSH) están dispuestos a participar en este trabajo empírico.
METODOLOGIA DE ANALISIS
La metodología involucra la hermenéutica, la semántica y la heurística como procesos interpretativos de los signos lingüísticos, textos, símbolos, discursos, palabras con la finalidad de encontrar
el sentido y la significación que tienen estos para los agentes. La razón por la cual se utilizan estos
métodos es debido a las propias características de las representaciones sociales que requieren un
acceso profundo a los esquemas cognitivos de los sujetos y a esos mecanismos llamados por la psicología “inconscientes”. Sin embargo a pesar de que la parte cualitativa prevalece también la parte
cuantitativa será tomada en cuenta debido a la funcionalidad de las técnicas utilizadas para el anáESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1162

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
lisis de las representaciones sociales que permiten interpretar datos cualitativos y transcribirlos en
datos cuantificables así como la utilización de técnicas mixtas a nivel micro y macro.
TECNICAS DE RECOLECION
•
•
•
•
•
•

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD (SEMI-ESTRUCTURADA)
ANALISIS DE CONTENIDO
GRUPOS DE DISCUSION
ANALISIS DE DISCURSO
CUESTIONARIOS
ASOCIACION LIBRE

JUSTIFICACION
Se justifica esta investigación debido a que el GENERO define los seres humanos desde que nacen
como sujetos sexuados, es decir la identidad de cada individuo se construye a partir del ser hombre
o ser mujer, esto tendrá fuertes repercusiones individuales y sociales que tiene que ver desde la productividad en el trabajo, la armonía emocional, la metas y proyectos que los hombres y las mujeres
se plantean, pero sobre todo el bienestar social que puede producir vivir de forma igualitaria y en
armonía con el otro sexo. La realidad social hoy en día nos muestra conflictos de todo tipo entre
hombres y mujeres, la violencia de género (física, psicológica, económica, simbólica) es uno de los
más sonados. Lo factible de este proyecto es ver precisamente que agentes socializadores producen las prácticas y actitudes discriminatorias que desfavorecen el dialogo y la inclusión entre los
géneros. Los estudios empíricos previos en este campo nos evidencian la falta de conocimiento y
el profundo interés tanto de estudiantes como docentes por capacitarse y aprender de las temáticas
de sexualidad y género. Otra razón para justificar esta investigación es la poca por no decir nula
existencia de algún estudio similar en el contexto mexicano, no existen investigaciones recientes
de este tipo en universidades mexicanas, algo extraño considerando el apogeo de los estudios de
género en el ámbito político y académico hoy en día. Los estudios previos en este campo también
nos muestran la permanencia de actitudes y posturas machistas y de subordinación de la mujer,
demostrando que las instituciones no están haciendo bien su trabajo. Evidenciar y ejercer presión
sobre las diversas instituciones que reproducen estos modelos androcéntricos será uno de los objetivos de nuestra investigación.
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CALENDARIO DE TRABAJO
Nuestro programa de actividades es flexible y no lleva un orden estructurado, seguirá un hilo cronológico pero se retornara a etapas previas de ser necesario. Se parte de las preguntas de investigación y la hipótesis así como de los estudios previos para la elaboración de un guion de entrevista
semi-estructurado preliminar, se realizaran las entrevistas a estudiantes de la licenciatura en sociología en un primer momento, para ampliarse posteriormente a todas las licenciaturas del campus,
a partir de los resultados de entrevistas preliminares se formula un cuestionario estructurado con
las categorías extraídas del primer análisis de datos. Posteriormente procedemos a realizar el análisis de datos de los cuestionarios estructurados, categorizando nuevamente los ítems, analizando
e interpretando datos cualitativos para cuantificarlos posteriormente. Lo importante para nuestra
investigación será obtener los contenidos (significados) de las RS del genero de los estudiantes
universitarios y contrastarlos entre las diversas licenciaturas del centro universitario, esto con el fin
de verificar las regularidades y diferencias que puedan surgir en sus RS. Después de esta etapa se
pasara a los grupos de discusión basándonos siempre en los resultados previos obtenidos esto con
el fin de triangular distintas técnicas y niveles de interpretación. El tiempo dependerá del esfuerzo
individual ya que por el momento no se cuenta con una infraestructura o presupuesto definido si
no que se plantea como un diseño de tesis en construcción. El tiempo y el orden estarán supeditados a la disponibilidad del investigador y su población de estudio.
VARIABLES EMPIRICAS
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Variables Demográficas
Edad
Genero
Religión
Clase Social
Tipo de Familia
Estado Civil
Ideología Política
Escolaridad

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1164

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Variables Psicosociales
Percepción mujer-hombre
Percepción masculino-femenino
Percepción igualdad-desigualdad entre hombres y mujeres
Percepción violencia de género
Percepción estereotipos de genero
Percepción roles de genero
Percepción cambios en prácticas/posturas de genero
Percepción del genero dentro de CUCSH
Percepción diversidad/LGTB

PRIMERAS APROXIMACIONES
La primer ronda de análisis de datos corresponde a las primeras cinco entrevistas en profundidad
realizadas a estudiantes de la licenciatura en Sociología que cursaron durante un año las materias
tituladas Género 1 y Género 2 (2014-2015), la segunda ronda de entrevistas aun no analizadas
corresponde a los cinco estudiantes de Sociología que NO cursaron las asignaturas de Género que
se imparten en la carrera como optativas. En la presentación final del congreso se agregaran los
resultados de la segunda ronda de entrevistas así como los resultados de una tercera ronda de cuestionarios estructurados.
Las cinco entrevistas analizadas son semi-estructuradas, tienen una duración que oscila entre 45
y 60 minutos, son preguntas abiertas que el investigador va dirigiendo dependiendo del rumbo
que tome el informante. Es importante reconocer que todos los estudiantes de este grupo con conocimientos de género muestran su postura a favor de la igualdad de derechos y oportunidades
en prácticamente todas sus respuestas, su postura favoreció siempre la inclusión de todos y todas
incluyendo al sector LGTTB. Sin embargo no podemos reducir la complejidad de las RS a un nivel
tan general así que ahondaremos en el contenido de las mismas para visibilizar los datos obtenidos.
Aunque la postura del primer grupo de universitarios favorece la igualdad de géneros encontramos
gran cantidad de contradicciones y ambigüedades que tienen que ver precisamente con la forma en
que cada individuo interioriza los conocimientos que recibe a lo largo de su vida. La totalidad de
estos cinco entrevistados muestran claramente un bagaje sociológico-humanista, son conscientes
de que la violencia-desigualdad de género es un problema social-global y muestran un profundo
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interés en el cambio que propicie el dialogo y una posible igualdad de género, pero al mismo tiempo aseveran que el problema es estructural y que estamos muy lejos de lograr la igualdad no solo en
el campus si no a nivel metropolitano.
En cuanto a la percepción del género se reiteran variables como: construcción social, ideología
femenina-masculina, interacción entre personas, identidad sexual, diferenciación hombre-mujer,
formas de relacionarte, inter-sexos, hermafroditas, roles y estudios de género. Aunque existen ambigüedades en las respuestas especificas, se puede homologar a lo largo de la entrevista que todos
presuponen el género como una categoría de las ciencias sociales que se encarga de estudiar los
problemas entre hombres y mujeres, y prevalece la visión construccionista de la realidad social que
tiene que ver precisamente con el enfoque sociológico de su carrera, este mismo permea todas las
respuestas de la entrevista.
Sobre la representación de lo que debe ser hombre y mujer los resultados son reveladores, ya que
mas que apegarse a la visión androcéntrica del hombre proveedor y la mujer pasiva sucede todos
lo contrario y más bien se realiza una crítica a estos paradigmas patriarcales. Las universitarias entrevistadas contestan ¿Cómo debe ser el hombre?:
“Que se formen más en la racionalidad, vas apropiándote de pensamientos, de vivencias (en
la sociología) te das cuenta que hay que reconstruir, transformar el pensamiento, podrían ser
cosas que la sociedad te marca y te delimita (los estereotipos) pero son cosas que se pueden
transformar que no están dadas”
“No solo enfocarse si soy hombre necesito tener poder, reflexionar que soy, quien soy, hacerse
esas preguntas existenciales”
“Debe ser consciente del lugar en donde esta, sus problemáticas en su vida diaria, buscar
opciones, buscar herramientas, trabajar la parte personal, no se con un psicólogo, trabajar la
parte espiritual”
“Es regido por estatutos sociales, debe ser masculino, no llora, debe aguantar, ser proveedor,
seguimos con lo que nos indica la sociedad, puede construirse a sí mismo, tiene pene, son atribuciones físicas, no hay un deber ser, la identidad es flexible, que no sea machista, seguimos
reproduciendo los estatutos sociales”
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Cuando se les pregunta a los varones ¿cómo debe de ser o comportarse un hombre? aseveran que se
les impone como ser hombres desde que nacen, que están obligados a acatar esos mandatos sociales
para no ser juzgados, sin embargo mencionan estár “felices” con su género aceptando conscientemente que tienen más privilegios que las mujeres en sociedad.
“Te enfrentas a una construcción social bien cabrona, nuestros primeros años de vida son una
imposición y creo que en torno a ello fluye tu perspectiva de género, desde pequeño te imponen
como te debes de vestir, que color debes usar, como debes de comportarte: tu eres hombre te vas
a vestir de azul, tu eres mujeres te vas a vestir de rosa, tu hombre juegas con carros y juguetes
bélicos, tu mujer juegas con barbies y jueguitos de té”
En cuanto a la percepción de los roles masculinos y femeninos se reitera nuevamente que al ser
una construcción social pueden ser flexibles y no están dados, por lo tanto las mujeres pueden ser
autónomas y libres sexualmente, mientras se acepta que los hombres pueden ser mas emocionales y no ser proveedores. Sin embargo estas son las percepciones personales de los agentes que al
mismo tiempo reiteran que los estereotipos patriarcales hegemónicos son mayoritarios y son un
impedimento para el dialogo y armonía entre géneros debido al carácter violento que deslegitima
y violenta cualquier comportamiento alternativo que no se adapte a estos preceptos de dominación
masculina.
Algo revelador es que este grupo reconoce que no se pueden abordar los problemas de género sin
incluir a todas y todos, es decir las mujeres reconocen que los varones tienen problemas que les
afectan a ellas y viceversa (económicos, afectivos, emocionales). Se ve una contradicción muy fuerte entre los pensamientos y las prácticas, esto debido al carácter coercitivo de la estructura social
patriarcal, ambos géneros prefieren adaptarse a los estatutos sociales antes que ser violentados.
Este grupo coincide en que las principales instituciones que restringen el cambio en las identidades
de género son la escuela, la política, la familia y la religión, sin embargo se observa la noción de que
el sistema cultural en general no solo limita la igualdad de género sino que avala los estereotipos
androcéntricos hegemónicos. Cuando se les pregunta si practican en su vida cotidiana la igualdad
de género (heterosexual & LGTB) se reiteran constantemente variables como: si pero es difícil,
trato de hacerlo, es complicado, si pero no siempre se puede; podemos observar cómo se convierte
en una lucha contra el sistema dominante de género y se visualiza por este grupo como un impedimento al cambio igualitario.
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En la presentación final podremos ver la conclusiones finales de nuestro análisis de datos completo,
es decir de los dos grupos focales de estudiantes que son un total de 10 informantes así como la
ronda de cuestionarios estructurados ya que este texto es únicamente preliminar debido los tiempos requeridos por COMECSO.
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Tienen sexo las profesiones.
Las Ingenieras mecánicas electricistas y los enfermeros

Dra. Karla Irene Martínez Méndez

Introducción
Como resultado del proceso de socialización los niños y las niñas adquieren un conjunto de valores, normas y reglas sociales que van conformando sus deseos, necesidades e intereses y que son
concretizados en roles y estereotipos femeninos o masculinos. Ante esto, los hombres y las mujeres
reproducen sus roles de género de diversas formas por ejemplo, a través de la elección profesional,
eligiendo profesiones que les permitan desarrollar estos roles de manera congruente con su género. Sin embargo, existen hombres y mujeres que optan por profesiones que han sido consideradas
como poco afines a sus papeles genéricos lo cual desencadena una serie de situaciones que dificultan su inserción y/o aceptación plena en el ámbito laboral. Según los cánones establecidos las
mujeres deberán optar por profesiones que les permitan reproducir sus roles de género inclinados
a la protección del otro, tomando distancia de aquellas profesiones que generen poder, estatus, liderazgo, etc. puesto que la mujer es considerada como la más apta para brindar cuidado y bienestar
al otro. De igual forma el varón deberá optar por profesiones que impliquen el ejercicio del poder y
desarrollo de la productividad, que les permita, mostrar la fuerza física que poseen y les otorgue un
estatus de dominador sobre el género femenino. Cuando un hombre o una mujer intentan romper
con estos esquemas se enfrentan a una serie de situaciones tales como rechazo, discriminación,
exclusión y segregación entre otras.
El objetivo general de la presente investigación es analizar los estereotipos de género en el ámbito
laboral, específicamente en profesiones consideradas como masculinas y femeninas, para lo cual se
seleccionaron dos profesiones, Ingeniería mecánica electricista (Ime) y Enfermería. En la presente
investigación participaron Ingenieras mecánicas electricistas (Imes) y enfermeros con experiencia
laboral y profesional afín a su carrera en diversas empresas públicas y privadas.
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A continuación se presentan algunas narrativas que muestran las dificultades de ambos profesionistas para incorporarse plenamente a ámbito laborales considerados como poco afines a su género.
Algunas de las barreras a las que se enfrentan estos profesionistas son aquellas relacionadas con el
trato que ofrecen los jefes o jefas y los compañeros y compañeras hacia las Imes y los enfermeros.
Tanto las Imes como los enfermeros perciben cierta desigualdad en el trato que reciben de parte
de sus jefes o jefas. La experiencia de Perla muestra un ejemplo del trato diferenciado que reciben
mujeres que eligen insertarse en un campo considerado como masculino, tal es el caso de la Ingeniería mecánica electricista.
Perla laboraba como asesora de prácticas profesionales de estudiantes de los últimos grados de las
carreras de ingeniería en mantenimiento y mecánica electricista, en este departamento era la única
mujer pues todos sus compañeros eran varones. Ella considera desde su percepción que el trato que
recibía de su jefe directo era diferente al que brindaba a los varones en su mismo departamento.
“Pues como que no, como que si había un trato diferente por ser mujer, o sea lo sentía porque
o sea, él tenía más empleados hombres con todos se llevaba muy bien, y las carcajadas y el
desayuno juntos y todo, y conmigo no, era nada más como que aquí están tus actividades y
ya” (Perla, docente, universidad pública)
El trato diferenciado que percibe esta Ime podría deberse tal vez al imaginario que posee su jefe
con respecto a que género debería estar desempeñando ese puesto, Perla, al ser mujer trastoca este
orden social genérico que aún muchos hombres conservan y se resisten a aceptar una mujer en un
puestos que posee connotaciones masculinas.
Los jefes y la asignación de actividades
Por parte de los jefes, es frecuente encontrar ciertas “barreras de entrada” (Urquizu, et al, 2006)
es decir, muestran cierta resistencia para permitir el ingreso de una mujer o un hombre a ciertos
puestos laborales, que desde su percepción son masculinos o femeninos por requerir una serie de
habilidades como la fuerza física en el caso de puestos masculinos o empatía en los femeninos o
simplemente porque los jefes consideran que son puestos que desde su imaginario (claramente influenciada por los roles y estereotipos de género) son más afines a uno u otro género.
La narrativa de Iván refleja esta situación. Iván comparte la experiencia que tuvo con una paciente
de 21 años, él, le había brindado la atención de enfermería desde hacía tiempo, sin embargo, tras
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el cambio de jefa en su área, él fue cambiado a la sala de hombres, evitando con esto el trato con la
paciente.
No, recuerdo otra vez en la clínica… me tocó uno que estaba en aislado una señorita de 21
años ya tenía mucho tiempo ahí, pero ahí la que me prohibió entrar ahí fue la enfermera…
(Jefa) Sí, porque decía que… bueno yo con la paciente ya había tenido relación porque ya la
había atendido varias veces ya la llamaba por su nombre y ella ya me conocía ella decía: ya
me toca el chequeo y me decía… a tal hora regresas… la rutina que hacia… un día tocó cambio, no recuerdo si se enfermó la jefa o… entonces yo iba a entrar porque la iba a alimentar y
hacerle cambio de pañal y me dijo no, no, no tú no entras… ¿Por qué? Le dije, y ella me dijo
porque está enferma y... y yo le dije ya sé además ya traigo mis aditamentos para entrar le
digo traigo botas, cubre bocas, bata, no, no, no, me dijo porque ella es mujer y se va a sentir
intimidada contigo y le dije pero ella no va a decir… no, no, no (dijo la enfermera) mejor tú
vete a la sala de hombres y me mando para allá…” (Iván, general, hospital privado)
En este caso podemos apreciar que la discriminación y exclusión no se da por parte de la paciente
quien al decir de Iván tiene una buena relación con él, sino es su propia jefa quien sin argumentos
objetivos lo segrega asignándole un área de trabajo que sería “más correcta” para él.
La experiencia de Iván, ejemplifica cómo desde el imaginario de esta enfermera existen ciertas actividades que él como hombre no debe llevar a cabo, esto por el simple hecho de ser varón, parecería
que el hecho de que un hombre brinde atención de enfermería a una mujer se estaría haciendo algo
“políticamente incorrecto” (Urquizu, et al, 2006).
Esta discriminación hace referencia a aquellas restricciones de oportunidades, que uno o varios
grupos de poder imponen sobre un determinado colectivo (Weber en Gallego, 2009) en este caso
los enfermeros, además la situación que enfrenta Iván resalta la exclusión de que es objeto o en
palabras de Oliveira y Ariza (2000) es incluido pero de manera precaria o parcial en su ambiente
laboral.
Pero no sólo los hombres en profesiones femeninas se enfrentan a estas barreras, las mujeres en
profesiones masculinas (tal es el caso de las Imes) enfrentan situaciones similares. La experiencia
de Ana, ejemplifica esta realidad. Ella realizaba prácticas profesionales en una empresa dedicada a
la fabricación de piezas automotrices, y había sido colocada en el área de mantenimiento industrial.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1173

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Su jefe, salió de vacaciones y posteriormente tuvo un accidente. De igual forma su reemplazo también tuvo un accidente y tuvo que ausentarse de la empresa. Debido a esto, le fue asignado como
jefe directo, un ingeniero de entre 40 y 45 años quien le expresó su opinión acerca de que “el trabajo
(dentro de la planta) era muy pesado para una niña que las… nosotras (las mujeres) deberíamos
hacer cosas más… hacer cosas más… administrativas” y enseguida le solicitó se quedará más tiempo dentro de la oficina. Es importante señalar que Ana era la única mujer en esta empresa.
“En las prácticas nada más una sola vez… hubo un proceso en que mi jefe directo salió de
vacaciones y en ese tiempo estaba llegando otro ingeniero, y ambos chocaron y entonces como
yo trabajaba con los técnicos era de andar todo el día en la planta ya sabes subiendo, bajando
y como la primer semana si me dijo ¿Sabes qué? Ya como que no te quedas en la oficina y esa
semana me tuvo en la oficina pero como por lo mismo que a mí no me gusta el trabajo de oficina a mí me gusta mucho mas andar en campo, me daba mis escapadas, aparte de que tenía
actividades y tenía que realizarlas ya como que después se fue haciendo a la idea entonces
sólo fue el transitorio en lo que como que no le agradaba pero ya como que se acostumbró”
(Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa de fabricación).
La asignación de las tareas para estos profesionales dependerá de la ideología de sus jefes y de su
percepción acerca de lo que es “apropiado” (Urquizu, et al, 2006) para uno u otro género, es decir la
asignación de tareas dependerá de los estereotipos y roles de género que poseen los jefes y que serán
determinantes para asignar las tareas y actividades en sus espacios de trabajo, esto independientemente de la preparación, capacidades, potencialidades, etc., que los enfermeros y las Imes posean.
Hemos visto cómo los jefes dividen las tareas, desde su percepción, entre aquellas que son para
mujeres y para los hombres, otro ejemplo de esto es el caso de Dulce, quien permite a través de su
experiencia, conocer la influencia de los estereotipos de género que persisten en el imaginario de
los jefes, específicamente en los ingenieros que la contratan, al hacer una diferenciación entre hacer
“cosas de hombres” y el resto de las tareas.
Al llegar a la empresa multinacional donde su compañero (del mismo grado y de la misma carrera
que Dulce) y ella buscan una oportunidad para realizar sus prácticas profesionales, son recibidos
por dos ingenieros, quienes le asigna a Dulce, la actividad de elaborar etiquetas, mientras que el
compañero de Dulce, es ubicado dentro de la planta de ingeniería, llevando a cabo actividades propias de su formación como ingeniero.
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La elaboración de las etiquetas es una actividad en la cual básicamente se debe imprimir una serie
de logotipos en papel tipo cartulina, recortarlos y colocarlos en pequeñas cajas para su entrega,
todo esto en un escritorio, alejada de la sala de los ingenieros.
“Por ejemplo te ponen a hacer cosas como que nadie quiere hacer, cuando yo llegué a las
prácticas estaban dos ingenieros y uno le dijo al otro ¡ah¡ ya sé quién va a hacer las etiquetas
y se miraron… entonces me pusieron a hacer las etiquetas… bueno es que hacer etiquetas
es algo más quisquilloso como te digo… más… no sé y como las mujeres somos como más…
mmm…atentas…. para hacer cosas yo creo que por eso… como que debe llevar ser más agiles…”. Me acuerdo que le dijo el ingeniero… a mi compañero, mmm… tú vas a hacer cosas
de hombres… y luego cuando ya me pusieron a hacer otra cosa… o sea cuando terminé las
etiquetas ya pensé… ahora sí voy a hacer cosas de hombres… como había dicho el ingeniero…y cuando pregunté que más tenía que hacer me dijeron que hiciera lo mismo que mi
compañero, y entonces fue cuando pensé eso, que ahora si iba a hacer cosas de hombres…”
(Dulce, centro de control de motores, corporativo multinacional).
Al concluir sus prácticas, Dulce se incorpora como trabajadora en esta empresa, en el área de ingeniería, en el departamento de Centro de Control de Motores y hasta el día de la entrevista era la
única mujer entre veintiocho ingenieros en esta área.
Como hemos podido observar a lo largo de las narrativas de los entrevistados las jefaturas independientemente de si están ocupadas por un hombre o una mujer poseen una enorme influencia
en la contratación de un cierto tipo de género, de la asignación de actividades de estas personas y
por lo tanto del mantenimiento y reforzamiento de lo que culturalmente es apropiado para uno u
otro género.
“…y me decían no, sólo hombres” El trato de los compañeros
Entender las relaciones de género en el trabajo y el proceso por el cual unos trabajos se convierten
en femeninos y otros en masculinos necesitan también una consideración explícita de las estrategias empresariales, las prácticas directivas y la reacción de los compañeros, clientes y trabajadores
así como de los propios profesionistas.
En el siguiente apartado se analizarán las relaciones que establecen los enfermeros y las Imes dentro
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de sus ámbitos laborales, desde la relación con sus jefes, compañeros y subordinados con el fin de
conocer como el género influye en el trato que reciben estos profesionistas.
Con respecto a las relaciones que establecen las Imes y los enfermeros con sus compañeras y compañeros de trabajo se ha encontrado que existen dos tipos de discursos diferentes y de cierta forma,
opuestos.
Uno de ellos muestra la exclusión de la cual son objeto ambos profesionistas, probablemente por el
hecho de estar insertos en profesiones poco afines a su género. Un segundo discurso permite entrever una incipiente inserción tanto de las Imes como de los enfermeros en sus respectivos campos de
trabajo por parte de sus compañeras y compañeros. Una inserción positiva que les permite nuevas
oportunidades, concretizadas en un mejor desempeño de sus actividades profesionales, un mayor
acercamiento a nuevos aprendizajes y el establecimiento de relaciones más equitativas hablando en
términos laborales.
“El que se encarga de darnos el material y todo eso también empezó así a… como que yo sentí
como que ataques por ser mujer, siempre si algo se fundía… un fusible o lo que sea, pues fue
la maestra porque pues es mujer y no ha de saber, siempre eran así las críticas, todo lo que
se descompusiera era mi culpa por ser mujer y eso así como al principio...” (Perla, docente,
universidad pública)
El trato que otorga este compañero a esta Ime, refleja el imaginario que posee acerca de que una
mujer no sea apta para estar inmersa en áreas consideradas como masculinas.
“Aja, a mí siempre me recalcaba: no pues pasa eso por ser mujer y a lo mejor no sabe… es que
a lo mejor porque es mujer se le dificulta” (Perla, docente, universidad pública)
El hecho de que esta Ime reciba este tipo de atención de parte de su compañero varón, demuestra
que aún hoy en día persiste la idea acerca de que una mujer no posee las habilidades necesarias para
llevar a cabo actividades consideradas como masculinas. Podemos observar además que este tipo
de trato refleja cómo a pesar de estar inmersa en estos ámbitos esto no es sufriente para afirmar que
haya sido aceptada plenamente, de manera que su situación refleja una inserción aparente, superficial e intranscendente.
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En algunas ocasiones las Imes se ven obligadas, a solicitar a los varones con los cuales se desenvuelven en estos ámbitos, ser incorporadas a ciertas actividades, sin embargo en el caso de Estela esto
no es posible debido a la resistencia de algunos de sus compañeros, llama la atención el énfasis que
hace su compañero al afirmar que estas actividades son “sólo cosa de hombres” haciendo explícita
la exclusión y sustentándola en su condición de ser mujer.
“No, pues yo les decía que me sacaran (a las actividades en el campo) y me decían no, sólo
hombres” (Estela, instalaciones eléctricas, Empresa sector de energía)
En el discurso masculino hacia las Imes, aparece nuevamente esta situación de exclusión, sin matices, de manera espontánea y directa.
“Pues así como que no falta el que de pronto diga es niña y no puede levantar tal cosa, no
puede hacer mucho trabajo pesado, pero hay mañas”. (Ana, diseño de tableros eléctricos,
empresa de fabricación)
El siguiente comentario de Ana refleja su visión acerca de la inclusión de las mujeres en estas profesiones, la cual contrasta en gran medida con la realidad que viven todos los días las Imes, pues
supone que poco a poco la mujer será aceptada en estos ámbitos.
“De hecho tranquilo, no falta el que no cree que por ser mujer a lo mejor no sabes, pero poco
a poco ya se van a acostumbrando”. (Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa de fabricación)
En el caso de los enfermeros se observan algunas diferencias en el trato que reciben por parte de
sus compañeras, la mayoría de ellas los solicitan principalmente para apoyarse en ellos por diferencia en la fuerza física que poseen sin embargo, Ramiro percibe cierta segregación y exclusión, por
parte de sus compañeras la cual él nombra como limitación y desde su perspectiva obstaculizará su
desarrollo profesional.
“No, nosotros no tenemos limitantes, así como los médicos no tienen limitantes así nosotros,
bueno digamos que nuestro limitante son nuestras propias compañeras; por ejemplo no los
dejan (a los enfermeros) realizar las mismas actividades que a las demás compañeras o les
limitan más sus prácticas, a las enfermeras les dan más apertura” (Ramiro, quirófano, hosESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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pital público).
Aquellos hombres y mujeres que no cumplen con las convencionalidades desde la perspectiva de
género, llevando a cabo actividades afines a los roles y estereotipos de género impuestos por la
sociedad, son sancionados excluyéndolos y segregándolos a aquellas actividades que son de poco
interés para los demás y que implican mayor esfuerzo y riesgos, tal es el caso de Iván.
“Entre nosotros (los enfermeros) si es un poquito más fácil (trabajar juntos) pues había compañeras que era de…tu quédate aquí y estos son mi pacientes, por ejemplo me mandaban con
los aislados y ahí había pacientes con tuberculosis y enfermedades más graves y (ellas decían)
a mí me da miedo mejor tu vete ahí” (Iván, general, hospital privado).
Las experiencias narradas por estos profesionistas muestran como a través del discurso y de las
prácticas son segregados, excluidos y discriminados por sus compañeros y compañeros, al parecer
los avances en la equidad de género son pocos sin embargo, en las relaciones con los compañeros y
compañeras como podremos ver a continuación no todo ha sido exclusión.
“…él si me juntaba” No todo ha sido exclusión
En otro discurso se ha encontrado que tanto las Imes como los enfermeros han compartido experiencias con personas con una perspectiva diferente acerca de los roles de género que han sido
impuestos a los hombres y mujeres en la sociedad.
Ellas han encontrado que sus compañeros, hombres jóvenes, buscan involucrarlas mucho más en
actividades y tareas propias de su profesión, invitándolas a participar en la ejecución de los proyectos que se elaboran dentro de la oficina, o bien supervisando las acciones de los trabajadores al
poner en marcha los productos que se diseñan fuera del campo, como se mencionaba, esto es más
frecuente con los compañeros jóvenes que con los hombres de mayor edad.
De la misma manera los enfermeros han apreciado que algunas de sus compañeras enfermeras
de edades similares pero con mayor experiencia en el área de enfermería buscan involúcralos y
orientarlos, sobre todo en la enseñanza de mayores y mejores técnicas propias de enfermería, involucrándolos en procedimientos que pocas veces se presentan en el área de enfermería, esto lo hacen
siempre tratándolos con paciencia y respeto.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1178

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
La experiencia de Fernando, durante sus prácticas profesionales en diversos hospitales públicos del
estado, es un ejemplo de lo que podría considerarse como una incipiente transición hacia la apertura e inclusión de los hombres en la profesión de enfermería.
“Nunca me hicieron sentir… y siempre sentí que si iba a hacer algo mal antes de que lo hiciera me iban a corregir pero no de que me fueran a gritar ni que me fueran a llevar enfrente
del paciente siempre lo hacían con cierto respeto y tolerancia para todo y me hicieron sentir
cómodo”. (Fernando, asistencial, clínica psiquiátrica)
En el caso de las Imes las experiencias son similares, algunas de ellas consideran que tuvieron “mucha suerte” al lograr que sus compañeros varones las incluyan en ciertas actividades y les permitieran desarrollarlas empleando sus capacidades profesionales al máximo.
“No, siempre me trataron bien fíjate que yo creo que tuve muchas suerte aparte creo que es
porque estuve trabajando con gente joven, a veces los que me cuestan así son las personas
mayores” (Diana, jefa de maquinaria, universidad pública).
“Déjame hacerlo y siempre me toca suerte porque los muchachos (dicen) no, es que eres niña,
no; al contrario me decían ¿Sabes qué? Muévele, intenta esto, desarma el motor, hasta donde
puedas, ya cuando no puedas… no, ahí te ayudamos… y ahí aprendí muchas cosas” (Ana,
diseño de tableros eléctricos, empresa de fabricación).
“Es que él ya tenía la experiencia o sea como que ya… pero él si me juntaba, él me decía no
pues vámonos a obra o a hacer el papeleo como que él si me trataba de involucrar” (Claudia,
diseño de proyectos eléctricos, empresa de fabricación).
Al parecer estas Imes han experimentado una aproximación a la inclusión, incipiente pero positiva,
en la cual les permiten demostrar sus habilidades, aprender nuevas cosas y sobre todo desempeñar
sus actividades en un ambiente de equidad.
Pero es importante hacer énfasis en que son las personas jóvenes quienes intentan incluirlas, muy
probablemente esto se deba a que las generaciones actuales están más abiertas a la aceptación de la
diversidad y por lo tanto a la inclusión. Actualmente existe mayor apertura por parte de los jóvenes
para aceptar a hombres y/o mujeres en espacios en los cuales su presencia es minoritaria, mientras
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que en los sujetos de mayor edad, es decir, que pertenecen a otras generaciones muestran mayor
resistencia a la inclusión y aceptación de los hombres en la enfermería y mujeres en la Ingeniería
mecánica electricista específicamente.
“¿Por qué a mí?” Los subordinados
La relación con algunos de los compañeros y compañeras de estos profesionistas muestra ciertas
oportunidades de inserción, sin embargo la situación con los subordinados en ambos casos refleja
la resistencia para integrarlos plenamente.
En el caso de las Imes, las narrativas demuestran el rechazo por parte de los subordinados hacia la
aceptación de ellas como figuras de autoridad y responsables de la asignación de sus actividades.
El rechazo se demuestra hasta el momento en el que ellas se desempeñan como jefas y responsables,
por ejemplo Ana explica, que después de que ella concluye el diseño de una instalación eléctrica,
los instaladores y ensambladores (cuadrilla de hombres) llevan a cabo la instalación del proyecto
dentro de la empresa cliente, atendiendo el diseño que ella elaboró en la oficina. Al concluir la instalación Ana, como responsable del proyecto debe revisar el ensamble, realizar el arranque y mostrar al cliente el funcionamiento de la instalación. Sin embargo, en este caso, mientras supervisaba
la instalación se encontró con una situación singular, pues como Ana comenta, la relación entre ella
y sus subordinados no genera mayores conflictos sino hasta el momento en el cual ella comienza a
asignar las actividades.
En la siguiente experiencia el rechazo aparece de forma explícita aunque no directa pues aunque
uno de sus subordinados se cuestiona: ¿Por qué a mí? Es decir por qué le han asignado a él una
mujer como su superiora en ningún momento se dirige a ella.
“Pero por ejemplo con ellos no me había tocado estar en campo (o sea) con los instaladores;
con los ensambladores no hay tanto problema tenemos que estar retroalimentándonos pero
con el último sí, con el que estaba fuera de la planta decía ¿Por qué a mí? (cuestionándose
porque a él le habían asignado a una jefa mujer) pero hay que siempre tratar de suavizarlo,
pero… para que precisamente no lo tomen que como que hagan lo que yo quiera simplemente
es trabajo” (Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa de fabricación)
“Inclusive cuando yo recién entré que no me tocaba ver nada con ellos, se portaban como
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súper buena onda, ya hasta que me tocó darles ahora sí que las órdenes ahora sí fue que
(dijeron) chin ya me va a dar (órdenes)” (Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa de
fabricación)
En este caso la estrategia que emplea Ana es tratar de convencer a su subordinado sin llegar a imponerse y defender su posición como responsable, sin embargo añade (en la siguiente narrativa)
que expondrá esta situación en la reunión que se acostumbra realizar con el grupo de trabajo, con
el objetivo de retroalimentar el proceso, esto según sus palabras. Lo que llama la atención es que
expondrá esta experiencia esperando que un varón le otorgue la autoridad que requiere para que
sus subordinados desarrollen sus actividades de manera efectiva y sin conflictos, lo que permite
entrever de alguna manera que sólo el respaldo de una figura masculina le permitirá colocarse en la
posición de figura de autoridad. Lo cual refleja, que a pesar de que ella ocupa el lugar de responsable esto no es suficiente para dejar de ser discriminada y rechazada por parte de sus subordinados
masculinos. Además por otro lado, permite conocer el imaginario que poseen algunos hombres
en cuanto al ingreso de la mujer en ámbitos laborales considerados como masculinos en los cuales, la aceptación estará condicionada a ciertas posiciones, actividades y conductas, por ejemplo
abstenerse de dar órdenes, asignar actividades, es decir, renunciar a colocarse en una posición de
autoridad y dominio, modificando su estatus de subordinación ante el varón.
Cuando la mujer es colocada en otro nivel, será rechazada sin importar sus conocimientos, capacidades e incluso su jerarquía.
“Pues mira en este caso fue un poco complicado, ahora sí que trataba de hacerlo por el lado
amable y pues porque si tú te pones en pleito con ellos pues no ganas nada al final de cuentas
ahorita se nos va juntar a una reunión para ver lo que estuvo bien lo que estuvo mal para
mejorar, entonces precisamente voy a hablar con sus jefes para que les diga a ellos que estén
disponibles al final de cuentas, es su trabajo” (Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa de
fabricación).
En la siguiente narrativa se muestra la resistencia de uno de sus subordinados quien aunque no de
modo explícito, si deja entrever el rechazo hacia ella como figura de autoridad a través de su conducta de apatía.
“No, no lo decían (que no les agradaba recibir órdenes de parte de ella) pero es muy notorio
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porque es así como que te paras con flojera como que quieres caminar y no, y en hacer algo a
veces muy pequeño te tardas mucho entonces…” (Ana, diseño de tableros eléctricos, empresa
de fabricación).
Hoy en día se considera que el área de mecánica es exclusiva de los hombres, cualquier mujer que
ingrese a ésta por lo tanto, deberá mantenerse en un puesto que implique subordinación, reforzando así la creencia que es un mundo propio de los hombres. La experiencia de Perla con estudiantes
de las carreras de mecánica, instalaciones eléctricas y mecatrónica, refleja estas creencias.
Durante su ingreso a la universidad donde Perla imparte clases a los estudiantes de estas carreras,
ella percibe en los estudiantes de mecánica, cierta resistencia para aceptarla plenamente, desde su
perspectiva considera que aún hoy en día los mecánicos muestran mayor resistencia a aceptar a las
mujeres como sus docentes, probablemente porque en su imaginario está presente la idea de que
una mujer no debe ocupar puestos de autoridad y ejercerla hacia ellos.
“Pues a lo mejor si había diferencias porque sí eran respetuosos a lo mejor no eran groseros,
sí, como que al principio los muchachos opusieron resistencia… con quienes se me dificultó
fue con los mecánicos, los mecánicos todavía tienen eso de que ¿Cómo una vieja me va a
venir a dar clases? ¿No? Entonces ellos sí como que… con los mecánicos, los del área de electricidad no, (ellos) siempre fueron muy trabajadores conmigo y respetuosos hasta eso igual y
a lo mejor por ahí decían sus comentarios ¿Verdad? Con el área de Mecatrónica son también
muy diferentes… es que los mecánicos como que si… son como que… son no sé cómo que ash
muy machistas por decirlo de alguna manera” (Perla, docente, universidad pública).
Es importante llevar a cabo trasformaciones profundas en la forma de educar, afirma Marina Subirats, (2001 en Blanco, 2004) según la autora no se trata sólo de instruir sino también transmitir
valores y patrones de conducta, entre los cuales la variable de género adquiere una dimensión fundamental en la construcción de las identidades masculinas y femeninas.
Las instituciones educativas tienen un papel fundamental en la creación y transformación de los
patrones de comportamiento asociados al género. En definitiva, se hace necesaria “una modificación del sistema educativo para que los patrones de los géneros que transmite a las nuevas generaciones sean modificados respecto a cómo son en la actualidad y, por tanto, contribuyan a variar los
géneros actuales” (Subirats, 2001 en Blanco, 2004).
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Los espacios y los uniformes
El uso del espacio físico dentro de las empresas y hospitales es una manera más de expresar la
discriminación y segregación de la que son objeto estos profesionistas. La falta de uniformes apropiados para ellos y ellas es un hecho que persiste en algunos espacios laborales, y que les recuerda
a ambos la transgresión a los estereotipos y roles de género que han manifestado a través de su
decisión por optar por una profesión poco afín a su género. Muestro en un primer momento la
situación de los enfermeros con respecto a los espacios físicos dentro de su ambiente de trabajo y
posteriormente hago alusión a algunas experiencias de las Imes entrevistadas.
Desde sus inicios la enfermería ha sido una labor desempeñada principalmente por la mujer, las
funciones básicas que ejerce el personal de enfermería están relacionadas con el cuidado del otro, lo
que hace entonces que esta profesión sea considerada como propia de las mujeres, ya que el trabajo
de cuidados es apreciado como continuación de los quehaceres domésticos incluido el atributo de
sumisión e invisibilización.
Hasta hace pocos años el ingreso del hombre a esta profesión ha sido reconocido. Las actividades
que ellos desempeñan como hemos podido ver, están sin duda mediadas por los estereotipos de
género presentes en la ideología del personal que los acompaña en su labor diaria.
El ingreso de los hombres ha provocado no sólo cuestionar si esta es una profesión exclusiva de las
mujeres sino además ha abierto ciertos conflictos sobre todo en cuanto a espacio físico se refiere. El
hecho de ser la enfermería considerada como una profesión estrictamente femenina promovió que
los espacios sobre todo dentro de los hospitales, (espacio de trabajo propio de estos profesionales)
fuesen a su vez reconocidos como exclusivos de las mujeres.
Las mujeres que ejercen esta profesión se han “apoderado” de estos espacios al considerarlos como
femeninos, excluyéndolos y tratando de invisibilizarlos en su área de trabajo. La presencia de los
hombres enfermeros es un hecho, pero lo es también la carencia de espacios para ellos, por ejemplo
sanitarios y vestidores.
El uso de uniforme blanco es una característica esencial de esta profesión. El uso un uniforme para
las áreas de especialidad es necesario para estos profesionistas (uniforme quirúrgico) que en su mayoría rotan por las diversos departamentos del hospital. Los profesionales de esta carrera requieren
de un espacio que les permita portar adecuadamente este uniforme para poder ingresar a ciertas
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áreas. Los vestidores para mujeres existen, no así los de los hombres.
El caso de Fernando es un claro ejemplo de los retos de los enfermeros por pertenecer a una profesión considerada como femenina. Los vestidores están controlados por las mujeres para que sean
sólo ellas quienes puedan hacer uso de este espacio, dejando a los hombres enfermeros en una situación en la cual incluso tienen que romper con las reglas de higiene que rige el hospital en un área
que exige el mayor cuidado en este aspecto, al tener que optar por buscar un espacio en otra área
del hospital para colocarse su indumentaria necesaria. Tal es la experiencia de Fernando durante
su estancia de prácticas profesionales en un hospital público.
“De hecho cuando nos tocó pasar por neonatología, porque no a todos nos tocaba pasar por
neo, con el equipo de compañeras que iba eran mujeres y ahí en las instalaciones que tenían
en ese hospital, el vestidor era para mujeres, entonces no había vestidor para hombres y ahí
me decían bueno si quieres ve al baño y te cambias allá pero están afuera del área de neo”
(Fernando, asistencial, clínica psiquiátrica).
No sólo los vestidores son controlados por las enfermeras, los sanitarios son otro de los espacios
que les recuerda a los enfermeros “ser una especie de intruso” en un mundo de mujeres.
“Digamos que hay un sanitario que es para el personal de enfermería que dice: exclusivo
enfermeras, exclusivo mujeres, (ríe) y yo como estoy en medicina interna como sé que ellas
van ahí al baño, yo me bajo hasta el vestidor general que es para todos… ahí van los de intendencia… digo para no incomodarlas a ellas y no incomodarme yo, allá… digamos que más
que nada el género juega más en nuestra propia gremio de enfermería” (Ramiro, quirófano,
hospital público).
La asociación de los dos términos “espacio y género” constituye un par dialéctico que plantea la
hipótesis de que el “espacio” crea una división localizadora de los dos sexos humanos, de tal manera
que hay un espacio para lo “masculino” y otro para lo “femenino”. La experiencia de que no todos
los espacios son propios de ambos géneros está muy arraigada en nuestra cultura y dirige nuestra
conducta sin que siquiera lo advirtamos, (Trachana, 2013) sin embargo, en los ejemplos anteriores
podemos observar el hecho de que los espacios necesarios para los enfermeros ni siquiera existen,
el espacio que existente es exclusivo de las enfermeras.
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La enfermería es una profesión que existe bajo el supuesto de requerir ciertas habilidades que son
exclusivas de las mujeres, en el caso de los enfermeros al ingresar a un ámbito que no les corresponde, por no poseer estas habilidades, son sancionados de diversas maneras, incluso prohibiéndoles
hacer uso de espacios que por el hecho de ser enfermeros, les correspondería.
“Los baños siempre dicen baños enfermeras, baños médicos… (Ríe) y bueno dices ¿A cuál me
meto? Yo la verdad agarro el que sea, pero sí está delimitado: baños de personal y de baños
de pacientes” (Miguel, general, hospital público).
“Sí, bueno no como enfermería, las enfermeras sí tienen su vestidor, pero enfermeros no, no
tienen, bueno está en general con todos, con los de mantenimiento, servicios básicos…” (Ramiro, quirófano, hospital público).
“También iba a entrar al baño de un servicio y una enfermera que estaba a punto de jubilarse me dice no, es que tú no puedes entrar a ese baño ¿Por qué? Le dije, me dice es que este
es de personal de enfermería, y qué cree, ¡soy enfermero¡ No, pero es enfermería. Pues usted
dijo que es de enfermería yo soy enfermero, ahí dice enfermería entonces puedo entrar a ese
baño, no, es que cuando uno va a un restaurante hay baños de hombres y mujeres, entonces
le respondo, sí pero si usted va a Europa todos ahí son baños mixtos entonces, vamos a ver
dónde estamos y si usted dice que es para el personal de enfermería entonces yo puedo entrar
al baño, y aun así no me dejo entrar al baño” (Edgar, unidad de cuidados intensivos, hospital
público).
Hemos podido analizar en el capítulo las dificultades a las que se enfrentan hombres y mujeres que
optan por profesiones poco afines a su género, tal es el caso de las Imes y los enfermeros. Estas dificultades comienzan desde el momento de su contratación y persisten durante su incorporación al
trabajo, sin embargo existen otro tipo de barreras relacionadas con aspectos físicos del lugar donde
laboran ambos profesionistas.
En un estudio realizado por Anker (1997) encontró que algunas de las dificultades que expresan
los empresarios por contratar mano de obra femenina es el alto costo que requeriría habilitar ciertos espacios que son considerados como homosexuales, tal es el caso de los sanitarios, vestidores,
o el diseño ergonómico de puestos de trabajo, esto coincide con los resultados de Ibáñez (2011) y
Urquizu, et al. (2006).
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Aunque la investigación de Anker (1997) se basó en la contratación exclusiva de mano de obra femenina, los resultados bien pueden aplicarse a los encontrados en este estudio puesto que muestran
la problemática de los enfermeros para poder insertarse en campos considerados como espacios
femeninos.
Los espacios existentes dentro del hospital se encuentran divididos en dos poblaciones, los médicos
y las enfermeras por ser los profesionistas que han representado la medicina y la enfermería respectivamente, sin embargo, gracias al ingreso de mujeres en el campo de la medicina y hombres en la
enfermería, los espacios se deben reestructurar para permitir su ingreso pleno.
No obstante, en el imaginario de las enfermeras persiste la idea acerca de que es una profesión femenina, el personal de enfermería sólo son mujeres y por lo tanto se deben mantener en un espacio
femenino y no neutro como supondríamos. La narrativa de Ramiro demuestra cómo las enfermeras únicamente consideran mujeres dentro de esta profesión, invisibilizando a aquellos sujetos que
no correspondan con este género.
“Digamos que es lidiar con un mundo de características… incluso aquí en el quirófano donde
yo estoy por ejemplo hacen la junta, y la hacen… por ejemplo hay un vestidor de hombres y
un vestidor de mujeres, el vestidor de hombres siempre está por intendencia… entonces si por
ejemplo hacen una junta la hacen en el vestidor de las mujeres más sin embargo a mí me da
pena porque hay compañeras que se están cambiando entonces yo mejor muy diplomáticamente me salgo y ya, ya no regresé, a veces dicen ¿Me dejas cambiarme? Pero muchas veces
no me dicen…” (Ramiro, quirófano, hospital público).
El hecho de llevar a cabo las reuniones, o juntas de trabajo (según las palabras de Ramiro) en un
lugar que no es “neutral” (desde el punto de visto genérico) promueve la segregación de los enfermeros, pues al colocarlos en un espacio considerado como femenino provoca que en este caso él
tenga que salir de ahí cuando se lo pidan las enfermeras o cuando considere prudente y perder la
oportunidad de participar de reuniones y expresar su opinión cuando sea necesario.
El caso de las Imes presenta situaciones similares, los espacios en la empresa, sobre todo los sanitarios, son áreas marcadamente masculinas. Un ejemplo de esta situación es el caso de Diana, mientras laboraba en un corporativo multinacional donde realizaba el diseño de proyectos eléctricos
tenía que caminar aproximadamente cien metros para poder ir al sanitario.
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“… ¡el baño!, tenía que ir a las oficinas de la entrada porque aquí no hay baño de mujeres esa
fue la parte más complicada pero de ahí en fuera…” (Diana, jefa de maquinaria, universidad
pública).
A lo largo de la historia se ha considerado la ingeniería como una profesión masculina en la cual
la mujer no tiene cabida, sin embargo el atractivo de la profesión ha cautivado a algunas mujeres
de nuestros días, lo cual es sumamente interesante, pero la sola presencia de la mujer no ha promovido suficientes cambios por ejemplo, en las instalaciones de las empresas que albergan a estos
profesionistas.
“Si, en esa empresa sí, ah no, por ejemplo, nosotros estábamos arriba y había un baño pero a
mí no me gustaba entrar yo prefería irme abajo al de las mujeres, si era común… pero yo no
quería y me iba abajo… pero más que nada no me sentía a gusto que tal si entran y… mejor
me iba abajo y abajo si era de mujeres” (Diana, jefa de maquinaria, universidad pública).
“No, fíjate que no, ni embarazada, dijeras tu que tuviera una condescendencia conmigo por
estar embarazada no, estaba en el segundo piso y todo el embarazo subía y bajaba, subía
y bajaba, caminaba como 100 mts., para ir al baño y te imaginabas no te voy a contar, y
siempre fui tratada como tal nunca fui tratada como ¡ay! pobrecita no…” (Diana, jefa de
maquinaria, universidad pública).
La ausencia de espacios para uno u otro género, es un lenguaje simbólico mediante el cual se comunica la exclusión de ellos o ellas.
La inserción de mujeres en la ingeniería y hombres en la enfermería es un hecho. Lo que hace mucho tiempo no sería considerado siquiera, ahora está sucediendo. La sociedad se está transformando, y las áreas que la conforman, sin embargo no sucede lo mismo con las empresas que albergan
a estos profesionistas.
El hecho de ser minoría en una profesión, como ejemplo las Imes y los enfermeros, no significa que
no requieran de espacios privados para ellos y ellas. Es importante modificar la estructura física de
las empresas en las que laboran, brindándoles espacios exclusivos para ellos y ellas, reconociendo
así su presencia y evitando la invisibilización.
Una manera más de reconocer su presencia es la de brindar los aditamentos y uniformes necesarios
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para llevar a cabo su labor. Ambas profesiones requieren de un uniforme con el cual llevar a cabo
su labor como profesional. En el área de enfermería el uniforme es comúnmente blanco, salvo las
áreas de especialidades en el cual deben portar un uniforme diferente; en el caso de los hospitales
privados, el personal de enfermería porta uniformes que les brinda la empresa. Después de su ingreso se le solicita al personal de enfermería proporcionen su talla a la administración la cual les
facilitara un uniforme completo con el logotipo de la empresa.
En el caso de las Imes, ellas requieren de un uniforme que elija la empresa, normalmente es pantalón y camisa en el caso del varón, pantalón y blusa en el caso de la mujer, todos con los logotipos
de la empresa; además requieren otro tipo de aditamentos como guantes, zapatos y casco entre
otros. Todos estos aditamentos se los facilita la empresa y la mayoría pueden ajustarse a la medida
del sujeto, es decir existen guantes y cascos ajustables para las necesidades de mujeres y hombres.
De la misma forma los zapatos son comúnmente responsabilidad de la empresa, quien en varias
ocasiones al año les administra una lista en la cual deben anotar su talla para posteriormente entregárselos.
Esto parecería sencillo, sin embargo no lo es. La mayoría de estos profesionistas han pasado por
situaciones en las que se evidencia la falta de inclusión por parte de las empresas donde laboran. De
manera tal que, al momento de requerir un uniforme simplemente no hay para ellas y ellos.
En el caso de Diana, específicamente, en su empresa no era necesario el uso de uniforme diario, sin
embargo fue indispensable portarlo al momento de presentarse en una empresa en la que según sus
normas ella debía presentarse con ropa de algodón, manga larga y con los logotipos impresos y visibles en la indumentaria. Al presentar la solicitud ante los jefes, Diana se encontró con la situación
de que no había uniformes para ella pues era la única mujer laborando en la empresa como Ime.
“…entonces tenían puras camisas de hombre y me dieron camisas de hombre; pantalón no
nos daban entonces ahí, entonces me veías con mis camisas de hombre porque no había de
mujer, ese fue el único inconveniente que encontré y su calzado era para todos igual hombre
y mujer” (Diana, jefa de maquinaria, universidad pública).
Cabe mencionar que ninguno de las personas con las que laboraba Diana se había percatado de esta
situación, a pesar de que ella llevaba laborando en esta empresa algún tiempo.
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Podemos ver a través de la experiencia de Diana la manera tan sutil de invisibilizarla en su ambiente de trabajo. La carencia de uniformes apropiados muestra el imaginario de la empresa al considerar que la ingeniería es una actividad exclusiva para los hombres, negando así la posibilidad de que
una mujer ingrese a este campo.
La situación de Estela es similar a la de Diana, en la empresa únicamente existían aditamentos para
los hombres, el equipo que requería ella no era apropiado para su talla.
“Sólo por el equipo porque me quedaba grande, yo utilizaba uniformes más pequeños pero de
ahí en fuera no” (Estela, instalaciones eléctricas, Empresa sector de energía).
Hoy en día se considera la ingeniería como campo como masculino, hace algunos años el ingreso
de la mujer a este campo resultaba casi inimaginable, sin embargo en la actualidad es un hecho,
un hecho que aún no ha sido aceptado totalmente, que requiere de ajustes dentro de las políticas
empresariales en aspectos tan esenciales como suministrar, a las mujeres que han ingresan, el aditamento necesario para llevar a cabo su trabajo en condiciones seguras.
La enfermería por su parte ha sido considerada como un campo para la mujer exclusivamente, el
ingreso del hombre en esta área de trabajo se ha ido incrementado en los últimos años, empero su
aceptación no ha sido plena. Los hospitales, sobre todo los privados aún no se han actualizado a este
ingreso, dentro del imaginario de los responsables no se ha reconocido plenamente la presencia del
varón en esta rama, la falta de suministro de uniformes para ellos es un ejemplo de esta realidad.
El caso de Fernando en una clínica privada de maternidad, ejemplifica esta situación.
“En la clínica donde trabajaba por ejemplo a mí no me daban uniforme, porque los únicos
uniformes que tenían para el personal eran vestidos entonces eran para enfermeras, obviamente no…” (Fernando, asistencial, clínica psiquiátrica).
Los estereotipos de género delimitan claramente cuáles son las actividades idóneas para uno u otro
género en todos los ámbitos, sobre todo el mundo laboral. Al ingresar un hombre a un área considerada como femenina, se enfrenta a una serie de obstáculos que debe sortear día a día, estos obstáculos son resultado del imaginario de hombres y mujeres que los rodean, por ejemplo sus jefes. La
dificultad de aceptar plenamente el ingreso de un hombre a la enfermería, se manifiesta por ejemplo
durante la facilitación de un uniforme apropiado. La narrativa de Fernando ilustra esta situación.
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“Un día el director del hospital nos dijo que nos daría uniformes, nos dio un catálogo para
que escogiéramos y me asome a verlo y eran puros uniformes para mujeres, entonces yo le
dije… luego de unos días ¿Y entonces yo? ¿Me voy a poner vestido? Y él solamente se rio y me
dijo pues luego vemos….” (Fernando, asistencial, clínica psiquiátrica).
Conclusiones
El ingreso de una mujer a un campo como la ingeniería considerado como un área masculina o
el ingreso de un hombre a la enfermería, ámbito reconocido como femenino no es suficiente para
promover cambios sustanciales. Hemos podido apreciar que el trato diferenciado hacia estos profesionistas proviene de los diversos actores que comparten su espacio laboral, sus jefes, compañeros,
etc., en los cuales aún persiste en su imaginario los estereotipos de género y los cuales inciden
directamente sobre estos profesionistas.
Es necesario que la aceptación de estos hombres y mujeres se materialice comenzando con reconocer su presencia y posteriormente brindarles un trato igualitario, en el cual se vea reflejada su
inclusión. Falta mucho por hacer, por ejemplo, la estructura física del espacio de trabajo debe modificarse y adaptarse a su ingreso, deben considerarse los aditamentos necesarios como uniformes
y equipo de seguridad para que ellas y ellos posean las mismas oportunidades de inclusión y por lo
tanto de desarrollo profesional.
Además, dentro del imaginario de hombres y mujeres que comparte su espacio laboral, debe existir
un cambio profundo que permita reconocerlos como un trabajador o trabajadora, como ingeniera
o enfermero y no como intrusos en áreas “que no les corresponden”.
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19. Género y trabajo:
una mirada interdisciplinaria
desde las ciencias sociales
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Género y trabajo desde una
perspectiva histórica: de la victimización
a la agencia femenina1
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
Sede Matamoros.

Cuando se estudia la inserción de la mujer en el mercado laboral y su desenvolvimiento en el proceso productivo y al interior de las plantas, generalmente los resultados son los mismos: la segregación, la discriminación de las mujeres en el espacio laboral, resaltando un papel de victimización y
una ausencia de agencia. La consideración del espacio laboral puede ser una herramienta analítica
que privilegia un enfoque masculino. La utilización de otras acciones sociales puede brindar resultados diferentes.Esta ponencia analiza a través de diferentes conflictos laborales, la participación
activa que la mujer ha tenido desde los inicios maquiladores, a mediados de los sesenta, hasta la
primera década del siglo XXI. La historia de la maquila desde un enfoque histórico mediante la
mirada femenina desempeña un papel central en el documento.
A través de entrevistas con mujeres, se reconstruyen los movimientos en los que participaron para
formar sindicatos, para mantener y exigir mejores condiciones laborales en sus contratos hasta la
lucha por la formación de sindicatos independientes. La ponencia recupera la agencia que han tenido distintas generaciones de mujeres en la maquila, cuestionando el estereotipo de apáticas o poco
interesadas en el mejoramiento laboral. Se muestra como algunas fueron herederas de una historia sindical pero otras aprendieron en la maquila a luchar, a cuestionar para mejorar su situación
laboral. La ponencia está basada en las experiencias de Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros,
Tamaulipas y Ciudad Acuña, Coahuila.

1
Una primera versión de este trabajo fue presentado en el Congreso de NOLAN (NordicLatin American Research Network) 2015,
realizado en Helsinki, Finlandia, del 11 al 13 de junio de 2015.
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1. Ciudad Juárez: del encanto al desencanto de la maquila.
En los inicios de la maquiladora, a mediados de los sesenta, las mujeres empezaron a trabajar en estas industrias, deslumbradas por las características del nuevo empleo con salarios
mínimos, jornada laboral, seguridad social y pago de prestaciones, algo poco acostumbrado en los espacios en donde se instaló la maquiladora. Sin embargo, en los años siguientes
después de ser sometida a las cargas de trabajo extenuantes, la exigencia de horas extras, los
bajos salarios y sobretodo descubrir las diferencias entre lo que recibían de pago y lo que
costaba los artículos que producían, se iniciaron una serie de movimientos, los primeros
entre 1973 y 1976, otros entre 1983-1986. Las primeras trabajadoras fueron las iniciadoras
de los movimientos por cuestionamientos laborales. Los movimientos comenzaron en las
maquiladoras textiles, en donde las condiciones laborales eran más deplorables:
“…cuando yo entré (a la maquila) no había cafetería, ni nada, ni batas, ni nada, cuando
entraba uno le daban sus tijeras, su lápiz y tus telas, y ya si te las robabas o algo pues las
tenías que pagar entonces se tenían que cuidar…ya después a los 12 años de estar ahí metimos al sindicato porque…nada más nos pagaban medio sueldo, no teníamos cafetería, no
teníamos batas…si descansábamos un día festivo…otro día teníamos que pagar una hora…
que era hora de la comida del otro día…entonces pues empezábamos a estar inconformes y
….la supervisora de mi línea nos dijo: ¿cómo ven?...andamos viendo, si queremos meter el
sindicato, es que con el sindicato nos van a dar batas, nos van a da todo lo que necesitamos,
lápiz, desarmador…nos van a tener que poner cafetería…” (Ofelia, trabajadora juarense,
período 1965-1979)
El testimonio muestra un trabajo sindical inicial, realizado por las supervisoras de las líneas y los
obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar:
“(el sindicato lo inicio) la supervisora mía (y otras) 3 supervisoras empezaron…primero
nos anduvieron diciendo a cada una y luego pues las que estuvimos de acuerdo... nos pasaron una hoja para que la firmáramos, pero a escondidas, que no se dieran cuenta los señores
(dueños)…el caso es que la mayoría firmamos, entonces cuando se dieron cuenta…de lo
que estaba pasando en la planta…nos empezaron a llamar…una por una a la oficina, ya nos
preguntaba: ‘¿qué está pasando en su línea? Nos estamos dando cuenta que están queriendo meter un sindicato’….(después) a todas las supervisoras que teníamos…las corrieron…
pero volvieron a entrar cuando se inició el sindicato, o sea las corrieron a ellas (pero) ellas
se fueron ya con todas las firmas que traían..entonces (fueron) al sindicato y (regresaron)
con el sindicato (entraron) a la oficina con los señores (entonces) nos hablaron a todas y ya
el gerente nos dijo: que cada una dijera si estaba conforme con que metieran al sindicato o
si estaban conforme con la empresa, que la empresa iba a mejorar mucho sino metíamos
al sindicato, que no teníamos que meter a otra persona que sacara dinero de ahí, ese dinero
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que le iban a estar dando (al sindicato) pues mejor nos lo daban a nosotros en beneficios,
pero pues no, a nosotros ya nos habían propuesto muchas cosas, eso que les vamos a dar
atas, que les vamos a poner esto y nada, no hacían nada, entonces no, pues dijimos que queríamos sindicato”, (Ofelia, trabajadora juarense, período 1965-1979)
Ofelia recuerda que con el ingreso del sindicato las condiciones laborales mejoraron, se les puso
cafetería y se les daba útiles de trabajo que ya no tenían que pagar porque se desgastase, podían
ir al seguro social, sin que les descontasen, pero que el proceso no fue fácil y para tener sindicato
debieron de mantener una huelga de 24 días, previo a que se les preguntase si se afiliaban o no. La
trabajadora comenta los comentarios en contra que existieron ante su movimiento y sobre todo las
advertencias que recibieron por desafiar a la empresa, y los consejos que recibieron:
“(cuando estábamos en huelga) fuimos al (canal) 44 a pedir ayuda…ahora sí que como le
hacíamos…entonces nos dijo Arnoldo... ¿cómo se les ocurre ponerse así con los señores?,
¿Cómo creen ustedes (que) van a ganarle a la empresa? Ustedes no pueden ganar a una
empresa, ustedes van a perder sus años que tienen ahí, van a perder su trabajo y no van a
poder conseguir en otra fábrica porque ya van a estar tachados…entonces yo les aconsejo que…cuando hagan el recuento final..ustedes pueden poner que están con la empresa
y se quedan ahí con su trabajo no pierden nada…pero nosotros no quisimos (desistir de
la huelga)”, (Ofelia, trabajadora juarense, período 1965-1979).
Sin embargo, también existieron apoyos sobretodo que vinieron de otros sectores trabajadores:
“…mientras estuvimos afuera (de la planta) a nosotros no nos faltaba comida, no nos faltaba
nada, porque todos los que estaban en el sindicato de otras empresas, Coca Cola, Pan Bimbo…nos llevaban comida, nos llevaba una hielera y nos daban sodas, salchichón, pan, todo
para que hiciéramos lonche, en la noche iban los luchadores a quedarse ahí para cuidarnos
porque éramos puras mujeres…y se quedaban ahí por si algo pasaba en la noche, duramos
24 días, a los 24 días hicieron el conteo final afuera de la empresa, todas las trabajadoras y
los señores se sentaron y el sindicato (también)…luego uno por uno firmaba si estaba con
la empresa…o con el sindicato..muchos se echaron para atrás al término de los días decían:
no, pues mis hijos, yo necesito el trabajo…ya cuando pasamos todos, ya el señor del sindicato se paró y dijo: ‘pues hemos ganado entonces…la empresa, les va a tener que pagar todo
el tiempo que estuvimos afuera, ustedes van a venir hasta el lunes (era miércoles) para que
ustedes descansen esos días, y el lunes que ustedes entren a trabajar, les tienen que pagar las
semanas que estuvimos afuera, con sus bonos y todo…lo que necesiten…nosotros (el sindicato) vamos a tener una oficina aquí en la empresas y lo que se necesite ahí vamos a estar….
el señor y el gerente (estaban) bien tristes…sentían que los habían traicionado…pero si no
nos ayudaban a nada..” (Ofelia, trabajadora juarense, período 1965-1979)
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Los días posteriores al surgimiento del sindicato, estuvieron marcados por el enojo de los patrones
hacia ellas, y el hostigamiento hacia las supervisoras, las cuáles fueron reinstaladas, aunque terminaron renunciando, ‘pero las indemnizaron’. Las nuevas supervisoras ya no fueron obreras sino
de confianza. También el rumor del cierre de la empresa fue constante pero Ofelia recuerda que
ella se salió 10 años después y la planta seguía. En otros trabajos, se ha señalado que los conflictos
laborales o la existencia de sindicato es asociada de la huida de las plantas, sin embargo, distintas
experiencias muestran que no hay una asociación entre conflictos y cierre de planta, la situación
económica de la empresa cuenta mucho.
Ahora bien, es importante mencionar que no todos los sindicatos de la maquila surgieron por
luchas obreras, algunos sindicatos afiliaron a las plantas desde su llegada, sin ningún problema.
Sin embargo, estos sindicatos se caracterizaron por su escasa combatividad. Realizando un trabajo
muy tradicional, es decir, de exigencias muy parecidas a como lo hacían en otras sectores laborales
locales, como comercio y servicios, bastante diferentes a la industria maquiladora. Las demandas
consistían en petición de aumentos salariales, prestaciones básicas, en caso de no conseguirlas,
utilizaron la huelga. Este tipo de prácticas asociadas a la vulnerabilidad económica de las plantas,
desembocó en el no entendimiento de empresa y sindicato, y la no resolución de conflictos. En ese
caso, las empresas optaban por cerrar la planta. Sin embargo, las trabajadoras han asociado el cierre de las plantas a la actuación de los sindicatos y no a la empresa:
“(Pertenecíamos) a la CROC, según esto (el sindicato) ayuda mucho, pero no, porque, bueno al último estuvimos en huelga en esa fábrica, según encontramos un abogado y según
esto nos estaba ayudando mucho la CROC…(nos ayudaba) para arreglar el problema de
porque estábamos en huelga…porque estábamos pidiendo más sueldo…más prestaciones…y no fue cierto porque luego la fábrica se presentó en quiebra nos hicieron chapuza y
al último no nos dieron nada y cerro la planta…y no os dieron nada…luego… se presentó
en quiebra la fábrica y no nos ayudó ni el sindicato, ni nadie…yo nunca vi algún beneficio
del sindicato de la CROC (para las trabajadoras) ”, (Elvira, trabajadora juarense, período
1964-1979)
El testimonio resulta importante primero por la concientización inicial de las trabajadoras
pero sobretodo porque ayuda a cuestionar un argumento muy extendido en torno a la no
existencia sindical en la maquiladora debido a la oposición de la empresa. Sin embargo,
testimonios como el anterior, permiten señalar que los sindicatos, al menos en Juárez, se
debilitaron por su política tradicional, incapaz de buscar nuevas formas de negociaciones
con esta industria. La inefectividad sindical fue sancionada por las mismas trabajadoras.
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Otras estrategias, como las políticas empresariales de acercamiento de las trabajadoras a
la empresa, en años posteriores, y la oposición abierta de los empresarios a estas organizaciones redujeron considerablemente la sindicalización en estas empresas, tal fue el caso de
Ciudad Juárez y Tijuana.
Los sindicatos con un mayor poderío, o que encontraron formas de negociar, o adaptarse a
los ritmos o peticiones de la empresas, han perduraron más tiempo. En estos años se consideraba que el sindicato de la RCA, afiliado a la CTM, era el mejor, sobre todo por los buenos
salarios y prestaciones laborales que había logrado en la empresa, además de ser una de las
pocas maquiladoras sindicalizadas.
2.
Matamoros: la lucha por mantener y conseguir mejores condiciones laborales
dignas.
Otras ciudades con inversiones maquiladoras más estables como Matamoros contaron con sindicato desde el inicio. En esta ciudad, la lucha y los movimientos laborales fueron por la defensa
y el mantenimiento de las condiciones laborales conseguidas en las revisiones contractuales. En
este espacio, la historicidad laboral y sindical de la región permeaba todos los ámbitos laborales.
Las mujeres de la maquila, afiliadas a un sindicato que databa desde 1932, fueron entrenadas para
implementar distintas estrategias ante la amenaza de cierre de planta o de amenaza del no cumplimiento de las condiciones salariales y laborales de los contratos colectivos firmados. Las estrategias
utilizadas eran de índole variada. Una de las primeras manifestaciones era el paro que se llevaba a
cabo cuando se percibía que la compañía quería cerrar o hacer una acción que las afectaba. En ese
caso, en cada línea el sindicato tenía un representante, mayormente mujer, quien ordenaba parar
por un determinado tiempo la línea de producción, mientras se negociaban algún punto álgido en
material de salarios y prestaciones. Una vez que se llegaba a un acuerdo o se daba un tiempo de
espera, se reiniciaba el proceso.
En caso de no llegar a un acuerdo estaba la huelga, en ella, las delegadas que servían como enlace entre sindicato y empresa, eran las encargadas de trasmitir las acciones que comprenderían la
huelga. Estos conflictos por revisión de contratos se registraron a finales de los ochenta. El papel
de las delegadas sindicales resultaba central, dado que ellas estaban al pendiente de la resolución
del sindicato y eran las que implementaban todo las acciones de la huelga, acciones, comisiones,
guardias, etc.
Ahora bien, aunque la planta en que se trabajaba no estuviera en huelga, las trabajadoras participaban activamente en otros movimientos, dado que existía la denominada solidaridad sindical entre
las compañías que se iban a la huelga, en donde había que apoyar a la maquiladora en huelga. Este
apoyo fue interiorizado como “disciplina sindical”, bastaba que el dirigente sindical dijese que se
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parará una línea o una planta para hacerlo, y que apoyaran una huelga para que ellas actuaran. “nos
emocionaban las huelgas, porque creíamos que era un derecho”, era una fiesta obrera.
Durante esta participación sindical, las trabajadoras conocieron que la revisión contractual era
una lucha constante entre la empresa y el sindicato, hasta llegar a un acuerdo, y que cada revisión
contractual representaba una “posibilidad real de huelga” decíamos “hay viene la huelga y (sabíamos) que todas tenían que participar”, (citado por Quintero/Dragustinovis, 2004). La actuación del
sindicato, por mujeres se da dentro y fuera de la empresa, adentro una comisión cuidaba los bienes
de la empresa, que de cerrarse de la planta, serviría como garantía para la indemnización de los
trabajadores de planta, y otra comisión operaba en las manifestaciones externas.
Las trabajadoras también se convirtieron en las transmisoras y defensoras de un pasado sindical
que intentaron trasmitir a las nuevas generaciones de trabajadoras, mediante discursos y pláticas a
las trabajadoras jóvenes, se les trataba de sensibilizar de lo importante que fue la participación en
los años iniciales y como ellas fueron parte fundamental de estas manifestaciones obreras y de las
conquistas que ahora se tiene en esta industria. Sin embargo, dado las condiciones laborales precarias a las que se enfrentan estas nuevas trabajadoras, el trabajo no es fácil, dado que ellas cuestionan
la centralidad del sindicato, pues no lo experimentan en sus condiciones laborales como lo experimentaron las primeras trabajadoras.
La participación activa en las negociaciones contractuales, en las huelgas se extendió a la esfera
pública. Algunas de las delegadas y lideresas ocuparon cargos en el sindicato y también cargos políticos locales, como las regidoras y síndicas. En cierta manera, las mujeres se beneficiaban de las
prácticas políticas conformadas durante la época del corporativismo y las alianzas entre sindicato y
partido político, en Matamoros mantiene, hasta la actualidad, dado el dominio de un amplio sector
obrero, alrededor de 40,000 obreros, una representatividad proporcional como sector obrero al
interior del PRI.2
Finalmente, el encarcelamiento y la muerte del líder obrero del principal sindicato de Matamoros,
así como la presión gubernamental hicieron que estas mujeres moderaran su comportamiento, por
lo que durante los años noventa e inicios de siglo XXI, la utilización del paro y la huelga parecieron
desaparecer, sin embargo, la revisión hemerográfica muestra que persistieron aunque no fueron tan
2 Tamaulipas es junto con Coahuila y Nuevo León parte de los bastiones del priísmo en donde no ha existido la alternancia política a nivel gubernatura.
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exitosos. En los años noventa, las trabajadoras recurrieron al paro para conseguir mejoras laborales, sin mucho éxito, y recientemente en el año 2013 volvieron a utilizar la huelga como una forma
de expresión para exigir prestaciones laborales a las que tenían derecho y que le fueron retiradas,
como fue el retiro de bonos de fin de año en la maquiladora Schumex. Sin embargo, la maquinaria
empresarial-gobierno estatal ha derrotado estos movimientos.
C) Ciudad Acuña: la lucha por la libertad sindical.
Los sindicatos no siempre han sido representativos en las maquiladoras, en ese caso, se han tenido
que recurrir a organizaciones no gubernamentales. En esas luchas también han estado las mujeres.
Iniciado como una lucha por el respeto de los derechos laborales y del pago de las prestaciones,
estas luchas han desembocado en la búsqueda de la conformación de sindicatos independientes,
tal es el caso de la conformación de un sindicato independiente en PKC, maquiladora finlandesa,
productora de arneses.
Dentro de las ciudades maquiladoras, se ha tejido distintos estereotipos, las ciudades problemáticas como
el caso de Matamoros con el sindicato fuerte y los movimientos laborales, y las ciudades de tranquilidad
laboral como sería Ciudad Acuña, Coahuila. Sin embargo, la historia muestra que esta paz laboral ha
sido establecida a través de fuertes derrotas sindicales, como lo expresa unos de los actores:
“… cuando en Acuña nace la industria […] se promovieron inversiones con la promesa de que no
iba a haber sindicatos y eso ¡qué caro lo estamos pagando! Hay una cultura contra los sindicatos
muy fuerte, incluso a nivel de los gerentes que rechazan todo tipo de sindicatos y piensan que
eso está muy bien, ¡y eso es muy peligroso! Porque si no hay equilibrio [laboral], ¿quién les va
a decir cuando [los empresarios] están mal, en donde están fallando? Por otro lado, [en] los
intentos [de sindicalización] que ha habido, [se] ha expulsado a los trabajadores.3
A pesar de este rechazo a las organizaciones laborales, los movimientos por mejores condiciones no
han estado ausentes de Ciudad Acuña. En ella, se han escenificado desde el año 2002, movimiento
fuertes como el de ALCOA, que se han prolongado hasta la actualidad, ahora bajo el nombre de
PKC Ensambles y Accesorios de Acuña pertenece al Grupo PKC, que adquirió la planta en 20114.
La historia de PKC ejemplifica cómo las maquiladoras pueden re-articularse y reestructurarse para
3 Tereso Medina, líder sindical de la Federación de Trabajadores de Coahuila, entrevista, 2004.
4 El Grupo finlandés PKC tiene instalaciones en 10 países, se distingue por la producción de Arneses, sus clientes
más importantes en Europa son Volvo y Scania. En Estados Unidos sus principales clientes son Daimler Trucks North
America, Navistar y PACCAR. Otros clientes importantes son Continental, Ford, General Motors, Harley-Davidson y
Lear. La compañía también produce algunas partes para el ejército norteamericano (Davis, 2012).
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seguir funcionando en el mercado internacional, y de cómo las ventas continuas de las empresas,
mediante joinventures, fusiones pueden afectar los derechos laborales y prolongar la resolución
de problemáticas laborales centrales como el reconocimiento de un sindicato representativos, y
muestra el entramado empresarial-sindical-gubernamental que impide a nivel local el triunfo de
movimientos laborales, pero también muestra los recursos internacionales a las que las empresas
pueden recurrir para eliminar derechos laborales y preservar el dominio de sindicatos de membrete,
a pesar de la solidaridad internacional con los trabajadores. El conflicto de PKC es particularmente
por el papel que ha desempeñado la lideresa Julia Quiñonez, dirigente de CFO, y la articulación que
ha hecho de trabajo de base en colonias obreras, al interior de la planta y la búsqueda de apoyo con
organizaciones internacionales.
El conflicto arranca desde los años noventa cuando los trabajadores de la empresa, entonces ALCOA,
se movilizaron por mejores condiciones laborales y una organización sindical más representativa.
En el año 2011, PKC compró la empresa, al comprar a la planta, PKC también compra en cierta
manera los problemas laborales históricos que no han sido solucionados. Desde el inicio de su lucha
por mejores condiciones laborales, los trabajadores han sido apoyados por el Comité Fronterizo de
Obreras (CFO), ONG en Piedras Negras, para organizarse y buscar mejores salarios y mejorar las
condiciones de salud y seguridad en la empresa.
El apoyo de CFO, también condujo al apoyo organizaciones laborales internacionales. En 1996, las
protestas de los trabajadores contaron con el apoyo del sindicato norteamericano UnitedSteelworkers
y CFO. Una acción fundamental fue la reunión que los trabajadores, encabezados por CFO
tuvieron con los accionistas de Arneses y Accesorios de Acuña en demanda de mejores condiciones
laborales, que culminó en la conformación de “Comités de Diálogo” para mejorar las condiciones
laborales, y estos siguieron funcionando cuando ALCOA adquirió a Arneses, en virtud de que
varios de los accionistas eran religiosos y buscaban evitar conflictos laborales.5 Además hubo otras
acciones como talleres de salud y seguridad para los líderes de Comités por parte de CFO y el apoyo
de Steelworkers, en esta capacitación se involucraron mujeres y hombres laborando en ALCOA.
En el año de 2007, hubo otro hecho relevante, una visita de los accionistas de ALCOA, y se le
5 La situación era diferente en Piedras Negras, ciudad vecina de Ciudad Acuña, en donde ALCOA tenía otra planta,
ahí los Comités de Diálogo no funcionaron dado la existencia de un sindicato flexible de la CTM, llamado Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del Estado de Coahuila (STIMEC). Los trabajadores entre 2000 y
2001, también asesorados por CFO, buscaron la independencia sindical. En el 2002 conformaron un Comité Sindical
Independiente, aunque sin ser reconocido, que funcionó nueve meses, sin embargo, la CTM con apoyo del Gobierno
y la Empresa, mantuvo el control de la empresa., aunque el movimiento por libertad sindical ha continuado vigente.
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plantearon las demandas laborales más importantes, y se siguió trabajando a través de los Comités
de Diálogo. A través de estos Comités se consiguieron cambios importantes:
“ (entre) 2006 al 2008 hubo 51 cambios concretos en las diferentes plantas (de ALCOA)..
los cambios que hubo fueron desde evitar despidos, se logró más equipos de seguridad, a
las mujeres embarazadas se les logro que cuando iban a tratarse con al especialista que se les
contara como tiempo efectivo trabajando, y que no se les descontara sus bonos y sus salarios
pero también hubo un bono para todos los trabajadores de 300 pesos para útiles escolares…”
(Entrevista Julia Quiñonez, Dirigente CFO, septiembre 2013).
A pesar de estos cambios se vislumbró, por parte de CFO, los límites de los Comités de Diálogo
para avanzar laboralmente. Se consideró que los trabajadores de ALCOA no avanzarían más si
no se constituía en un sindicato legalmente reconocido. CFO aprovechando su contacto con el
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República
Mexicana (SNTMMSSRM)6, y después de analizar distintas opciones sindicales, se estimó por
parte de los trabajadores, asesorados por CFO, que el sindicato minero era el más adecuado para
los intereses de los trabajadores.
Después de un trabajo de concientización con los trabajadores en torno a la importancia de
sindicalizarse, y de contar con el acuerdo de 2500 trabajadores de los 7000 de Platinum (Julia
Quiñones, 2013), en julio de 2009, los trabajadores de ALCOA, ahora Platinum, en Ciudad Acuña,
se convirtieron en la Sección 30 del sindicato minero (Davis, 2012). Sin embargo, no hubo ningún
reconocimiento oficial.
En 2009, la planta fue vendida a Platinum, sin embargo, la venta constituyó una involución laboral
porque Platinum no aceptó a los Comités de Diálogo y desconoció los acuerdos a los que estos
Comités habían llegado con la compañía. Ante la difícil situación, el sindicato minero siguió
apoyando a los trabajadores en sus luchas, también se unieron en el apoyo otros sindicatos como
UAW, solicitando el respeto de los acuerdos. La interacción del sindicato con los trabajadores se
realizó mediante asambleas, visita a casas y volanteo en las plantas para sensibilizarlos de seguir en
la lucha por el reconocimiento de los acuerdos pactados por parte de Platinum, sin mucho éxito.
En agosto de 2011, la planta fue vendida nuevamente esta vez a Grupo finlandés PKC, a quien se le
solicitó reconocer al sindicato minero como representante de los trabajadores.
PKC rechazó esta petición, el 6 de diciembre, y expreso que yatenía un contrato colectivo firmado
6 En adelante nos referiremos a este sindicato como el sindicato minero.
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con el Sindicato “Miguel Trujillo López”7, perteneciente a la CTM, dirigido por Tereso Medina,
Dirigente Estatal la CTM en Coahuila y Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de
Diputados. La noticia causó asombró porque ningún trabajador conocía que estuviera sindicalizado,
ni tenía copia del contrato colectivo, ni mucho menos había participado para designar algún líder
sindical, asimismo, no existía una deducción de cuota sindical en sus pagos.8
Tres aspectos había que resaltar de esta situación: primero, con esta firma de contrato colectivo a
espaldas de los trabajadores, la CTM coahuilense adquiría un comportamiento más parecido al
sindicato de protección que sólo existe en el papel y se utiliza para obstaculizar el reconocimiento de
un sindicato genuino, alejándolo del comportamiento tradicional y flexible que había tenido en esta
región; segundo, la afiliación a un sindicato estatal marginaba la actuación de los sindicatos locales,
y finalmente, la firma de este tipo sindical por parte de PKC, de origen finlandés, cuestionaba
abiertamente la responsabilidad social empresarial y corporativa que en el discurso caracteriza a
las firmas finlandesas.9
A estas irregularidades laborales, había que mencionar una nueva estrategia que apareció en el
conflicto de PKC, la recurrencia a empresas para solucionar no sólo de problemas económicos,
como había acontecido en otras situaciones, sino laborales, como menciona la lideresa de CFO:
“ (Platinum) antes de venderla (a PKC) firmó el contrato de protección para no heredarle problemas a la empresa por que dijeron si no se firma el contrato de protección entonces los
trabajadores se van a sindicalizar con mineros y ellos no querían nada con mineros prefirieron
buscar … cualquier otro sindicato y pues yo creo dijeron de los malos el mejor, el que más vamos a poder controlar que es la CTM, entonces firmaron el contrato con el sindicato que ellos
podían controlar, pero fue en ese momento cuando vieron que ya era inminente evitar que los
trabajadores se organizaran….” (Entrevista Julia Quiñones, septiembre 2013)
Los trabajadores no aceptaron el sindicato de membrete y siguieron luchando por el reconocimiento
7 De acuerdo al líder de esta sindicato, esta organización tiene firmados 51 contratos colectivos con distintas empresas, entre las que se destaca General Motors, Faurecia y Magna.
8 La empresa pagaba directamente los servicios del Sindicato, en lugar de descontarlo de los talones de pago de
los trabajadores, como tradicionalmente se hace. Esta es la mayor involución del sindicalismo maquilador, al ser
reducido en un mero servicio a la empresa.
9 Lo que fortalece la hipótesis de que el capital en su búsqueda de ganancia no tiene nacionalidad, los estudios realizados en maquiladoras japonesas, norteamericanas y europeas, muestra como al contratar con los Sindicatos subordinados, los empresarios en la industria maquiladora, no sólo violan los derechos de los trabajadores, sino convierten
al sindicato en la mera contratación de un servicio necesario que deben cubrir, al igual que la luz y el agua, etc, para
funcionar sin problemas.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1202

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
del sindicato de mineros, y formularon una demanda por la titularidad de contrato colectivo, pero
ésta no prosperó porque a finales de enero del 2012, los empresarios le dijeron a los trabajadores
que la pertenencia a la CTM era “para su propia protección”, de sindicatos violentos. (Davis, 2012).
De acuerdo a la dirigente de CFO:
“…en enero del 2012, el presidente de las Américas del grupo PKC anunció que había la necesidad
de firmar un contrato con la CTM para protegerlos de intereses externos, sindicatos violentos
que lo único que quieren es venir a cobrar una cuota y no hacen nada por los trabajadores…
(sin embargo) les niegan a los trabajadores el derecho que tienen de decidir ellos mismos (el
tipo de sindicato que desean) y dicen públicamente que ellos (la empresa) han decidido firmar
el contrato de protección y que bajo la ley no tienen que avisarle a los trabajadores ellos como
empresa tienen el derecho de hacerlo, entonces esto lo dicen en un mensaje grabado entonces
los trabajadores lo firmaron y después esa situación fue firmada por el presidente de la compañía
afiliada…”, (Entrevista Julia Quiñones, septiembre de 2013)
Dada las presiones internacionales, PKC aceptó realizar la votación por la titularidad del contrato
colectivo, en dicha votación ganó el sindicato oficial debido a la ayuda que recibió de la propia
empresa:
“…hubo en las votaciones en octubre del año pasado 2012 y después de las campañas sindicales, el
trabajo conjunto de CTM y la empresa, (ésta) les dio oportunidad a ellos de instalarse adentro, de
tener módulos de orientación, de hacer reuniones con los trabajadores adentro de las fábricas y hasta
pagaba horas extras para que los trabajadores vinieran a asambleas, entonces el voto no nos favoreció
tuvimos 2509 votos para la CTM y fueron 2311 para el sindicato minero, entonces fue una diferencia
como de 198 pero nosotros documentamos más de 198 personas que no les permitieron votar, por
ejemplo, los líderes quienes también deberían de votar, a la mera hora, el jefe les dijo: ´ustedes votan
(y) los despedimos´, y antes también la empresa había dicho: ´si gana el sindicato minero, la empresa
se va´ entonces los trabajadores estaban en una situación difícil y finalmente la CTM gana y ahorita
(septiembre 2013) el sindicato minero iba a meter una información documentando todas estas
irregularidades pero luego en reunión con abogados de México… recomendaron que se anulara la
votación y se solicitara…un nuevo recuento y estamos esperando fecha para nuevas votaciones…”
(Entrevista Julia Quiñones, septiembre de 2013)
Después de la elección, el trabajo de CFO ha continuado pero los trabajadores siguen siendo
hostigados y sobretodo han perdido el 35 % de los aumentos de salarios y prestaciones que habían
obtenido con los Comités de Diálogo, actualmente el salario es de 50 dólares semanales, con bonos
y puntualidad, de 800 pesos, (Valdés, 2013). Un salario muy alejado de lo que podría necesitar un
trabajador para sobrevivir.
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En junio de 2013, en apoyo para evidenciar la difícil situación que vivían los trabajadores de
PKC, WorkerRightsConsortium (WRC) realizó un reporte para documentar las Violaciones de
estándares laborales internacionales en Arneses y Accesorios de México PKC. El documento no
sólo mostró las violaciones a la libertad de asociación y de otros estándares laborales, como pagos
justos, sino actos de discriminación de género, en la forma de acoso sexual. El objetivo del informe
era mostrar la violación de los estándares laborales por parte de PKC e incidir en los clientes de
PC para apoyar la libertad sindical de los trabajadores, que se rigen por estándares laborales, en
donde el respeto de la libertad sindical resulta esencial, sin embargo, los resultados no han sido los
esperados, se ha mostrado poco apoyo al movimiento por parte de los clientes de PKC.
El futuro laboral y sindical de los trabajadores de PKC luce incierto, primero porque si bien se
ha aceptado la realización de una nueva votación para elegir sindicato, la posibilidad de que el
Sindicato Minero obtenga la titularidad es muy remota; segundo, por las autoridades laborales e
incluso las mismas sindicales argumentan que el Sindicato de Mineros no tiene representatividad
para sindicalizar a los trabajadores de PKC, dado que estos trabajadores pertenecen a la rama
automotriz y no a la minera10. Finalmente, porque la maquinaria gubernamental-laboral que existe
en esta región anti sindical parece ser la barrera más difícil de superar para el reconocimiento de
una organización auténtica para los trabajadores. La última decisión en 2015, la reinstalación de
trabajadores despedidos pero con la persistencia del sindicato oficial.
A manera de conclusiones
El documento muestra las luchas continuas que han tenido las trabajadoras de la maquila durante 50
años de existencia en México. Especialmente la lucha fue por la formación de sindicatos representativos,
por la defensa de sus contratos colectivos y más recientemente por la búsqueda de sindicatos más
representativos, esta vez apoyados por ONGs. Este texto pretende invitar a la reconsideración de
esta participación femenina como recuperar la agencia de las trabajadoras y también mostrar cómo
si bien se han movilizado y han logrado mejores condiciones laborales, también las estructuras y
prácticas construidas durante cincuenta años de maquila y sustentada por la instituciones, encargadas
de legitimarlas, han no sólo escondido esta participación femenina, sino evitado que sus acciones
desemboquen en mejores condiciones laborales y sociales para las trabajadoras de esta industria.
10 Entre los sindicatos del Noreste Mexicano, sobretodo de Coahuila y Tamaulipas, existe un acuerdo tácito de no
incursionar en la sindicalización de trabajadores que no sean de la rama industrial para la que fueron constituidos.
En ese sentido, al incursionar en las maquiladoras desafía este acuerdo.
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Los estudios de género y trabajo en México:
una mirada desde la sociología del trabajo

María Eugenia de la O Martínez
CIESAS Occidente

Introducción
El estudio del trabajo desde la perspectiva de la sociología es relativamente reciente en México si
se considera que esta disciplina tuvo lugar a la luz del Positivismo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el país. Justo Sierra fue quien incorporó esta disciplina en 1875 al programa
de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria (Andrade y Leal, 1994) y al finalizar la Revolución
Mexicana, se dio una ruptura con el paradigma positivista para dar paso a las necesidades del nuevo proyecto de nación (Castañeda, 1990).
En 1930, Ignacio García Téllez fundó el Instituto de Investigaciones Sociales y posteriormente en
1939, bajo la dirección de Lucio Mendieta y Núñez, se creó la Revista Mexicana de Sociología. En
sus primeros números destacaron temas relativos a la integración nacional, el indigenismo y los
principales problemas sociales bajo la pauta de una nueva modernidad en el país (Murgía, 1998).
Después se creó la Biblioteca de Ensayos Sociológicos o Cuadernos de Sociología, en los que destacaron temas sobre la política mexicana y los primeros estudios sobre el movimiento obrero en
México por Roberto de la Cerda (Mendieta y Nuñez, 1971).
En 1950 tuvo lugar el Primer Congreso de Sociología en el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM bajo la organización de la Asociación Mexicana de Sociología A.C., con una evidente
influencia de la sociología francesa y norteamericana. Más tarde, en 1955 surgió la Revista Ciencias
Políticas y Sociales, y en 1964 se fundó el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México,
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para los años setenta, la sociología estaba presente en diversas universidades (Universidad Femenina; Iberoamericana; Universidad de Chihuahua; Escuela Superior de Ciencias Políticas y Sociales
de Baja California; Universidad de Tamaulipas; Universidad de Monterrey y Universidad Veracruzana) (Castañeda, 1990; 426).
En los años ochenta, la influencia del marxismo y del pensamiento crítico influenció a la sociología
latinoamericana y mexicana, aunque los trabajos publicados entre 1975 y 1989 también fueron
resultado de los esfuerzos de una generación de investigadores formados en un contexto intelectual
de mayor complejidad, diversidad teórica y de consolidación institucional de la sociología (Moya y
Olvera, 2013). En los noventa y en lo que va del nuevo milenio, la sociología se muestra más interdiciplinaria y su alcance institucional es relevante en el país.
En este contexto, el estudio del trabajo efectuado por sociólogos en México parece haber nacido
con carácter interdisciplinario al abrevar de la historia, la antropología y la demografía, además de
la incorporación del enfoque de género en los años noventa. En la presente ponencia se propone
un breve balance sobre los estudios del trabajo desde la sociología en las tres últimas décadas. La
ponencia se divide en tres apartados; en el primero se brinda un contexto general de las principales
temáticas abordadas en los años ochenta y noventa por los estudios sociológicos sobre el trabajo.
En el segundo apartado se identifica algunos de los principales estudios sobre el trabajo femenino
y finalmente se ofrece un apartado de conclusiones sobre el recorrido realizado.
La sociología del trabajo en México: los primeros años
A pesar de la relevante incorporación fuerza laboral femenina desde la década de los setenta en México, al respecto los estudios sociológicos fueron escasos. Algunos de los primeros análisis fueron
en torno a la denominada clase obrera desde una perspectiva histórica destacando temas como la
militancia obrera, la conformación de partidos políticos, la relación del Estado con el sindicalismo
oficial y el surgimiento del sindicalismo independiente (De la Garza, 1986; De la O, De la Garza y
Melgoza, 1998).
Otro eje que destacó de manera incipiente fue la inserción de la fuerza de trabajo femenina a la estructura productiva destacando la importancia del mercado laboral, lo que significó un importante
tránsito conceptual de la noción histórica de clase obrera al de fuerza de trabajo, lo que dio paso a
una colaboración cercana entre la sociología y la demografía.
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Avanzada la década de los setenta, algunos sociólogos iniciaron estudios sobre la importancia de
los procesos de trabajo en las fábricas y los incipientes efectos de la tecnología en la constitución
de los sujetos obreros bajo la influencia del obrerismo italiano y la sociología francesa del trabajo.
Desde esta perspectiva surgieron numerosos estudios sobre organizaciones obreras, procesos de
trabajo y de salud-enfermedad en las fábricas. Entre estos estudios se vislumbraba la idea de tránsito de un sujeto obrero a uno político pero la mediación del Estado no permitió dar ese paso (De
la Garza, 1986; De la O, De la Garza y Melgoza, 1998). En un gran número de estos estudios fue
evidente la ausencia de una distinción explícita entre la participación masculina y femenina en el
mundo del trabajo.
La crisis económica de 1982 planteó un nuevo escenario para la sociología del trabajo, cuyo desarrollo se dio bajo la presión de las medidas de ajuste, una creciente deuda externa y un proyecto de
modernización del Estado, cuyos efectos fueron el debilitamiento de la capacidad de negociación
de los sindicatos y la reducción de las condiciones de trabajo. Este contexto influyó en el desarrollo
de los primeros estudios sobre la llamada modernización productiva, además de despertar interés
en los nuevos y viejos sindicalismos, el papel de los empresarios y la reconfiguración del mercado
laboral ante la inminente flexibilidad del trabajo. Según algunos autores en este contexto inició
propiamente la sociología del trabajo en México (De la Garza y Carrillo 1997:16).
A fines de la década de los ochenta predominaron estudios sobre la industria electrónica, de autopartes y las maquiladoras, en las que existía una mayoría femenina. Además de algunos trabajos sobre sectores públicos modernizados como el bancario, Teléfonos de México, Telégrafos y
Ferrocarriles con grandes contingentes de mujeres laborando, lo que propició cierto activismo y
liderazgos que no fueron registrados con la minuciosidad que ameritaban. Los estudios de empresa
comparativos tanto nacional como internacionalmente permitieron identificar una gran heterogeneidad de calificaciones, formaciones profesionales, condiciones de trabajo por sexo expresadas en
fenómenos de segmentación y segregación laboral.
Para los noventa, el costo de la modernización y la flexibilidad laboral se reflejaba en la pérdida
de puestos de trabajo, bajos salarios y el debilitamiento de los sindicatos corporativos más fuertes,
cuestión que se reflejó en las temáticas de estudio. Más tarde, se realizaron trabajos asociados a los
impactos del Tratado de Libre Comercio en los obreros organizados y los sectores directamente
impactados como el automotriz y el textil.
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A fines de los noventa y en el nuevo milenio, la sociología incorporó la relación entre las identidades de género, las identidades profesionales y las culturas del trabajo, reconociendo que en algunos
oficios había valores ligados a la masculinidad, como en los mineros, o la femineidad, como con
las enfermeras o las maestras. Tales identidades se reflejaban en estatus, salarios y discriminaciones distintas, además en formas de organización del trabajo, jerarquías, formas de remuneración
y tipos de contratación. No obstante la incorporación de estas nuevas temáticas, predominaron
los estudios sobre el trabajo remunerado asalariado, lo que obscureció el papel de las mujeres sin
remuneración o fuera del mercado laboral, lo que relegó a un importante número de mujeres a la
invisibilidad del trabajo doméstico y del cuidado.
Hoy el reto es poner de manifiesto cómo miles de mujeres se han apropiado del trabajo y le han
otorgado nuevos significados y han configurado identidades que articulan las esferas productiva y
reproductiva. Además es necesario poner en evidencia nuevas realidades como la articulación de
la reproducción con la economía de los cuidados y el mundo de las emociones, abordar las críticas
al paradigma productivista en el estudio del trabajo femenino y repensar las articulaciones entre la
conciliación del trabajo y la necesidad de una sociedad más igualitaria (Borderías, 2008)
Las mujeres en la sociología del trabajo en México: los ochenta y los noventa
En los años noventa era claro el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores en México al vivir el reemplazo del trabajo protegido y de tiempo completo por jornadas de
tiempo parcial, trabajo a domicilio y diferentes formas de subcontratación. Durante este periodo
las tasas de participación del empleo femenino crecieron lentamente aunque en un ritmo mayor
con respecto a la tasa masculina. Para 1995 había más de 10 mil mujeres empleadas en comparación a los 23 mil varones, de éstas 11.1 por ciento se ubicaron en la agricultura; 15 por ciento en la
industria y 73.9 por ciento en los servicios. En este último sector predominaron rasgos de trabajo
precario en ocupaciones de comercio minorista y en establecimientos pequeños (Encuesta Nacional de Empleo, 1995).
El tipo de ocupación de las mujeres frecuentemente se asoció con el autoempleo o actividades familiares no remuneradas de poco capital, baja inversión tecnológica y escasos perfiles de calificación
(García, 1999). A lo que se sumó el incremento de actividades no asalariadas entre 1991 y 1995 (de
38.4% a 42%); de ocupaciones de tiempo parcial (de 37.1% a 40.3%) y el incremento de mujeres
ocupadas sin prestaciones sociales de 54.1 por ciento a 61.5 por ciento. Estos datos mostraban una
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tendencia a la desprotección al empleo y a la pérdida gradual de los derechos sociales para las mujeres.
Algunos autores interpretaron este proceso como la transición de un modelo de contratación asociado a la estabilidad laboral a uno de flexibilidad del empleo, cuyas consecuencias fueron el deterioro general de las condiciones de trabajo y la ubicación de la fuerza laboral femenina en los segmentos más precarios y vulnerables del mercado de trabajo (García, 1988). Si bien ya se había dado
cuenta del trabajo empobrecido como el doméstico y el de los talleres familiares, se identificó otras
asociadas al trabajo flexible. Tal fue el caso de sectores industriales caracterizados por el empleo de
mujeres con bajas remuneraciones considerados como verdaderos “getthos” económicos del trabajo femenino, como la industria maquiladora, la del tabaco, del vestido, automotriz, electrónica, del
nixtamal y la tortilla. De igual forma, la ofensiva legal contra los contratos colectivos de trabajo
tuvo un fuerte impacto en la fuerza de trabajo femenina al modificar aspectos relacionados con la
estabilidad, las condiciones de trabajo, las formas de fijación salarial y las políticas de ascenso. Lo
que se tradujo en intentos empresariales de romper con las restricciones sobre el despido, la movilidad interna, la asignación de multitareas, la definición de los trabajadores de confianza, el tiempo
extra, los descansos y los ascensos por antigüedad.
En este contexto fue relevante la participación política de las mujeres, tanto en luchas por la democracia sindical en las maquiladoras del norte como por la democratización del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la SARH, y en huelgas para defender los derechos laborales como en la fábrica
de textiles MAYA, en el frente de mujeres electricistas, en la lucha de las mujeres universitarias en
el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM, en el movimiento de enfermeras del IMSS,
de sobrecargos, maestras y petroleras en contra del despido en 1989, de telegrafistas en 1990, de
las obreras de Herdez en 1992, de las maestras jubiladas de Nuevo León en 1993 y las mujeres del
Barzón en 1994, entre los más relevantes (Solís, 1997).
Este panorama de flexibilización laboral incrementó la posibilidad de una sociedad dual y fragmentada en la que los trabajadores más calificados, frecuentemente masculinos, lograran mejores
posiciones y remuneraciones, en tanto las mujeres ocuparan los puestos más descalificados y en
condiciones de vulnerabilidad.
Los estudios sociológicos de la época abordaron los efectos de la flexibilidad en el trabajo de las
mujeres en ensayos sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo, especialmente
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el impacto negativo en los empleos industriales y su relación con el crecimiento del autoempleo en
comercio y servicios. Asimismo, destacó la feminización de la fuerza de trabajo en el sector manufacturero, especialmente a nivel obrero, en el que predominaba la división entre industrias ocupadas por hombres y mujeres (García, Blanco y Pacheco, 1996). En esta perspectiva se identificó estudios sobre el proceso de industrialización e inserción de la fuerza de trabajo femenina señalando
la importancia de sectores tales como la industria maquiladora, la agroindustria, la automotriz, la
química y la petroquímica (Cooper, 1990 y 1997; Macías, 1993; Martínez, 1997).
En otras investigaciones se estudió las causas del incremento de la participación de las mujeres en la
estructura productiva frente a las necesidades de complementar el ingreso familiar (Rendón, 1993;
Portos, 1997). En esta misma línea, se identificó a los cambios en la participación económica femenina en la vida familiar en un contexto de recesión económica (García y Oliveira, 1994 y 1997). En
otras investigaciones destacó la desigualdad en el mercado de trabajo y cómo afecta este rasgo a la
inserción laboral de las mujeres (Saraví, 1997; Hernández, 1997). Sobresalen trabajos relativos a la
segregación ocupacional por género en los que se mostró la participación laboral de las mujeres en
determinadas ramas de actividad y ocupaciones específicas, que reflejaban la discriminación en el
mercado de trabajo (Pedrero, Rendón y Barrón, 1997; Saraví, 1997; Guzmán, 1998).
En esta misma lógica, se estudió a los sectores altamente feminizados, mediante estudios de caso
en industrias tradicionales como del calzado, textil y del vestido, así como industrias relativamente
nuevas como la electrónica para la exportación (Jarquín y De la Paz, 1988; Bazán et.al, 1988). Posteriormente, se identificó a los tipos de actividad vinculados con este sector como la maquila en
domicilio (Hernández, 1990; Estrada, 1988; De la Paz, 1988). Otro tema que destacó fue el cambio
de actitudes en los hogares de las mujeres proveedoras o con participación económica de importancia, y si este hecho acarreaba mayor poder a las trabajadoras (García, 1990).
En los trabajos sobre la industria textil y del vestido se identificaron puntos de coincidencia; en ambos se planteaba una fuerte dispersión ocupacional, desde la microindustria doméstica y mujeres
en maquiladoras, hasta trabajos formales en la gran industria. Lo que dio paso a la distinción de
los “trabajos atípicos” y precarios en talleres domiciliarios y clandestinos como los del vestido en
Cd. Nezahualcoyotl (Alonso, 1991 y 1994); en talleres “formales” e “informales” de la confección
de ropa industrial en Yucatán (Peña y Gamboa, 1988; Peña y Gamboa, 1994; Peña 1996); y en la
industria textil del algodón en Guadalajara (Gabayet, 1988).
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Para inicios del milenio era posible identificar estudios sobre redes de subcontratación y de inserción sobre nuevos tipos de industrias en diferentes regiones del país, así como sus efectos en las
relaciones de género y clase (Willson, 1990; Arias y Willson, 1997). También se realizaron estudios
sobre industrias relativamente nuevas como la electrónica, en las que se evidencio patrones de
transformación del trabajo, especialmente en empresas relacionadas con capitales foráneos. Estas
habían adquirido dimensiones de verdaderos “enclaves” productivos debido su impacto en comunidades donde se establecieron (Gabayet, 1988 y 1993). Sobre este sector existen investigaciones
sobre los cambios en las condiciones técnicas de producción, los procesos de trabajo que realizan
las mujeres en el trabajo doméstico, encontrando similitudes (Laison, 1988).
También están los estudios sobre la modernización de sectores públicos como Teléfonos de México,
al introducir nuevas tecnologías, modernizarse y digitalizar el sistema (Cooper, 1989; Mercado,
1992). En este tipo de estudios se identificó nuevos perfiles y condiciones en que las mujeres trabajaban (Becerril y López, 1997) en un claro camino hacia precariedad laboral (López, 1998).
Igualmente, se pueden mencionar algunos ejemplos de estudios de sectores tradicionalmente masculinizados y en aquellos que recientemente contaron con presencia femenina, como la industria
del automóvil y la ladrillera o como enfermeros. En la primera vertiente se realizó un estudio sobre
la condición de vida de mujeres obreras en la planta Volkwagen, en donde se predicaba la igualdad
de capacidades y oportunidades pero en un contexto que tradicionalmente masculino (Zapata,
1994). En tanto la mujer que participa en la industria ladrillera, comúnmente lo hacía sin remuneración y como ayuda familiar, sin lograr redistribuir las tareas de su hogar por desempeñar dicho
trabajo (Shadow y Rodríguez-Shadow, 1996).
También se encuentran algunos trabajos que enfatizaron el proceso de apertura al mercado externo y sus consecuencias en la dinámica agrícola, en las industrias de exportación y en los sujetos
laborales de la migración internacional. Fueron especialmente importantes los estudios sobre la
agricultura de exportación en regiones de siembra de tomate y la de alta tecnología en las flores, la
importancia de la industria maquiladora en la conformación de nuevos perfiles, actividades y tipo
de sindicalismo y el proceso de migración internacional femenina.
Otro campo de interés fue la participación sindical, en donde se realizaron estudios sobre la conformación de sindicatos de costureras a raíz de los terremotos 1985, la participación sindical de las
mujeres en las maquiladoras y los sindicatos de maestras. Los sindicatos de las costureras si bien no
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1212

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
corresponden a una etapa de flexibilidad laboral constituyeron un precedente en los movimientos
sindicales de mujeres. Además de los movimientos que se habían dado a fines de los ochenta por
democratizar organizaciones como el sindicato de telefonistas (Lovera, 1995; Carlsen, 1993; Ravelo, 1993; Olvera, 1988).
También las mujeres de las maquiladoras del norte enfrentaron el dilema de un sindicato flexible,
centrado en bonos, prestaciones y estímulos, al lado de una profunda desigualdad y violación de
derechos laborales (Sánchez, 1994; Ravelo y Sánchez, 1997) Parte de la explicación se centró en la
estructura neocorporativa y de lucha entre centrales oficiales, lo que impidió prácticas democráticas. Además de la estructura de sentimientos obreros masculinos y femeninos sobre la concepción
de la participación laboral de éstas. Su situación de mayoría no se refleja en las demandas y formas
de acción, continuando con la subordinación de la mujer (Sánchez, 1996 y 1995).
El conjunto de estos estudios permitieron identificar la persistencia de jerarquías sexuales en los
salarios, condiciones de trabajo, capacitación y promoción profesional, a pesar de los procesos de
modernización de empresas (Roldán, 1995). Incluso, se identificaron evidencias sobre áreas que
atravesaron por procesos de modernización en las que persistía una fuerte concentración de mano
de obra femenina (Yañez y Todaro, 1997:47).
En otros casos, se propició cierta polarización de las calificaciones y ocupaciones según sexo, en las
que las mujeres ocupaban puestos empobrecidos por la integración de tareas o estaban en actividades y firmas periféricas. En tanto los puestos calificados y de más alta jerarquía eran ocupados por
una mayoría masculina (Roldán, 1993). En este sentido, los aparentes beneficios de la flexibilidad
en el trabajo como la multicalificación, autonomía y responsabilidad en el trabajo, raramente fueron aplicados a las mujeres trabajadoras.
Finalmente, a fines de los noventa e inicios del milenio, las investigaciones empezaron a vincular
a la flexibilidad del trabajo con la precariedad en el empleo. En éstos se afirma que los cambios
productivos y la implantación de la flexibilidad laboral propiciaron el surgimiento de numerosos
puestos de trabajo eventuales y de tiempo parcial. Lo que da lugar a una creciente cantidad de
asalariados, comúnmente mujeres, que circulan permanentemente entre el empleo y el desempleo y cuyas retribuciones son insuficientes para garantizar su subsistencia (Recio, 1988:97). De
esta forma, la flexibilidad laboral reforzó la marginación de las mujeres y las colocó en un riesgo
real de expulsión del mercado de trabajo. Es decir, el proceso de flexibilidad favoreció un amplio
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proceso de precarización al efectuar una doble transformación del trabajo. Primero, al cambiar
progresivamente el contenido de las actividades del trabajo, y segundo, transformando las formas
y la temporalidad del empleo.
También se pudo dar cuenta de la coexistencia de sectores taylorizado, feminizado y asociado a
industrias o actividades tradicionales (como la industria del textil, confección y calzado), con un
sector flexibilizado, de mayor presencia masculina y relacionado con nuevas actividades y procesos en empresas dinámicas en el ámbito productivo mundial. El conjunto de trabajos revisados
muestran una gran heterogeneidad productiva en el mundo laboral, y que la adopción de procesos
de flexibilidad tuvo importantes consecuencias para las mujeres ante la gradual intensificación del
trabajo con menos estabilidad.
Consideraciones finales
En el breve balance que se ofreció sobre la Sociología del Trabajo en México es posible identificar
la transformación continua de la centralidad de los sujetos al pasar por su historicidad como clase
obrera a sujetos políticos y objetos de la flexibilidad laboral. En este contexto, los estudios sobre las
mujeres trabajadoras enfrentaron la “neutralización” de los géneros al asumirlos como clase, como
fuerza de trabajo y obrero o trabajador, sin distinción de sexo. En algunos estudios se hizo evidente
su importancia numérica, como en la industria textil, electrónica y empresas significativas como
Teléfonos de México. Pero en otros se les reconoció en la dinámica del mercado laboral al considerarlas como sujetos de la segregación ocupacional o bajo el esquema de las “ventajas comparativas”
como el caso de las jóvenes en la floricultura de exportación. Asimismo, la sociología del trabajo
privilegió durante varios años el análisis del mundo fabril, especialmente de los sectores modernizados y con predominio de fuerza de trabajo femenina.
Por otra parte, es evidente la herencia de los estudios sobre procesos de trabajo que se realizaron
en los ochenta debido a la importancia de los estudios de caso. Este enfoque propició, de alguna
forma, el estudio de la realidad de las mujeres en las fábricas especialmente y en menor medida a
otros sectores también fuertemente impactados por la reestructuración económica y los procesos
de flexibilidad en el trabajo.
El vínculo entre la flexibilidad laboral y los trabajos precarios de las mujeres como las nuevas formas de trabajo a domicilio o a tiempo parcial, muestran cadenas de subcontratación y de nuevas
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formas de segmentación ocupacional de género. En este sentido se puede decir que los estudios sobre la participación femenina desde la perspectiva sociológica presentan distintos grados de avance, niveles conceptuales y aproximaciones metodológicas. Algunos de los temas ausentes de los
estudios del trabajo hasta fines de los noventa fueron sobre el sector terciario, en donde es frecuente
encontrar empleos sin prestaciones, escasamente remunerados y en sectores “informales” de la economía. Temas como el significado del trabajo en sectores informales, cómo se vive el desempleo y
el despido socialmente son temas insuficientemente abordados.
Asimismo cabe destacar la necesidad de profundizar en futuros estudios sobre la movilidad del
capital y la tranacionalizacion de las relaciones de trabajo, en particular respecto a la oferta de trabajos femeninos en áreas en donde predomina fuerza de trabajo barata como entre los migrantes.
Ahora más que nunca se requiere de una geografía del trabajo desde una perspectiva de género.
Finalizaremos mencionando la ausencia de la dimensión de género en la sociología del trabajo en
México, ya que se adoptó paradigmas productivos en los que predomino un modelo masculino del
trabajo que se asumió con neutralidad como obreros, fuerza de trabajo, sujetos, sin rostro ni sexo.
Y por otra, se debe hacer mayores esfuerzos por considerar las condiciones desiguales que prevalecen en el mundo del trabajo entre los géneros, tomando en cuenta la existencia de mediaciones
sociales y culturales en la definición laboral de los sujetos. Lo que necesariamente requiere de acercamientos de corte subjetivo, y tal vez de otras experiencias metodológicas respecto a las que han
predominado hasta ahora en este campo de estudios.
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Trabajo, precariedad y género: una perspectiva socio-espacial
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Desde la geografía feminista, enfoque que trata de entender las consecuencias de la separación de
lo público y lo privado, y considera que la desigualdad social se constituye y expresa a través de
la diferenciación espacial en contextos específicos de relaciones de género, los estudios sobre la
participación económica femenina analizaron la transformación de los mercados de trabajo y el
cambio en las relaciones de género en determinados lugares (Massey, 1994; Hanson y Pratt, 1995),
mostrando con ello que la división sexual del trabajo tenía una expresión espacial. Otros estudios
investigaron como el espacio expresa distinciones difusas entre producción y reproducción en un
mismo lugar a través del análisis del trabajo femenino remunerado en los hogares como respuesta
a la restructuración económica (López, 2000). La geografía feminista criticó también las formas
urbanas, la localización de los barrios y los centros de trabajo, así como la inexistencia de servicios
públicos para apoyar la entrada masiva de las mujeres a los mercados de trabajo, mostrando las
dificultades de la vida de las mujeres en las ciudades, así como sus distintas percepciones acerca de
los espacios por los que transitan en la vida cotidiana (Massolo, 1990).
En el contexto de la creciente precarización del empleo, en los estudios del trabajo y género hay
un creciente interés por el tiempo como categoría relevante de análisis, en tanto que la dimensión
espacial y su relación con el trabajo productivo y reproductivo no han tenido la misma atención en
esta área de investigación. De ahí que el objetivo de este trabajo es retomar el espacio como categoría de análisis en el debate sobre la precariedad laboral, en particular por las implicaciones que
tiene para la precariedad social de las trabajadoras, tomando en cuenta las relaciones de género y
su entrecruce con otros ejes de desigualdad.
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La geografía feminista
La geografía crítica busca contribuir al cambio social al mostrar que la diferenciación social, la
marginalidad y la exclusión son inherentes al espacio; las múltiples diferencias están relacionadas
con el espacio y son constitutivas del mismo (Guest editorial, 2012). Sin embargo, en la sociología
se ha dado prioridad al análisis de la dimensión temporal, en tanto que la espacio temporalidad
de las diferencias y las desigualdades sociales todavía no han sido suficientemente discutidas. No
obstante, hay acuerdo en considerar que lo espacial y lo temporal son múltiples y se caracterizan
por una diversidad de dimensiones. El tiempo y el espacio están relacionados y constituyen construcciones sociales con múltiples dimensiones.
Por ello, la relación entre lo espacial y lo temporal es tema actual del debate en las ciencias sociales,
ya que la naturaleza de esta relación tiene implicaciones para la diferenciación y la desigualdad
social, y en este caso particular para el mundo del trabajo que se caracteriza por una creciente
precariedad según han mostrado diversos estudios alrededor del mundo (Paugam, 2000; ESOPE,
2005; Ranci, 2008).
Geógrafos estudiosos de los procesos urbanos y los mercados laborales, conceptualizaron la espacialidad de la vida socialsolo en términos de la vida en las ciudades y los procesos laborales, es decir al ámbito de la producción, ignorando el ámbito de la reproducción, como si la vida social solo
transcurriera en las ciudades y en los centros de trabajo. Esta ausencia y las nociones dicotómicas
que consideraban la ciudad como lugar de producción y la casa como el lugar de la reproducción
(asociadas a lo público y privado, y a la división sexual del trabajo en la cual el hombre es visto
como el proveedor y la mujer como responsable de la vida doméstica), fueron el foco central de la
crítica por parte de las geógrafas feministas (McDowell, 1986; Mackenzie, 1989) quiénes restituyeron un lugar a la esfera de la reproducción en los procesos de constitución de la espacialidad de la
vida social, tanto a nivel macro como micro, al plantear la articulación entre la producción y reproducción como dos caras de la misma moneda, y su constante transformación a través del tiempo.
La interacción entre la geografía y el feminismo surgió con la geografía del género para estudiar la
relación entre desigualdades socioeconómicas y diferenciación de género, con énfasis en la división
sexual del trabajo. De acuerdo con Espinar y Díaz ( 2002) esta corriente más que analizar describía
las relaciones de género al reflejar las diferencias en las actividades que mujeres y hombres realizaban y la influencia que el ámbito doméstico tenía en los roles femeninos. Para contribuir de manera
crítica a la relación entre género y espacio, en los años noventa surgió la geografía feminista, cuyo
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objetivo es explicar las desigualdades de género a partir de la relación entre capitalismo y patriarcado, así como las expresiones socio espaciales de esta relación.
La geografía feminista trata de entender las consecuencias de la separación de lo público y lo privado para las mujeres, y considera que la desigualdad social se constituye y expresa a través de la
diferenciación espacial, de ahí que a cada contexto histórico y social corresponden relaciones de
género específicas.
Este enfoque estudia además, las formas en que el espacio es distribuido y reproducido por hombres y mujeres, y las formas en que es afectado a la vez que afecta diversas prácticas sociales. De
esta forma, centra la atención en la construcción de género y como se relaciona con la constitución
del espacio. Así, mientras que el género es un elemento que estructura el espacio, al mismo tiempo
el espacio es un componente de la constitución del género.
La geografía humanista también incursionó en el estudio de la identificación con el lugar, la valoración de los entornos y el simbolismo de los lugares a partir de las dicotomías espacio privado/
mujer, espacio público/hombre. Por lo cual, desde el posmodernismo, la geografía feminista ha
puesto énfasis en la construcción social del género, de ahí que se argumenta que las mujeres y los
hombres conforman de manera diferenciada sus identidades personales y grupales a través del espacio. En la interacción de los individuos con los distintos espacios en que transitan se construyen
valores, identidades y significados de carácter social. Los primeros aportes en esta vertiente fueron
realizados por autoras como McDowell (1993) y Bondi (1993).
Espacio, trabajo y género
La relación entre el empleo y los hogares ha sido estudiada por las geógrafas a partir de la perspectiva crítica del feminismo. En primer lugar, se considera el trabajo como un concepto más amplio
que incluye actividades productivas y también reproductivas. La investigación en este campo ha
analizado distintas formas de trabajo que se alejan de la noción convencional de empleo en sitios
formales (Watson, 1991), entre las cuales se encuentran el trabajo por cuenta propia que muchas
mujeres llevan a cabo en la vía pública, y el trabajo a domicilio el cual con frecuencia es considerado como una forma precaria de trabajo por su relación el hogar como lugar de la reproducción, del
no-trabajo. De acuerdo con varias analistas, esta construcción de la casa como un espacio doméstico y feminizado, de ahí que el trabajo pagado que se lleva a cabo en este espacio sea devaluado
(England y Lawson, 2005). En contrapartida a estas definiciones, desde la geografía feminista se ha
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conceptualizado a la casa como un sitio dinámico y productivo, un sitio de resistencia.
Por otra parte, la investigación empírica ha mostrado la diversidad de trabajos productivos y reproductivos, pagados y no pagados, que son desarrollados por mujeres en distintos espacios públicos
y privados a lo largo del ciclo de vida (Katz y Monk, 1992), tal es el caso por ejemplo del trabajo de
cuidados que muchas veces es llevado a cabo por mujeres inmigrantes para familias de clase media
en los países del norte (Mattingly, 2006).
Divisiones espaciales del trabajo y relaciones de género
La relación dialéctica entre el espacio y el género ha sido estudiada por la geografía feminista en
relación a la reestructuración productiva y los mercados de trabajo urbanos y rurales. Desde la
perspectiva de la geografía feminista, los estudios sobre la participación económica femenina mostraron la transformación de los mercados de trabajo y el cambio en las relaciones de género en
determinados contextos (Massey, 1990; Hanson y Pratt, 1992; Sabaté et al, 1995), destacando con
ello que la división sexual del trabajo tenía una expresión espacial a diferentes escalas y en distintos
lugares. En particular, estos estudios mostraron la transformación de las relaciones de género.
En México, la reestructuración productiva trajo consigo la transformación de los mercados de trabajo en las zonas fronterizas. El establecimiento de las maquiladoras modificó la división sexual del
trabajo al privilegiar la contratación de mujeres jóvenes y solteras, con base a un estereotipo de género que las consideraba dóciles y rápidas para el trabajo de ensamble (Carrillo y Hernández, 1986).
Por su parte, De la O (2006) muestra la forma en que el trabajo maquilador se expandió a través del
tiempo en distintas regiones de México, con las consecuentes transformaciones en las relaciones de
género. Otras regiones del país también transformaron sus mercados de trabajo, como es el caso
de las minas de Barroterán donde los hombres perdieron sus empleos y las mujeres tuvieron que
ingresar al mercado laboral, transformando los roles, las relaciones de género y con impacto en la
subjetividad de los mineros que vieron lastimado su orgullo con el desempleo (Contreras, 2002).
Otra serie de estudios en la literatura europea y anglosajona investigaron los patrones de empleo y
la segregación laboral, así como el impacto de las estructuras familiares en los patrones de empleo
(McDowell, 1993, Hanson y Pratt, 1992). En México, en el primer tema podemos mencionar el trabajo de Fusell (2000), y en el segundo tema trabajos como los de Christopherson (1983) en Ciudad
Juárez y de Cravey(2005) en Nogales mostraron la relación existente entre las formas de empleo y
la organización de los hogares.
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Algunos estudios tanto en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo se han
dedicado a investigar como el espacio expresa distinciones difusas entre producción y reproducción en un mismo lugar, este es el caso por ejemplo del trabajo femenino remunerado que se lleva
a cabo en los hogares (Mackenzie, 1989; Oberhauser, 1997; López, 2000; Farah, 1991).
Relaciones de género en el espacio urbano
Dado que las ciudades y los lugares de trabajo fueron pensados y construidos en base a las necesidades de los hombres, las geógrafas feministas criticaron las formas urbanas, la localización de los
barrios y los centros de trabajo, la construcción de vivienda, la deficiencia del transporte urbano,
así como la inexistencia de servicios públicos para apoyar la entrada masiva de las mujeres a los
mercados de trabajo (Women and GeographyStudyGroup, 1988; Hanson y Pratt, 1992, England y
Lawson, 2005).
Desde la perspectiva de la geografía feminista, la vida cotidiana en las ciudades es considerada
como un escenario problemático para la mayoría de las mujeres (Torns, 2007, Smith, 1987), ya que
su estructura sexuada situaba a mujeres y hombres de manera diferente, lo cual es problemático a
partir de las exclusiones y discriminación de que son objeto las mujeres tanto en ámbitos públicos
como privados.
La movilidad se construye en la vida cotidiana, lo cual requiere analizar como mujeres y hombres
organizan su vida cotidiana hay que comprender la relación entre tiempo y espacio. El tiempo y espacio se caracterizan por diversos ritmos, velocidades, horarios y duración, y son experimentados
por las personas dependiendo de su situación. Por ello, es relevante comprender las formas en que
se articulan la producción y reproducción cuando se llevan a cabo en lugares y tiempos diferentes.
Algunos estudios en ciudades europeas analizaron los distintos patrones de movilidad de género
y mostraron las dificultades de la vida de las mujeres en las ciudades, por ejemplo debido a la segmentación urbana y a sus limitaciones de movilidad, las mujeres solo tenían acceso a empleos de
menor calidad que estuvieran localizados en sus vecindarios, ya que no podían trasladarse a otros
puntos de la ciudad como los hombres (Hanson y Pratt, 1992).
Para el caso de México, Massolo (1992), centró la atención en las dificultades de la vida de las mujeres en los barrios debido la carencia de servicios públicos, lo cual incrementó su carga de trabajo
cuando en la década de los ochenta en el contexto de la crisis económica tuvieron que salir a trabajar, además de realizar las labores domésticas y el trabajo comunitario.
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Más tarde consideró que la localización era insuficiente para comprender la vida en las ciudades
por lo que se pasó de la distancia a la constitución de lugares (que se construyen a través de distancias casa-trabajo). La categoría de lugar fue central como referente para la construcción de las
experiencias y las identidades distintas de clase, género y otras (McDowell y Massey, 1984). De
esta forma, la identificación del lugar y la valoración de los entornos (Mcdowell, 1993) también ha
tenido un lugar relevante en la geografía feminista. En este sentido, algunas investigaciones se han
enfocado a las distintas percepciones y significados de las mujeres acerca de las ciudades y espacios
por los que transitan en la vida cotidiana (Fenster,2005; Hanson y Pratt, 1992; Sabaté, Rodríguez
y Díaz, 1995), y otros más a detectar los usos del tiempo de las mujeres (García Ramón, 1995; Canovas y Pratt, 1995).
En México se ha estudiado el uso y significado de la vivienda (García Canal, 1993; López, 2001). En
su investigación sobre el trabajo remunerado en casa, López encontró como lugares de la casa, por
ejemplo la cocina, tenía distintos significados para las mujeres que producían comida para vender,
además de que las experiencias de vida y trabajo dentro de la casa tienen distintos significados y
valoraciones para mujeres y hombres.
Recientemente, en el contexto de violencia urbana que se vive en las ciudades latinoamericanas,
se ha dedicado atención al tema de la seguridad de las mujeres en las ciudades y las dificultades
que encuentran en contextos de violencia y desiguales relaciones de género para transitar por los
espacios urbanos y poder llevar a cabo sus múltiples roles en la vida cotidiana (Falú, 2007; Fuentes,
Cervera, Monárrez y Peña 2011).
La dimensión espacial de la precariedad laboral
Con este breve panorama de algunas de las aportaciones de la geografía feminista a los estudios laborales y urbanos, retomaremos aquí la dimensión espacial referida al fenómeno de la precariedad
laboral para lo cual retomaremos los hallazgos de investigación de un estudio reciente sobre la precariedad laboral y heterogeneidad en tres ocupaciones en México (Guadarrama, Hualde y López,
2014), en particular con referencia a los trabajadores de la industria de la confección.
Existe una creciente literatura sobre la precariedad laboral tanto en los países desarrollados como
en los no desarrollados (Rodgers y Rodgers, 1989; Castel, 2009; Hirata y Préteceille, 2002, ESOPE,
2005; García, 2006; Mora y Oliveira, 2010; Guadarrama, Hualde y López, 2014). Entre las principales dimensiones que algunos de estos estudios han tomado en cuenta para el análisis de la
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precariedad laboral se destacan la dimensión temporal, que enfatiza la continuidad del trabajo a lo
largo del tiempo; la dimensión organizacional que se centra en los puestos de trabajo, los turnos y
las jornadas laborales; la dimensión económica que se centra en el ingreso a partir del salario y las
prestaciones; y la dimensión social basada en la protección social y los derechos de los trabajadores
(Guadarrama, Hualde y López, 2014:31).
En particular, para analizar la incertidumbre laboral se ha privilegiado la temporalidad del trabajo, de ahí que se parte de variables como la duración del empleo y su transformación a través del
tiempo, usando para ello las trayectorias laborales como herramienta de análisis (Guadarrama,
Hualde y López, 2014). Para McDonald (2009) la precariedad laboral es construida a través de
las características del trabajo y su evolución en el tiempo, sin embargo de acuerdo con la autora las
características del contexto socio espacial también importan.
De esta forma, a diferencia del tiempo, la dimensión espacial ha sido menos considerada en el estudio de la precariedad laboral, por lo menos no de manera explícita, de ahí que se requiera de la
consideración del espacio a distintas escalas.
La escala es un concepto relevante en el estudio de las relaciones socioespaciales, de acuerdo con
Marsten (2002) la escala es socialmente construida y tiene implicaciones para lo que sucede en la
experiencia real de las personas, los que tienen poder la definen y manipulan de acuerdo a sus propósitos. La escala geográfica es física pero también es relacional, y por tanto eminentemente política, y en este sentido permite explorar los conflictos y contradicciones entre el trabajo remunerado
y el no remunerado, por lo cual provee de diversas experiencias y significados. Con la idea de las
distintas escalas espaciales en mente, a continuación exploramos algunos ejemplos de la precariedad del trabajo.
1. Distribución del trabajo precario en el territorio
En el estudio de la dimensión espacial de la precariedad, McDonald (2009) destaca la importancia
de las distintas escalas, así como la relación interescalar, y al interior de cada escala. Respecto a los
mercados de trabajo, la autora llama la atención sobre la importancia de distinguir entre la escala
regional, la urbano-rural, así como las diferencias intra urbanas, y la relación inter escalar. En su
trabajo la autora muestra ejemplos de la distribución del empleo y la precariedad laboral, atendiendo variables como la concentración del desempleo, los empleos de tiempo parcial, entre otras.
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En el trabajo sobre precariedad laboral y heterogeneidad ocupación llevado a cabo en México por
Guadarrama, Hualde y López (2014), la escala regional fue considerada para mostrar las diferencias
en el empleo de las regiones al interior de las ocupaciones analizadas (trabajadores de la confección,
trabajadores de call center y músicos de orquesta). En el caso de los trabajadores de la confección
se muestra que existen diferencias entre las regiones consideradas, de ahí que los trabajadores de
Tijuana y la Región Lagunera cuenten con mejores salarios y prestaciones que los trabajadores del
Valle de Techuacán.
Sin embargo, en el estudio de la precariedad laboral existen otras escalas espaciales que están relacionadas con el tamaño de las firmas. En el mencionado estudio, el análisis de la industria de la
confección en distintas regiones de México, da cuenta de que las diferencias salariales, de prestaciones sociales y condiciones laborales también están relacionadas con el tamaño de las empresas,
de ahí que las empresas trasnacionales ofrecen los mejores salarios y prestaciones (López, Solís y
Hernández, 2014). Movilidad laboral en tiempo y espacio.
Los trabajadores se mueven en tiempo y espacio, migran en búsqueda de empleo de una región
aotra, también se mueven al interior de las ciudades y con frecuencia sus patrones residencialesestán determinados por existencia de trabajos. Sin embargo, los mejores empleos suelen estarlejos de
los lugares en que residen, y la literatura muestra que debido a sus roles reproductivoslas mujeres
toman los empleos que están más cercanos a los lugares donde residen, lo cual tieneconsecuencias
en sus salarios y condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el estudio llevado a cabo con trabajadores
de la industria de la confección en la Región Lagunera, empresas clandestinas se localizaban en
colonias populares en búsqueda de fuerza de trabajo barata. Esta es la opción para mujeres pobres
que necesitan contribuir a la economía de sus familias, que tienen hijos pequeños. Trabajar cerca
de su casa les permite por ejemplo, usar la hora de la comida para ir a buscar a los hijos a la escuela
o la guardería y llevarlos a casa. Sin embargo, se trata de empleos mal pagados, sin seguridad social
y prestaciones laborales (López, Solís y Hernández).
Por otra parte, también se encontró que algunas firmas que contaban con varias fábricas en una localidad, debido a la crisis económica mundial optaron por la fusión y cerraron varias de sus filiales.
Como estrategia para recortar personal transferían a los trabajadores a una fábrica diferente, lejos
de su lugar de residencia, por lo cual muchos de ellos optaron por renunciar.
Además del género, existen otros factores como la etnicidad y la condición de migración que inteESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ractúan con la dimensión espacial, y que tienen como resultado la concentración de trabajadores
migrantes en cierto tipo de empleos precarios, así lo muestra el estudio sobre la industria de la
confección para el caso de Tijuana (López, Solís y Hernández, 2014).
La movilidad espacial de los trabajadores constituye un elemento que puede estar asociado a la
precariedad laboral. Como sabemos esta movilidad se expresa a través de los mercados laborales
y los empleos (Lewis et al,2015:18). Ya hemos mencionado las restricciones de movilidad que las
responsabilidades domésticas imponen a las mujeres, de tal forma que tienen que conformarse con
empleos precarios que están más cerca de los lugares donde viven.
La movilidad se puede dar entre empleos, así como al interior de las firmas. En el primer caso la
movilidad de un empleo a otro, de una fábrica puede deberse a la búsqueda constante de mejores
salarios y prestaciones por parte de los trabajadores, como fue por ejemplo en la época del boom en
la industria de la confección en áreas como La Región Lagunera. Sin embargo, estas condiciones se
transformaron debido a las sucesivas crisis económicas, de tal forma que los empresarios fijaron salarios y prestaciones para impedir la rotación de los trabajadores. Más adelante, muchas empresas
optaron por el trabajo temporal y las trabajadoras construyeron estrategias como la denominada de
circuito (López, Solís y Hernández, 2014) ya que trabajaban en distintas fábricas a lo largo del año.
No obstante otras trabajadoras no cuentan con las mismas oportunidades debido a que carecen
de información y redes sociales, además de que laboran en empresas con horarios rígidos que les
impiden buscar un trabajo mejor.
Al interior de las empresas los y las operarias de la confección también muestran movilidad entre
estaciones de trabajo en los que se desarrollan distintos tipos de operaciones, así como entre áreas
de trabajo. En la industria de la confección esta movilidad al interior de las fábricas es resultado de
la organización flexible del trabajo, por lo que un mismo trabajador está capacitado para desempeñar distintas funciones.
2.
Precariedad laboral, uso y significados del lugar de trabajo
Los factores institucionales también influyen en la distribución de los empleos ya que se moldea
a las políticas de las empresas, así como en función de políticas públicas de vivienda y transporte.
También es de destacar las formas diferenciadas en que el espacio afecta y es afectado por las y los
trabajadores. A este respecto se puede destacar la localización de las fábricas y los lugares en que
residen las y los obreros, así como las condiciones materiales de estos espacios.
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Retomando el ejemplo de la industria de la confección, las firmas trasnacionales por lo común se
localizan en parques industriales que cuentan con todos los servicios, infraestructura y equipamiento, área de comedor y condiciones de higiene; en tanto que las firmas medianas se instalan
en áreas comerciales de la ciudad, y aunque el establecimiento puede ser de menores dimensiones
cuentan con espacio para comedor. Algunas empresas de tamaño medio se localizan en barrios y
colonias populares. Estas últimas tienen a veces un carácter clandestino y se instalan por lo común
en bodegas que carecen de servicios y equipamiento, iluminación adecuada y espacio suficiente
para llevar a cabo las tareas productivas. Por último están los pequeños talleres, cuya dimensión
espacial es posible que cuenten con mejores condiciones materiales que las fábricas de tamaño
medio que son clandestinas.
Pero además de las condiciones en que se encuentran estos espacios, existen restricciones que
contribuyen a la inmovilidad de los trabajadores dentro de las fábricas, tales como los permisos
para tomar agua o ir al baño. Los horarios extendidos son una forma de inmovilidad que a veces ha
llegado a situaciones extremas, lo que algunos llaman hyper precariedad (Lewis et al, 2015), como
no dejar salir a las trabajadoras hasta que terminan la producción que se les exige. Ejemplos de esta
situación encontramos en nuestro propio trabajo en la Región Lagunera, en donde una trabajadora
relató que los dueños de la fábrica cerraron la puerta con llave y no les permitieron salir hasta el día
siguiente después de terminar el pedido de prendas de vestir que tenían que entregar.
Aunque la consideración de estas escalas espaciales es importante en relación a la distribución geográfica de la precariedad de los mercados de trabajo, también es necesario analizar la relación que
los trabajadores establecen con los espacios de trabajo, a través de su uso, lo cual tiene implicaciones para la constitución de las identidades laborales.
Este es un tema que en los estudios del trabajo se ha tratado a partir de la dimensión material de
las condiciones de trabajo relativas a la higiene, condiciones de iluminación, etc. que muestran
diferencias de acuerdo al sector industrial y al tamaño de las empresas. Por tanto, también es necesario considerar el espacio disponible, la organización de la producción en el mismo, así como el
uso que hacen los y las trabajadoras de estos espacios, y de manera importante los significados que
el espacio de trabajo produce en las personas.
La marca que el lugar de trabajo deja en las personas también se puede apreciar en los dibujos
elaborados por trabajadoras de la maquiladora que fueron recopilados por Quintero y DragustiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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novis (2007). Las ilustraciones de las obreras de la industria maquiladora en Matamoros reflejan
la sociabilidad de la vida en fábrica a través de su espacio de trabajo, unas veces reflejando su individualidad y otras su relación con otras trabajadoras. Por ejemplo, en algunos dibujos las mujeres
mostraron con detalle su estación de trabajo, en otras ilustraciones las obreras presentan la línea
de trabajo dibujando a las mujeres en sus sillas o bien las sillas con el nombre de cada una de ellas,
denotando así la importancia del lugar de trabajo.
Conclusiones
En esta ponencia hemos reseñado algunas de las contribuciones de la geografía feminista al estudio
de los mercados de trabajo y la vida en las ciudades, con el objetivo de mostrar la utilidad de esta
perspectiva teórico-metodológica que enfatiza la relación dialéctica entre el espacio y el género,
para el estudio de la precariedad laboral que es un fenómeno creciente en todo el mundo.
Esta corriente de la geografía humana ha contribuido a reconceptualizar la relación entre público y
privado, entre la producción y la reproducción, así como la noción del trabajo desde una perspectiva socio espacial y en interacción con el género.
A partir del trabajo en la industria de la confección se han mostrado algunos ejemplos de la dimensión espacial como eje de análisis en el estudio del empleo precario en distintas escalas: regional,
las firmas, al interior de las empresas; así como las implicaciones del uso diferenciado del espacio
laboral en la subjetividad de los trabajadores.
Sin embargo, estudiar la inseguridad laboral desde la perspectiva espacial requiere pensar en nuevas categorías de análisis y métodos que tomen en cuenta los mercados de trabajo en sus dimensiones urbana y regional, pero también su interacción con los espacios de vida de los trabajadores,
como los hogares y las comunidades, a los cuales se extiende la precariedad.
Dado que la temporalidad del trabajo ha sido una dimensión privilegiada, entonces es necesario
pensar de qué formas podemos acercarnos a la precariedad laboral. ¿De qué manera la dimensión
espacial modifica el trabajo precario? ¿Se puede hablar de una precariedad espacial?El concepto
de inmovilidad (McDonald, 2009) que refiere a empleos rígidos y precarios parece tener mayor
potencial para el análisis de la inseguridad en el trabajo, y su contenido se vuelve complejo al considerar la interacción con el género o la etnicidad. Por otra parte, ¿cómo la dimensión espacial puede
ayudarnos a entender la relación del trabajo precario con los mundos de vida? Estas son algunas
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preguntas que pueden motivarnos al estudio de la precariedad laboral desde un punto de vista espacial, y en cual se consideren las diferencias de género, etnicidad y migración entre otras.
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20. Trabajo y cuidados
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Diferencias de género en los ingresos
monetarios de la población mexicana
en edades avanzadas*1
Lic. Sebastián Antonio Jiménez Solís
Dra. Isalia Nava Bolaños

RESUMEN
El propósito de esta investigación es desarrollar un análisis estadístico descriptivo sobre las principales fuentes de ingresos monetarios de la población adulta mayor (P65+) en México y las brechas
de género, se usan datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
2014. Para el caso de las mujeres adultas mayores, los resultados muestran que sufren profundas
desigualdades en relación con los hombres en el acceso de los ingresos, como resultado de las
desigualdades estructurales que afrontan a lo largo de su vida y que se acentúan en la vejez. Así
también, se observa que la población femenina envejecida obtiene ingresos por transferencias,
principalmente de ayudas familiares y apoyos gubernamentales, frente a la falta de mecanismos de
seguridad económica que les brinde una calidad de vida en la vejez e independencia económica.
Palabras clave: Envejecimiento demográfico, ingresos monetarios, brechas de género, seguridad
económica y feminización.
INTRODUCCIÓN
La población mexicana está pasando por un rápido cambio en cuanto a su estructura demográfica.
En los últimos años se observa un claro ensanchamiento en la parte superior de la pirámide poblacional, lo cual indica un incremento considerable de la población en edades avanzadas (P65+). Di1* Esta investigación fue realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT)
de la UNAM, clave IA300615, que lleva por nombre: “Ahorro y seguridad social en la población adulta mayor de México”.
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cho fenómeno es resultado del proceso de transición demográfica,2 es decir, de la disminución de la
mortalidad, seguido del descenso de la fecundidad. El progresivo aumento de la esperanza de vida
de las personas, así como la reducción de los nacimientos tienen un impacto en la composición por
edades de la población, dicho en otras palabras, se reduce el número de personas en las edades más
jóvenes y se incrementan los sectores de la población en edades más avanzadas.
Una característica propia del proceso de envejecimiento es la feminización de la vejez, que se refiere
al hecho de que es un proceso mayormente femenino debido a que la esperanza de vida de las mujeres es mayor. Sin embargo, es necesario conocer bajo qué condiciones vive la población femenina.
La literatura señala que en el caso de las mujeres adultas mayores las condiciones de salud, sociales
y económicas son desventajosas en relación con los hombres (Ham, 2003). Un caso particular es el
de la seguridad económica principalmente los aspectos vinculados con los ingresos que percibe la
población.
Frente a estos antecedentes surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales fuentes
de ingreso monetario de la población envejecida en México? y ¿Cuál es la proporción del ingreso
monetario entre hombres y mujeres? La hipótesis central que se plantea es que las mujeres adultas
mayores sufren profundas desigualdades en relación con los hombres en el acceso y monto de los
ingresos, como resultado de las diferencias que afrontan a lo largo de sus vidas y que se resaltan en
la vejez.
El objetivo de esta investigación es analizar las principales características del ingreso monetario de
hombres y mujeres de edades avanzadas en México en el año 2014. Así también, se espera identificar las brechas de género en el ingreso que recibe la P65+. Además, se busca mostrar las diferencias
en la composición de los ingresos según sexo de la población. Posteriormente, con base en estos
resultados dar propuestas de acciones o medidas de políticas públicas encaminadas a revertir estas
desigualdades de género.
El enfoque de la investigación es cuantitativo, los elementos numéricos utilizados en este análisis
2 Los cambios demográficos de los últimos decenios se insertan en el denominado proceso de transición demográfica. Si bien el
concepto de transición demográfica tuvo su origen en el intento de explicar la relación entre los cambios demográficos y los cambios socioeconómicos en Europa durante el siglo XVIII, su uso se ha extendido hasta el presente, tanto porque se refiere a procesos
demográficos identificables aun en diferentes situaciones históricas, como por el hecho de que constituye una propuesta -siempre
vigente de explicación de la dinámica demográfica a la luz de sus interrelaciones con los factores sociales, económicos y culturales
(Zavala de Cosío, 1992).
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provienen principalmente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
2014, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
FEMINIZACIÓN DE LA VEJEZ
Ante una mayor sobrevivencia de las mujeres, el proceso de envejecimiento es un fenómeno mayormente femenino. Las menores tasas de mortalidad de las mujeres en comparación con los hombres dan lugar a mayores índices de feminidad en las edades avanzadas. No obstante, esta ventaja
de mayor sobrevivencia de la población femenina, se convierte en desventaja frente a las carencias
con las que las mujeres llegan a la vejez y que condicionan su calidad de vida. La razón es que las
condiciones económicas, sociales y de salud han sido desfavorables a estas generaciones de mujeres
en edades mayores (Ham, 2003). A ello se agrega que los estereotipos de género que permean en la
sociedad, han colocado a las mujeres en la esfera privada, en donde se concentran las actividades
domésticas y de cuidados no remunerados. Por lo que se puede aseverar que frente a una mayor
esperanza de vida de las mujeres no se traduce necesariamente en mejores condiciones de bienestar
en su vejez.
En el cuadro 1, se observa los índices de feminidad (IF).3 En la población total y para todo el país el
IF es de 105, en las primeras edades (0 a 14) hay una cercanía a un equilibrio entre los sexos, con un
índice de 97.1. Sin embargo, conforme avanza la edad el IF va ascendiendo. Este aumento paulatino
continúa en los subsecuentes grupos de edades, denotando la existencia de cada vez más mujeres
que hombres conforme avanza la edad. El IF es de 107.3 en las edades adultas (15 a 59), 111.6 en el
grupo de (65 a 69) y aumenta sustancialmente a 155.6 en el último tramo de 100 y más años.
Cuadro 1.
Índices de feminidad por grupos de edad. México, 2010

Grupos de
edad

Total

Mujeres

Hombres

Índice de
Feminidad

0 a 14

32,515,796

16,017,065

16,498,731

97.1

15 a 59

68,367,957

35,391,214

32,976,743

107.3

3 Un indicador que permite conocer la distribución por sexo de la población de (65+) es el índice de feminidad, y se define como
el cociente entre el número de mujeres de (65+) sobre el número de hombres de la misma edad multiplicado por cien. El resultado
expresa la cantidad de mujeres por cada cien hombres de igual edad. Esta medida hace más explícita la feminización de la vejez,
resultado de la menor mortalidad de las mujeres ancianas respecto a la de los hombres del mismo grupo de edad.
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60 a 64

3,116,466

1,639,799

1,476,667

111.0

65 a 69

2,317,265

1,221,992

1,095,273

111.6

70 a 74

1,873,934

1,000,041

873,893

114.4

75 a 79

1,245,483

665,794

579,689

114.9

80 a 84

798,936

443,659

355,277

124.9

85 a 89

454,164

256,703

197,461

130.0

90 a 94

164,924

96,794

68,130

142.1

95 a 99

65,732

39,812

25,920

153.6

100+

18,475

11,247

7,228

155.6

Total

110,939,132

56,784,120

54,155,012

105.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.
Un elemento a considerar dentro del análisis del proceso de envejecimiento es el aumento en la
esperanza de vida. La vida media de la población mexicana está aumentando, al pasar de 70 años
en 1990 a casi 74 años en 2010. Se espera que en las próximas décadas continúe su incremento
hasta alcanzar 80 años en 2050, un nivel similar al de Japón, el país que actualmente tiene la mayor
esperanza de vida en el mundo. En el análisis por sexo de la población, se observa que las mujeres
mexicanas tienden a vivir más años que los hombres. Se estima que la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres en 2020 será de 78.3 años y la de los hombres de 73.3 años, cifras que se
incrementarán a 81.6 y 77.3 años, respectivamente en 2050, tal y como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1.Esperanza de vida al nacimiento en México, 1990-2050
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Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de CONAPO
SEGURIDAD ECONÓMICA EN LA VEJEZ
Huenchuan y Guzmán (2006) sostienen que la seguridad económica ofrece a las personas mayores
una calidad a los años de vida en condiciones de dignidad e independencia. Elementos que contribuyen en la satisfacción de las necesidades, además, permite que la población envejecida tome
decisiones y continúe participando activa y significativamente en la vida cotidiana, cumpliendo
roles importantes dentro de las familias. Es importante mencionar que para los autores la seguridad
económica es la otra cara de la pobreza, en tanto que genera las condiciones para un envejecimiento
digno y seguro. Así como legítima la aspiración de toda persona de edad avanzada para obtener
una seguridad social haciendo ejercer sus derechos en términos de ciudadanía, ya sea con o sin
trayectoria laboral.
El estudio de la seguridad económica entre la población envejecida comprende dos dimensiones
que la explican, estas son:
a)
La situación económica:4 tiene que ver con el poder adquisitivo proveniente de diversas
fuentes, principalmente de ingresos por trabajo, ahorros, jubilaciones o pensiones, entre otros. Esto
dependerá directamente de la edad, el estado de salud, los arreglos residenciales y los servicios facilitados por el Estado mediante programas gubernamentales y/o subsidios.
b)
La posición económica: corresponde al nivel económico en el que se encuentra la persona
adulta mayor, en relación con otros grupos de edad o a la población total. Sin embargo, también es
necesario analizar las diferencias al interior de la misma generación, las cuales dependen de una
compleja combinación de factores interrelacionados entre sí, como el ciclo vital, las biografías personales y generacionales, la escolaridad, la ocupación y los apoyos familiares y de protección social,
entre otros.
Por lo general, al estudiar la seguridad económica se identifican tres pilares de protección: la fami4 La particularidad del estudio de la situación económica en la vejez, es la insoslayable necesidad de incluir el ciclo vital como un
elemento subyacente, debido a que el poder adquisitivo tiene que ver con la “posición económica anterior y con las decisiones y
circunstancias a las que se vieron sometidas las personas en otras etapas o momentos del curso de vida” (Pérez, 1997).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1240

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
lia, el mercado y el Estado (OIT, 2006). De estas tres fuentes de ingresos, dos se consideran como
formales y una como informal. Las fuentes formales corresponden a la participación económica
(salarios y remuneraciones al trabajo) y a la seguridad social (pensiones, seguros de salud y subsidios por discapacidad), mientras que los apoyos familiares son reconocidos como una fuente informal de ingreso para los adultos mayores, pero cuya importancia es considerablemente alta para
las mujeres (Guzmán, 2002; y Huenchuan y Guzmán, 2006).
Ingresos por trabajo de la P65+
De acuerdo con los porcentajes que aparecen en la gráfica 2, en el año 2014 se observa que 13.4%
de los hombres de 65+ perciben ingresos por trabajo, mientras que sólo 3.9% de las mujeres de 65+
obtienen ingresos bajo este mismo rubro, es decir poco menos de la mitad en relación con la población masculina. Estas cifras dan cuenta de la importancia del trabajo como mecanismo de seguridad económica en las edades avanzadas, pero denota las desigualdades entre mujeres y hombres.

Gráfica 2.
Condición de acceso a ingresos por trabajo entre la P65+ según sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH, 2014. INEGI.
Ingresos por jubilaciones
Para el caso de los ingresos por pensiones o jubilaciones que se ilustran en la gráfica 3, los indicadores muestran que 27.7% de los hombres de 65+ perciben ingresos por jubilación, mientras que
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13.5% de las mujeres de 65+ obtienen ingresos bajo este mismo rubro. Así, se puede observar que
en el acceso a ingresos por jubilaciones, las mujeres se encuentran en una situación desfavorable.
Se trata de población femenina que durante sus edades económicamente activas se dedicaron primordialmente a las actividades de trabajo doméstico y cuidados no remunerado, situación que
limitó su participación en el mercado laboral y con ello la posibilidad de contar con un ingreso por
pensión o jubilación.
Gráfica 3.
Condición de acceso a ingresos por jubilaciones entre la P65+ según sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH, 2014. INEGI.

Ingresos por beneficios gubernamentales
Para el caso de los programas de ayudas monetarias que otorga el gobierno, podemos ver que las
mujeres son las más beneficiadas en este rubro. En la gráfica 4 se observa la proporción de hombres
y mujeres, quienes perciben y no ingresos por ayuda del gobierno través de programas sociales. Se
aprecia que 29.4% de los hombres de 65+ perciben ingresos por ayudas gubernamentales, mientras
que 43.9% de las mujeres de 65+ obtienen ingresos por esas ayudas. Estos indicadores dan cuenta
de la situación de dependencia económica por parte de la población femenina, ya que están a expensas de los apoyos que el gobierno otorga a través de los programas sociales.
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Sin embargo, al comparar estos tipos de ingresos que percibe la población 65+ se encuentra que
éstos son muy bajos, el ingreso promedio mensual fue $600.0. De acuerdo con las estimaciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el valor mensual
por persona de la canasta alimentaria rural fue $920.3, mientras que en las localidades urbanas fue
$1,295.0
Gráfica 4.
Condición de acceso a ingresos por apoyos gubernamentales entre la P65+ según sexo. México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH, 2014. INEGI.
Ingresos por ayudas familiares
Para el caso de las ayudas familiares, podemos ver igualmente que las mujeres son quienes mayoritariamente reciben este tipo de ingresos monetarios. La gráfica 5 muestra la proporción de hombres
y mujeres según condición de percepción de ingresos por ayudas monetarias de otros hogares. Las
cifras indican que 5.7% de los hombres de 65+ perciben ingresos por ayudas familiares, mientras
que 11.5% de las mujeres de 65+ obtienen ingresos por esta fuente.
Gráfica 5.Condición de acceso a ingresos por ayudas familiares entre la P65+ según sexo. México, 2014
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH, 2014. INEGI.
Así también, existen otras fuentes de ingresos, como es el caso de las remesas y las rentas, sin embargo, observamos, que la brecha de género es reducida. En la gráfica 6 se presenta un resumen de
las fuentes de ingresos de la P65+, vemos que los hombres obtienen ingresos en su mayoría por trabajo y por jubilaciones, mientras que las mujeres obtienen ingresos mayoritariamente por ayudas
asistencialistas que provienen de programas gubernamentales y de las ayudas de otros hogares, lo
que genera que sean económicamente dependientes.
Gráfica 6.
Distribución porcentual de las fuentes de ingreso de los adultos mayores en México, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH, 2014. INEGI
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CONCLUSIONES
Este estudio confirma la hipótesis planteada sobre la situación en desventaja en la obtención de
ingresos que enfrentan las mujeres adultas mayores en comparación con los hombres. Se encontró
que los ingresos monetarios de las mujeres en edades 65+ en México son inferiores en relación con
los ingresos que perciben los hombres en este grupo etario.
Los ingresos monetarios provenientes de las ayudas familiares de otros hogares y de los ingresos
por ayuda de programas que implementa el gobierno, son las principales fuentes de ingresos de
las mujeres de 65+. Sin embargo, al analizar los ingresos mensuales que perciben son bajos, lo que
indica que los recursos económicos son escasos para enfrentar las necesidades básicas en las edades
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avanzadas.
En relación con los ingresos por pensión o jubilación, el porcentaje de población femenina en
edades avanzadas con acceso a una pensión o jubilación como parte de la seguridad económica, es
reducido. Es importante señalar que las legislaciones de seguridad social no tienen una perspectiva
de género que favorezca a las mujeres resultado de las desigualdades sociales y económicas que
padecen a lo largo de su vida, ya que el sistema se apoya en el modelo de jefe de familia masculino
y único proveedor, y no se han considerado los nuevos modelos y dinámica de familia que están
presentes.
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Resumen
El objetivo de esta ponencia es presentar avances sobre un proyecto de investigación, actualmente
en proceso, acerca de las políticas de conciliación, que pretenden lograr transformaciones profundas en la familia, en la sociedad y en el mercado laboral, y por consiguiente, reducir la desigualdad
entre mujeres y hombres en el ámbito familiar y laboral. Dichas políticas tienen un estrecho vínculo
con el bienestar social, y en este caso, con el bienestar de la mujer, madre-ama de casa y profesionista.
Introducción
A partir de la segunda mitad del Siglo XX, las mujeres ingresan masivamente al mercado laboral y
durante las siguientes décadas alcanzan una mayor escolaridad que los hombres, aunque la plena
igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea pendiente. Una de las causas es la desigualdad que genera la doble o triple jornada laboral que enfrentan las mujeres, pues además de su
empleo, siguen asumiendo y realizando la mayoría de las labores domésticas y las responsabilidades familiares.
En términos generales, la familia se adapta a los cambios sociales, sin embargo desde hace más de
cuatro décadas, las transformaciones surgidas en relación a las responsabilidades de sus miembros
reflejan continuidades y resistencias. Roles tales como los de: mujer-cuidadora y hombre-proveedor, siguen asumiéndose y asignándose de manera tradicional como naturales.
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Dichas responsabilidades deben transformarse y adaptarse a la nueva dinámica social, ya que actualmente -y cada vez más- las mujeres también son proveedoras, pero siguen siendo las principales
responsables de las tareas domésticas y familiares, cuando éstas deberían ser de corresponsabilidad
entre hombres y mujeres. Pese a que la agencia de las mujeres genera independencia y aumento de
poder, crea nuevos conflictos en la familia, toda vez que la mayoría de los hombres son reticentes a
realizar labores en el hogar y asumir responsabilidades familiares.
La figura 1 muestra el triángulo del bienestar, donde converge el rol de la mujer (ser), madre-ama
de casa (familia) y profesionista (trabajo), mismo que está rodeado por la sociedad y el Estado, que
son los actores que deben influir en el diseño de políticas públicas, denominadas políticas de conciliación, que inciden en el bienestar de las mujeres.

Figura 1. El triángulo del bienestar en los procesos de conciliación.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de estos elementos, se presenta un acercamiento teórico a los conceptos de igualdad, conciliación y bienestar, así como un panorama general de la igualdad de género en las políticas públicas,
y en este marco, la situación actual de las mujeres con educación superior, su vida familiar y laboral.
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Acercamiento teórico
En el Siglo XIX, Mill expuso los beneficios que se esperan al entregar a las mujeres el libre uso de
sus facultades, permitiéndoles recibir la misma educación que los hombres y dedicarse al mismo
campo de actividades, ya que la subordinación legal de un sexo al otro es injusta por sí misma y uno
de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo humano. También, indicó que la libertad es
la más poderosa de las necesidades humanas, después de las básicas, como la comida y el vestido.
La familia, para el autor, es el principal agente socializador, por lo que si se constituyera con justicia,
se generarían las virtudes de la libertad. Mientras que la igualdad, es otro principio donde se funda
el progreso de la humanidad, que no podrá alcanzarse mientras sigan confinando a las mujeres en
el ámbito privado y no se les permita tener acceso a la universidad y al mercado de trabajo (Mill,
2005).
Por su parte, Sen (2000) señala que la educación y el empleo remunerado de las mujeres produce
efectos positivos en su agencia, toda vez que aumenta la libertad y capacidad para ejercer su agencia
en las decisiones familiares. Debido a que los hombres aun se oponen a realizar tareas domésticas,
las mujeres tienen la doble tarea, de trabajar fuera del hogar y realizar labores en el hogar. El autor
insiste en que “la participación económica de las mujeres es, pues, tanto una recompensa en sí
misma […] como un factor que contribuye de manera extraordinaria a introducir cambios sociales
en general” (Sen, 2000:247). Para que las mujeres aumenten su poder, deben intervenir factores
como la educación, las oportunidades de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo, pero
también variables menos clásicas como los tipos de empleo, actitudes de la familia y de la sociedad
hacia las actividades económicas de las mujeres, que serán aspectos fundamentales en el desarrollo
del país. Todavía persiste la desigualdad entre las mujeres y los hombres, debido a la carga de trabajo o doble jornada laboral, a lo que Méda (2002) se refiere como tareas familiares (o parentales)
y domésticas, ya que el tiempo dedicado a éstas recae principalmente sobre las mujeres, y ésto
provoca que ellas dediquen menos tiempo al trabajo profesional, elijan ciertas ramas profesionales
que sean compatibles con su vida familiar o en su caso, se retiran del trabajo profesional. La autora
considera que las mujeres acaparan dos o más papeles, ya que la sociedad no se ha adaptado a la
llegada “masiva y duradera” de las mujeres al mercado laboral.
Por su parte, Rodríguez (2010:124) establece que
“la incorporación de la mujer al trabajo ha supuesto una transformación estructural que ha
afectado no solo a las funciones de las mujeres, sino también a la estructura y organización
de la sociedad en su conjunto. También ha suscitado la necesidad de cambios que trascienESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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den al ámbito laboral e implican los ámbitos social, familiar y personal”.
La dificultad para conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres se debe a los roles que la sociedad les designa como hombre-proveedor y mujer-cuidadora, por lo que ellas buscan “trabajos
que les permitan conciliar el trabajo remunerado con los deberes familiares y como consecuencia
tienen menores oportunidades de acceder y de ascender en determinados trabajos” (Mangarelli,
2014:147), pero los hombres no modifican el modelo de proveedor sin responsabilidades en el
hogar, generando una brecha de género en el uso del tiempo. Quizá lo más importante, indica Rodríguez (2010), es cambiar la percepción de la conciliación como una labor de todos, y no exclusiva
de las mujeres. Por lo tanto, es necesario
“deconstruir conceptos acerca de roles de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia,
que lejos de estar en la naturaleza de los casos como algunos creían fueron construidos
atendiendo a un modelo de familia, con hombres y mujeres, que hoy nada tienen que ver
con la realidad” (Mangarelli, 2014:157).
Entiéndase conciliación, como el equilibrio de las tensiones que se generan entre las responsabilidades profesionales y las familiares, tal y como lo señala la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, 2011), concluyendo que debe considerarse como una estrategia en los programas sociales,
para mejorar el bienestar de las familias, la seguridad social y económica, en particular de las madres trabajadoras.
Señala Sen (2000), que la falta relativa de bienestar de las mujeres existió y existe, por lo que el papel
de la agencia puede lograr erradicar las injusticias que reducen su bienestar, influyendo variables
como el trabajo fuera del hogar y un nivel de educación que permita participar en las decisiones
dentro y fuera de la familia. Sin embargo, estas variables que generan aumento de poder e independencia de las mujeres, genera un conflicto de intereses. El autor menciona que las mujeres y
los hombres tienen intereses tanto coincidentes como opuestos que afectan la vida familiar, pero
se debe buscar una solución de los conflictos mediante acuerdos de cooperación. Por lo tanto, es
antagónico el aumento de poder y agencia de las mujeres, entorno a las iniquidades que se generan
dentro de la familia, y que arruinan el bienestar y vida de las mujeres en comparación con la de los
hombres.
El bienestar no depende de los bienes primarios ni de la renta, menciona Sen (1997), sino de las
circunstancias individuales y sociales de las personas, como la educación, los condicionamientos
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sociales y la distribución de funciones dentro de la familia. Los bienes no son un indicador de
bienestar, la característica del bienestar son las capacidades u opciones de realización, que cada
persona considera valiosa. Por lo tanto, la libertad de cada persona de escoger su realización, se le
denomina libertad del bienestar, que no necesariamente va acompañanda del bienestar real, pero
sí de la capacidad de elegir.
De manera que, para Sen “lo importante en el individuo no es su nivel de ingresos, los bienes o recursos que posee o accede, ni tampoco la satisfacción de necesidades básicas, sino lo que consigue
realizar con lo que tiene, es decir, aquello que logra hacer o ser realmente” (Sen, citado en Actis Di
Pasquale, 2008).
Los conceptos, capacidades y funcionamientos utilizados por Sen, expresan las alternativas de una
persona de hacer o ser, el primero, y el segundo lo que la persona logra hacer o ser al vivir, mencionando funcionamientos básicos como la nutrición, salud y vivienda, y otros más complejos como
“ser feliz, alcanzar la autodignidad e integrarse socialmente”.
En este orden de ideas, Méda (2002:49) se pregunta ¿de dónde viene esta pérdida de bienestar social?, señalando que:
“la sociedad, actualmente constituida en su mayoría por parejas biactivas, no ha encajado
las reformas que debían haber acompañado a esta revolución. La sociedad se ha transformado profundamente, y seguimos haciendo niños y consagrando tiempo a la reproducción
de las condiciones materiales de la vida. Pero, en lugar de que las diferentes tareas sigan
siendo responsabilidad de forma especializada de los sexos, las mujeres han decidido que
ya no quieren quedarse más en casa y que quieren participar en todos los papeles de la sociedad. La sociedad no está adaptada a esta gigantesca transformación, sin duda porque no
hay consenso social sobre esta revolución y la aparición de un debate habría conducido a
oposiciones frontales”.
A nivel internacional, se ha promovido la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo para
mujeres y hombres, así como la prohibición de discriminación por motivo de sexo, sin embargo,
aún persiste la desigualdad por las responsabilidades familiares a cargo de las mujeres, quienes
deben equilibrar su tiempo en el cuidado de la familia y su empleo remunerado. Si se pretende la
igualdad real entre hombres y mujeres en el mercado laboral, la conciliación es clave y prioritaria
en el diseño de políticas públicas.
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En consecuencia, aclara Mangarelli (2014) el Estado debe garantizar el derecho al cuidado, diseñando políticas públicas que posibiliten la conciliación del trabajo y la vida familiar, ya que es su
responsabilidad proveer servicios de cuidados. La escasa participación del sector público en el
cuidado, según De Villota (2008), se debe a que las mujeres siguen siendo las encargadas del bienestar social de todos los miembros de la familia, y los recursos invertidos se consideran gasto y no
inversión productiva para la sociedad. En consecuencia, la sociedad de bienestar se compone de
prestaciones sociales y servicios individualizados para todos, no para el socorro de unos cuantos.
La Administración Pública debe “asumir un papel más directo, impulsando medidas para que el
sector privado conozca las ventajas de asumir la conciliación de la vida laboral y familiar” establece
Rodríguez (2010:130), asimismo, promover las reformas a la legislación que favorezcan la conciliación e igualdad de oportunidades y trato a trabajadoras y trabajadores con responsabilidades
familiares.
En este sentido, Méda (2002) señala que las mujeres profesionistas y trabajadoras sufren el funcionamiento de las instituciones, pensado para las mujeres en el hogar, con tiempo para ocuparse
de las tareas parentales y domésticas, así como de las dudas y pasividad de los poderes públicos y
la ausencia de una política pública, porque siempre han estado ellas para encargarse del “maratón
diario”.
Las políticas públicas encaminadas a la igualdad de género
Como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República (2013) existen
muchos y muy complejos retos en esta materia, y sin la participación plena de las mujeres, en todos
los ámbitos de la vida nacional, México enfrentará fuertes barreras en su desarrollo, incluyendo el
económico. De acuerdo con Lamas (1995), no se puede impulsar una buena administración pública, ni gobernar con los presupuestos sociales asignados y con una simple normatividad jurídica, se
requieren medidas afirmativas y proactivas que detecten y corrijan factores ocultos y persistentes
que ponen a las mujeres en desventaja ante los hombres, dudando de sus capacidades cuando las
evalúan y contratan.
Cabe señalar que las políticas y programas orientados a la igualdad de oportunidades,
“no problematizan las relaciones de poder entre los géneros […] está orientada a la satisfacción de necesidades básicas de mujeres y hombres, mas no a resolver necesidades estraESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tégicas como modificar la división sexual del trabajo […] no se cuestiona el desbalance de
las responsabilidades familiares entre los géneros, por lo que las políticas públicas terminan
por incrementar la carga de trabajo de las mujeres, ya que la conciliación entre el trabajo
y la familia se plantea como una estrategia femenina y no como corresponsabilidad entre
mujeres y hombres, así como entre las familias, el Estado y el mercado” (López & Maier,
2014:52).
Menciona Lagarde (1996:17) que la perspectiva de género “expresa las aspiraciones de las mujeres
y sus acciones para salir de la enajenación, para actuar cada una como un ser-para-sí y, al hacerlo,
enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí misma y convertirse en esa
vía en protagonista de su vida”. A través de la perspectiva de género se pretende modificar el orden
del poder para cambiar a la sociedad, sus normas, estructuras, instituciones y roles de las mujeres
y los hombres. Su integración a la política pública ha logrado avances, sin embargo, no se ha incrementado la participación en el mercado laboral y el empoderamiento de las mujeres, por lo que se
debe dejar de ver como concesiones hacia ellas.
Es necesario que el gobierno contemple la perspectiva de género en sus políticas públicas, toda vez
que por el modelo de desarrollo económico adoptado en México, señala Zafra (2005), no existen
avances en los apoyos para mujeres y todavía se percibe desigualdad de género en las instituciones
sociales. Por lo tanto, es necesario diseñar políticas públicas que promuevan la igualdad de género
en el mercado laboral, pero se requiere seguir analizando las causas que generan la brecha salarial
de género en México (Campos & Arceo, 2014), ya que los programas diseñados y las instituciones
creadas para atender la problemática de las mujeres, no han logrado mejorar sus condiciones de
vida.
La igualdad entre hombres y mujeres es una necesidad para el desarrollo económico y social de México. Las investigaciones con perspectiva de género, deben poner de manifiesto las desigualdades,
para ser el sustento científico que diseñe y promueva políticas públicas y programas dentro de las
instituciones, a favor de la equidad de género (Buquet, 2011). El desafío es “promover la perspectiva de género como una herramienta teórico-metodológica con un rigor científico que, al servicio
de los hacedores de políticas públicas, sirva para impulsar cambios sociales” (Zafra, 2005:262).
Lo anterior indica una falta de estrategia y de política de conciliación trabajo-familia de parte del
Estado, y sin políticas de equidad de género para atender la discriminación de las mujeres en el
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ámbito laboral, ni para evaluar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres (Ugarteche
& Ballesté). Por consiguiente, Sarmiento (2013) comenta que los programas sociales a favor de las
mujeres son asistencialista y no favorecen su desarrollo pleno. De modo que, uno de los principales
desafíos del milenio señala Ullóa (2001), es replantear la teoría económica tradicional desde una
perspectiva de género, para producir conocimientos válidos y sustentar políticas que atiendan las
necesidades e intereses de la población, y en especial, de las mujeres que representan el 50%. Asimismo, modificar las políticas reorientando su éxito, en la medida en que se logre el bienestar de
las mujeres al igual que el de los hombres.
En este sentido, Moctezuma, Narro, & Orozco (2014) abordan desde diversos ámbitos la inequidad que enfrentan las mujeres mexicanas en la sociedad, señalando los avances, pero también las
situaciones de desventaja, derivando que ni la ley, ni las políticas públicas garantizan la igualdad
de género en el trabajo, la escuela, la vida, y tampoco el compromiso del Estado para evitar condiciones de discriminación. Lo que es necesario cambiar son las prácticas sociales, culturales y sus
estructuras cargadas de exclusión, injusticia y desigualdad hacia las mujeres.
En América Latina, las mujeres siguen enfrentando impedimentos y discriminación para acceder y
permanecer en el mercado laboral, señala Galhardi (2007), quien revisó las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y las medidas que se
deben tomar para reducir el conflicto entre el trabajo y la familia, concluyendo que son necesarias
acciones para mejorar las condiciones laborales de las mujeres, lo que implica revisar las disposiciones legales, ampliar la cobertura de seguridad social y mejorar el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, la OIT ha establecido convenios sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, para facilitar el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Otro avance, han
sido las políticas de conciliación entre el trabajo remunerado y familiar, para enfrentar la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, así como el término “parentalidad” que ha adoptado
para involucrar al hombre en labores del hogar.
La Organización de las Naciones Unidas realizaron el Estudio Mundial sobre el Papel de las Mujeres en el Desarrollo en 2009, donde se presentaron las repercusiones económicas positivas en la
igualdad de género, propuestas de políticas que se deben incluir, evaluación de su participación
en las decisiones económicas y su posición en el mercado laboral, entre otros temas. Resalta en
una de sus conclusiones la necesidad de establecer políticas específicas para reducir la desigualdad
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entre los géneros en el acceso a los recursos, con medidas directas e indirectas, relacionando esta
conclusión con la recomendación de elaborar y aplicar políticas en el mercado laboral que generen
empleo pleno, productivo y trabajo decente (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009). En
cambio, la Unión Europea ya está tratando otros temas, al considerar como un asunto público el
compartir la responsabilidad del trabajo doméstico entre mujeres y hombres, y ha incorporado a
sus programas sociales esta necesidad. Sin embargo, en México prácticamente no existen políticas
de conciliación, ya que se considera a la conciliación como un asunto de las mujeres, que no han
incorporado a los hombres en las labores domésticas (Salazar, Salazar, & Rodríguez, 2011).
Las mujeres con educación superior
Durante los últimos 40 años la matrícula de mujeres en educación superior se incrementó 33%,
señala Zabludovsky (2015). En cifras del Informe sobre Mujeres y Hombres en México del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la matrícula en educación superior se concentra a nivel licenciatura universitaria y tecnológica, como lo muestra la Tabla 1, donde la matrícula masculina supera a la femenina en 2.6 puntos
porcentuales, pero a nivel posgrado las mujeres están casi un punto porcentual por encima de los
hombres.

Técnico superior
Normal licenciatura
Licenciatura universitaria y tecnológica
Posgrado

Mujeres

Hombres

3.2%
5.8%
83.6%
7.4%
100%

4.8%
2.4%
86.2%
6.6%
100%

Tabla 1. Porcentaje de matrícula en educación superior, por nivel
y sexo del ciclo escolar 2012-2013.
Fuente: Con información del INEGI & INMUJERES (2014).
El Informe sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrada en
1998, señala de manera textual que es importante “proseguir e intensificar los esfuerzos para aumentar el índice de acceso de la mujer a todas las esferas de la educación superior, especialmente a
los estudios científicos y tecnológicos, a las funciones de docencia en la educación superior y sobre
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todo a los cargos de responsabilidad” (UNESCO, 1998:3). Se acordó que es necesario establecer
medidas en cada uno de los países miembros para conciliar la vida familiar de las mujeres con el
acceso a las responsabilidades de su carrera profesional.
En el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI (2011), 15.2% de las mujeres y 17.2% de los
hombres, tenían estudios de nivel superior. En el 2012, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reporta que 49.7% de la matrícula a nivel licenciatura está formada por mujeres y a nivel posgrado representan 53.6% (ANUIES, 2012). En el ciclo
escolar 2013-2014 la matrícula total en educación superior fue de 3 882 625 estudiantes, siendo 1
943 197 hombres y 1 939 428 mujeres; en educación superior la licenciatura representa 88.4% del
total de la matrícula y el posgrado 7.6% reporta la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2014).
A partir del ciclo escolar 2008-2009, señala De Garay & Del Valle (2012:15):
“la proporción de mujeres en el posgrado es superior a la de los hombres, dato que por sí
solo da cuenta del creciente interés y avance de las mujeres por realizar estudios más allá
de la licenciatura; denota un cambio de fondo en el sistema educativo nacional que rompe
tajantemente con la idea de sentido común de que las mujeres estudian una licenciatura
“mientras se casan”, para mostrar que hoy se trata de una falacia y que poco a poco ese
estigma social se está rompiendo gracias al esfuerzo de muchas mujeres por continuar su
formación profesional a pesar de los múltiples obstáculos a los que se enfrentan”.
En América Latina las mujeres representan en promedio 50% de la matrícula total de la educación
superior. El proyecto relacionado a la feminización de la matrícula estudiantil y sus posibles incidencias en los ámbitos educativo, económico y social en América Latina y el Caribe, elaborado por
el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de
la UNESCO, establece que es diez veces más probable para las mujeres conseguir un empleo con
título profesional, incluso en la situación económica que están atravesando los países. De manera
que, es necesario cambiar las actitudes respecto a las mujeres profesionistas que pueden obtener ingresos iguales o superiores a los hombres, pero gestionando adecuadamente sus responsabilidades
en el trabajo y en el hogar (Papadópulos & Radakovich, 2003).
Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido ocho
objetivos para el desarrollo del milenio y uno de ellos es promover la igualdad entre los géneros y
la autonomía de las mujeres, por lo que la educación para ellas es un recurso para su integración
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económica y su empoderamiento, ya que a mayor educación se incrementan sus expectativas personales y laborales, y se benefician con mayores probabilidades de incorporarse y permanecer en
el mundo laboral, ganar un salario más alto y contribuir con la productividad económica del país
(ONU, 2012). No obstante, el Informe sobre Mujeres y Hombres en México del INEGI e INMUJERES (2012) consideran que el acceso a los recursos sociales y económicos es desigual para las
mujeres, y que la equidad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos humanos. Por lo
que Zubieta & Marrero (2005), señalan que es necesario aprovechar el capital femenino calificado,
garantizando la igualdad de las mujeres en el campo laboral, lo que representará grandes beneficios
a la economía nacional, así como a la ciencia y tecnología.
Por último, Bustos (2003) menciona que sería interesante realizar un análisis más profundo sobre
la vida de las profesionistas que no logran participar en las decisiones profesionales para precisar
los obstáculos que impiden su participación plena en todos los ámbitos de la sociedad. Como consecuencia de los cambios de la incorporación y participación femenina en la educación superior,
Zabludovsky (2007) considera la necesidad de abordar el problema desde enfoques cualitativos
para dar seguimiento a las egresadas universitarias, para identificar por qué esa feminización de la
matrícula no se ha traducido o reflejado de igual manera en la inserción en el mercado laboral y en
el desarrollo de la vida profesional de las mujeres; por lo que valdría la pena estudiar las prácticas
laborales, como las relaciones entre el ámbito familiar y profesional.
La vida familiar y laboral de las mujeres
En relación a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades hacia hijos u otros miembros de su familia, la OIT (1981) adopta el Convenio 156 y la
Recomendación 165 para establecer medidas cuando tales responsabilidades limiten el ingreso,
participación y progreso en su empleo, pero México no ha ratificado dicho Convenio. Sin embargo,
de acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer de las Naciones Unidas, mejor conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, menciona
que los Estados partes, México entre ellos, deberán adoptar las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra las mujeres en el empleo, para asegurar condiciones de igualdad con los
hombres, y para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de empleo (ONU, 1981).
En el año 2007, se celebró la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe en Ecuador, donde se acordó adoptar medidas de corresponsabilidad entre mujeres y
hombres para la vida familiar y laboral, señalando que al compartir las responsabilidades se crean
condiciones propicias para la participación de la mujer, así como formular políticas y programas de
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empleo y seguridad social dirigidos a garantizar el trabajo decente a mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, para asegurar su autonomía y ejercicio pleno de sus derechos (CEPAL,
2007). Para el año 2010, se realizó la Décima Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Brasil, donde se determinó alcanzar una mayor autonomía económica e
igualdad en la esfera laboral mediante la adopción de política social y económica, para avanzar en
la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado
por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado de hijos u otros miembros de la familia; diseñar
políticas y programas de formación profesional para las mujeres, en áreas competitivas y dinámicas
de la economía, para lograr una participación femenina más amplia, diversa y calificada en el mercado de trabajo, considerando además las limitaciones impuestas por la doble jornada de trabajo; y
elaborar sistemas de gestión de igualdad de género en el sector público y privado, que promuevan
la no discriminación de las mujeres en el empleo, la conciliación de la vida profesional, privada y
familiar; entre otras (CEPAL, 2010).
En el ámbito laboral aún hay desigualdad de género, señala el Informe sobre el Panorama Laboral
de la OIT (2013), aunque la tasa de participación laboral femenina en América Latina y Caribe
llegó al nivel de 50%, todavía es inferior al de los hombres (71.2%). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (2014) reportó que durante el primer trimestre de 2014, la Población
Económicamente Activa (PEA) en México fue de 51.8 millones de personas mayores a 14 años, (76
de cada 100 son varones y 42 de cada 100 son mujeres). En relación a la Población Ocupada (PO)
señaló que participaron 49.3 millones de personas en ese mismo periodo, de las cuales 18.7 millones son mujeres, lo que representa el 37.9%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en 2013, los beneficios macroeconómicos de la
equidad de género, cuyas implicaciones serían elevar el Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de
calificación de la mano de obra si se fomenta la participación de las mujeres en el mercado laboral,
y se reduciría la pobreza en los países en desarrollo, ya que las mujeres al obtener ingresos, es más
probable que inviertan en la educación de sus hijos, generando un círculo virtuoso, al convertirse
la mujer educada en modelo de referencia (FMI, 2013).
El INEGI considera que
“el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares equivale al 20.5% del PIB; es
decir, a poco más de 20 pesos por cada 100 generados en la economía nacional. Las mujeres
aportan 15.5% y los hombres solo el 5%. En lo que se refiere a cuidados y apoyos, la aportaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ción de las mujeres es de 77.1%” (INEGI, 2013).
En este sentido, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el INMUJERES con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, señalaron que
24.6% de la población encuestada considera que el principal problema para las mujeres en México
es el relacionado con el empleo y/o la economía, por encima de problemas relacionados con delincuencia e inseguridad y problemas de abuso, acoso, maltrato y violencia. La participación de las
mujeres en la economía formal en México es del 42%, uno de los lugares más bajos en el mundo,
mientras que el hombre representa 76% (CONAPRED e INMUJERES, 2010).
La Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres, 2015), menciona que “el problema no se refiere exclusivamente a la capacitación o la formación universitaria, sino a que las mujeres se ven obligadas a
escoger entre su carrera profesional y ser madres, pues no hay políticas públicas que apoyen eficientemente a las mamás trabajadoras”. Las mujeres profesionistas dejan de trabajar para cuidar a sus
hijos o siendo madres trabajadoras ganan un menor salario. Se considera que en 75 años México
logrará que las mujeres ganen lo mismo que los hombre por trabajo igual y en 80 años la paridad
en el empleo. La ONU Mujeres presentó la iniciativa para lograr la igualdad en género en el mundo en el año 2030, ya que a la fecha ningún país la ha alcanzado, pese a que en 1995 se aprobó la
Declaración de Beijing. Los resultados de dicho informe no son alentadores, y aunque las mujeres
están cada día mejor preparadas y con niveles de instrucción más altos, los empleos son peores y es
generalizada la diferencia de sueldos entre géneros (Mlambo-Ngcuka, Phumzile, 2015).
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en sus indicadores sociales 2014, informó que el empleo en México se caracteriza por tener condiciones desfavorables
hacia las mujeres, ya que las mexicanas trabajan más que las mujeres de los otros países miembros. Menciona que “la diferencia del tiempo invertido en trabajo no remunerado entre mujeres y
hombres en México es de 4 horas y 21 minutos, la mayor diferencia de la OCDE, donde la brecha
promedio es de 2 horas y 28 minutos”. En este sentido, considera que las mujeres tienen la mayor
carga de trabajo (OCDE, 2014). La responsabilidad del trabajo no remunerado en casa recae principalmente sobre las mujeres, quienes destinan a esta labor 65.2% de su tiempo de trabajo total, en
comparación con 21.1% de los hombres. Por lo que las mujeres dedican 33% de su tiempo al trabajo
remunerado, en contraste con 76.2% de los hombres (INEGI, 2008).
Si bien es cierto, ha habido un avance en la participación de las mujeres en el campo laboral (en el
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sexenio 2006-2012 la tasa de participación en el trabajo se mantuvo cercana al 98%), éste no ha sido
en condiciones de igualdad; los puestos de trabajo a los que acceden son propios de las mujeres o
de menor jerarquía que el de los hombres, y perciben remuneración inferior que aquellos, incluso
en los mismos puestos. Las mujeres participan en el mercado laboral, pero deben continuar con sus
funciones en el trabajo doméstico, cubriendo una doble jornada de laboral (INEGI & INMUJERES,
2012). Según Pérez, el trabajo asalariado de las mujeres en España da la oportunidad de tener otro
tipo de vida e incluso el reconocimiento social, pero el hueco que se ha dejado en el hogar se transfirió a las abuelas, migrantes o trabajadoras de escasos recursos, y en otros casos, las que realizan
la doble jornada laboral, “simplemente se vuelven locas haciendo ambos trabajos” (Juárez, 2015).
Además, afirmó que la labor de las mujeres en el hogar debe valorarse, cambiar las políticas públicas y destruir el sistema capitalista heteropatriarcal, con la finalidad de redistribuir las funciones
entre los hombres y las mujeres.
En las últimas décadas, como señala Echebarria & Larrañaga (2004) la actividad laboral de las mujeres se ha incrementado, en un ambiente de desigualdad y precariedad, ya que no se han producido los cambios necesarios en la familia y en la sociedad. En este sentido, la participación laboral de
las mujeres aumentó por diversas causas, tal como lo menciona Ullóa (2001), descenso de ingresos
y poder de compra en los hogares, aumento de jefas de familia y desempleo masculino. Así como
se ha incrementado la presencia de mujeres en el mercado laboral, también ha aumentado la desigualdad en los salarios y prestaciones. Las mujeres se preparan más, pero perciben menos que los
hombres; las mujeres trabajan durante jornadas más prolongadas (tanto en actividades remuneradas como en tareas domésticas) y ganan menos, también ocupan cargos de menor escala salarial y
menor jerarquía que los varones, comenta Sarmiento (2013).
Aunado a esto, Agut & Martín (2007) realizaron una revisión e integración sobre investigaciones
acerca de los aspectos que obstaculizan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, explicando que las mujeres se están concentrando en trabajos feminizados, ya que la carga de trabajo no
formal (doméstico, familiar, cuidado de la familia, hijos, adultos mayores y/o enfermos), las obliga
a aceptar puestos peor pagados, menos reconocidos y valorados.
Por su parte, García & Oliveira (2003) con base en los resultados de la Encuesta sobre Dinámica
Familiar (DINAF), aplicaron un modelo de regresión logística para identificar ciertos aspectos del
trabajo femenino extradoméstico y las relaciones de género en la pareja, resultando que la experiencia laboral de las esposas contribuye a mantener relaciones más igualitarias, hallazgo que deja
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ver la importancia de la participación de las mujeres en la actividad laboral, para tomar sus propias
decisiones y manejarse con libertad, así como de involucrar al esposo en el cuidado de los hijos y
las tareas domésticas.
Además, Alarcón (2012) realizó entrevistas a profundidad a diez parejas heterosexuales con o sin
hijos, con estudios mínimos de educación superior, con el objetivo de identificar tendencias hacia
la equidad, conciliar la participación en la vida familiar y en el ámbito laboral, y en el trabajo doméstico. Algunos de los hallazgos fueron, que las mujeres aunque consideran que ser madres es
prioritario para ellas, existe una tensión permanente con sus obligaciones laborales, cuestionando
la construcción de su identidad.
Asimismo, tres mujeres decidieron no ser madres, señalando que no es posible la equidad si se
tienen hijos. La única mujer madre mencionó que ha permitido ser partícipe a su pareja de su
paternidad. En este sentido, la investigación cualitativa realizada por Covarrubias (2012) encontró
que muchas mujeres trabajadoras y madres de familia, renuncian a su desarrollo laboral y profesional en beneficio de sus hijos, para ser congruentes con sus tradiciones, principios y valores. La
información se obtuvo de entrevistas a profundidad realizadas a padres y madres de diez familias
de clase media de la zona conurbada de la ciudad de México.
En palabras de Torres (2014):
“es fundamental mejorar las condiciones en que las mujeres pueden decidir sobre sus vidas
y su actividad laboral, proporcionando los medios que sabemos que son los que lo hacen
posible: servicios públicos de calidad, escuelas infantiles, empleos dignos con seguridad
en el puesto de trabajo y salarios decentes para las mujeres y los hombres. Y, por supuesto,
exigiendo a toda la sociedad y especialmente a los hombres una plena corresponsabilidad a
la hora de llevar a cabo el trabajo en el hogar del que principalmente depende el bienestar,
la felicidad y la reproducción de nuestra existencia.”
Según Zabludovsky (2015), las causas se deben a la diferenciación que existe en la sociedad, como
la expectativa de éxito de los hombres sobre las mujeres y su exclusión de las negociaciones, la falta
de compromiso de los hombres en el trabajo doméstico, jornadas laborales extensas, discriminación hacia las madres trabajadoras, entre otras.
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Consideraciones finales
Pese a los avances en temas de género a nivel internacional y los mecanismos que México ha suscrito en la materia, así como al mayor posicionamiento de las mujeres en la educación superior,
tanto en número como en resultados, aun se observa desigualdad de género, limitada participación
de las mujeres en el ámbito laboral y falta de bienestar en el rol que desempeñan las mujeres en su
vida personal, familiar y desarrollo profesional. Por lo que son necesarias políticas públicas de conciliación que favorezcan la armonización del rol como mujer, madre-ama de casa y profesionista.
Pero ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad no solo es del Estado o de la familia, sino
de cada uno de los actores en el ámbito de sus respectivas competencias. El Estado debe diseñar políticas de conciliación y garantizar el derecho al cuidado, para conformar la sociedad o Estado del
bienestar, considerando los recursos como una inversión productiva hacia las mujeres y hombres,
motores de la economía nacional. El mercado laboral, por su parte, debe implementar medidas
de corresponsabilidad, entre las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares y
domésticas. Por otro lado, la sociedad es responsable de eliminar los factores que impiden u obstaculizan el desarrollo armónico del rol como mujer, madre-ama de casa y profesionista, y la familia
es responsable de modificar la dinámica entre sus integrantes. Por último, las mujeres son las encargadas de promover y permitir la participación de su pareja en las tareas parentales y domésticas.
La conciliación de la vida personal, familiar y profesional es un problema complejo, que debe ser
estudiado desde el contexto social, político, económico y cultural, para lograr transformaciones
profundas en la familia, la sociedad, las organizaciones públicas y privadas, los programas y las
políticas públicas.
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El ámbito doméstico en México:
órdenes subordinantes y configuraciones subjetivas

Pilar Velázquez Lacoste
Doctorante en sociología
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

El ámbito doméstico, el espacio de la casa, el hogar familiar, aquel en cuyos confines vemos interactuar a hombres y mujeres, amas de casa, jefes de familia, empleadas domésticas, padres, madres,
hijas, hijos, hermanos, hermanas, constituye uno de los espacios sociales más importantes y complejos de la modernidad. Un ámbito escasamente estudiado por las diversas disciplinas humanas en
el contexto de la academia mexicana, el ámbito de la domesticidad ha sido erróneamente confundido con el espacio de lo privado; es necesario visibilizar la peculiar lógica de interacción propia de
este espacio y su relevancia en razón de que es la primera esfera de socialización de los sujetos cuyo
papel en la configuración de las identidades de género, de clase, de etnia es crucial.
Es preciso analizar la importancia y singularidad de la lógica doméstica, en tanto que su carácter
tradicional intrínseco no sólo perpetúa las relaciones de poder y subordinación más extremas entre
sus integrantes, sino que la naturalización y normalización de las “formas de ser de cada género”
constituye un mecanismo fundamental en la pervivencia y reproducción de las jerarquías entre los
sexos y en las relaciones de poder y subordinación que invariablemente se establecen entre hombres y mujeres.
El objetivo de este trabajo consiste en dar cuenta a través de la mirada de las mujeres empleadas
domésticas, de cómo, dependiendo de la investidura identitaria de cada sujeto, el espacio doméstico es vivido, habitado, imaginado y percibido de formas radicalmente distintas. El cruce fundamental entre género, clase y etnia que atraviesa la configuración subjetiva de las mujeres empleadas
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del hogar se halla en estrecha relación con la configuración imaginaria, simbólica y subjetiva que
estas mujeres forjan del espacio de la casa. Ciertamente, dicha configuración de la domesticidad
también se traza, se reproduce respondiendo a las diferenciaciones de género, de clase social, por lo
que veremos que la conformación subjetiva y la producción del espacio doméstico se constituyen
mutuamente.
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Principales cambios en las relaciones
de poder en las familias de la comunidad
La Griega a partir de la incorporación
de la mujer al mercado laboral, 2015-2016
Alejandro Lumbreras González1

1.

Introducción

Con esta investigación se busca comprender los cambios que se están presentando en las familias
en el marco de la reestructuración económica mundial, pues este fenómeno impacta en sectores
vulnerables (sobre todo en el ámbito rural) y contribuye a perpetuar todo tipo de desigualdades.
En Querétaro esos cambios se pueden observar puesto que la deslocalización industrial mundial
arremetió con fuerza a partir de la década de los 80 lo que dio lugar a la llegada de parques industriales en zonas aledañas o fuera de la ciudad. Los nuevos emplazamientos industriales echaron
mano de dos elementos importante: la tierra de más bajo costo (respecto a la que se ofrecía en
la ciudad) y la “abundante” mano de obra (también más barata que la que podían encontrar en
la ciudad, aunque menos calificada) Es así como localidades de los municipios circunvecinos al
municipio de Querétaro (El Marqués, Pedro Escobedo, San Juan del Rio) vieron modificadas sus
principales actividades pues dejaron la tierra (la vendieron, la arrendaron o se las expropiaron)
para emplearse en las industrias.
Las nuevas actividades han dado por resultado cambios en el modo de vida. En el caso de las mujeres con hijos e hijas pequeñas que trabajan, deben optar por la ayuda de terceros para el cuidado
de sus hijos dado que no cuentan con el apoyo institucional para hacerlo (guarderías o escuelas
con horarios ampliados). La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha dado pie a que
1 Actualmente cursa la Maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro.
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las relaciones de género al interior de la familia se modifiquen, pues, en muchos casos las mujeres
comienzan a percibir un salario que compiten con el de su cónyuge lo que puede generar conflictos
puesto que la figura de proveedor como elemento identitario de ser “hombre” o el “jefe de familia”
se ve cuestionada por este hecho alterada lo que suele llevar a episodios de violencia al tratar de
recuperar esa imagen.
Las localidades de los municipios antes señalados eran hasta hace poco tiempo consideradas como
rurales, pero hoy en día podemos observar elementos de la nueva ruralidad que están presentes
(por ejemplo la industrialización asentada cerca de la comunidad que emplea a los habitantes).
La relación comunidad-sociedad planteada desde la perspectiva sociológica me permite entender
los cambios no sólo de orden territorial (en cuanto a uso de suelo por ejemplo) sino también los
cambios de orden cultural. Me interesa indagar sobre las familias que viven en las localidades que
están en proceso de transición. Parto de una perspectiva de género para analizar las relaciones
genéricas y generacionales al interior de las familias, así como sus relaciones de poder. En estas
relaciones juegan un papel importante instancias mediadoras que se encuentran en el contexto (la
iglesia, la escuela) ya que pueden ser factores que faciliten o retrasen los cambios –mayor toma de
decisiones por parte de la mujer referentes a la educación de los hijos o la reproducción de la familia y con ello una reducción del tamaño de la misma, por mencionar algunos.
2.

Planteamiento del problema

2.1 Nuevo orden económico: reestructuración económica y relocalización industrial
Al término de la segunda guerra mundial los principales países capitalistas vivieron una etapa de
estabilidad económica. Las crisis cíclicas que se dan son poco profundas y no generan alteraciones
que pongan en riesgo al sistema financiero. En 1970 la situación cambió, se comienza a percibir
el agotamiento del sistema capitalista (Rueda Peiro, 1998). Con ello salen a relucir nuevas características respecto a las crisis anteriores: el estancamiento, la elevada inflación y el aumento del
desempleo.
El primer país que se ve afectado es Estados Unidos, pues frente a la competencia de los productos
europeos y japoneses, y los llamados tigres asiáticos su economía se ve debilitada y pierde su hegemonía respecto a los demás países pero principalmente ante Alemania y Japón, los cuales aceleran
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el desarrollo de tecnologías, además de organizar sus procesos de trabajo de forma diferente (Toyotismo u Honismo) (Rueda Peiro, 1998).
Poco a poco, los principales países capitalistas van entrando, de manera cada vez más profunda, en
la crisis y con ello las medidas que se toman para reducir las pérdidas y acrecentar las ganancias,
conllevan consecuencias no favorables para los trabajadores. Así, se da un aumento gradual de la
tasa de desempleo que llega a 7.6% en 1992 y continua elevándose hasta un 8% en 1994, afectando a
más de 31 millones de personas en los países pertenecientes a la organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) (Rueda Peiro, 1998).
En los países del tercer mundo, se acentúa aún más la crisis, dando como resultado tasas de desempleo más altas y salarios más reducidos, esto debido a que, a pesar de la caída del bloque socialista,
el mundo entero aparece ahora como el terreno de inversión del capital y con ello la operación del
mercado, se pusieron en marcha políticas de exacción de recursos en dichos países, mermando
así las ganancias, vía intereses generados por la deuda externa, de un modelo de producción centralizado en procesos productivos que requieren mayor proporción de fuerza de trabajo. Agencias
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM) toman
decisiones importantes de carácter económico sobre países tercermundistas que generan resultados favorables para países ricos. Particularmente en México los instrumentos de presión de los que
se valen las grandes potencias son el manejo de la deuda externa y el apoyo financiero (Revueltas,
1995).
De manera simultánea hay una crisis del modelo de sustitución de importaciones en México y
América Latina, basado en la industria nacional, lo cual da la pauta para un cambio del modelo
de desarrollo económico a uno más abierto y es con el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que se comienza la aceleración de la entrada de capital extranjero. Así, la industria
(dirigida al mercado interno) deja de ser el motor de crecimiento económico y fomenta la industrialización de carácter trasnacional (Gómez, 2010, Ávila García, 1998 y Pradilla Cobos, 1993).
A partir de las profundas crisis internacionales de las décadas de 1960, 1970 y 1980 que da inicio
un nuevo orden económico mundial que planteó una nueva distribución de capital y una relocalización industrial, así mismo trastocó, también, a los países periféricos, por lo tanto también se verá
inmersa América Latina y particularmente México.
2.2 Nueva división internacional del trabajo
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Aunado a las facilidades de instalación para las industrias trasnacionales (leyes y decretos para el
fomento industrial) se crearon condiciones para la maximización de costos en detrimento del salario de la mano de obra. México ofreció mano de obra barata puesto que a las empresas no les costaba invertir en la educación (formación) de los obreros y tampoco pagar jubilaciones (Revueltas,
1995). Además, esto generó una mayor acumulación del capital por parte de los países desarrollados debido a la explotación de los trabajadores de los países pobres y la extracción de su excedente
económico (que en vez de ahorrarse y ser un potencial de inversión se fugaba al extranjero) y a su
vez reafirmaron su papel hegemónico en la economía y reforzando, también, su papel de dominadores” (Rueda Peiro, 1998).
En efecto, esto produjo, a nivel internacional, una nueva división del trabajo jerarquizada de explotación y dominio, en donde se relacionan los países centrales (hegemónicos), sede de los poderes
políticos y económicos transnacionales, y los países periféricos (subordinados), también denominados subdesarrollados o del Tercer Mundo (Revueltas, 1995).
En este nuevo orden económico o reestructuración económica, México y demás países latinoamericanos, cobran relevancia internacional pues los salarios de la mano de obra son bajos en comparación con el de los países hegemónicos, esto debido, en parte, a la “instalación industrial en áreas
rurales, dado que se suma la diferencia salarial entre zonas urbanas y rurales y la incorporación de
las mujeres al trabajo manufacturero” (Osorio, 2005, Pág. 7).
Por otra parte, de acuerdo con De la Garza (2002) la flexibilización del trabajo generado por diversas fuentes, se da por: a) el advenimiento de las políticas públicas macroeconómicas neoliberales
y con esto la búsqueda de la desregulación de mercados –entre ellos el laboral -, privatizaciones y
ajustes macroeconómicos enfocados a controlar la inflación y lograr equilibrios macroeconómicos;
b) la destacada presencia de Japón a partir de las nuevas doctrinas gerenciales que buscan elevar
la productividad y la calidad a nivel micro. No se debe perder de vista que estas nuevas formas de
organización se conjugan con la crisis del taylorismo fordismo mismo que genera un cuestionamiento de la organización del trabajo del periodo de posguerra.
De la Garza (2002) plantea que con la flexibilización del trabajo se busca la eliminación de obstáculos como las leyes laborales, la contratación colectiva y sindicalización, seguridad social y justicia laboral, sindicatos y con esto facilitar la contratación, la venta del trabajo y fijar los salarios de
forma más laxa.
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2.3. La apertura comercial y su impacto en México
En México se adoptaron medidas de corte monetarista y neoliberal como bases de la reestructuración económica: austeridad salarial y en el gasto púbico, desnacionalización y racionalización
del sector capitalista del Estado, etc. (Pradilla Cobos, 1993). Estos cambios se dan, en México y
América Latina, en un contexto de crisis que se arrastra desde la década de 1960, pues para ese
entonces el modelo de sustitución de importaciones –modelo desarrollista– ya mostraba signos
de un crecimiento desigual. En este sentido y de acuerdo con Rueda Peiro (1998), mientras se veía
un avance considerable de la industrialización, el crecimiento de la producción agrícola era débil.
Aunado a ello, el desarrollo tecnológico y científico era escaso y esto repercutiría en la insuficiente
producción de bienes de capital que a su vez devenía en la necesidad de importaciones crecientes
de maquinaria, tecnología y una serie de bienes intermedios. Así, una de las soluciones requería de
una gran inversión de capital extranjero y para ello la respuesta se encontraba en el TLCAN.
Se puede identificar a la economía estadounidense como la organizadora de este bloque comercial
y con ello la que alcanza mayor relación con las economías de otros bloques. Canadá, con relación
a Estados Unidos, es más igualitaria, pues sus importaciones alcanzan un 25% del total que realiza
con el mundo y sus exportaciones un 20% (Vidal & Correa, 1995:98-101).
Esta posición de desventaja (en el caso de México), explican Jaime Aboites y Alenka Guzmán
(1995), se ve reflejada en tres principales condiciones productivas y tecnológicas que si bien ya se
identificaban desde la década de 1970 se agudizan cada vez más hacia la década de 1990: 1) el Producto Interno Bruto (PIB), 2) la productividad laboral, 3) las capacidades tecnológicas.
Aunado a ello, el papel del Estado en nuestro país para la puesta en marcha del TLCAN es notorio
con la legitimación jurídica al nuevo modelo neoliberal en México, resultado de la puesta en marcha de la reestructuración económica, a partir de la reforma al artículo 27 constitucional por parte
del ejecutivo, comenzando en 1982 cuyo principal objetivo fue: catalogar a México como aportador de mano de obra barata, “relegando a un segundo término su papel estratégico anterior como
productores de materias primas y productos agrícolas” (Aragonés, 1993, pág. 10) y para lograrlo se
desmantelaron las protecciones ganadas por los campesinos en la lucha revolucionaria para forzar
la privatización de las parcelas (Barkin, 2005).
Tres de las principales consecuencias de la Reforma al artículo 27 fueron: 1) la inminente descamESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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pesinización y con ello la desprotección de un número importante de personas que sobrevivían con
prácticas de autoconsumo y venta local de sus productos, 2) expulsión de los productores directos
para la compra de su tierra por parte del capital privado en aras de un proyecto “modernizador”
y 3) trastocamiento del mercado laboral del sector agrícola para consolidar la proletarización de
los campesinos y moldearlo de acuerdo a los procesos de acumulación” (Aragonés, 1993, pág. 13).
La flexibilización de la producción alentó un proceso de deslocalización territorial, que se guio
bajo nuevos patrones de localización industrial y de urbanización. Para estos nuevos patrones de
localización, Ovidio Gonzáles (2010) comenta que a diferencia de la corriente sistémica europea
o norteamericana que es predominantemente funcionalista, el enfoque sistémico de buena parte
de los estudios latinoamericanos en las décadas de 1980 y 1990 es de tipo estructuralista, es decir
que la localización de las industrias aparece vinculada a determinaciones históricas, económicas,
sociales y culturales de los territorios en cuestión.
Es a partir de la reestructuración y este nuevo orden jerarquizado de trabajo flexible, que en las últimas dos décadas la estructura urbano-regional de México ha sufrido enormes transformaciones
socioterritoriales que están modificando rápidamente las actividades productivas, los empleos, las
relaciones sociales, las formas culturales y de vida de miles de personas de escasos recursos, cuyo
hábitat natural se ha trastocado de manera radical por el acelerado proceso de urbanización del
campo, pues la industria ha penetrado en estos espacios (González Gómez O. , 2010).
Con ello van emergiendo espacios en donde se dan relaciones que ya no pertenecen a lo que históricamente se le denominó “espacio rural” pero tampoco a lo urbano. En estos espacios rurales, se
manifiestan formas particulares de producción, organización del modo de vida y estructuras sociales. Los espacios rurales se identifican, según Arturo Warman (2001), a partir de un criterio demográfico como aquellos espacios en donde viven menos de 2500 habitante. Si bien, dicho criterio
puede ser relativo puesto que hay localidades con más de 2500 habitantes que comparten, al igual
que los de menor población y por lo tanto rurales, los mismos modos de vida, de producción y organización, Warman (2001) se ciñe a este criterio censal puesto que deja poco margen de duda en el
sentido de que se trata de poblados rurales, “tanto a principios del siglo XX como ahora” (Warman,
2001, pág. 33). La dispersión de los habitantes de las zonas rurales que se puede observar desde la
década de 1970 hasta el presente siglo y que dicho fenómeno está vinculado con la marginación y
la reproducción de la pobreza (Warman, 2001), fomenta la conformación de estos nuevos espacios
y con ello nuevas interacciones.
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Patricia Arias (2005) concibe estas interacciones en un marco de nueva ruralidad. Se trata de la
resignificación del espacio rural y se constituye a partir de la conjunción de espacios y actividades
urbanas y rurales. Es así que “sus agentes sociales están imbuidos en procesos de fuertes transformaciones, los cuales les han llevado a desarrollar características polivalentes que les permite plantear estrategias particulares por regiones para pervivir en su contexto” (Serna Jiménez, 2009, pág.
41). La caracterización se da no por las actividades rurales tradicionales de antaño, sino por generar
nuevos nichos de especialización que las empresas incentivan al encontrar en los y las trabajadoras
una fuente barata de mano de obra. Con ello, las actividades agrícolas se relegan al autoconsumo
haciendo que estas actividades queden en un segundo plano.
En estos nuevos espacios, que generan relaciones entre el campo y la ciudad, están asociados a una
especialización económica endógena que genera por lo menos dos escenarios: por un lado “cuando
la especialización se convierte en la principal actividad económica de una localidad de tal manera
que logra redefinir los quehaceres locales en virtud de sus necesidades específicas” (Arias, 2005,
pág. 138) (que incluso puede generar rasgos identitarios), y por el otro lado, el de la maquila, en
donde las mujeres participan activamente pero el salario devengado no les permite considerarlo
como fuente laboral segura ni a largo plazo pero que no pueden pasarlo por alto (Arias, 2005). Es
así que una de las características de las nuevas ruralidades, es la “reflexión respecto a la necesidad
de allegar recursos desde afuera para asegurar la defensa de sus territorios y comunidades” (Barkin,
2005, pág. 64).
En Querétaro, la industria metalmecánica tiene más de tres décadas de arraigo y con la consolidación de los complejos automotrices en las décadas de 1970 y 1980 generó que se convirtiera
en un “punto nodal para la industria y el comercio entre la zona industrial del Valle de México y
Monterrey, o Guadalajara y Monterrey” (Villavidencio, Hernández, & Souza, 2013, pág. 73). Con
ello tenemos municipios como El Marqués, en donde la industria, a partir de estos nuevos comportamientos de la economía (Serna Jiménez, 2009), se ha asentado desde hace más de dos décadas y
ha generado dinámicas distintas en las comunidades aledañas a los parques y zonas industriales.
Una de esas comunidades, perteneciente al municipio de El Marqués, es La Griega. Con la llegada de la industria aeroespacial al Estado y con ello el asentamiento de la empresa Bombardier
Aerospace México en el municipio el proceso de cambio en la comunidad se intensificó. El sector
metalmecánico automotriz se desarrolló con éxito en el Querétaro de los años 80 y 90 pero con
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1274

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
la llegada de Bombardier se da un vuelco, la inversión inicial de 200 millones de dólares sirvió para abrir el centro de manufactura temporal ubicado en el parque industrial El Marqués. En
una segunda etapa (2008), se anuncia una nueva inversión de 250 millones de dólares para llevar
a cabo la manufactura del fuselaje y otros procesos que se van ampliando (Bombardier, 2014).
En 2011 se anuncia una nueva inversión de 50 millones de dólares. Con cuantiosas inversiones
la empresa forma su propio parque, el Parque Aeroespacial de Querétaro, creado en agosto del
2006, siendo Bombardier Aerospace México la primera compañía en establecerse en este complejo
(Meeser, 2014). El Parque Aeroespacial se encuentra al lado contiguo del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) inaugurado en 2004 y de la Universidad Aeronáutica Querétaro (UNAQ)
(Querétaro industrial, 2014; Universidad Aueronáutica de Querétaro, 2015). Es así que con la
llegada y posterior consolidación del Parque Aeroespacial en las inmediaciones de La Griega una
fuente importante de trabajo se acercó a la gente. Y con ello se tiene que por un lado se acortan los
tiempos y las distancias de traslado por razones laborales y también la incorporación de nuevas
generaciones (hombres y mujeres jóvenes) al trabajo industrial (principalmente en el caso de las
mujeres).
2.4 La familia en un contexto de cambio
Es a partir de estas prácticas normativas y lo que de ellas se desprende es decir, la precarización del
trabajo y, por lo tanto una percepción menor de salario por parte de los trabajadores, que se intensifica el fenómeno migratorio al país del norte pero también, con la pérdida de entrada de capital,
las familia afectadas generen estrategias de sobrevivencia y una de ellas es el trabajo en el espacio
público de la mujer tanto en trabajo formal como en el sector informal (Aragonés, 1993).
Con el tiempo lo que en un principio se conciben como prácticas de supervivencia se naturalizan
y con ello la introducción de la mujer en el espacio de lo público se hace más común. Esto lleva
consigo cambios en las dinámicas internas de las familias y las mujeres.
Son estos cambios socioeconómicos, que se comentaron con anterioridad, los que contribuyen a
que las mujeres participaran de forma económicamente activa en la esfera del trabajo extradoméstico, así también la reducción en los niveles salariales, la inflación y el deterioro de la calidad de vida
han reforzado esta tendencia (de Oliveira, 1998).
Con ello se hace referencia a uno de los cambios que han experimentado las familias en las últimas
décadas y que es “la participación de más miembros al sustento económico del hogar” (de Oliveira,
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1998, pág. 32) y no sólo como en antaño, que era una obligación única y exclusivamente del varón
o jefe de familia.
Brígida García (1998), plantea que aunque el número de perceptores de ingreso dentro de la familia
aumente y con que con ello se mejora la situación en el hogar, no es proporcional a la mejora de
condiciones de los individuos. Esta aportación económica que hace la mujer por su trabajo fuera
del hogar, en sectores populares, es causa de conflictos con la pareja puesto que al percibir una
remuneración igual o, en ocasiones, mayor que la de su cónyuge este puede sentir amenazada su
masculinidad en tanto su rol como principal o único proveedor. En estos casos, señala de Oliveira
(1998, pág. 27), “las relaciones familiares se hacen más opresivas para las mujeres”. Con esto el aumento de la violencia al interior de la familia puede indicarnos, hasta cierto grado, un cambio en el
rol de la figura de proveedor que tradicionalmente se le ha otorgado al hombre.
Con lo anterior va quedando cada vez más expuesta una dimensión de suma importancia en las
relaciones familiares: las relaciones de poder al interior de la familia. Hablar de la perspectiva de
género dentro de la familia, es decir, dentro de las relaciones entre los miembros, es concebirlas
como relaciones de poder, mismas que se manifiestan como desiguales entre los cónyuges pero que
tienden a democratizarse en relación a los estudios alcanzados (tanto del hombre como la mujer) y
a las condiciones de clase, por lo menos en el discurso (de Oliveira, 1998), pues si bien en sectores
populares se ha encontrado que las mujeres son, en ocasiones, las que sostienen económicamente
a la familia se sigue percibiendo al varón como el principal proveedor y por otro lado los profesionales que entrevista Viva Mendoza (1994) (citada por de Oliveira, 1998, pág. 35), expresan que
valoran que sus compañeras tengan proyectos de vida independientes y sean capaces de tomar la
iniciativa pero al momento de tomar decisiones que marquen el rumbo futuro de la familia colocan
sus interese por encima de los de sus esposas.
Así mismo Vania Salles y Rodolfo Tuirán (1998) comentan que también se presentan cambios en
las instituciones que regulan el matrimonio pues la frecuencia en las separaciones refleja modificaciones en los lazos matrimoniales pero también “una pérdida de vigencia de los controles de la
religión y del Estado sobre la vida de los cónyuges” (Salles & Tuirán, 1998, pág. 88). Lo anterior va
de la mano con otro cambio el cual es el aumento de las relaciones sexuales antes del matrimonio
mismo que se relaciona con la “pérdida de valor de la virginidad y la liberación sexual” (Salles &
Tuirán, 1998, pág. 89). Con ello hay un aumento de conformaciones familiares monoparentales así
como el nacimiento de hijos previo al matrimonio o la unión consensual. Así mismo el ejercicio
de la sexualidad humana ha cambiado de significado pues ya no se concibe exclusivamente para
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la reproducción, lo cual se relaciona con una ética religiosa que hegemónicamente regulaba dicha
práctica (Salles & Tuirán, 1998).
Estos cambios han sido más evidentes en contextos urbanos y en menor grado en contextos rurales
(de Oliveira, 1998). Ello nos va guiando a plantearnos una serie de cuestionamientos en función de
la familia y a los cambios que se dan en relación a la introducción de la mujer al mercado laboral
en contextos que bien pueden definirse como de nueva ruralidad.
En ese sentido nos encontramos ante un panorama con nuevas relaciones laborales en el municipio
El Marques, pues con la consolidación del clúster aeroespacial, una fuente de trabajo se acerca a las
comunidades aledañas, entre ellas La Griega. Con esto, la dinámica de desplazamiento que se daba
a la ciudad para realizar labores productivas –albañilería o servicios domésticos– se ve reducida
pues la industria es una opción cercana, además del servicio de transporte de personal que estas
mismas ofrecen. En este contexto me pregunto ¿Cuáles son los principales cambios que se están
dando en las familias en el contexto de la nueva ruralidad? ¿Qué implicaciones tiene en la familia
la incorporación de las mujeres al mercado laboral formal? ¿Qué elementos cambian y cuáles se
mantienen del modelo de familia tradicional-rural del municipio El Marqués?
3.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son los principales cambios que se dan en las familias a partir de la incorporación de las
mujeres al mercado laboral, en el municipio de El Marqués. Particularmente en la comunidad La
Griega?
4.

Marco teórico conceptual

A lo largo de este apartado se irán revisando los distintos conceptos que guían la investigación y le
dan coherencia. Serán dos conceptos los principales de los cuales se desprenden los demás conceptos o mejor dicho están en relación jerárquica respecto a ellos.
Empezamos con la conceptualización de familia. En el apartado anterior se revisó la literatura
existente en función del problema de investigación pero a su vez se hicieron presentes diferentes
conceptos de familia que si bien están relacionados falta unirlos en algún punto para que sean coherentes.
La propuesta de configuraciones familiares que ofrecen de Grammont, Lara Flores y Sánchez Gó-
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mez (2004) “da cuenta no sólo de la existencia de diferentes tipos de familia, sino de que éstas, lejos
de ser inmutables, se adaptan constantemente a las nuevas situaciones de la vida (de Grammont,
Lara Flores, & Sánchez Gómez, 2004, pág. 357). Con esta conceptualización podemos notar que
la familia se va observando como algo que va cambiando. Pero aún no queda claro los límites
metodológicos a partir de los cuales se puede hacer un análisis de la familia que dé cuenta de los
cambios a los que se enfrenta. Para ello Rosario Esteinou (2008) hace un aporte que servirá como
complemento conceptual-metodológico.
Rosario Esteinou (2008) señala que discutir acerca de la familia desde la trinchera de una disciplina
propia puede ser arriesgado puesto que podemos caer en un reduccionismo que limite la mirada
analítica. Hay una falta de estudios acerca de la familia que tomen en cuenta diferentes disciplinas.
Encontramos trabajos de antropología en los cuales sólo se citan a antropólogos, lo mismo sucede
con la demografía o la historia. Con ello tenemos investigaciones que toman pequeños fragmentos
de la realidad y no se da un esfuerzo por conciliar aspectos de otras disciplinas que enriquezcan la
investigación y critiquen los límites de las mismas.
Concebir una definición de familia como un concepto universal es una tarea imposible. El problema radica en la conceptualización y en el contexto. Si bien el análisis de Esteinou está enfocado en
la familia nuclear, su reflexión se centra en definir, primero, qué es la familia.
La propuesta de conceptualización de “familia” que propone Rosario Esteinou (2008), en el sentido
anterior, es explicativa puesto que parte de diferentes disciplinas como l la sociología, la antropología, la demografía y la historia. La ventaja de un enfoque construido pluralmente es que nos
posiciona frente a punto de partida menos estático y con mayor coherencia que se verá reflejado
al momento del análisis y con ello no queda flotando en medio de interpretaciones por falta de
claridad. De forma abstracta se le reconoce la importancia como institución social que moldea la
personalidad, la reproducción sexual y las relaciones sociales pero al momento de entenderla en su
diversidad de formas y vínculos posibles se hace una tarea difícil (Esteinou, 2008). Es por ello que
un enfoque plural, como el ofrecido por Esteinou (2008), clarifica esos límites desde una metodología particular.
Se parte, entonces, de un punto de vista sociológico que guiará la conceptualización. Más que entender a la familia como un grupo social conformado por individuos, Esteinou lo conceptualiza
como un grupo en donde se dan relaciones entre miembros de la pareja adulta, entre los padres y
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los hijos, los abuelos y los padres etc., es decir, se dan relaciones de género y generacionales, mismas que suponen conexiones, lazos y obligaciones entre las personas involucradas que a su vez,
combinadas, generan un tipo de grupo social muy particular y con características propias (Esteinou, 2008). Estas características pueden ser:
a)
Mayor intensidad de involucramiento entre los miembros, el cual agrega un elemento emocional en las relaciones familiares.
b)
El periodo de duración de las relaciones familiares es más largo y duradero que el de otros
grupos.
c)
Desarrollan una perspectiva acerca de futuras interacciones.
d)
Se le considera una institución social en la sociedad.
Si bien la definición de Esteinou nos ayuda a tener mayor claridad es necesario recurrir a otros
instrumentos que abonen al análisis de la familia. Para ello apoyándose de Barbagli (citado en Esteinou, 2008, p.76) se proponen tres dimensiones que ayudan a conocer lo que sucede al interior
de las familias: la estructura familiar, las relaciones familiares y las relaciones de parentela. Dichas
estructuras captan la realidad familiar o, también dicho, la familia.
Las especificidades de cada una de estas dimensiones son:
Esteinou (2008) a partir de hacer una genealogía del concepto de familia argumenta que no hay
una familia nuclear atemporal, unívoca y duradera, sino diferentes familias nucleares que han ido
cambiando con el contexto histórico además de que “una estructura nuclear puede contener…, en
el nivel de sus relaciones internas, una conformación que se asemeja más a los valores, expectativas
y cursos de acción más comunitarios y que se han asociado más con la familia extensa” (Esteinou,
2008, pág. 15). Es por ello que habla de “familias”, en plural y no de familia en singular como aposaba el funcionalismo con la perspectiva parsoniana mismo que reflejaba el modelo de familia de
una sociedad (la industrial, particularmente la norteamericana.
El concepto de configuraciones familiares nos permite ver más allá de la rígida propuesta decimonónica de la familia nuclear (que no tiene que ver con la analizada por Esteinou) y captar la diversidad de posibilidades que existen de familias y no sólo eso sino que además podemos dar cuenta
de que estas no son inmutables si no que van cambiando, es decir, se ven modificadas de forma
constante. La relación constante con su entorno genera, además, un diálogo con lo interno, pues
dichas configuraciones se ven trastocadas por la interacción al interior de la misma. Puesto que las
relaciones al interior de estas se manifiestan como relaciones de poder y con ello generan conflicto,
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alianzas y suponen solidaridades, modifican, entonces, “… el papel que los individuos juegan en su
interior en términos de roles y de jerarquías” (de Grammont, Lara Flores, & Sánchez Gómez, 2004,
pág. 359).
Tenemos así que hablar de configuraciones familiares es dar cuenta “no sólo de la existencia de
diferentes tipos de familias, sino de que éstas, lejos de ser inmutables, se adaptan constantemente a
las nuevas situaciones de la vida” (de Grammont, Lara Flores, & Sánchez Gómez, 2004, pág. 357).
Al integrarlo en su trabajo, Grammont, Lara Flores y Sánchez Gómez (2004), utilizan dicha noción para adaptarla a la situación de las migraciones temporales (ya sea circular o pendular) de los
jornaleros agrícolas que trabajan tanto en México como en Estados Unidos y con ello poder “…
ilustrar la complejidad de lazos que unen a un individuo con el conjunto de la sociedad en el que
vive, así como las alianzas y redes sociales de que dispone” (de Grammont, Lara Flores, & Sánchez
Gómez, 2004, pág. 358).
Las propuestas, tanto de Grammont, Lara Flores, y Sánchez Gómez (2004) como de Esteinou
(2008) son, hasta este punto, compatibles puesto que las dos analizan la familia en forma dinámica
y no estática, como antes se veía. Al unir estas dos posturas teóricas estamos construyendo una
conceptualización que da cuenta de los cambios y la morfología dentro de la estructura familiar, las
relaciones familiares dentro del núcleo y las relaciones de parentesco, no solo de la familia nuclear
sino alrededor de las diferentes formas que toma la familia en los procesos de cambio.
Con lo anterior podemos construir una definición de familia a partir de las propuestas de Esteinou
(2008) y Grammont, Lara Flores, y Sánchez Gómez (2004).
La familia será entendía, entonces, como aquel grupo de personas que mantienen relaciones genéricas y generacionales (relaciones entre padres e hijos, entre los cónyuges, entre hermanos, entre
abuelos y nietos, Etc.) las cuales suelen ser duraderas (en ocasiones duran toda la vida) mismas que
están en constante cambio puesto que se adaptan a las situaciones de la vida. Pueden vivir bajo el
mismo techo o estar en situaciones en donde algún integrante del grupo se encuentre inmerso en
un proceso migratorio. Estas relaciones al interior se manifiestan como relaciones de poder y con
ello generan conflicto, alianzas y suponen solidaridades, modificando, entonces, los roles y jerarquías que cada integrante juega.
Ariza y de Oliveira (2000) proponen, metodológicamente, hacer un análisis de las instancias mediadoras puesto que la “influencia de los cambios socio-estructurales sobre las relaciones y las
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1280

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
representaciones de género, no es directa” (Ariza & de Oliveira, 2000, pág. 206), pues está mediada
por una serie de aspectos que pueden trastocar el impacto de lo estructural sobre lo individual haciéndolo más precipitado o retrasándolo.
Es así que tenemos una conceptualización de familia además de una propuesta metodológica para
ayudar al análisis de los cambios en la familia.
5.

Metodología

En este apartado metodológico se expondrá la manera en que la hipótesis será puesta a prueba y se
buscará responder a la pregunta de investigación planteada.
Es así que el principal esfuerzo metodológico, dado que se hará una revisión de las dinámicas familiares en donde se dan modos de vida particulares incentivados en parte por el asentimiento de la
industria–, estará centrado en explicar cómo se lograrán las descripciones de estos sistemas micro,
que son las familias, es decir, como describir y analizar las dinámicas tanto internas como externas.
La finalidad del trabajo empírico es hacer observables los cambios en las dinámicas familiares en
donde la mujer trabaje. Posteriormente se contrastarán con las dinámicas familiares del modo de
vida urbano y del modo de vida rural, mismas que ya se describieron anteriormente, para contrastar empíricamente y observar si hay coincidencias, discrepancias o formas distintas de relaciones
al interior de la familia. Se comenzará entonces con un breve recuento de qué es lo que se entiende
por familias y la descomposición del concepto en dimensiones y sub-dimensiones para entenderlo
en forma de variables. Dichas variables serán retomadas para generar la guía de entrevista. Gracias
a las entrevistas se espera reconstruir la dinámica familiar de las y los informantes claves, buscando
así diferencias a partir de la observación de las variables en situaciones distintas.
Luego se pretenderá, para identificar a las y los informantes claves, construir dos modelos de familias que servirán para tener ambientes controlados en dónde se observarán los indicadores en
busca de diferencias. Como parte de generar los modelos de familias para identificar a los y las informantes claves, se hace una descripción sociodemográfica de La Griega. Con ello se busca, también, contextualizar la problemática de estudio así como las condiciones socioeconómicas donde
se pondrá a prueba la hipótesis.
Hacia el final, se justifica el por qué se inscribe la metodología dentro de una perspectiva cualitativa y como ello implica una toma de decisiones en función de las herramientas seleccionadas para
recoger información de la realidad y como dicha información será analizada.
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5.1 Familia y dinámica familiar
Retomando rápidamente a Esteinou (2008) y de Grammont, Flores y Sánchez (2004) respecto a
las familias, las entendemos como aquel grupo de personas que mantienen relaciones genéricas y
generacionales (relaciones entre padres e hijos, entre los cónyuges, entre hermanos, entre abuelos
y nietos, Etc.) las cuales suelen ser duraderas e intensas (en ocasiones duran toda la vida) mismas
que están en constante cambio puesto que se adaptan a las situaciones de la vida. Pueden vivir bajo
el mismo techo o estar en situaciones en donde algún integrante del grupo se encuentre inmerso en
un proceso migratorio. Estas relaciones al interior se manifiestan como relaciones de poder y con
ello generan conflicto, alianzas y suponen solidaridades, modificando, entonces, los roles y jerarquías que cada integrante juega.
Dichas relaciones, mismas que están en constante movimiento, entre generaciones y géneros con
motivos de los procesos de reproducción cotidiana y generacional de los integrantes, se les conoce
como la dinámica familiar, vida o convivencia familiar (de Oliveira, 1998). La dinámica familiar es
la forma en la que cada familia conforma una serie de estrategias a la vez que crea y recrea un carácter simbólico dado culturalmente. Por lo tanto, “las dinámicas familiares” son diversas. Este será un
concepto clave pues se plantea que los cambios se reflejan en este micro sistema, y particularmente
en las relaciones entre la pareja. Así mismo, Palacios y Arellano (2010), debido a la complejidad de
estas diversas interacciones, proponen dos dimensiones principales para abordarla: la división sexual del trabajo y la estructura de poder y autoridad. Por otro lado Calveiro (2005) aborda una sola
dimensión: la estructura del poder y autoridad en la cual se encuentra inmersa la división sexual
del trabajo. Es necesario destacar que la dimensión de la división sexual del trabajo puede entenderse como un referente fuera de la familia en relación al trabajo asalariado pero también puede
encontrarse en la repartición por sexo de las tareas del hogar.
Como ya se ha mencionado, desde la segunda mitad del siglo XX las transformaciones culturales y
económicas se han dinamizado, ello ha impactado en la división social del trabajo y como de Oliveira (1998) comenta, esto se ha traducido en relaciones tendientes a generar relaciones de pareja
más igualitarias en cuanto a la división sexual del trabajo, hay que destacar que estos cambios se
dan “de forma selectiva, principalmente en las áreas urbanas y en los sectores sociales más privilegiados” (de Oliveira, 1998, pág. 29), por otro lado, en los modos de vida rurales o en transformación a urbanos se encuentra que estos cambios son lentos.
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La importancia de la división sexual del trabajo está dada puesto a que el orden cultural respecto a
la organización del trabajo se relaciona tanto con el ámbito macro como micro y están cimentados
en la creencia de que, dadas las características biológicas del cuerpo del hombre y la mujer cada uno
tiene roles específicos tanto de comportamiento como de actividades que se deberían realizar. Las
investigaciones feministas así como de género han abordado este mito, encontrado que el género es
una construcción social y por tanto “no hay razones naturales que justifiquen la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres” (Wills, 2008). Con lo anterior se destaca que las relaciones
de género al ser construcciones sociales son mutables y responden a cambios tanto macro como
micros. Tenemos, por tanto que dichas relaciones jerárquicas pueden transformare con el paso del
tiempo y en condiciones particulares.
Metodológicamente, el carácter relacional de la perspectiva de género nos permite ir más allá del
estudio de las mujeres y dela variable sexo, pues al englobar las desigualdades económicas así como
las relaciones intergeneracionales y de género se aborda la mirada del hombre y la mujer. Asimismo
de Oliveira (1998) y Calveiro (2005) proponen que al analizar las relaciones de pareja bajo la perspectiva de género tenemos que entenderlas como ejercicio de poderes asimétricos, particularmente
en beneficio del hombre, pero también en detrimento de los individuos más vulnerables en la familia, los niños y las niñas, esto debido a su “dificultad para hacerse visibles y audibles socialmente”
(Calveiro, 2005, pág. 33). Las relaciones de poder asimétricas entre los cónyuges pueden asumir
formas que correspondan a la prolongación de la autoridad última –la del hombre–, y en otras
ocasiones se dan en forma de alianzas que tienen como fin generar resistencias contra un poder
que oprime. Así pues podemos encontrar alianzas entre hijos e hijas con la madre para frenar la
autoridad del padre, o las alianzas entre nueras y suegras para frenar la autoridad del esposo, todo
ello en búsqueda de incentivar relaciones de poder más igualitarias.
Tenemos entonces dos líneas de análisis que derivan de las relaciones de poder como ejercicio
asimétrico. La primera se da entre la pareja adulta –hombre y mujer–, esta sub-dimensión corresponde a la línea de poder referente al género; la segunda hace referencia a la que se da de forma
generacional –padres a hijos, abuelos a nietos, etc.
Las relaciones de poder que se ejercen entre padres e hijos y de hombres a mujeres se conjugan y
complican en su funcionamiento cotidiano. Calveiro (2005) refiere que el ejercicio del poder que
se manifiesta de padres a hijos es el más oculto y probablemente el más legitimado socialmente
complicando así las investigaciones –y estas se ven reducidas, dadas las condiciones complejas que
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refieren visibilizar la voz de los niños y niñas. Es por ello que no nos centraremos en las relaciones
generacionales, además la limitante del recurso económico y de tiempo previsto para la investigación, nos ha llevado a la tomar la decisión de centraremos solamente las relaciones entre la pareja.
Es así, que las relaciones asimétricas entre los cónyuges son observables de maneras diversas: distribución de los recursos – ya sean materiales o económicos –, distribución del tiempo, participación
en toma de decisiones, reconocimiento social diferenciado, alianzas y conflictos. Dichas relaciones
asimétricas se generan y sostienen en diversas instituciones, una de ellas es la propia familia.
A continuación se presenta una matriz que de manera esquemática expone la descomposición de
las diferentes dimensiones en relación a la dinámica familiar hasta abordar las variables observables
y sus diferentes indicadores:
Tabla 1
Dimensiones, ejes, sub-dimensiones, variables e indicadores
Dimensiones

1.-Estructura
familiar

Ejes

Sub-dimensiones

Variables

Indicadores

1.- Tamaño del hogar.

1.- Número de personas que viven en el hogar.

2.- Composición de
parentesco

2.- Relaciones de parentesco (con respecto a la
madre)

3.- Ciclo de vida

3.- Edad de los integrantes de la familia.

4.- Estado civil

4.- Soltero(a), unión libre, casado(a). Otro (s).

5.- Escolaridad

5.-Analfabeta, primaria (completa/incompleta). Secundaria (completa/incompleta). Preparatoria (completa/incompleta). Profesional (completa/trunca).
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Dimensiones

2. Relaciones
familiares/
domésticas

Ejes

Sub-dimensiones

2.1.División
intrafamiliar
del
trabajo.

2.1.1.-Trabajo
doméstico.

2.1.2.- Participación
económica

Variables

2.1.1. Labores del
hogar, del cuidado
de hijas -os y de
terceros.
2.1.2.- Aportación
para la manutención
del hogar.
2.2.1.- Aspectos de
la vida familiar relevantes en la participación de la toma de
decisiones

2.2.Relaciones
de
poder

2.2.1. Toma de
decisiones.
2.2.2 Au2.2.2. Libertad de
tonomía femovimiento y de
menina
asociación.

Indicadores

2.1.1.- Todas las actividades domésticas (barrer, cocinar, trapear, lavar trastes, planchar,
lavar ropa, limpiar, hacer pagos, reparar o construir la casa) y cuidado y atención de los/as
hijos-as, así como de otras personas.
2.1.2.- Aportaciones respecto al ingreso y organización de gastos de quienes aportan económicamente al hogar.
2.2.1.- Quién y cómo se toman las decisiones
respecto al manejo del dinero, la crianza de los/
as hijos-as y las actividades domésticas y extradomésticas.
2.2.1 Decisiones sobre su cuerpo y sexualidad.
2.2.2. Permisos para salir y sobre su arreglo
personal.

2.2.2 Cierta indepen- 2.2.2. Control sobre los ingresos propios y en
dencia económica
qué se destina.

3. Relaciones de
parentela/
redes de
apoyo

2.2.3 Opiniones sobre los
roles de género
(valores, creencias y normas)

2.2.3 Opiniones
tradicionales y no
tradicionales sobre
los roles masculinos
y femeninos.

2.2.3. Creencias, opiniones y experiencias
acerca del papel adjudicado principalmente al
trabajo doméstico y del cuidado a la mujer.

3.1 Ayudas
solicitadas

3.1.1 Ayudas cotidianas en el trabajo
doméstico y cuidado
de los/as hijos-as.

3.1.1 Problemas que se presentan cuando no
pueden acudir a la IAP. Otros familiares y/o
grupos de apoyo que ayuden a aminorar las
cargas de trabajo.

Con los indicadores presentados anteriormente se reconstruirá la dinámica de cada familia en cada
una de las dos tipologías que más adelante se presentarán. Se pretenden encontrar, a partir de ello,
la forma en cómo las relaciones de pareja se conforman, se distribuyen en tareas y se (re)construyen
en la vida cotidiana.
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5.2 Orientación metodológica; herramientas de recolección de la información
A continuación se justifica la perspectiva cualitativa metodológica así como las herramientas de
recolección de la información. Se presenta también la manera en que los datos serán tratados.
La familia es un espacio en donde se tejen relaciones estrechas, cercanas e intensas que se dan cara
cara en la vida cotidiana. Y cómo abordar estas relaciones estrechas y de carácter íntimo que se
generan en la dinámica de la familia.
La relación existente entre la fenomenología y las ciencias sociales se sostiene en el problema de la
intersubjetividad. Esto va encaminado a evitar el reduccionismo de lo cualitativo a lo cuantitativo.
La ciencia natural deja de lado lo subjetivo, esto es legítimo siempre y cuando no se visto como
el único criterio de la racionalidad (Martín Algarra, 1993). Entonces para someter a tratamiento
objetivo el mundo de la subjetividad se toma en cuenta a la fenomenología. En este caso la epojé
fenomenológica, este poner entre paréntesis el mundo objetivo (Osorio, 1998), tiene como función
“atender primeo lo subjetivo, a la subjetividad en que se constituye el mundo de las cosas objetivas”
(Martín Algarra, 1993, pág. 48). Será de capital importancia, pues el mundo intencional al momento de ser colocado entre paréntesis, es decir, ya no como correlato de un mundo exterior objetivo,
sino como correlato de mi vida consiente se convierte en una unidad dotada de sentido.
Dado que en la familia las relaciones son cara a cara, intersubjetivas, la comunicación es entonces
un fenómeno mundano y cotidiano que se tiene que contemplar como un dato más que se da en
el mundo de la vida cotidiana. Dicho esto, el mundo de la vida cotidiana no se cuestiona, es decir,
la realidad que parece evidente para los sujetos que permanecen en la actitud natural simplemente no se cuestiona. Martín Algarra (1993, pág. 209) presenta una serie de realidades propias del
mundo de la vida que no se cuestionan –hasta que no se demuestre lo contrario2 –, estas son:
Pero es en este ámbito en donde las cuestiones referidas a la intersubjetividad de las relaciones
simbólicas originadas dentro de él, están determinadas por él, pero también encuentran solución
aquí mismo (Shutz & Luckmann, 2003). De aquí la importancia de recoger con instrumentos particulares de levantamiento de información, todas estas expresiones intersubjetivas que se dan en
el discurso de lo cotidiano –en este caso la dinámica familiar– pues es en este, donde el sujeto
puede intervenir y puede modificar la realidad mientras opera en ella mediante su cuerpo (y sus
2 Schutz afirmaba que en la actitud natural no se cuestiona la realidad, como realidad en si misma, hasta que esta represente un
rompimiento lógico con la estructura de la vida cotidiana del sujeto. En este caso se da una construcción del conocimiento que al
pasar por el tamiz del “tiempo”, se convertirá en experiencia para utilizase posteriormente como recurso para el entendimiento de
la realidad (Shutz & Luckmann, 2003).
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acciones), pero al mismo tiempo las objetividades y sucesos que se encuentran en este ámbito de la
realidad limitan su libertad de acción (Shutz & Luckmann, 2003).
Es así que enmarcar la metodología en el paradigma interpretativo nos ayudará puesto que hay
una preocupación por entender el mundo social y comprender el sentido de la acción social en el
contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes.
5.2 Herramientas de recolección de información
Para captar las relaciones intersubjetivas de la dinámica familiar es necesaria una herramienta que
permita dar voz a los sujetos. Para ello la entrevista tiene un papel fundamental como herramienta
de recogida de esa voz. Esto le permite o mejor dicho, le da una ventaja, más allá de la encuesta
que recoge respuestas previamente diseñadas para ser seleccionadas. Se presentan a continuación
algunas de las razones que hacen de la entrevista una herramienta eficaz dentro de la metodología
cualitativa:
1.
Muestra un interés por los significados subjetivos que los participantes le dan al tema de la
entrevista.
2.
Permite explorar temas que pueden ser demasiado complejos como para ser investigados a
partir de una metodología cuantitativa. Pues en lo cotidiano, como lo son las relaciones de pareja
en la dinámica familiar, las percepciones no pueden reducirse a un rango o escala.
3.
En la entrevista el investigador y el entrevistado son sujetos de reflexión al mismo nivel,
pero es el entrevistado el que toma una posición relevante pues su voz es la que refleja su realidad.
4.
La entrevista se presta para hacer investigación con la gente más que investigación sobre
ella, rompiendo así las relaciones de poder entre el investigador y el sujeto.
La entrevista se puede guiar bajo diferentes formatos como lo son el estructurado o el semi-estructurado. La diferencia radica en que con la entrevista semi-estructurada, como herramienta
de investigación más abierta y flexible, puede documentar perspectivas que no se representan
comúnmente. Para ello se hace un guión de entrevista con los tópicos o preguntas claves que previamente se definieron a partir de las variables. Este guión nos sirve solamente para guiarnos al
momento de hacer la entrevista, esto le da apertura y le quieta rigidez, logrando con ello que el
entrevistado se sienta libre de narrar su vivencia y que, a partir de esto, se puedan captar temas
relevantes que no tomasen en cuenta al momento de definir dicha guía. De ahí que este enfoque le
pueda dar voz a grupos desfavorecidos al validar y hacer públicas sus opiniones.
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La maternidad frente al ejercicio profesional:
los sentidos del trabajo por parte de madres universitarias
Brenda Judith Millanes Campa

Resumen
El presente trabajo expone parte de los resultados de una investigación sobre las estudiantes que
son madres en la Universidad de Sonora. Dicha investigación se llevó a cabo en la Unidad Regional
Centro durante los años 2014-15 y fue la base de la tesis de licenciatura en Sociología de la autora.
El objetivo general de la tesis consistió en conocer cómo las estudiantes universitarias construyen la
maternidad en el especifico contexto de la vida académica y ver cómo enfrentan sus responsabilidades estudiantiles y maternales. El interés particular de esta ponencia consiste en describir y analizar
cómo ven su futuro profesional las madres estudiantes universitarias con la finalidad de descubrir
el sentido que tiene para ellas estudiar una carrera en busca de mejores oportunidades de empleo
para su desarrollo personal y/o para sus hijos, y cómo perciben que la maternidad les afectará en
su desempeño profesional. Dentro de los resultados se encuentran que, si bien el solo hecho de ser
estudiante universitaria representa en sí mismo realización y crecimiento personal, para las madres
universitarias sus hijos son lo más importante en su vida y algunas de ellas no cedería a exigencias
institucionales que no las reconocen como madres por tener un desarrollo profesional personal
exitoso.
Introducción
Los últimos 30 años han sido testigos de importantes cambios y avances en la situación de las
mujeres, en específico su inserción en espacios anteriormente negados como el trabajo extradoméstico y el acceso a la educación. Otras transformaciones ocurrieron también en relación con la
maternidad, al reducirse el número de hijos por mujer y la prolongación de la edad para que esta
se convierta en madre. No obstante, la edad media al primer hijo de las mujeres en edad fértil es
de 21.2 años (ENADID, 2009) y las mujeres continúan siendo las protagonistas en el papel de madre-esposas-amas de casa.
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Un avance importante es el acceso de la mujer a la educación y específicamente su llegada hasta el
nivel superior, entre 1970 y 2013 la mujer pasó del 17% al 50% de la matrícula universitaria en el
país (ANUIES, 2013). Según algunas autoras (Rosemberg 1994; Duarte de Souza 2008; Oliveira y
Temudo 2008; Galerant y Kergoat, 2010) la educación superior permite a las mujeres una mejor
preparación para el trabajo que puede traducirse en mejores oportunidades de empleo: ocupar
altos puestos de trabajo, recibir un ingreso mayor, reivindicarse en el ámbito público, tener mayor
autonomía (tanto económica como personal) y modificar poco a poco las desigualdades de género.
Pero, según datos del INEGI señalan que, aunque el promedio de escolaridad de las mujeres ya
supera al de los hombres, en la fuerza laboral las mujeres son minoría en los puestos de perfil profesional y técnico y sobre todo en los altos puestos de poder y decisiones (INEGI, 2015). ¿qué pasa
en el camino de la titulación a la inserción y desarrollo en la vida profesional que hace que el alto
índice de nuevas profesionistas no se refleje en el ámbito del trabajo?
Al respecto Zabludovsky (2007) señala que valdría la pena estudiar con mayor detenimiento las
relaciones entre los ámbitos profesionales y familiares. En respuesta a esta sugerencia, se presenta
a continuación parte de los resultados de una investigación con estudiantes universitarias que son
madres, con la finalidad de conocer el sentido que tiene para ellas estudiar una carrera universitaria en busca de mejores oportunidades de empleo para su desarrollo personal y/o para sus hijos,
y cómo visualizan que la maternidad les afectará en su desempeño profesional. Para ello se seleccionaron 4 preguntas del cuestionario aplicado a madres estudiantes de la Universidad de Sonora:
¿Por qué decidiste estudiar una carrera universitaria? ¿Cuáles son tus expectativas estudiantiles/
profesionales a mediano plazo? ¿crees que obtendrás un empleo relacionado con tu profesión? y
¿Crees que el ser madre afectará tu desempeño profesional? Siendo esta última de crucial importancia
para revelar el conflicto existente entre el papel tradicional de la mujer como madre y el deseo por
desarrollarse profesionalmente en un trabajo.
La construcción social del género, base de la división sexual del trabajo
A lo largo de la historia hombres y mujeres han sido designados por diferentes tipos de actividades o papeles a ser desenvueltos en la sociedad. Estas designaciones han tenido como base una
construcción social del género, es decir, los atributos, los estereotipos, los valores, las funciones y
los roles asignados a partir de sus características biológicas. Esto quiere decir que gran parte de las
características que las sociedades le atribuyen a hombres y mujeres, calificadas de masculinas y femeninas son adquiridas a través de un complejo proceso de aprendizaje social e individual (Lamas,
1999: 9).
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A esta diferenciación de papeles sociales (productivo para los hombres y reproductivo para las
mujeres) se le llama división sexual del trabajo, definida como “umadivisão de tarefas de acordocom
o sexo, que varia entre as culturas mas universalmente instituí funções diferenciadas a homens e mulheres” (Piscitelli, 2009:138). Cambiosestructurales económicos y demográficos y “a intensificação
dos intercâmbios internacionais bem como as mudanças culturais e nos valores relativos ao papel da
mulher na sociedade, impulsionadas pelas lutas feministas desde os anos 70 e pela atuação crescente
das mulheres nos espaços públicos levaram ao crescimento da participação das mulheres no trabalho
extra-doméstico” (Araujo, 2004:5).Para el caso de México el incremento de la participación de las
mujeres en el trabajo se reconoce como parte de las transformaciones económicas que ha vivido el
país en el contexto de la globalización y de sus principales efectos, así como la necesidad, por parte
de las mujeres, de generar mayores ingresos para el sostenimiento de sus familias (INMUJERES,
2008).
Sin embargo, esta participación extradoméstica no necesariamente significa una liberación de sus
actividades domésticas, puesto que la mayoría de las mujeres sigue enfrentando limitaciones para
conciliar sus actividades y roles en el núcleo familiar para acceder, en igualdad de condiciones que
los hombres a las oportunidades de desarrollo humano, laboral y económico (Ibíd.). En este sentido
las mujeres se enfrentan a situaciones como lo son una doble o triple jornada de trabajo, discriminación salarial, segregación ocupacional y en algunos casos a hostigamiento sexual. Según Marcela
Lagarde la doble jornada de trabajo es definida como:
“En una misma unidad de tiempo que es el día, la mujer lleva a cabo dos jornadas distintas
definidas por trabajos cuyas características sociales son diferentes […] en el mismo tiempo
que unas mujeres tienen solo la jornada doméstica, otras tienen las dos (no solo en contenido sino en tiempo). De esta manera, se reduce el tiempo de la reproducción o sea de la
reposición cotidiana de la mujer misma: para cumplir le quita horas al sueño, al descanso,
a otras actividades. Lo que no puede es disminuir el volumen de trabajo” (Lagarde, 2005:
127).
Esta división sexual del trabajo da lugar a la llamada segregación social del trabajo. Esta segregación social se ha convertido en un concepto central dentro de los estudios de género para destacar
las desigualdades sociales de las mujeres en los mercados de trabajo, en si misma puede ser vista
como un modo de exclusión que delimita espacios diferenciados entre grupos sociales a partir de
atributos particulares (Oliveira y Ariza, 2000).
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Aunado a esto, dentro del mercado laboral las mujeres tienen que enfrentarse a situaciones de
discriminación, la cual se manifiesta cuando, teniendo la misma capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia que los varones, reciben un trato inferior en la contratación, el acceso a una
ocupación, los ascensos, el salario o en las condiciones laborales. Vincular la división sexual del
trabajo en la familia con la segregación y la discriminación salarial de las mujeres en los mercados
de trabajo, permite conocer el modo en que las distintas instancias se articulan entre sí para reproducir y/o mantener situaciones de inequidad, en esta ocasión la inequidad entre hombres y mujeres
en el mundo del trabajo (Ibíd.)
Con todo, entender la categoría de género resulta indispensable, pues es sobre esta base donde se
legitiman las diferencias dentro el orden social. Las organizaciones desiguales dentro de la esfera
familiar y en el ámbito laboral se basan en percepciones culturales de las diferencias entre los sexos
y sustentan relaciones asimétricas de poder.
La educación superior de las mujeres ¿una vía de desarrollo profesional?
El ingreso de la mujer a los espacios de educación superior ha estado siempre mediado por referentes y valores culturales vigentes acerca de lo qué es ser mujer de la época en turno. La profesionalización de las mujeres se vio como una extensión del trabajo doméstico, de ahí que en los primeros
años de su ingreso a las universidades las mujeres encontraran preferencia por el área de la salud
que garantizaba mayor aceptación social.
En sus inicios, el acceso de las mujeres a la educación y específicamente a la educación superior, representaban casos aislados de mujeres pertenecientes a las clases medias y altas de México. No es si
no hasta la década de 1960 que la educación superior en México registra el proceso de masificación,
que consiste en el arribo de cientos de miles de jóvenes a las aulas universitarias, al respecto basta
señalar que entre 1960 y 2013 la matrícula de la educación superior pasó de los 28 mil estudiantes
a poco más de tres y medio millones (ANUIES, 2013). Junto con este acceso masivo de estudiantes
la composición de la matrícula presenta nuevas características, por ejemplo, jóvenes que son los
primeros de sus familias en llegar a los estudios superiores; estudiantes que combinan los estudios
universitarios con el empleo; pero quizá el cambio más profundo sea el acceso de la mujer al nivel
superior, entre 1970 y 2013 la mujer pasó del 17% al 50% de la matrícula en el país (Ibíd.).
Actualmente, este aumento en la matricula queda mejor evidenciado en la distribución por áreas de
conocimiento, donde las mujeres, ya no solo se encuentran en el área de salud, sino que rebasaron
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el 50% del egreso en casi todas las áreas, salvo en las técnicas. Ante este hecho, cabe preguntarse si
ello se traduce también en una mayor participación en el mercado laboral. Para el año 2015 de los
52.1 millones que constituyen la fuerza laboral activa del país, 32.4 millones son hombres y 19.7
mujeres (INEGI, 2015). La tasa de desempleo para mujeres se eleva hasta un 32.1% para aquellas
que tienen hijos, frente a un 14.9% para aquellas que no tienen (De Vries y Navarro, 2011). Así, la
participación de hombres y mujeres en el empleo está mediada no sólo por el mercado, sino por
razones personales, familiares y culturales.
Las transformaciones en las características de la población ocupada del país se han visto acompañados por cambios en los valores relacionados con las familias, el trabajo y las mujeres. De aquí que
la realización de éstas últimas no depende únicamente de la maternidad, sino que también tiene
que ver con sus actividades y expectativas laborales, profesionales y sociales y con el desempeño en
una multiplicidad de roles (Zabludovsky, 2007). Según un estudio de la red laboral LinkedIn, casi
dos tercios de las mujeres consideran que el éxito tiene que ver con un equilibrio entre el trabajo y
la vida personal. El 74% de encuestadas aseguró que “sí se puede tener todo”, es decir, una carrera
satisfactoria, una relación de pareja e hijos. Asimismo, 65% respondió que les gustaría trabajar
en un ambiente más flexible para poder manejar de mejor forma su carrera y su relación familiar
(Palafox, 2013).
La emancipación de las mujeres a través del trabajo no pasa de ser un mito, una vez que las mujeres
continúan sobrecargadas al llevar a cabo tanto el trabajo profesional como el doméstico, lo que creó
en las mujeres trabajadoras la identidad de la “súper mujer”. Sin embargo, existe una línea de continuidad entre la división sexual del trabajo en la familia y los procesos de segregación ocupacional
en los mercados de trabajo (Oliveira y Ariza, 2000: 12). Así, se encuentra que el 17% de los hombres
llega a ocupar un puesto directivo, frente al 11% de las mujeres. En cambio, las mujeres ocupan más
frecuentemente puestos de empleada de oficina, con ingresos más bajos (De Vries y Navarro, 2011).
Al respecto Zabludovsky (2007) plantea que no es difícil suponer que sean las propias mujeres
quienes consciente o inconscientemente, como producto de una decisión racional o de la propia
construcción de su subjetividad, consideren que estos puestos no constituyen una opción para ellas
y por lo tanto opten por otras alternativas de trabajo consideradas “más femeninas” y limiten sus
aspiraciones a la ocupación de funciones que, a menudo, coinciden con los niveles más bajos de la
jerarquía institucional. Uno de los obstáculos fundamentales de las mujeres en los cargos de dirección es la imposibilidad de hacer compatibles sus diferentes roles.
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Tanto las universidades como la vida organizacional del espacio laboral no son ajenos a los sociales
del medio en el que se encuentran, sino por el contrario, reflejan, producen y reproducen las relaciones sociales e inter-institucionales en su interior (Preciado, 2011; Zabludovsky, 2007). Si bien
existen avances en la no discriminación y la equidad de género, así como en la reducción de las
brechas de género, todavía permanecen diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral.
¿cómo perciben las mujeres estos hechos?
Con este contexto se presentan a continuación parte de los resultados de una investigación con
madres universitarias. Con el fin de conocer qué sentido tiene estudiar una carrera y cómo ellas
perciben que ser madres les afectará en su desarrollo profesional.
Aspectos Metodológicos
La información empírica que sustenta este trabajo proviene de 25 entrevistas realizadas a madres
universitarias de la Universidad de Sonora (UNISON)1 adscritas a 13 licenciaturas de la Unidad
Regional Centro. La recopilación de información se llevó a cabo durante los años 2013-14. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y tiene un carácter exploratorio debido a la inexistencia de
información y trabajos previos. El instrumento de recolección de información fue una entrevista
semiestructurada, que se aplicó sin importar las características demográficas (estado civil, edad de
la estudiante o de los hijos) y escolares (promedio escolar, semestre). Pese a lo anterior, se trató en
la medida de lo posible de integrar una población que comprendiera el mayor número de licenciaturas. La idea no fue obtener representatividad, sino tener una primera aproximación al estudio de
las mujeres que son y estudiantes universitarias.
Acerca de las informantes
El grupo de entrevistadas se caracteriza por estar integrado mayoritariamente por jóvenes entre los
20-25 años y cuatro estudiantes mayores de 30 años. En su mayoría son originarias del estado de
Sonora.
Del total de las entrevistadas el 36% (9 mujeres) se encontraban trabajando al momento de realizar
la entrevista. Este dato corresponde con el porcentaje a nivel nacional de mujeres entre los 20 y 24
años de edad que trabajan, el cual es del 36.4% (INEGI, 2010), pero si se toma en cuenta que estas
1El levantamiento de la información de campo, así como las entrevistas mismas fueron compartidas con NissaYaing Torres Soto,
estudiante de la Maestría en Innovación Educativa de la UNISON, quien mantuvo un proyecto de investigación similar, aunque
con interpretaciones diferentes.
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mujeres además de estudiar y trabajar también son madres, implica que tienen una triple jornada
de trabajo. Situación en la que la mayoría de sus compañeros no se encuentran, pues el 21% de ellos
se encontraba trabajando al ingresar a la universidad (Dirección de planeación UNISON, 2010).
Respecto sus características escolares, las entrevistadas se encuentran adscritas a cinco de las seis
áreas de conocimiento ofrecidas por la Universidad de Sonora (exceptuando Ciencias Exactas y
Naturales), campos de conocimiento donde se encuentra una gran participación femenina. El mayor porcentaje de las madres universitarias se encuentra en el área de Ciencias Sociales, seguido
por el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, divisiones que cuentan con una gran población
estudiantil femenina encontrándose el 64% y el 55.4% de la matrícula respectivamente.
Tabla 1. Entrevistadas por área de conocimiento
Área de Conocimiento
Ciencias Sociales

No. De Casos

Porcentaje

11

44

Biológicas y de la Salud

6

24

Humanidades y Bellas Artes

3

12

Ingeniería

3

12

Económicas y Administrativas

2

8

Total

25

100

*Las áreas de conocimiento corresponden a la organización de la Universidad de Sonora
Las licenciaturas que cursan las entrevistadas varían según el área de conocimiento a la que pertenecen. Dentro del área de Ciencias Biologías y de la salud se encuentran en las licenciaturas de
Químico-biólogo clínico (4) y Enfermería (2). En el área de las Ciencias Sociales predomina la
licenciatura en Psicología (7), seguida de Trabajo Social (2), Administración Pública (1) y Ciencias
de la Comunicación (1). En el área de Ciencias Económicas y Administrativas están en las licenciaturas de Informática Administrativa (1) y Mercadotecnia (1). Las licenciaturas en Arquitectura (1),
Diseño Gráfico (1) y Enseñanza del Inglés (1) pertenecen al área de Humanidades y Bellas Artes.
Por ultimo encontramos mujeres en el área de Ingeniería, específicamente en Ing. Química (2) e
Ing. En Sistemas de Información (1).
Estas estudiantes se caracterizan por mantener promedios escolares superiores a las medias en sus
respectivas licenciaturas de adscripción. El 36% de ellas se encontraba a punto de terminar la carrera al cursar los dos últimos semestres (octavo y noveno).
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Son mujeres que tuvieron su primer hijo alrededor de los 20 años mientras estudiaban su licenciatura y en su mayoría eran solteras y mantenían una relación de noviazgo (solo 4 eran casadas). Tres
de ellas antepusieron su proyecto maternal al profesional, es decir son mujeres que al momento de
tener su primer hijo no se encontraban estudiando y que posteriormente tomaron la decisión de
ingresar a la universidad como parte de su proyecto de vida y realización personal.
Poco más de la mitad de las madres estudiantes (58%) tiene hijos menores de tres años, si se toma
en cuenta que además se encuentran en los últimos semestres y algunas de ellas trabajan, se puede
inferir que estas tienen una carga de trabajo mucho mayor a la de sus pares, mermando así sus habilidades físicas y mentales.
Resultados
La doble o triple jornada de estas mujeres es aceptada como un nuevo modelo de identidad femenina a seguir: “la súper mujer”. Una mujer que es madre a la par que estudiante o trabajadora,
múltiples roles con los que viven actualmente, pero de los que no se piensan despojar tampoco en
un futuro, pues, no se puede dejar de ser madre, pero tampoco está dentro de sus planes dejar de ser
estudiante y posteriormente trabajadora para dedicarse única y exclusivamente a sus hijos.
Como ya se mencionó, la mayoría de las madres universitarias tuvieron su primer hijo cuando ya
estaban estudiando la universidad (cinco incluso antes), lo que no impidió que siguieran con sus
cursos. Según lo señalan son estudiantes que siempre amaron la escuela. Dentro de las razones por
las cuales decidieron estudiar una carrera se encuentran la continuidad de los estudios preparatoria-universidad, por seguir el ejemplo o la sugerencia de sus padres, pero también porque creen que
a través de los estudios superiores reciben una mejor preparación para el trabajo, además de tener
acceso a mejores oportunidades de trabajo y recibir salarios dignos:
Tienes que salir del pueblo para estudiar. Los hombres por lo general entran a trabajar en la mina y
las mujeres pues entran a trabajar en una tienda o cosas así. No hay una fuente de trabajo. Entonces
yo decía “si me quedo ¿qué voy a hacer? ¿Voy a entrar a trabajar a una tienda por el resto de mi vida?
No es lo que quiero para mí y tampoco para mi hijo, yo quiero que tenga una vida, no llena de lujos,
pero mejor, o sea bien (22 años, Ciencias de la Comunicación)2.
2 Con el fin de conservar la confidencialidad de la información de las participantes, se omiten los nombres presentando solamente
la edad y su licenciatura de adscripción.
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[decidí entrar a la universidad porque] básicamente, ahorita no se vive sin carrera y siendo que pues,
no te da para una vida como tú quisieras. Más que nada teniendo hijos, quieres darles lo mejor, que
tengan una buena educación ellos, una buena educación tú ¿y de qué otra forma se puede? teniendo
un ingreso que sea bien y más que nada por mí misma, porque yo siempre pensé que iba a terminar
mi carrera bien, siempre he salido bien en la escuela pues y me interesa esa parte y todo eso (23 años,
Ing. Sistemas de Información).
Las madres universitarias participantes de este estudio, ponen todas sus esperanzas de un futuro
mejor en la culminación de la licenciatura que estudian. Tener hijos refuerza la idea de desarrollarse profesionalmente, puesto que estarán mejor preparadas para ofrecerles lo mejor.
Caso especial es el de aquellas mujeres mayores a 30 años que ya habiendo cumplido durante mucho tiempo con su papel de madre-esposas-amas de casa, decidieron estudiar una carrera universitaria, teniendo a sus hijos grandes y desde luego estando ellas divorciadas. Esto ya que desearon
cumplir con un sueño que siempre tuvieron pero que por casarse o ser madres no realizaron cuando jóvenes.
Yo trabajaba, pero sentía que me hacía falta algo, no me sentía preparada, yo siempre quise estudiar...
En cuanto me divorcié conseguí un trabajo y dije “ahora es cuando puedo estudiar la universidad, ahora yo tomo la decisión” (35 años, Informática Administrativa) yo siempre quise estudiar una carrera
universitaria pero siempre tuvo prioridad el trabajo y ahora decidí estudiar porque ya me liberé de los
hijos (49 años, Trabajo Social).
Dentro de sus expectativas estudiantiles y profesionales a mediano plazo se encuentra primordialmente terminar la carrera que están estudiando, pero también conseguir el título correspondiente.
Acto seguido sería buscar trabajo, esto con el fin de independizarse e ir construyendo su patrimonio propio. Además de esto, la mayoría piensan estudiar un posgrado, ya sea desde un diplomado
o especialización que les permita perfeccionar lo aprendido en la carrera, pasando por la maestría
hasta llegar a un doctorado. pues dentro de su imaginario estudiar una licenciatura se ha normalizado tanto que piensan que, para destacar en el ámbito laboral, deben especializarse aún más.
Primero que nada, terminar una carrera y luego trabajar… también me gustaría estudiar una maestría porque es mejor. Conseguir una plaza con maestría es mucho más fácil, por mí y por el niño más
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que nada (24 años, psicología).
Como se puede observar, estas mujeres tienen aspiraciones y metas claras sobre su futuro profesional, sin embargo, en algunos casos sus metas han tenido que ser modificadas dada su condición de
madres, limitando así sueños personales para el desarrollo del otro.
Yo tenía planeado irme a trabajar a España como enfermera, pero ahorita ya no sé porque no me
dan traslado con el niño. Por lo pronto voy a terminar aquí en la UNISON… hacer el servicio y luego ponerme a trabajar (22 años, Enfermería).
Salvo algunas excepciones, las estudiantes no eligieron la carrera que estudian con base en las oportunidades reales de empleo que ofrece el mercado laboral. Por lo que, aunque dentro de sus planes
están buscar un trabajo saben que no será tan fácil encontrar uno relacionado con su profesión,
sobre todo aquellas mujeres que pertenecen al área de Ciencias sociales. Caso contrario es el de
aquellas que estudian Químico-biólogo, enfermería y las ingenieras, que al momento de la entrevista ya tenían claro el lugar donde iban a trabajar, y manifiestan que sí están seguras de trabajar en
algo relacionado con su profesión.
Con relación a la influencia que el ser madre tendrá en su desarrollo profesional, las respuestas se
dividen en dos grandes categorías, aquellas que piensan que el ser madre sí afecta y/o afectará desde
el hecho de ser contratadas hasta su crecimiento dentro un trabajo. Por otra parte, están aquellas
mujeres que piensan que el hecho de ser madres representa una ventaja, pues son poseedoras de
una experiencia que otras mujeres no tienen: llevar a cabo una doble jornada de trabajo.
Las mujeres que conciben su condición de madres como una limitación dentro del área profesional,
son estudiantes que priorizan su papel de madres, por lo que su principal compromiso es con su familia. Este papel es colocado en el centro y alrededor de él organizan todas las actividades restantes,
así, saben que encontrar un empleo será difícil en caso de que este no se acomode con los horarios
de sus hijos. Otra de las dificultades radica en la imposibilidad de un cambio de residencia en busca
de mejores oportunidades de empleo. Así mismo, se encuentra el hecho de los costos de energía y
tiempo que demanda la maternidad.
Tener un hijo, aunque no lo consideres así sí te resta tiempo para las actividades que realices en tu
vida profesional o de estudiante, porque tienes que darle atención también a él. Si te quita energía, es
agotador. De antemano ya sé que voy a estar dividida y no va a ser mi trabajo al 100%, sé que podría
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dar más, pero tendré que dividirme en tiempo y capacidades (20 años, Químico-biólogo clínico).
Reconocen, sin mencionarlo explícitamente, una desventaja en su condición de género al mencionar que a diferencia de sus parejas hombres ellas no pueden salir a trabajar sin importar dónde y en
qué horarios, pues ellas no podrían dejar solos a sus hijos. Saben que sería una cuestión a evaluar
dentro de las empresas que las van a contratar, pues sus disposiciones en el tiempo no serían las
mismas a las de alguien que no tiene hijos.
Yo creo que sí afecta no es lo mismo contratar a alguien que tenga hijos a quien no tiene porque vas a
tener que salir si se te enferman y otras cosas. Pero también tienes otras habilidades como más empatía y organización, todo depende de lo que quiera tu ambiente laboral (24 años, Psicología).
También piensan que sus posibilidades de escalar posiciones dentro de una empresa serían complicadas, pues dicen que sus responsabilidades maternales no les permitirían llegar a un puesto que
requiera de más responsabilidades. Frente a estas situaciones las mujeres se convencen a sí mismas
de que todo lo que hagan, lo harán por el bienestar de sus hijos y que mientras ellos estén bien y
que ellas no sientan que fallan como madres, cualquier sacrificio en el ejercicio profesional valdrá
la pena.
Que afecte el desempeño no creo. Tal vez me limite a que no pueda llegar a un puesto que requiera de
más responsabilidades, pero tampoco soy muy ambiciosa de que quiera llegar a un nivel muy alto en
una institución, yo lo único que quiero es recibir un sueldo que me dé para vivir dignamente (25 años,
Mercadotecnia).
Por otro lado, otro grupo de estudiantes reconocen que la experiencia de ser madre y estudiante
representará una ventaja en el futuro, pues ya saben cómo organizarse con sus tiempos, incluso
horarios más fijos como los que maneja una empresa podrían ser más cómodos para ellas que los
horarios escolares. Además, toman en cuenta que en algunos años sus hijos ya estarán más grandes, requerirán menos cuidados y se podrán ayudar porque entraran en la escuela lo que a ellas les
dejará tiempo para poder ir a trabajar.
No [afecta] porque si una ya sabe combinar muy bien lo que es ser madre con ser estudiante, ordenas
todas las actividades que tengas que hacer como mamá y como estudiante. Te vas haciendo de una
rutina y no es pesado, una vez que todo va encajando se te hace más fácil (25 años, Enfermería).
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De esta manera también se ve a la maternidad como el motor de arranque para realizar y llevar a
cabo todos sus sueños, ya que no solo es un compromiso con ellas mismas sino con alguien más,
sacar adelante a sus hijos. Esto consigue que ellas hagan todo lo necesario para cumplir con sus
metas que no solo consiste en trabajar, sino en conseguir estabilidad económica y una casa propia.
No, no creo que [ser madre] lo afecte [al trabajo]. Yo digo que hasta lo va a mejorar, así como lo ha
mejorado en el aspecto académico, también en el laboral… porque voy a querer tener todo, una casa,
un carro y hay que trabajar duro por eso (27 años, Psicología).
CONCLUSIONES
La educación superior si bien es representada como un espacio que permite un desarrollo personal
y profesional para las mujeres, no tiene los mismos resultados para todas ellas. Como se observó
en este trabajo, las mujeres participantes del estudio valorizan estudiar una carrera universitaria en
términos sociales al adquirir el estatus de “licenciadas”, consiguiendo con ello la profesionalización
necesaria para acceder a mejores oportunidades de empleo. Pese a esto, en la práctica las madres
universitarias se enfrentan a las dificultades propias del mercado laboral según la carrera que hayan
elegido. Pero además son víctimas del orden social del género que dicta que uno de los principales
valores para ser una buena madre es ser abnegada, vivir por y para el otro.
Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la equidad de género es una igualdad de
posibilidades de ser y actuar, sin importar el sexo al que pertenecen. En las organizaciones significa
tener acceso a las mismas oportunidades y herramientas para una correcta toma de decisiones y
desarrollo de potencial tanto de las mujeres como de los hombres. Sin embargo, son las mismas
mujeres quienes están conscientes de que no aceptarían trabajos en horarios donde no pudieran
atender a sus hijos, o llegar a altos puestos de poder si estos significan dejar de lado a sus familias.
Esto significa que el trabajo de las mujeres está supeditado a su papel como madres y esposas, aunque también quieran desarrollar una actividad productiva como parte de su autonomía personal y
de su proyecto de vida. Para conseguirlo, extienden sus horas de trabajo (doméstico y extra doméstico), lo que implica un desgaste de energía físico y mental.
La desigualdad de género queda evidenciada en este estudio al ser las mujeres y no los hombres
quienes están a cargo del cuidado de los hijos. La mayoría de las participantes son solteras y una
vida en pareja no forma parte de sus proyectos a futuro, por el contrario, al separarse de sus parejas,
buscan conseguir una independencia económica y patrimonial a través de su propio trabajo.
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Acciones institucionales que han incorporado dentro de sus estrategias la perspectiva de género,
además de cambios culturales relativos al papel de la mujer en la sociedad permiten la presencia
femenina en los espacios de trabajo, sin embargo, la mayoría de las empresas no reconocen ni son
sensibles a las necesidades específicas del ejercicio maternal en las mujeres. Pero, además, ¿qué pasa
cuando estos papeles están tan interiorizados por parte de las mujeres, que la causa por la cual no
ocupan altos puestos de poder y decisión es porque ellas mismas se han negado esa posibilidad?
Entre la tradición y la modernidad, esa es la realidad con la que conviven estas mujeres jóvenes,
quienes introducen en su discurso nuevas ideas en relación con su ejercicio de la maternidad y el
trabajo, pero que en la práctica real desaparecen para dar lugar a constreñidas y tradicionales practicas sobre todo en el ámbito materno.
Por último, ¿Es la educación superior un medio hacia la autonomía de las mujeres? Mientras no
haya un reparto equitativo en la responsabilidad de los hijos y las tareas domésticas, así como cambios subjetivos con respecto a lo que cada uno de los sexos tiene que hacer, seguirá siendo difícil
para las mujeres alcanzar una verdadera independencia mediante cambios objetivos como el acceso
a la educación y al trabajo.
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21. Experiencias organizativas
y trabajo
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Desigualdad en el trabajo remunerado
de las jefas de familias monoparentales
en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Irma Leticia Cancino Sangeado
Maestría en Desarrollo Local
Universidad Autónoma de Chiapas
Facultad de Ciencias Sociales C.III

Introducción
La desigualdad es común en las sociedades de todo el mundo, aunque se manifiesta de maneras
diferentes y con distintas intensidades. Este fenómeno se ve reflejado en el acceso a la alimentación,
la vivienda, la salud, la educación, posesión de bienes, libertades, capacidades y oportunidades de
trabajo, entre otras.
La lucha contra la pobreza y desigualdad social, étnica y de género, debe ser el eje central de todos los
esfuerzos de desarrollo local y de manejo de recursos naturales, sin embargo, la desigualdad es un
fenómeno que ha estado inmerso en los procesos de desarrollo y que restringe las oportunidades de
acción y decisión de los individuos, para mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de agencia.
Cada día son más las mexicanas que trabajan fuera del hogar, trabajando de forma remunerada,
sin embargo lo hacen de forma desventajosa respecto a los hombres. En este sentido, aunque todas
las mujeres por su condición genérica son discriminadas, las situaciones de vida entre ellas son diferenciadas, lo cual hace que no experimenten y enfrenten de la misma forma esta discriminación.
Así, aunque hay mujeres que tienen una buena condición económica, preparación profesional y
cuentan con una pareja con la que comparten los gastos y las responsabilidades del hogar, la mayoría no tiene estas ventajas.
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Este documento está estructurado en tres partes, en la primera parte, se revisan algunos cambios
que el concepto desarrollo ha tenido, resaltando el hecho de que por muchos años el crecimiento
económico fue lo más importante para considerar si una región estaba desarrollada o no, además
de que las estrategias y caminos que los países debían de seguir para alcanzar el ansiado desarrollo
estaban definidos por los países más desarrollados. Sin embargo, en los últimos años el desarrollo
ha ido incorporando, con un peso relevante, a los sujetos sociales. Así que, aunque la productividad y la eficiencia continúan siendo reconocidos como importantes indicadores en la definición
de desarrollo, hoy día resultan fundamentales nuevos aspectos como: las personas, el respeto a las
minorías étnicas, la democracia, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género y más recientemente la valoración del territorio.
En la segunda parte se analiza la desigualdad de género como un componente que ha estado inmerso en los procesos de desarrollo local y que ha obstaculizado la obtención de los resultados deseados para la disminución de la pobreza. En este sentido, es fundamental que exista igualdad entre
hombres y mujeres en los procesos de desarrollo, ya que no puede existir desarrollo si persisten
estas enormes desigualdades, las cuáles se entrecruzan con la dimensión: económica, social, cultural, territorial, ambiental y política, razón por la cual, no puede ignorarse o excluirse del proceso.
En la tercera parte se analizan las dificultades en el trabajo remunerado que enfrentan las mujeres
jefas de familias monoparentales de San Cristóbal de Las Casas, a fin de que en las políticas locales
puedan englobarse las complejas realidades de cada sexo y se prioricen los objetivos de igualdad de
género, considerando tanto las situaciones de vida, espacios, tiempos, vivencias, intereses y perspectivas de las mujeres, situando sus desigualdades respecto a los hombres, además de dar seguimiento a sus necesidades prácticas, que mejoren sus condiciones sociales y económicas, así como
a los intereses estratégicos de género, con el fin de modificar la posición de subordinación por el
simple hecho de ser mujeres.
Finalmente este documento se concluye con algunas consideraciones finales sobre el tema abordado.
Del desarrollo al desarrollo local
Durante algún tiempo el concepto de desarrollo fue considerado equivalente a conceptos como:
riqueza, evolución, progreso y crecimiento. Muchos autores analizaron aspectos del desarrollo centraron su atención en cuestiones como: la tasa de inversión, el financiamiento externo, los criterios
de prioridad en la asignación de recursos, la movilización de los ahorros internos, etc., estos aspecESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tos constituyeron la preocupación fundamental de los que pensaban en el desarrollo como si fuera
un problema de crecimiento (Sunkel y Paz, 1970).
Los gobernantes de muchas de las naciones menos desarrolladas con el propósito de combatir la
pobreza y la miseria o para recuperar entornos naturales deteriorados, copiaron los modelos implementados por los países desarrollados, pensando que el progreso técnico sería el ideal que debían
alcanzar. Sin embargo, ignoraron que todo proceso de transformación técnica implica cambios
positivos, pero también negativos. Así que, aunque el progreso técnico trajo beneficios (aunque en
muchas ocasiones los más beneficiados fueron personas y empresas que no pertenecían al territorio), también originó destrucciones sociales y naturales. (Arocena, 2001)
El fracaso de las políticas regionales implementadas en años anteriores a los noventa, provocaron
que los estudios de desarrollo local o desarrollo endógeno adquirieran mayor relevancia, razón por
la cual, en las nuevas propuestas de desarrollo territorial que se elaboraron, la escala local recibió
cada vez mayor atención. (Rosales, 2007)
El desarrollo local permite analizar las relaciones existentes entre el desarrollo, calidad de vida y los
actores sociales, critica y cuestiona la visión de crecimiento económico comúnmente utilizada en
la planeación nacional y regional, y propone nuevas relaciones de análisis y de organización en la
planeación territorial, en donde la relación economía-sociedad es considerada como indisociable.
(Rosales, 2007)
El desarrollo local permitirá también que se puedan identificar las potencialidades de cada una de
las regiones para responder a los desafíos actuales, así como la concientización de la necesidad de
creación de nuevas normas de convivencia social que sean económicamente más eficientes, pero
que también sean socialmente más inclusivas (Vergara, 2004).
Cada territorio posee su potencial de desarrollo, el cual es específico y diferenciado, es decir, no es
homogéneo. Dentro de este potencial se encuentran: la estructura de asentamientos existente, el
contingente demográfico que allí habita, la estructura económica existente y el marco patrimonial
(cultural). “El capital social, que no es sólo el recurso intangible de lo que la población puede aplicar en conocimientos e innovación, sino el potencial que ésta puede llegar a desarrollar. Las instituciones y la organización existentes articulan todos los elementos, además de ejercer una función
canalizadora de los recursos exógenos” (García, 2007:29).
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Tal y como lo afirmó Arocena:
El desarrollo significa hoy más que nunca la afirmación de la diferencia. Pero no la diferencia impuesta por un orden mundial que atribuye funciones especializadas a las diversas
regiones del mundo, sino aquella generada en el espesor de cada proceso histórico. El desarrollo así concebido está estrechamente ligado a la constitución de cada identidad colectiva.
(2001:37)
La desigualdad de género en los procesos de desarrollo local
El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (El Salvador) define al Desarrollo Local
como: “el proceso de generación de capacidades a nivel comunitario y municipal que promueve el
crecimiento económico, social y político de las personas y las comunidades, en forma auto sostenida, creciente, equitativa y respetuosa del medio ambiente, en el que los gobiernos municipales juegan un papel de facilitadores, mientras sus comunidades ejercen el papel protagonista” (Di Pietro,
2001:21-22, citado por García, 2007:30).
El concepto mencionado en el párrafo anterior, menciona un ingrediente muy importante que los
procesos de desarrollo local deben tener, la equidad1; sin embargo, el modelo de desarrollo que
actualmente persiste en México, permite a un pequeño grupo privilegiado, quedarse con la mayor
parte de la riqueza nacional y no ha logrado disminuir las desigualdades.
Esto lo demuestran las estimaciones que Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015) han realizado sobre lo que sucede en México respecto a la distribución de la riqueza, al 1% más rico2 le corresponde
un 21% de los ingresos totales de la nación. El Global Wealth Report 2014 señala, por su parte, que
el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. En otros países, este porcentaje fluctúa en un promedio cercano al 10%. Una vez más, se observa el significativo grado de
concentración del ingreso en México. (Esquivel, 2014)
La cantidad de multimillonarios3 en México no ha crecido mucho en los últimos años (Actualmente son 16), sin embargo, la importancia y la magnitud de sus riquezas se ha multiplicado considerablemente, ya que en 1996 poseían en promedio $25,600 millones de dólares, en 2014 la cifra
1 Los términos igualdad y equidad en este texto se están considerando como equivalentes.
2 Individuos con una riqueza superior al millón de dólares
3 Individuos con una riqueza superior a los mil millones de dólares.
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ascendió a $142,900 millones de dólares. (Esquivel, 2014)
La constante desigualdad y la captura política por parte de las élites tienen consecuencias económicas y sociales graves que resultan, además, excluyentes. El mercado interno se ve francamente debilitado. Ante la escasez de recursos, se recorta el capital humano y se pone en juego la productividad
de los pequeños negocios. (Esquivel, 2014)
No hay desarrollo local, con estas desigualdades, tal y como lo afirma la investigación denominada
“Desigualdad Extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político”, realizada en
enero de 2014 por Gerardo Esquivel, en el marco del lanzamiento de la campaña “Iguales”, que se
ha citado en los párrafos anteriores.
En México existen diversos tipos de desigualdad que generan discriminación y que se establecen de
acuerdo al grupo del que los individuos forman parte. Así, una persona puede ser discriminada por
su raza, por pertenecer a alguna clase, etnia, religión distinta a la de la mayoría, por pertenecer a
algún grupo etario específico, por ser analfabeta o por ser mujer, incluso, algunas personas pueden
ser objeto al mismo tiempo de varias de estas discriminaciones, lo cual provocará que sean tratadas
de manera desigual y arbitraria.
La existencia de una elevada desigualdad social no sólo obstaculiza que las políticas de crecimiento
económico nacionales e indiferenciadas puedan tener resultados favorables, sino también dificulta
la existencia de altos niveles educacionales que permitan la difusión de las innovaciones, nuevas formas productivas flexibles y el desarrollo de una nueva institucionalidad con mayores componentes
de ciudadanía, los cuales son considerados elementos claves del desarrollo local (Vergara, 2004).
La elevada desigualdad social no impacta únicamente sobre la sociedad, sino que responde a profundas causas, enraizadas en la estructura y funcionamiento de las naciones, operando a través de
la desigualdad social o de otros fenómenos sociales como el analfabetismo, la corrupción y la ideología, generando nuevas formas de exclusión social que van dejando angostos márgenes de acción
a cualquier proyecto de desarrollo.
El Premio Nobel de Economía Amartya Sen (2000), sostiene que la desigualdad social no se limita
a las diferencias de renta, sino que pueden existir otras dimensiones cuyas interacciones con ésta
generan verdaderos circuitos de exclusión social, por ejemplo: desigualdades en capacidades de
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funcionamiento, desigualdades en el acceso a activos productivos, desigualdades en el acceso al
crédito, desigualdades en el acceso a educación de calidad, etc.
Estas desigualdades son las responsables de que el crecimiento no reduzca la pobreza, pues operan
en forma sistémica excluyendo del esfuerzo productivo a los sectores más vulnerables. Parte importante de las fuentes de desigualdad generan accesos muy diferenciados al mercado de trabajo,
condicionando de esta manera una de las principales fuentes de renta (Vergara, 2004).
En el transcurso de la historia, diversas culturas han promovido las asimetrías y desigualdades en
diferentes áreas de la vida social. Desde la antigüedad los seres humanos instituyeron tradiciones y
establecieron normas que determinaron los comportamientos y las construcciones ideológicas, estableciendo costumbres y pensamientos que hegemonizan y controlan las formas de actuar, instaurando las divisiones dicotómicas como elementos casi inseparables de la existencia. (Salas y Pujol, 2011).
Las cualidades y características valoradas como superiores e ideales en algunas regiones, en otras,
pudieran ser causantes de opresión y rechazo. La subordinación de unos y la superioridad de otros
han estado presentes en las interacciones humanas, favoreciendo a los que arbitrariamente se apropian del poder. La desigualdad de género es una de las formas de dominación más comunes a lo largo de la historia, sin embargo, en últimos años comenzó a adquirir mayor relevancia. La desigualdad de género es la distancia y/o asimetría social entre mujeres y hombres (Salas y Pujol, 2011).
Para Lagarde (1997), el género es la construcción sociocultural que asigna características (sentimientos, conductas, formas de vestir, actitudes, intereses) y espacios tanto físicos como simbólicos
diferenciados a mujeres y hombres para asumir la vida y ubica a cada uno de ellos en estratos superiores o inferiores, en dependencia del sexo biológico visible al nacer. Estas características y espacios
que van a definir lo femenino frente a lo masculino varían de una sociedad a otra, aunque tienen en
común la relación jerárquica que se establece entre uno y otro que privilegia los valores y espacios
asignados a lo masculino.
Para Lagarde (1997) el género es además, una categoría bio-socio-psico-econo-político-cultural,
enmarcando a las personas en “moldes” femeninos y masculinos, que limitan, excluyen y subordinan, entrelazándose con ellas y afianzando las relaciones de poder que refuerzan la supremacía de
lo masculino sobre la inferioridad de lo femenino. Así, ya que el género está presente en cada uno
de los ámbitos de la sociedad, su valoración es necesaria para los estudios con enfoque social.
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La arbitrariedad cultural de supeditar lo femenino a lo masculino, es el resultado del patriarcado, el
cual establece como natural la dominación de unos y la sumisión de otras, instaurándose entonces
relaciones entre individuos de desigual poder en la toma de decisiones, en el desempeño de cargos
públicos, en elegir sus propias alternativas. (Proveyer , 2005)
Aunque la pobreza afecta a hombres y mujeres, es necesario entender que los afecta en diferente
grado y amplitud, ya que los hombres y las mujeres no tendrán las mismas posibilidades de hacerle
frente, debido a que todas las mujeres por su condición genérica, son tratadas de manera desventajosa respecto a los hombres. Así que, tal y como lo afirma Lagarde (1997) aunque todas las mujeres
como género comparten la misma condición genérica, y por ser mujeres son tratadas de manera
desventajosa respecto a los hombres, difieren entre ellas, en cuanto a sus situaciones de vida y en los
grados y niveles de opresión. Así, puede decirse, que algunas mujeres además de ser discriminadas
por el hecho de ser mujer, también pueden ser discriminadas por ser pobres, o por pertenecer a
cierta etnia, lo cual, puede agravar su situación. Esta posición desventajosa para las mujeres ha sido
creada y reforzada constantemente por la cultura patriarcal predominante, que se ha transmitido
de generación en generación, se ha asumido como correcta y se ha naturalizado.
Clotilde Proveyer (2005) afirma que el sistema patriarcal como sistema de dominación androcéntrica impone a las mujeres una posición de desventaja e inferioridad con respecto a los hombres.
“La cultura patriarcal marca de manera desigual e inequitativa las relaciones entre los géneros,
determinando, en esencia, la dominación masculina sobre la mujer. Estas relaciones, dígase relaciones patriarcales, son relaciones de poder autoritarias, impregnadas de contenidos sexistas y como
construcción sociocultural legitima la asimetría inter genérica en detrimento de las mujeres.”
El patriarcado impone roles de género y de esta manera sustenta la dependencia femenina, demostrando la permanencia de la dominación masculina en la sociedad, lo cual ha garantizado
que los hombres tengan la ventaja en cuanto al control de los recursos y a la toma de decisiones en
cualquier ámbito de las relaciones sociales. Los roles del género masculino están asociados a las
actividades que implican el uso de la fuerza, la rudeza, la inexistencia de la ternura y la sensibilidad,
implica la conquista del espacio público; mientras que las mujeres, desde el mundo privado, tienen
definidos como roles el cuidado de los hijos y demás miembros de la familia4, la realización de las
labores domésticas, y en general de otras actividades que solo han sido concebidas para quienes no
4 En este documento usaré de manera intercambiable los términos de familia, hogar o unidad doméstica para hacer referencia al
grupo residencial, unido o no por lazos de parentesco, que comparte un presupuesto común.
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gozan del reconocimiento social. (Proveyer, 2005)
Así que, el desarrollo local sólo puede lograrse poniendo fin a las desigualdades existentes entre
hombres y mujeres (Schreuel, 2003). y ampliando las oportunidades de acción y decisión de las
mujeres, para mejorar sus condiciones de vida y su capacidad de agencia, lo cual no es nada fácil,
considerando que tanto hombres como mujeres se encuentran viviendo e interactuando dentro de
una cultura patriarcal, la cual de manera consciente o inconsciente impacta en la manera de pensar
y actuar de cada uno de ellos, y que además es constantemente reforzada por instituciones como la
familia, la iglesia, la educación, etc.
Mujeres jefas de familias monoparentales en el trabajo remunerado
El trabajo para el mercado laboral es la principal vía por la cual las personas pueden obtener recursos y con ello autonomía económica. Esta condición es la que determina en buena medida su estatus socioeconómico y su grado de independencia, libertad y autonomía (Inmujeres, 2008:1). Existe
un amplio consenso en torno a que la participación de la población en la actividad económica es
un factor determinante en las condiciones de vida y bienestar en general.
Algunas de las desigualdades de género más importantes están determinadas por las diferencias
respecto a las tareas que hombres y mujeres realizan para el mercado laboral y las de tipo doméstico. La mayor cantidad de tiempo que dedican las mujeres al trabajo doméstico dentro del hogar, es
lo que restringe su inserción laboral y su participación en otros ámbitos, situándolas en condiciones
de desventaja con respecto a los hombres y limitando su autonomía económica (Inmujeres, 2008).
En algún momento se planteó que las desigualdades entre hombres y mujeres eran producto de
la insuficiente participación de las mujeres en el mercado laboral, sin embargo, dicha participación ha sido cada vez más importante, al grado de que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha venido utilizando desde la década de los ochentas, el concepto de feminización del trabajo
para referirse a la creciente participación femenina en la actividad económica, la cual se produce
acompañada de una marcada informalización del empleo y precarización laboral. No obstante, es
importante decir que esta participación obedece más a cuestiones relacionadas con la crisis económica (a que el ingreso del hombre no es suficiente para cubrir los gastos que se generan dentro del
hogar), que al logro de la equidad de género en la participación en la actividad económica. (Bueno
y Valle, 2008:206)
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En México, en los últimos años, el número de mujeres que se insertan al trabajo remunerado, va en
aumento, aunque lo han hecho en condiciones desventajosas respecto a los hombres. Es importante
mencionar que tanto el motivo de esta inserción (viudez, divorcio, superación personal, necesidad
de otro ingreso familiar, etc.), como la actividad a la que se insertan es diferenciada, dependiendo
de la edad, nivel de escolaridad, clase social, estado civil y etapa reproductiva de la mujer, lo cual
determinará la calidad de empleo al que se insertará, así como el ingreso que podrá obtener.
Narotzki (2004) afirma que los trabajos ofertados en las sociedades patriarcales fueron pensados
para los hombres que serían los proveedores de las familias, y se consideró que las mujeres solamente trabajarían fuera del hogar para complementar o apoyar el ingreso masculino, razón que
justificaba el ingreso inferior de las mujeres y su inserción a trabajos informales que les permitieran
además realizar las tareas domésticas y de cuidados dentro de sus hogares.
Según Sen (2002), muchas sociedades dan por hecho que los hombres naturalmente trabajarán
fuera de la casa, mientras que las mujeres sólo podrán hacerlo si tienen la posibilidad, y sólo en
el caso de poder combinar ese trabajo con las diversas obligaciones domésticas, ineludibles y desigualmente repartidas. Entonces las mujeres realizan una “doble jornada de trabajo” (el doméstico
y el asalariado), lo cual perciben como una “sobrecarga de trabajo”. (Lagarde, 1997)
Por algún tiempo se pensó que la necesidad de conciliar el trabajo doméstico no remunerado con
el trabajo remunerado5, provocaba que las mujeres obtuvieran trabajos menos remunerados que
los hombres, ya que dichos trabajos debían ser compatibles con sus responsabilidades dentro del
hogar. Sin embargo, la evidencia empírica muestra también que existen mujeres que comparten las
labores domésticas no remuneradas con los demás integrantes del hogar, pero que aún experimentan situaciones de desigualdad en los ingresos.
En este sentido, según Inmujeres (2001) en lo que se refiere a los trabajos que realizan hombres y
mujeres, los ofertados a las mujeres, tienen menos remuneración y prestaciones laborales que los
realizados por hombres. Incluso en ocasiones, cuando ambos efectúan las mismas actividades, las
mujeres reciben, en promedio, entre 11 y 30 por ciento menos ingresos que los hombres. Además
de que solamente un porcentaje pequeño de mujeres (20 por ciento) tienen la posibilidad de obtener puestos de dirección o cargos de representación popular en el sector público.
5 En este documento se considerará como trabajo remunerado a cualquier actividad realizada a cambio de la cual se reciba algún
ingreso.
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En entrevistas realizadas a mujeres profesionistas con altos niveles de escolaridad que trabajan en
universidades reconocidas de la ciudad de San Cristóbal, que tienen un esposo con el cual comparten las responsabilidades del cuidado de los hijos, mantenimiento económico y quehaceres domésticos, sin embargo, mencionaron lo difícil que ha sido para ellas en lo laboral (trabajo remunerado)
acceder a puestos de alta responsabilidad y altos salarios, debido a que regularmente son acaparados por los profesionistas hombres de la universidad, y que además poseen el mismo nivel de
escolaridad que ellas; lo cual les hace pensar que son ellos los que tienen la preferencia. (Testimonio
de Ruth y Leo del día 13/01/16).
Por su parte, en la entrevista realizada a Galys, ella menciona que siendo soltera fue contratada en
un puesto de alta responsabilidad, sin embargo, sus capacidades fueron subestimadas, ya que las
actividades que le asignaron fueron distintas a las que les correspondía realizar en dicho puesto, lo
cual según la entrevistada, no le permitió adquirir experiencia, por lo cual se fue rezagando y sus
posibilidades de superación se limitaron grandemente. Esto no la afectó únicamente de manera
psicológica, sino que también perjudicó sus expectativas a futuro, ya que cuando se necesitó hacer
un recorte de personal, sus jefes argumentaron que sus aportes y experiencia en el puesto eran muy
escasos, lo cual ocasionó que fuera una de las primeras personas en ser despedidas de su empleo
(Testimonio de Galys del día 10/09/14).
Por su parte Bety, una profesionista dedicada a la docencia, comentó que sus jefes se dieron cuenta
que estaba embarazada al finalizar el semestre, y que cuando fue a recoger su carga horaria para
el siguiente semestre, su jefe le dijo que no habían horas para que impartiera, que pensó que no
iba a seguir trabajando así que le habían asignado sus horas a otra persona, finalmente le expresó
“si quiere venga el próximo semestre a ver si hay algo para usted”. Aunque ella se enojó mucho, no
logró hacer nada para conservar su trabajo. Comenta que fue muy grande la frustración que sintió
porque su esposo todavía se encontraba por concluir los estudios universitarios, lo cual implicaría
tiempo y dinero, aunado a los gastos que tendría por el parto y el nacimiento de su bebé, así como
los gastos de su primer hijo de solamente dos años de edad que necesitaría leche, comida, ropa,
zapatos y una casa donde vivir. (Testimonio de Bety del día 5/11/15).
También existen otros 2 casos de mujeres profesionistas casadas. Carmen, profesora en una preparatoria particular la cual por embarazarse fue removida de su puesto, argumentándole su jefe (el
director de la escuela) que le ocasionaba muchos gastos y pérdida de clases a los alumnos, así que
le preguntó si pensaba tener más hijos, a lo cual ella respondió que sí, por lo cual él dijo, entonces
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no me conviene que siga trabajando aquí. Por su parte Vero, profesora de una universidad gubernamental, también discriminada y maltratada por estar embarazada y hacer que el contador de la
institución “trabajara de más”, así que como ella defendía y reclamaba sus derechos, el contador
comenzó a hacerle descuentos injustificados, a cometer errores en sus pagos, simplemente porque
ella defendió sus derechos. (Testimonio de Carmen y Vero del día 14/01/16).
Considerando lo mencionado anteriormente, puede decirse que además de la maternidad y el cuidado de los hijos no explica la existencia de desigualdad entre hombres y mujeres, ya que incluso las
mujeres solteras sin hijos son discriminadas, tampoco los altos niveles de escolaridad y experiencia,
ya que muchas profesionistas con estas características también son discriminadas, y tampoco la
distribución de las tareas dentro y fuera del hogar explican este fenómeno, lo cual hace pensar que
para solucionar estas asimetrías y desigualdades se necesitarán cambios más profundos, y que se
encuentran enraizados en la cultura patriarcal en la que estamos inmersos.
En la misma línea, si las mujeres que se insertan al trabajo remunerado para mejorar o incrementar su ingreso familiar, poseen preparación profesional, además de compartir los gastos, labores
domésticas y responsabilidades de su familia con alguien más, poseen una situación difícil y son
discriminadas; las mujeres que no tienen estas ventajas poseen situaciones más complicadas, ya sea
por no tener experiencia, altos niveles de escolaridad, ya que además de ser discriminadas por ser
mujeres, serán discriminadas por su falta de preparación escolar y falta de experiencia.
En este sentido, en los últimos años, la sociedad ha sufrido cambios muy importantes en la estructura familiar, y por diferentes razones, muchas mujeres se han convertido en las principales proveedoras de las familias (hogares con jefatura femenina6). Así que, si cuando la mujer y su pareja
aportan económicamente para satisfacer las necesidades de su familia (como lo ocurrido con las
mujeres entrevistadas), en ocasiones con dificultad lo logran (considerando además la desigualdad
y la crisis generalizada que actualmente vivimos en México), si por alguna razón, el hombre abandona el hogar, al recaer sobre la mujer toda la responsabilidad del mantenimiento y cuidado de éste
(hogar con Jefatura de familia monoparental7), la situación puede agravarse (dependiendo de las
características de la mujer que queda al frente del hogar y de la familia que dirige) porque el traba6 Los hogares con jefatura femenina, son aquellos en los que la responsabilidad económica depende de una mujer, ya sea porque
ella es la persona económicamente activa, o la que trabaja más horas.
7 Los hogares con jefatura femenina monoparentales, es decir, sin un varón que resida en él de manera permanente o temporal y
que contribuya al ingreso del hogar, incluyen a los encabezados por viudas, así como los encabezados por madres más jóvenes y
sin pareja, que dan a luz fuera del matrimonio o son abandonadas por su compañero poco después de dar a luz. (Buvinic, 1991: 8)
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jar fuera del hogar no le garantizará que su situación mejore, debido a que para los gastos del hogar
sólo habrá un sueldo, el cual, no existe seguridad de que será suficiente para suplir sus necesidades
porque tendrá además que realizar las labores domésticas y en muchas ocasiones (dependiendo de
la edad de sus hijos) requerirá la ayuda para el cuidado de sus hijos, lo cual hará que se incrementen
sus gastos, ya sea para el pago de la persona que los cuidará, o en el caso de ser un familiar, de la
alimentación de esa otra persona.
Considerando datos del INEGI en el año 2010, alrededor del 25% de los hogares en México tenían
jefatura de hogar femenina, y el 80% de estos, la jefa de familia no tenía pareja, pero sí hijos. Por
otra parte, de los hogares familiares con jefatura masculina, el 80.6% tenía una pareja presente e
hijos. Lo anterior muestra que cuando el hombre es el principal sostén de la familia, regularmente
cuenta con el apoyo de su pareja para las labores domésticas y para el cuidado de los hijos; sin embargo cuando la mujer es la principal sostén de la familia, regularmente se encuentra sola, es decir,
sin una pareja viviendo en el hogar.
En el estado de Chiapas, específicamente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas el 22.7% de
los hogares, es decir, 9,258 hogares están siendo mantenidos por una mujer (INEGI, 2010), lo cual
implica que aproximadamente una cuarta parte de las familias en México y en San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas están siendo dirigidas por una mujer. Estas jefas de familia se han integrado
al trabajo remunerado para satisfacer las necesidades propias y de sus hijos, sin embargo lo preocupante de ello es que lo hacen en condiciones desventajosas respecto a los hombres, además de
que regularmente solo tienen oportunidad de acceder a trabajos informales y precarios, los cuales,
aunque les permiten subsistir el día a día, si ellas o sus hijos, sufrieran algún accidente, enfermedad, o si hubiera algún desastre natural (inundación, terremoto, etc.) no estarían en condiciones
de sobreponerse, incluso, los problemas sociales como: bloqueos, paros laborales, inseguridad y
corrupción, también afectan poderosamente sus ingresos diarios que son fundamentales para el
sostenimiento de estas mujeres.
Un ejemplo de ello es Lolita, una señora viuda originaria de San Cristóbal que obtiene sus ingresos
de la venta de antojitos y comida rápida en una escuela primaria federal, la cual comenta que durante el paro laboral de los maestros en el 2015, debido a que las actividades se suspendieron por
varios meses, su situación se complicó muchísimo, al grado de tener que pedir un préstamo con
uno de sus vecinos, el cual le cobra el 10% de interés, así que ese préstamo ha provocado que durante más de 9 meses ella no haya podido pagar la deuda, pero que los intereses le estén generando un
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gasto que reduce sus pocos ingresos mensuales y que no tiene para cuando terminar. (Testimonio
de Lolita del día 14/01/16).
Gema es otra mujer sola originaria de San Cristóbal, la cual tiene dos hijos (de 11 y 8 años respectivamente) y actualmente está embarazada. Aunque su pareja en ocasiones llega a visitarla y a
ver a los niños, nunca se ha hecho responsable de ellos (de hecho tiene otras hijos a los que les da
una pensión, razón por la que no le alcanza para apoyar económicamente a los hijos que tuvo con
Gema), ella es la que trabaja como agente de ventas en una agencia de autos y mantiene económicamente el hogar, la que cuida y atiende a los niños, y la que realiza las labores domésticas. Pero, en
los últimos meses, debido a lo riesgoso de su embarazo ha tenido que faltar a su trabajo, lo cual le
ha ocasionado problemas con su jefe, además de que muchas ocasiones ha tenido que ir a trabajar
aun sintiéndose mal de salud porque como no le pagan un sueldo fijo, solamente recibe un ingreso
cuando vende un auto, “si no vende, no recibe nada, y hay que pagar renta, gas, luz, agua, comida”,
razón por la cual prefiere trabajar aunque ponga en riesgo su salud y la de su bebé. (Testimonio de
Gema del día 12/01/16).
Consideraciones finales
En fin, no puede negarse la situación tan crítica que experimentan las mujeres jefas de familias
monoparentales en San Cristóbal, la cual necesita ser visibilizada y debidamente atendida por las
distintas políticas locales, las cuales deben considerar las complejas realidades de cada sexo, priorizando los objetivos de igualdad de género, tomando en cuenta la gran diversidad de situaciones
de vida que experimentan las mujeres, dando seguimiento a sus necesidades prácticas que mejoren
sus condiciones sociales y económicas, con el fin de modificar la posición de subordinación que
tienen por el simple hecho de ser mujeres.
Es indispensable que los procesos de desarrollo local sean más igualitarios e incluyentes, y que
garanticen que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades de acceder, tomar decisiones y disfrutar los beneficios alcanzados por estos procesos, pero sobre todo, que
tomen en cuenta a este grupo tan numeroso de mujeres y su familias que necesitan una atención
especial que les garantice suplir sus necesidades, no solamente de manera temporal, sino que les garanticen el desarrollo de sus potencialidades a fin de tener más y mejores oportunidades a futuro.
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Las mujeres tenejapanecas y zinacantecas
dentro del proceso productivo de mercados
en los Altos de Chiapas
José Rubén Orantes García1
Patricia Gutiérrez Casillas2

Resumen
Esta comunicación pretende señalar el papel que juegan tzeltales tenejapanecas y tzotziles zinacantecas en los procesos de producción y comercialización en los mercados de los Altos de Chiapas,
desde una perspectiva de género. Para ello señalaremos un reconocimiento en la desigualdad de
opciones y poder entre hombres y mujeres, dentro y fuera de la familia, desde la masculinidad, la
interlegalidad, el racismo y la clase social como fuentes de opresión; pero también las diferencias en
la organización social, económica y familiar que, como realidad psicológica, nos llevan a entender
el conjunto de pensamientos y emociones, la estructura jerárquica, económica y social, presentes
en estas sociedades indígenas de Chiapas.
Nuestra investigación se sustenta así, en la información obtenida en el trabajo de campo y en la
revisión de archivos de los municipios de Tenejapa, Zinacantán y San Cristóbal de Las Casas, con
base en la participación de las mujeres dentro de la vida social de las mercancías, así como en el
proceso histórico de una economía global étnica desarrollada a partir de la creación de municipios
y de la intromisión de formas de producción “novedosas” para los pueblos indígenas alteños de
Chiapas. Si tradicionalmente las familias tzotziles y tzeltales de Chiapas se manejaban a partir de
la producción-consumo en la agricultura, actualmente las necesidades de consumo familiar, el crecimiento natural de la población, la escasez de tierras de cultivo y su dependencia cada vez mayor
en la estructura económica nacional, han desempeñado un papel importante en la diversificación
1 Doctor por el Colegio de la Frontera Sur. Investigador académico de tiempo completo del CIMSUR-UNAM. S.N.I. I
2 Maestra por el CESMECA-UNICACH. Profesora de la Licenciatura en Historia de la UNACH-Campus III.
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socioeconómica y en los procesos de cambio en estos municipios chiapanecos.
Algunos elementos iniciales en torno al género
En los albores del siglo XXI la epistemología desde los estudios del género pretende abordar la estratificación social desde una visión alternativa para las ciencias sociales, en donde, como lo señala
Ortner y Whitehead (2000: 127-179), se asume el reto de corregir el desequilibrio género-sexo, partiendo del supuesto de que el género y la sexualidad son construcciones culturales (simbólicas), que
crean diferencias entre los seres humanos. Se plantea que la diferencia sexual, si bien es un hecho,
siempre está construida culturalmente. Esta postura nos esclarece la diversidad de construcciones
de género en las diferentes culturas, épocas y clases sociales. El género con relación al sexo nos
obliga a considerarlo como categoría de análisis o, como un plano de estratificación. En este texto
se realiza una reflexión a partir del vínculo entre el género y los problemas de jerarquía de status
en los procesos de producción y comercialización en los Altos de Chiapas. Para ello retomamos la
propuesta teórica de Connell (1987) cuando explica cómo el género resulta ser una categoría específicamente diseñada para evitar el determinismo biológico.
Si bien la versión de esta investigadora opera dentro de los confines de un modelo-base-superestructura de la distinción sexo/género (Connell, 1987:50), el cuerpo proporciona la materia prima
que la cultura puede clarificar de diversas maneras, aunque limitadas. La presunta naturalidad
(entendida como la ausencia de fuerza o de coerción) del género se convierte en esa presunción de
fuertes límites. Por tanto, las discusiones sobre género raras veces van más allá de presuposiciones
relativas a diferencias inherentes de sexo. R. W. Connell ha tratado de explicar este problema recurrente en versiones feministas del género indicando que en la cultura occidental contemporánea “the
notion of natural sex difference forms a limit beyond which throught cannot go” (1987:66). Connell
rechaza todas las teorías que tratan de derivar el género de diferencias naturales, reproducción biológica, las necesidades funcionales de la sociedad o los imperativos de la reproducción social. En
realidad, insiste en que los argumentos funcionalistas se han de contemplar con extrema suspicacia,
ya que sirven sólo para enmascarar el poder que es el fundamento de esas simbolizaciones culturales para justificar distribuciones inequitativas de cargas y beneficios sociales. Para ejemplificar
lo anterior podemos mencionar que dentro de esa masculinidad presente entre los zinacantecos,
las mujeres no tienen los mismos derechos sobre la tierra ya que “(...) el hombre es quien tiene el
derecho a poseer solares, sólo cuando es herencia sí, la mujer es dueña de su tierra o de su casa, o
cuando se muere su marido las propiedades pasan a ser de ella y de sus hijos”, (entrevista con Don
Fernando, autoridad pasado del Municipio de Zinacantán, Chiapas. Febrero 2012).
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Una explicación a este tipo de cuestiones podemos encontrarla en la historicidad del género, Connell bosqueja una concepción de las prácticas humanas con relación a las estructuras sociales, inspiradas en las obras de Marx y Sartre. Según esta perspectiva, las prácticas son las acciones diarias
de los seres humanos que se apropian de y transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades
y, en el proceso, transformarse a sí mismas, produciendo nuevas necesidades y nuevas prácticas.
Las prácticas son esencialmente transformaciones dinámicas del mundo natural que abren nuevas
posibilidades, así como nuevos riesgos y presiones. Las prácticas, como los sistemas legales presentes en Zinacantán como en Tenejapa, pueden solidificarse, atrincherarse e institucionalizarse,
creando un grado de indisciplina en el mundo social que limita la libertad de futuras prácticas.
Connell define la estructura social en términos de esos límites. Una estructura social es un patrón
de constreñimiento sobre la práctica inherente a las relaciones sociales. Al operar a través de la
compleja interacción del poder y las instituciones, “structure is to specify what it is in the situation
that constrains the play of practice” (p. 95). Aunque las estructuras marcan la fijeza del mundo
social, la sedimentación de prácticas pasadas que limitan la acción presente, la dimensión de la
vida colectiva que existe más allá de la intención individual, no son impermeables al cambio. “(...)
structure can be deliberately the object of practice. But practice cannot escape structure, cannot
float free from its circumstances (any more than social actors are simply ‘bearers’ of the structure)”
(p. 95). Según Connell, como mejor puede entenderse el género es como un conjunto interrelacionado de estructuras sociales. Esto es fundamental para entender la definición de hombres y mujeres en términos de su papel reproductivo y cómo llegan a organizar la vida social en torno al sexo
y la sexualidad. Menciona que “(...) The accumulation of wealth through the production of goods
and services follows a different historical trajectory from the institutionalization of power, and has
different effects in the shaping of femininity and masculinity” (p. 97). Según este punto de vista, el
género es mucho más que un atributo de un individuo o que una característica de una colectividad social; es el proceso activo que reduce a las personas, y concibe la vida social, en términos de
la función reproductiva, coartando con ello el potencial individual. “The arguments rests on the
gentler, more pragmatic but perhaps more demonstrable claim that with a frame work like this we
can come to serviceable understanding of current history” (Ibídem).
Discrepando de las versiones feministas que construyen la estructura de género en términos de una
dominación monolítica masculina, podemos mencionar que entre los tenejapanecos, cuando una
mujer enviuda o se divorcia tiene “derecho de buscar otro su marido, pero si tienen compromiso
no pueden tener otro hombre porque saben que tienen compromiso. Cuando el marido no puede
dar hijos la mujer tiene derecho a disolver el vínculo matrimonial y casarse con otro si ella quiere,
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y si sólo viven en unión libre no hay ningún problema en ese caso no hay ninguna represión hacia
la mujer (...)”,(entrevista con Don Felipe, autoridad pasado del Municipio de Tenejapa, Chiapas.
Marzo 2014). Siguiendo con lo anterior Connell argumenta que el género se ha de concebir en términos de estructuras muy específicas vinculadas a prácticas sociales particulares de trabajo, poder
y catexis. Connell insiste en que el género no es un “apéndice ideológico” de las estructuras sociales
arraigadas en la raza o la clase, sino una estructura autónoma constitutiva de esos campos. Como
una limitación sobre el trabajo, el género estructura la asignación de tipos particulares de trabajo, la
organización de la actividad doméstica, la división de trabajo pagado versus el no pagado, la segregación de los mercados laborales, los patrones de producción y consumo, los niveles salariales, las
oportunidades de empleo y promoción, y hasta las condiciones y términos del intercambio laboral.
Dentro del ámbito del poder, el género estructura la autoridad, el control y la coerción, estableciendo jerarquías en los sectores público y privado, creando un virtual monopolio masculino sobre la
violencia institucional e interpersonal, y promoviendo modos particulares de asimetrías domésticas y sexuales: “(...) hay muchos casos de adulterio (en Tenejapa), ya no nos espanta, hay hombres
que tienen dos mujeres en su misma casa y las mujeres no se pelean, pero hay algunas que rezongan
y van a quejarse ante el juez para que castiguen al hombre y a la mujer, aunque muy pocas veces se
castigan porque la mujer está de acuerdo”, (entrevista con Don Víctor Gómez, autoridad pasado del
Municipio de Tenejapa, Chiapas. Abril 2010).
Al definir la catexis en términos de prácticas que construyen relaciones emocionalmente cargadas
con otros, Connell observa que el género estructura identidades de sujetos deseantes y la designación de objetos deseables, patrones de deseo y prácticas sexuales, así como términos y condiciones
para el intercambio sexual. Connell señala que estas diversas estructuras de género existen en una
interrelación compleja, pero insiste en que es un error caracterizar esa relación como una unidad
lógica o sistémica. Incluso la idea de una “unidad histórica” tiende a transmitir más coherencia y
consistencia interna de la que puede existir, encubriendo tensiones, desarrollos desiguales y contradicciones internas entre estas estructuras que pueden precipitar crisis cruciales para su transformación. Podemos decir que Connell ha preferido utilizar el término composición histórica
para captar el sentido del orden imperfecto e incompleto que vincula a las diversas estructuras de
género. Como una composición histórica, “(...) Gender then, is a linking concept. It is about the
linking of other fields of social practice to the nodal practices of engendering, childbirth and parenting” (p. 140). Esto nos permite entender que en sociedades indígenas, como la tenejapaneca o
zinacanteca, en los Altos de Chiapas, los instrumentos centrales son los principios de separación,
división e integración desigual. En donde la actitud natural ve al género como fijado por la naturaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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leza. Connell nos indica, en forma contundente, que la fijeza aparente de las estructuras de género
está mantenida por una “ideología sexual”.
Por lo tanto, el análisis de los procesos económicos y los problemas familiares, de estos pueblos
indígenas de Chiapas se enriquece cuando se hace desde una perspectiva de género. Esto significa
un reconocimiento de la desigualdad de opciones y poder entre hombres y mujeres, dentro y fuera
de la familia y aunque la masculinidad, los sistemas legales, el racismo y la clase social son también
fuentes de opresión, el género está presente como categoría básica para entender la organización
social, económica y familiar.
Reconfiguración socioeconómica a partir del género
En las sociedades urbanas poco a poco se ha consentido que la mujer ocupe los mismos puestos
que los hombres, es decir, que se inserte en la actividad económica formal, lo cual implica una reordenación de los roles desempeñados por el hombre o bien darse un caso común, de que la mujer
económicamente activa vea prolongada su jornada de trabajo al tener que cubrir sus actividades en
su empleo y en el hogar. Entre los tenejapanecos y zinacantecos resulta sumamente difícil que los
hombres acepten compartir sus tareas con las mujeres. Esta incursión fuera del ámbito doméstico
no ha sido sencilla, ni de manera completa, si bien es cierto que en las plazas de los mercados ya se
observa una mayoría de mujeres cuidando los puestos o lideresas en cooperativas o agrupaciones,
no se les perdona o se les obvia su papel de madre-esposa. Laura Loyola lo llama “ciudadanía maternal” (2011:127), aquí representado en el binomio de lo político/productivo, el texto de Loyola
Hernández da luz sobre los factores que mueven a estas mujeres a jugar papeles que estaban ocupados por hombres, pero a diferencia de Yucatán en estos dos municipios alteños de Chiapas no son
cargos políticos sino económicos.
Sin embargo es interesante notar el precio que pagan estas mujeres por ocupar estos espacios de
poder económico. Mujeres zinacantecas y tenejapanecas que se han atrevido a ser lideresas dentro
de algunas cooperativas se quejan de haber sido estigmatizadas al interior de su comunidad al no
poder tener una pareja o descendencia debido a que los hombres “las castigan”, aseguran que no
las ven como mujeres capaces de cumplir con sus obligaciones de “mujer de su casa”, por asumir el
papel de tramitadoras de recursos para sus agrupaciones y salir solas de sus municipios.
Aquí hay que acotar que las mujeres que se han identificado en esta situación no han sido casadas, empezaron desde muy jóvenes a tomar conciencia del papel que podían representar para su
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comunidad, para otras mujeres. Aquellas que tienen esposos e hijos no participan abiertamente en
gestiones para hacerse allegar de recursos, porque no pueden salir de su municipio. A diferencia
de otros municipios de población indígena en estos no se visualiza un cambio pronto en cuanto al
papel de las mujeres dentro de la política, cuando desde los partidos políticos no se acepta la participación de mujeres casadas en puestos públicos. Como bien señala Loyola, no existen las condiciones mínimas de equidad para lograrse y, de hacerlo quizás, por la situación en la que se encuentran,
sea menos significativo este proceso que lo que fue para Yucatán.
En los Altos de Chiapas, cuando la mujer indígena logra trabajar experimenta una doble explotación: en su centro de trabajo (que en muchas ocasiones es desarrollando actividades agrícolas-artesanales o bien, como trabajadora doméstica en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas) y en el
hogar; el hombre sólo trabaja fuera de su vivienda y es difícil que acepte apoyar a la mujer en el
quehacer doméstico.
Se percibe un cambio a cuenta gotas entre las mujeres indígenas cuando ni siquiera pueden decidir
sobre su cuerpo, deben tener los hijos que puedan procrear, puesto que en el medio indígena cada
hijo significa, además de un elemento de prestigio, una fuerza de trabajo y, por ende, un ingreso
más por el apoyo económico proporcionado por el gobierno estatal en turno. Es cierto que para las
mujeres chiapanecas “(…) La violencia doméstica, la violación y el hostigamiento sexual, la tortura
y hasta la muerte son el precio que (...) han tenido que pagar en los últimos años por atreverse a
3
participar abiertamente en la lucha política” . El caso actual del municipio de Oxchuc, en los Altos
de Chiapas es sumamente explícito al respecto.
El terreno diferenciador del hombre y la mujer se traduce en una división del trabajo, realización de
prácticas rituales, definición de roles, ejercicio del poder, movimientos sociales y un sinfín de actividades inherentes al género, producida por la acción de sus participantes y en donde los hombres
ocupan un lugar favorecido en el conjunto de sus abstracciones, sobre la relación entre la acción y
la estructura social (Giddens, 1984).
La mujer indígena es el negro del mundo
Aunque se ha visto que en algunos municipios4, el trabajo de las mujeres, sobre todo en la produc3 Véase el artículo de Rosalva Aída Hernández Castillo: «Esperanzas y Desafíos de las mujeres Chiapanecas de
Frente al Siglo XXI». En: Suplemento Feminista, Doble Jornada, 3 de marzo de 1997.
4 Un ejemplo claro es el municipio de Amatenango del Valle, Chiapas, en donde la producción alfarera por mujeres,
rivaliza de forma importante con la agricultura como actividad exclusiva de los hombres.
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ción y comercialización de artesanías es clave fundamental del desarrollo económico y social, se les
sigue ignorando en su derecho a la posesión de la tierra o en la participación en la toma de decisiones que tengan que ver con la comunidad. Este fenómeno es lo que Scott, (1996:271) ha reconocido
como uno de los cuatro aspectos a partir de los cuales podemos entender el empleo de la categoría
género, primeramente comprende que la información sobre las mujeres es necesariamente información sobre los hombres.
Ésta interrelación insiste en que el mundo de las mujeres es parte del mundo de los hombres, creado en él y por él y; que los usos descriptivos de género ponen de relieve además del sexo, un sistema
completo de relaciones donde se da la vinculación entre lo económico, lo ideológico y lo político.
En el caso de este último se ha observado que el uso de género es utilizado como discurso político,
pero sin contenido de justicia y equidad para la mujer, todo se vuelve entonces al gran discurso
falogocentrista5 donde se sigue invisibilizando a la mujer en la letra hecha desde la masculinidad
por encima de la mujer y; donde esta es utilizada como reproductora de este discurso, utilizándola
como base de apoyo.
Como bien señala Rita Radl (Op. Cit, pp. 25-26) el género se liga al debate epistemológico del positivismo en las ciencias sociales. Se incluye dentro de una perspectiva que ha contribuido y contribuye al conocimiento, a la política y a la sociedad, es decir a una concepción epistemológico-crítica.
El género, el grupo étnico y la clase se constituyen como categorías acumulativas dentro de un
orden social jerárquico, como el de los chiapanecos, que implica desigualdades (en oportunidades,
recursos, poder, propiedad o cualquier otra desventaja estructurada). Íntimamente a lo anterior
entraría la dimensión política, económica y social del género.
Si bien, la finalidad del objetivo principal es el de describir y analizar el proceso histórico de cómo
estos pueblos campesinos de Chiapas se integran a la economía nacional a través del sistema de distribución e intercambio, y la de aportar nuevas apreciaciones desde el punto de vista de la historia
económica, debido a que el sistema de mercado al ser una estructura de articulación socioeconómica entre pueblos y representar centros de reunión, juega un papel muy importante en las relaciones
de los individuos desde diferentes directrices identitarias, tanto cultural, político y social, cabría
preguntarnos nuevamente ¿por qué en el proceso histórico de la economía nacional y regional, la
5 El término falogocentrismo, de acuerdo Jacques Derrida (1968) hace referencia al privilegio de lo masculino en
la construcción del significado.
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mujer se encuentra invisibilizada en estas directrices?
Debemos entender que las sociedades tenejapaneca y zinacanteca se componen de un orden y una
cultura que envuelve una educación social en roles de identificación sexual y de la reafirmación en
la misma. El análisis de la participación de la mujer dentro de los procesos productivos de comunidad, desde una perspectiva de género con relación al sexo, se debe dar a partir de la complementariedad y no de la subordinación (Butler, 2000).
En este sentido, la participación de la mujer no dependería de su papel de madre ni de estar recluida en la esfera doméstica. De esta manera “(...) puede preverse que la clase de vínculo intersexual
que se subraye en las consideraciones en torno al prestigio –el de esposa, la madre o la hermanatendrá algunas repercusiones de orden general sobre la imagen de las mujeres (...)” (Ortner y Whitehead, Op. Cit, 171). En este sentido, sí que cabría destacar la construcción simbólica del género y
la distribución de tareas por sexo que repercute en el control de los recursos económicos y de poder
e implica subordinación en ciertos sectores sociales indígenas.
Reflexiones finales
Durante el trabajo de campo realizado en los municipios de Zinacantán y Tenejapa se localizaron
varias asociaciones, cooperativa y grupos de mujeres que en los últimos quince años han aprovechado los recursos que el gobierno del estado les ofrece para incentivar la comercialización de
sus productos, lo que a simple vista se pudo notar y que aún está en proceso de análisis, es que de
acuerdo a las estructuras comerciales, los sistemas de mercado crean capas sociales acentuadas
entre las mujeres que pertenecen o no a estos grupos, al ofrecer determinadas oportunidades que
algunas aprovechan para mejorar su situación económica, política y social induciendo a una mayor
diferenciación entre ellas.
Entre las más claras para expresar desigualdad está el género, la clase social y la etnia. En el caso
de las tzeltales tenejapanecas y tzotziles zinacantecas se han encontrado características sociales que
muestran marcadas formas de exclusión, hacía madres solteras, el acceso a la tierra, puestos políticos o medios de producción. Como bien señala Loyola (ibíd. p. 129),
(…) Las mujeres no podrán incursionar de manera plena y equitativa en el mundo (…)
mientras se siga ignorando el contexto social y cultural, que les demanda cumplir con una
serie de requisitos que no se les exigen a los hombres. Mientras la crianza, las tareas domés-
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ticas, el acceso a la educación y el sexismo en los partidos políticos y las comunidades no
sean objeto de análisis y de transformación no vivirán en una sociedad democrática y justa,
en la que puedan participar en forma igualitaria
Con lo anterior se entiende que es necesario abordar la problemática de género en el marco del
desarrollo de la sociedad, desde sus cambios y tendencias. Esto implicaría entender y plantear la
transformación de la subjetividad colectiva, de proceder e insertarse en un sistema social determinado; además al desarrollar una investigación con un enfoque de género, ayuda a detectar los efectos que este fenómeno tiene en la transformación de los patrones económicos, sociales y culturales
que definen o redefinen lo femenino en torno a los estereotipos de una determinada sociedad.
Para concluir podemos decir que el género, como categoría analítica, esclarece una gama de cuestiones para las investigaciones en ciencias sociales, brindándonos un marco para aquellas investigaciones que desafían los supuestos androcéntricos. Desarrollar distinciones conceptuales en nuestras investigaciones que diferencien sexo, sexualidad, identidad sexual, identidad de género, papel
de género e identidad del papel de género puede permitir desplegar el género como un mecanismo
analítico, ocupándose de cuestiones que verifiquen la actitud de diferentes sociedades, no únicamente las indígenas.
Hemos tratado de mostrar que el esfuerzo por teorizar el género implica un giro sutil, no solo en la
masculinidad presente en todos los ámbitos de nuestra vida, sino en la forma de cómo opera el género en condiciones históricas específicas y cómo desempeña una función social particular. En este
meandro, las versiones problemáticas del género, indican que las pretensiones universales sobre la
invariabilidad del género y los supuestos injustificados sobre la sutileza de la cultura que declaran
a las funciones psíquicas y sociales del género como contraproducentes, significan la persistencia
de la actitud natural en los discursos feministas. Un fracaso fundamental cuyo predominio hay que
evitar en nuestras investigaciones por futuras.
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Género y saberes socialmente productivos en la comunidad de Tequexquináhuac en Texcoco, Estado de México
Dra. María Joaquina Sánchez Carrasco1
M. C. Ameyali Hernández Hernández2
M. C. María Leticia Rivera Cruz3
Introducción

En la comunidad de Texcoco se realizó, en el 2014, una investigación relacionada con saberes socialmente productivos (SSP), entre adultos mayores de 50 años, integrantes de la comunidad de
Tequexquináhuac, Texcoco. El estudio se vincula con el enfoque de Análisis Político de Discurso
que permitió identificar el género como un discurso construido socialmente a partir del conjunto
de ideas, creencias y representaciones, que hombres y mujeres de Tequexquináhuac asumen como
parte de su vida cotidiana.
Uno de los objetivos de la investigación fue analizar la forma en que mujeres y hombres adquirieron saberes socialmente productivos; son sociales porque se constituyen al interior de una comunidad, y se consideran productivos porque permiten la reproducción de una familia o comunidad,
a nivel del espacio privado y público.
A partir de entrevistas semiestructuradas, realizadas a cuatro mujeres y cinco hombres, mayores de
50 años, se pudo identificar que hay una división sexual y social del trabajo, puesto que las mujeres
aprendieron desde niñas o jóvenes, actividades del ámbito privado, vinculadas a actividades reproductivas del cuidado del hogar, el huerto y la familia. Las mujeres también manifestaron saberes
1 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Correo electrónico: joaquimar08@
yahoo.com.mx
2 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Correo electrónico: ameyalihdez@
yahoo.com.mx
3 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). Correo electrónico: mleticiarc@colpos.mx
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relacionados con la comercialización de productos agropecuarios, el huerto familiar y el bosque.
En el caso de los hombres, se encontró que a nivel laboral, aprendieron desde niños, actividades
relacionadas con la producción agropecuaria, recolección y aprovechamiento del bosque; además,
algunos de los entrevistados, hombres, participaron en el ámbito público, en actividades, relacionadas con cargos civiles, religiosos y políticos.4 Se identificaron saberes yuxtapuestos, que son aprendidos y reproducidos por hombres y mujeres, tal como la recolección de frutos y hierbas, así como
el conocimiento de la herbolaria.
Los saberes adquiridos por los y las entrevistadas, permiten cuestionar la estructura patriarcal que
ha determinado, en función del sexo, la asunción de determinadas funciones y prácticas, transmitidas de generación en generación, en un contexto social histórico determinado.
El texto se encuentra organizado en tres apartados. El primero incluye las referencias teóricas vinculadas al tema; el segundo el método de investigación y los principales resultados; y en el tercero
se incluyen las reflexiones finales.
1. Referente teórico
El Análisis de Discurso es una perspectiva analítica desarrollada por Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe (1987/2004), la cual ha sido significada por Rosa Nidia Buenfil Burgos (1993, 1994, 2004),
como Análisis Político de Discurso (APD). La línea de pensamiento desarrollada por Laclau y
Mouffe se ubica en un horizonte teórico y conceptual, que involucra una cuidadosa articulación
de categorías, no sólo de diversas disciplinas sino además de tradiciones teóricas de índole distinta
(Buenfil, 2004). De ellas se recuperan argumentos que permiten cuestionar las pretensiones absolutistas del pensamiento occidental, para avanzar en otras formas de abordar la historicidad de nuestros valores, tanto éticos como políticos y epistémicos. El pensamiento masculino ha privilegiado
el derecho civil y político de los hombres, excluyendo a las mujeres.
Buenfil (2004) alude a la pérdida de legitimidad de las pretensiones absolutistas del pensamiento
ilustrado (desde Descartes, Kant, hasta Habermas); de modo que hoy se cuestiona la centralidad y
universalidad de la razón, y se enfatizan sus fracturas, contingencia y parcialidad (desde Nietzsche,
Heidegger, Foucault, Derrida, Freud, hasta Lancan). También se afirma el debilitamiento de los
4 Por el espacio en el texto no se profundiza en el tipo de cargos sociopolíticos, a los que accedieron los entrevistados
por ser hombres.
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fundamentos del pensamiento Occidental, basados en el Sujeto, la Historia, la Ciencia, la Moral etc.
Desde esta perspectiva se cuestiona el pensamiento eurocéntrico masculino y se pone en cuestión
la razón que se ha utilizado en favor de los hombres. El pensamiento entronizado en la razón ha
contribuido a la invisibilización, inferiorización, exclusión, subordinación y discriminación de las
mujeres (Castellanos, 2009).
1.1 Saberes Socialmente Productivos (SSP)
Algunos autores/as han usado la categoría de SSP para analizar los saberes del trabajo5, éstos se
consideran socialmente productivos, porque incorporan la experiencia y el saber colectivos como
el capital o el patrimonio fundamental para promover una herencia social y colectiva, que no solo
implica saberes, sino también tradición e identidad (Puiggrós, Sessano, Ayuso, Telias, Rodríguez,
Gagliano, Jiménez y Mercado, 2008).
Un factor importante en los saberes socialmente productivos son las experiencias, puesto que proporcionan conocimientos, valores y habilidades en relación a alguna actividad productiva (agrícola, pecuaria, comercial, etc.), y reproductiva, a nivel de lo privado. Se enmarcan en situaciones que
son vividas por los participantes, ya que, pasar o atravesar por diversos acontecimientos, dejan una
huella en el sujeto que le permiten asumir o modificar su identidad.
Otro elemento vinculado a los SSP son los valores, éstos se conciben como cualidades de las personas o las cosas. Ningún objeto o persona es indiferente, porque no hay cosa ante la cual no adoptemos una posición positiva o negativa, y le atribuyamos un valor, un disvalor o un contravalor. Los
valores son impresiones subjetivas producto del agrado o desagrado que nos producen los objetos
o las situaciones.
En el marco de los saberes socialmente productivos, lo social es determinante, ya que juega un papel
estructurante en la vida de los sujetos (Ayuso, 2006). En este sentido, Laclau y Mouffe (1987/2004)
consideran que el orden social no puede ser concebido como un principio subyacente, lo social
no es un espacio suturado, más bien, carece de esencia, mantiene un carácter abierto, indecidible
5 Cabe señalar que Ayuso identifica también dentro de los SSP a los saberes del trabajo, como una categoría de “[…]
menor nivel explicativo, pero de mayor concreción histórico-social, de mayor ligazón con el terreno de la empiria
[…] Son conjuntos de conocimientos sobre tecnologías, rituales, normas y costumbres de organización laboral que se
poseen, necesitan, demandan, representan o se imaginan necesarios –individual o colectivamente- para llevar a cabo
la tarea de producción de objetos materiales y/o simbólicos” (Ayuso, 2006: 96).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1334

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
siempre inconcluso, y al mismo tiempo, tiene que ver con la construcción de identidades. Los SSP,
no son parte de una esencia o verdad universal, tienen un carácter abierto e indecidible, en función
de que se modifican de acuerdo a las condiciones sociohistóricas, y a la forma en que son resignificados en cada comunidad (Sánchez, 2015).
1.2 Género
Desde el feminismo como corriente teórica y práctica se ha ido descubriendo el ser mujer en el
mundo. La batalla del feminismo “[…] se verifica en un doble nivel: la destrucción de la falsa naturaleza femenina impuesta socialmente y la construcción de la identidad de las mujeres con base en
sus propias necesidades, intereses, vivencias” (Gargallo, 2004: 70).
El feminismo ha transitado por diversas etapas, procesos y estrategias. En los 70tas surgieron los estudios de género y la perspectiva de género que sustituyeron a los estudios de la mujer y los estudios
feministas (Curiel, s/f). La perspectiva de género está basada en la teoría de género, se inscribe en
el paradigma teórico histórico-crítico y en el paradigma cultural del feminismo. Esta perspectiva
se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía poshumanista, que crítica la concepción
androcéntrica de humanidad, que excluyó a la mitad del género humano: es decir, a las mujeres. La
perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y
a los hombres, así como sus similitudes y diferencias.
El enriquecimiento de la perspectiva de género se ha dado como un proceso abierto de creación
teórico-metodológica, de construcción de conocimientos e interpretaciones, así como prácticas
sociales y políticas. El análisis de género apunta a la integración entre la teoría de género y la perspectiva de género, derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida (Lagarde, 1996).
Es relevante señalar que en la década de los 70 comienza a utilizarse la categoría de género desde
una perspectiva sociológica. Por ejemplo, Rubin (citada por Curiel, s/f), usa el sistema sexo-género
para identificar el conjunto de disposiciones por las que una comunidad transforma la sexualidad
biológica en productos de la actividad humana. A partir del género se establecen relaciones de poder que se expresan en símbolos culturales, que evocan representaciones y conceptos normativos
basados en formas simbólicas, que se incorporan en una serie de prácticas religiosas, educativas,
científicas, legales y políticas.
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Lo simbólico es la institución de códigos culturales que, mediante prescripciones fundamentales
como las de género, reglamentan la existencia humana. La socialización y la individuación del ser
humano son resultado del proceso de humanización, que inicia a nivel biológico y se construye a
través de la cultura (Lamas, 2007).
El lenguaje es un elemento constitutivo de la cultura, es decir, es pate del conjunto de significaciones en virtud de las cuales nuestras experiencias y vivencias, se vuelven comprensibles. En el caso
del género, la simbolización cultural de la diferencia anatómica se manifiesta en un conjunto de
prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que influyen y condicionan la conducta de
las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad
elabora las ideas y creencias de lo que deben ser y hacer los hombres y las mujeres (Lamas: 2007).
De acuerdo con Lamas (2012) se identifica como género al conjunto de ideas, representaciones,
prácticas y prescripciones sociales que se construyen a partir de la diferencia anatómica entre los
sexos. El género es lo que a nivel de lo social se considera lo “propio” de los hombres y lo “propio”
de las mujeres. Se reproduce mediante costumbres y valores que han sido inculcados desde el nacimiento a través del lenguaje y la cultura. El género se transforma históricamente, de época en
época, mientras que la diferencia biológica se sostiene a lo largo de los siglos.
A través del género se significan las representaciones de “lo femenino” y “lo masculino” mediante
el lenguaje y la cultura (los objetos, las imágenes, ritos, tradiciones, creencias, mitos, etc.). Si bien
la diferencia sexual es la base de la distribución de roles sociales, éstos no se desprenden «naturalmente» de la biología, sino que se desarrollan en el marco de una cultura. El género es un concepto
construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias y representaciones que cada cultura ha generado a partir de diferencias sexuales entre hombres y mujeres. También se entiende
como el conjunto de valores, tradiciones y normas que determinan socialmente las conductas, las
actitudes, las formas de ser, de actuar, y las maneras de relacionarse entre hombres y mujeres (Silva,
2004).
El género organiza espacios diferenciados, tareas y actitudes distintas para cada sexo. En este sentido, la dinámica social en la que se han basado las relaciones de género ha sostenido una relación de
subordinación y poder que distingue los comportamientos y las acciones correspondientes a cada
sexo. Esta relación desigual ha mantenido a las mujeres históricamente limitadas al cumplimiento
de sus deberes familiares y al sostenimiento moral y social en el ámbito privado (Chávez, 2015). Los
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hombres suelen asumir responsabilidades laborales sin necesariamente involucrarse en las actividades consideradas “femeninas” vinculadas al cuidado de los integrantes de la familia o los quehaceres domésticos. Las instituciones y formas de organización familiar imprimen en el imaginario
social, y en la práctica, un conjunto de actividades o formas de ser y que corresponden a cada sexo.
En la familia, las mujeres tienen primordialmente a su cargo el cuidado de los integrantes de la
misma y la administración del hogar, mientas que los hombres son básicamente proveedores. En el
ámbito laboral, en la política o en la educación aún persisten una serie de estereotipos que definen
las actividades específicas para cada sexo (Chávez, 2015).
2. Método y Resultados
La perspectiva metodológica es de carácter cualitativa puesto que se buscó identificar los aprendizajes de los saberes socialmente productivos, en un contexto sociohistórico determinado, a partir
de la articulación y ajuste permanente entre la dimensión teórica (que apunta a la articulación entre
los principios ontológicos y epistemológicos, el cuerpo conceptual y las lógicas de intelección), el
referente empírico (un corpus documentado a partir de las entrevistas semiestructuradas y la caracterización del contexto) y la pregunta de investigación (vinculada al campo problemático y lo
que se ha investigado al respecto) (Buenfil, 2014). La investigación buscó dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿qué tipo de saberes adquirieron los hombres y mujeres de Tequexquináhuac como
parte de su proceso de socialización?
La información que se presentan a continuación fue obtenida a partir de entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a nueve habitantes de Tequexquináhuac (cinco hombres y cuatro mujeres).
Para realizar las entrevistas se acudió al domicilio de los informantes, posteriormente se transcribieron para identificar algunas categorías empíricas y analíticas. En alusión a los informantes se
anota la primer letra de su nombre y su primer apellido (ambos ficticios), enseguida una H para
hombres, y una M para mujeres, así como los dos últimos dígitos, de su año de nacimiento.
Al entrevistar a hombres y mujeres se pudo identificar la categoría de género la cual se manifiesta
en la forma de actuar, en los valores aprendidos y en las actividades asignadas socialmente a ambos
(Lamas 2012; Curiel, s/f; Silva, 2004).
Entre las actividades que ejecutaban las mujeres de la comunidad hace 40 años, se cuentan aquellas
que tienen que ver con la recolección de productos del campo y el bosque, así como la producción,
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transformación, y particularmente, la comercialización de los productos agropecuarios. Además se
encargaban del cuidado del hogar y de la familia,; varias de ellas también cuidaban y reproducían
pequeñas especies animales.
Al interior de la comunidad se construyen y se aprenden formas de ser mujer y ser hombre, y actuar
en consecuencia, tanto en el ámbito público como en el privado (Chávez, 2015). La división sexual
se manifiesta en los roles estereotipados: “[…] las mujeres a la casa, la cocina, y los hombres al
campo. Esa era la forma de ser de los padres de antes; esa fue la formación que nos dieron” (CSH52).
La producción y elaboración de alimentos se vincula con la división de actividades por género. Por
lo regular, los hombres se encargaban de sembrar y cosechar las semillas, y las mujeres de procesarlos. “Entons, mi mamá ponía el nixcón6 y luego a amartajar [el maíz con el metate], porque todavía
no había molinos. Después vino a ser molino de motor, y ya con ese molían. Y ahora a moler, ya na
más echaban tortillas, tortillas a mano” (GLH29).
La recolección de productos del bosque, era realizada fundamentalmente por los hombres; en época de lluvia, además de la leña, se recolectaban diversas clases de hongo: “De chirimillas, que tlaquetas, aca en los potreros que el san juanero, corralito, bolas, todos tenían nombre, quétas, tonanacas,
onanacas y enchilados” (CSH52). También se recolectaba el hongo de maguey y el de maíz (huitlacoche). “Habían muchas especies de hongos, pero ya los identificábamos a cada uno; y decían éste
se guisa así, este así y ya nos iban diciendo. Tanto nosotros sabíamos identificarlos, como las señoras
sabían cómo guisarlos, porque no todos se guisaban igual” (CSH52). En el enunciado previo se vislumbra cómo los hombres aprendieron y asumieron la responsabilidad de identificar los diferentes
tipos de hongos, y cómo las mujeres aprendieron a guisarlos, de acuerdo a la especie.
Un saber tradicional de las mujeres consiste en la elaboración de diversos guisos y tamales, especialmente unos llamados choales7. Sin embargo, no todas las mujeres aprendían a elaborar los
alimentos en su casa, también asimilaron este tipo de saber con las señoras (patronas) que las contrataban para realizar actividades del hogar. Cabe añadir que algunas de las mujeres entrevistadas
enfrentaron desde niñas los efectos de la pobreza. “No, semos ¿qué? 15 hijos, yo tenía 14 hermanos,
entons mi mamá pus era pobre. Luego no tenía que darnos de comer, luego a veces lloraba porque no
tenía dinero pa darnos de comer, ora sí que nos daba nomás puros frijolitos y tortillla y ya; y un tarro
6 El nixcón se relaciona con el nixtamal que consiste en el maíz cocido en agua de cal, que sirve para hacer tortillas
después de molido (Real Academia Española, 2014).
7 El choale es un tipo de tamal que se prepara preferentemente en semana santa, se elabora con masa azul, y se rellena con alverjón, endulzado con piloncillo.
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de café, porque estaba, ora sí que estábamos pobres” (Sra. Pérez). Debido a ello, la señora entrevistada comentó que no estudió porque no alcanzaba el dinero, y que desde los 12 años comenzó a
trabajar en una casa, donde aprendió a cocinar con su “patrona”: “[…] hacía yo sopa de verduras,
este arroz, guisados, así” (APM49). La pobreza que enfrentan algunas mujeres, limita su acceso a la
educación y las obliga a trabajar a edad temprana.
Otras mujeres, como las señoras Y. Guzmán y J. Cárdenas, se apropiaron de los conocimientos
culinarios, al casarse a los 16 años. La primera aprendió de su suegra, y la segunda de la madrastra
de su esposo y sus cuñadas, y señala que “[…] salí a trabajar, desde chica, entonces no sabíamos de
quehacer. Pero aquí preguntaba yo, qué se le echa y la madrastra del difunto mi marido, veía yo que
le echaba, cómo lo hacía y así fui aprendiendo […] poco a poco aprendí a guisar de todo” (JCM40).
Esto permite considerar, que aprender un saber socialmente productivo vinculado a la elaboración
de alimentos, es posible adquirirlo en la adolescencia o la etapa adulta, no demanda necesariamente una apropiación desde la infancia. En el párrafo previo resalta que las mujeres entrevistadas se
“casaron” siendo adolescentes, lo cual forma parte de una cultura, donde las mujeres tenían que
acceder al matrimonio, en la adolescencia, como parte del rol femenino asignado.
La señora Cruz refiere que aprendió con su mamá, “[…] guisaba nomás lo que es pobre: nopalitos,
frijoles, lentejas, habitas, lo que se daba en el campo”. A pesar de que se alude a una dieta “pobre”, en
realidad se trataba de una dieta balanceada que incluía los principales grupos de nutrientes, y en
consecuencia la mayoría de las personas estaban saludables.
Algunos de los entrevistados tenían el poder adquisitivo para tener animales de granja en el hogar.
Mujeres como las señoras Y. Guzmán y J. Cárdenas aprendieron a criar algunos animales. La primera aprendió a cuidar y sacrificar pollos y gallinas. “Mi suegra me decía, le agarrábamos aquí por
la cabeza, un poco más arriba del cuello. Dice mi suegra ‘quítale la plumita y ahí donde se siente un
cañito’, dice ‘ahí córtale’ le cruzábamos las alas y los colgábamos de las patas para que se acabaran de
desangrar” (YGM59). La segunda aprendió a cuidar borregos, cerdos, guajolotes y pollos. El señor
G. López señala: [Mi mamá] “Tenía muchos pollitos, y una que otra vez mataba pollito para comer
carnita, y huevitos, sí ese sí”. Lo anterior refleja una tradición cultural y capacidad socioeconómica
de algunos integrantes de la comunidad, que les permitía tener animales, para comercializarlos o
consumirlos cuando era necesario. Ello vislumbra que no solo realizaban actividades del cuidado
de la familia, también incluía la crianza de pequeñas especies, para complementar la dieta familiar.
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La preparación de los alimentos es fundamental para apoyar a las personas que trabajan en el campo. “Si, iba yo con mis abuelitos a dejarles la comida al campo porque ellos sembraban” (ACM43).
“Aquí aprendí muchas cosas, le iba yo a dejar de comer a mi marido a donde trabajaba. Aquí aprendí
a llevarle de comer” (JCM40). Llevar alimentos al lugar del trabajo es otra de las funciones que realizaban algunas de las entrevistadas.
Otra actividad relevante de las mujeres tiene que ver con la comercialización de productos agropecuarios y del huerto familiar. En el siguiente testimonio se identifica que la suegra de la Sra. Y. Guzmán “[…] tenía gallinas, llevaba huevo; mis suegros tuvieron cabras hacían queso, [llevaba] quesos.
Juntaba mi suegra nopales, tunas y tenían duraznos, y era lo que llevaba a vender mi suegra. Aparte
de yerbitas [medicinales]: yerbabuena, manzanilla, todo lo que tenían en la huerta” (YGM59). Se
trasladaba de Tequexquináhuac a la Ciudad de México (mercado de Morelos), tres veces por semana. Si bien las mujeres no estaban directamente relacionadas con la producción de algunos productos agropecuarios, participaban directamente en la comercialización, no solo de estos productos,
sino de los que recolectaban en el campo y en su propio huerto familiar:
“[…] vendían todo lo que encontraban acá de frutas, duraznos, chabacanos, zapotes, tunas,
todo eso vendían; nopales, y aparte el huevo se lo llevaba, cuando hacía queso, queso. Y entonces ahí se llevaba el huitlacoche, las calabacitas, habas verdes, todo, todo se vendía. Incluso
había también árboles [plantas] de rosas, flores, margaritón, o confitillo todo eso llevaba a
vender a la ciudad de México” (CSH52).
El señor Estrada cuando era niño (cinco o seis años) acompañaba a su mamá al portal del mercado
principal de Texcoco, para vender frijol. Cuando no llegaban clientes a comprarlo (alrededor de las
11 de la mañana), su mamá iba con los “puesteros” y:
“[…] cambiaba gusanitos, cambiaba pescaditos, cambiaba tortillas, tlacoyos; y bueno de todo
lo que había, aguacates, y todo eso. Se iba con una bolsita de frijol, y ya venía con una delantarada de cosas así. Me decía, come, con tierra de sal (sic), entons era la sal de tierra que le
decían. Sabía rico, sabrosote. [También] venían las [mujeres] de Tocuila, de por San Felipe, de
Acuexcomac, de por allá de Atenco, a vender tortillas a Texcoco en su chiquihuitito; entonces,
ellas les gustaba el frijol y lo cambiaba por tortillas, porque ellas lo utilizaban pa los tlacoyos”
(HEH53).
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Además de contribuir a la venta de productos agropecuarios, las mujeres aprendieron saberes tradicionales ancestrales como la práctica el trueque, y de este modo obtenían otro tipo de alimentos,
con lo cual diversificaban la dieta familiar. El señor López da cuenta de este proceso de intercambio: “Aquí en Tocuila o la Magdalena hacían unas tortillas blanquitas, muy bonitas las tortillas de
maíz. ‘¿Cambiamos por los tejocotes, las tunas? Sí’. Hacían cambio, eso sí” (GLH29).
De modo que las mujeres también aprendieron a cuidar el huerto familiar, no solo para aprovechar
los productos para el autoconsumo, sino también para vender o intercambiar flores, frutos, y yerbas
medicinales.
La división de roles entre hombres y mujeres se manifiesta en relación con la producción de algunos
productos de origen pecuario: “La leche la vendíamos, y la señora era la que hacía el queso, nosotros
nomás ordeñábamos” (CSH52). En el siguiente testimonio se identifica que el Sr. López observaba
el proceso de elaboración de quesos, ya que la encargada de elaborarlos y venderlos era su mamá:
Las vacas eran corrientes, las ordeñábamos, y como unos cuatro o cinco litros de leche, y la ponía en una olla a que se cuajara la leche, la cuajaba con cuajo de res. […] El cuajo lo guardaba
y servía para cortar tres veces la leche. Ya con las manos se iba apartando el queso, ya sabía,
que no hirviera la leche, sino no más caliente, para que se cortara con el cuajo. [La leche] Se
cortaba, la dejaba que se enfriara, juntando hasta que hacía una pelota, con el queso, ya lo
sacaban, queso ‘pachón’ decían y sacaba requesón. Luego ese queso pachón era correoso, y si
no lo molía en el metate, ya molido, tenía unos aritos, que antes las señoras tejían, se llamaban
bastidores, con ese lo llenaban y aplastaban, para que saliera el quesito ya redondo. ¡Ya salió
el queso!, porque también lo vendían. Luego llevaba sus 10, 15 quesos para venderlos allá [en
Texcoco] y el requesón (GLH29).
Por otra parte, las actividades de limpieza del hogar y la ropa también estaban a cargo de las mujeres: “Me decían vámonos [a lavar] al río; cargábamos el bulto de ropa, el chamaco, la cubeta con el
jabón, la tina. Llevábamos comida también en tacos, para comer allá” (JCM40). Lavar en el río fue
otro aprendizaje relevante y un trabajo adicional que emulaban algunas mujeres, sobre todo, porque en su casa no había agua entubada.
A pesar de la fuerte tradición que separa algunos saberes y espacios de aprendizaje por género, hay
otros que tienen lugar indistintamente. Por ejemplo, hombres y mujeres aprendieron a recolectar
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diversos tipos de “yerbitas del campo” como malva, quelites, como quintonil, huauzontle y quelite
cenizo, etc. “Pues mire usted, aquí en el campo, lo más que comíamos eran los quelites, que son los
quintoniles, sabrosos, las malvas, calabacitas, la guía de la calabaza, la juntábamos y [las mujeres]
hacían como molito, así” (GLH29). El Sr. Robles también manifiesta el gusto que tenía por comer
nopales, además de “yerbitas comestibles”. El señor Ruiz señaló que también recolectaban y consumían yerbitas como “ojo de venado” y “chivos del monte” (PRH49). La preparación de las “yerbitas”
para el consumo, estaba a cargo de las mujeres.
Entre los saberes socialmente productivos, que conocen hombres y mujeres, sobresale el aprendizaje de la herbolaria y los remedios caseros. Por ejemplo, el Sr. López señala que para algunas
enfermedades:
“[…] utilizaban la damianita, que la golondrina, que la yerba del cáncer, que bueno tantas
yerbitas” [También] “Usaban el tomate asado, nos echaban aquí en el estómago o así, y en la
planta de los pies, y no enredaban los pies, para bajar la temperatura y sí valía, sí, sí, valía [sí
curaba]. Y alcohol, entonces era alcohol del 96, venía en latas, aquí las abrían en una tiendita
que había, y con ese nos curaba mi mamá” (GLH29).
Otro informante señaló que utilizaban “[…] cedrón que sirve para el dolor de estómago, sí es un té
muy sabroso, hay mucha yerbita, como el estafiate, el pericón que también se usa para el dolor de estómago, y para el catarro” (ZGH48). En ese tenor, se conservan y transmiten algunos conocimientos,
por ejemplo la Sra. Guzmán señala:
El muicle es muy bueno para la circulación, […] la manzanilla pues cuando duele el estómago; la yerbabuena pues igual cuando duele el estómago, cuando hay un poquito de empacho.
El toronjil decía mi suegra, que para cuando se espantan los niños. El cedrón cuando dolía el
estómago. La ruda, el ajenjo, la santamaría, el manrrubio, ese lo utilizaban para los baños
cuando nacían los hijos, nos daban un baño de hierbas (YGM59).
La señora Cruz también aprendió a curar de empacho:
Se soba, se soba, yo a estos niños, mis nietos cuando ya no quieren comer los acuesto, les echo
pomadita aquí y acá, y trueno el empacho. Se truena acá en el espinazo; en esto de acá se les va
tronando, se les va tronando. Después ya se les da una cucharada de aceite de olivo en ayunas;
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pero no tienen que comer nada, puro tecito de hierbabuena, manzanilla. Con esto también se
aliviaban de la diarrea (ACM43).
El conocimiento de la herbolaria forma parte del acervo cultural de los y las habitantes de comunidad de Tequexquináhuac; específicamente las mujeres son las encargadas de preparar el té, los
remedios, o de aplicar el tratamiento curativo.
Reflexiones finales
El Análisis Político de Discurso permite deconstruir el esquema de razón en que se han naturalizado las diferencias de género entre hombres y mujeres en el patriarcado, así como cuestionar el
poder que han ejercido los primeros sobre las segundas, al grado de invisibilizarlas y subordinarlas
en diferentes contextos sociales e históricos (Castellanos, 2009).
Los saberes socialmente productivos (Ayuso, 2006; Puiggrós, 2008) son parte de un discurso, que
incluyen la experiencia y el saber colectivos como parte del patrimonio sociocultural que garantiza
la herencia y la tradición, influyen en la identidad de los sujetos, y también contribuyen a la reproducción social de la familia y la comunidad.
Analizar los saberes socialmente productivos de los sujetos de estudio, permite revalorar saberes,
que en el marco del neoliberalismo se califican como atrasados u obsoletos. Sin embargo, este tipo
de saberes han permitido el fortalecimiento del tejido social de la comunidad.
Los aprendizajes socialmente productivos vinculados al género incluyen una carga valorativa,
puesto que para los entrevistados/as era importante ser reconocidos y valorados como hombres o
mujeres, responsables o corresponsables de algunas actividades. La división de roles se asume a través de creencias, actitudes y formas simbólicas, y aprenden desde niños/as, en la cultura en que se
desarrollan. Los hombres asumían el papel de proveedores, al producir en el campo (diferentes especies de maíz y frijol, papa, alverjón, avena, etc.), recolectar leña y algunos productos del bosque,
así como cuidar, criar y ordeñar algunos animales. Las mujeres reproducían las funciones de cuidado familiar al ser las encargadas de preparar los alimentos, de la limpieza del hogar y la crianza de
los hijos (Lagarde, 1996; Lamas 2007 y 2012; Chávez, 2015). Además, contribuían a complementar
los ingresos familiares a través de la comercialización de productos agropecuarios, a través del trueque o la venta directa, tanto en la cabecera municipal de Texcoco como en la Ciudad de México.
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También participaban en el cuidado de pequeñas especies animales y del huerto, de donde obtenían
diversos tipos de carne, frutas, flores, y hierbas medicinales para el autoconsumo y la venta.
Hay saberes compartidos entre hombres y mujeres, como los remedios caseros y la herbolaria, así
como la recolección de “yerbitas del campo”, que eran aprovechados por las mujeres para la elaboración de distintos guisos, así.
En general, las actividades que realizan las mujeres en el ámbito privado no son reconocidas, y
mucho menos valoradas económicamente, sin embargo, son primordiales para la reproducción
cotidiana de los integrantes de la familia. Varias de las actividades que realizaban las mujeres entrevistadas en su etapa juvenil, contribuían a complementar los ingresos y la alimentación familiar.
La categoría de género (Curiel, s/f; Lagarde, 1996; Silva, 2004; Lamas, 2007 y 2012) es fundamental
para identificar el modo en que los elementos simbólicos de la cultura, han instituido diferencias
sociales entre hombres y mujeres, a partir lo biológico. Esta diferenciación ha generado la exclusión
y la limitación de las mujeres en el ámbito público, y ha propiciado relaciones de dominación y
subordinación sobre las mujeres, limitando su participación, en mayor grado, en el ámbito privado. La teoría de género también es relevante porque pone en tensión las estructuras y mecanismos
ideológicos que reproducen la discriminación y exclusión de las mujeres (Curiel, s/f).
La perspectiva de género debe involucrar las aspiraciones de las mujeres y sus acciones para salir
de la enajenación, y actuar como un ser-para-sí y, de este modo enfrentar la opresión, mejorar sus
condiciones de vida, para ocuparse de sí mismas (Lagarde, 1996).
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22. Violencia política
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Paridad de género y representación política:
el tortuoso tránsito de los votos hacia las curules
Roy González Padilla
I. Introducción
A finales del mes de agosto de 2015 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación [TEPJF] determinó revocar una serie de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral
del Estado de Morelos [TEEM] así como un acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana [IMPEPAC], a través
de los cuales se resolvieron las asignaciones de las curules correspondientes al principio de representación proporcional en el estado como consecuencia de los resultados comiciales del proceso
electoral 2014-2015.
Cobra vital importancia el análisis de esta resolución jurisdiccional puesto que las consideraciones
expuestas tanto por el órgano administrativo electoral como por los tribunales jurisdiccionales
que conocieron de dicho asunto involucran aspectos relacionados con el alcance de la paridad de
género —en específico sobre su importancia al momento de asignar espacios por el principio de
representación proporcional a nivel subnacional—, en un contexto donde se contraponen los razonamientos esgrimidos por los órganos administrativos y de justicia electoral estatales —quienes
optarían por lo que se podría denominar un «criterio paritario historicista» y una «visión hermenéutica principista», respectivamente—, frente a la tesis empleada por el máximo tribunal jurisdiccional en la materia, basada en lo que se podría llamar un «enfoque paritario formalista».
Así entonces el presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente forma: en un primer lugar
se presentarán los antecedentes originarios del asunto analizado en el estado de Morelos, a la vez
que se analizarán los distintos criterios y argumentos sobre los que se basaron las resoluciones
emitidas tanto por el órgano administrativo electoral como por los tribunales jurisdiccionales que
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conocieron de dicho asunto; en segundo término se presentarán algunas consideraciones teóricas
respecto a la figura de la paridad de género que permitan conocer las aristas que reviste, en específico sobre lo que importa para la integración de los órganos legislativos, poniendo a discusión los
alcances de los criterios —en ocasiones contrapuestos— adoptados por cada uno de dichos órganos
jurisdiccionales en cita, deteniéndonos críticamente en las insuficiencias de sus argumentos centrales sobre el problema de la paridad de género.
Finalmente se concluirá sosteniendo, a la luz de este talante crítico y de la mano del enfoque teórico sobre redistribución y reconocimiento1, que el razonamiento jurídico e interpretativo de la
Sala Superior al momento de resolver sobre dicha controversia central no abona a enfrentar el reto
que supone la desigualdad de género en la integración de los órganos legislativos, el cual, desde el
examen analítico que aquí se propone, requiere de medidas jurisdiccionales de acción positiva reparadoras —dicho en otros términos, de un «criterio paritario transformador»— para alcanzar de
manera efectiva una igualdad sustantiva —es decir, no sólo de oportunidades o de trato sino sobre
todo una «igualdad de resultados»— y un verdadero goce de los derechos político-electorales de
las mujeres en el país.
II. Los derechos en acción: el tortuoso tránsito de los votos hacia las curules
A. El criterio de la autoridad administrativa estatal
El 12 de septiembre de 2014, el Congreso del estado de Morelos publicó la convocatoria correspondiente para la elección de los integrantes del Congreso y Ayuntamientos de esa entidad federativa,
correspondiente al proceso electoral local ordinario. Dentro de las numerosas actividades que se
llevaron a cabo en la organización del proceso comicial en la entidad en cita, conviene destacar para
los alcances de éste documento las siguientes:
El 5 de marzo de 2014, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, el Pleno del
Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC emitió un acuerdo2 por medio del cual se establecieron una
serie de criterios aplicables, entre otros, a las solicitudes para el registro de candidatos a diputados
por el principio de representación proporcional [RP], y en específico se dispuso que la lista de RP
que podrían registrar los partidos políticos, se integraría intercalando una a una candidaturas de
1 Fraser, Nancy (2006).
2 Acuerdo IMPEPAC/CEE/028/2015.
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ambos géneros3; criterio que posteriormente el mismo Consejo habría de tener por cumplido4.
Previo a la jornada electoral, el 6 de junio de 2015, el Consejo Estatal Electoral aprobó asimismo un
diverso acuerdo5 a través del cual se dieron a conocer los criterios que serían aplicados por esta autoridad administrativa para la asignación de diputados por el citado principio de RP, la cual tendría
lugar el día 14 del mismo mes cuando se habría de emitir la declaración de validez y la calificación
de la elección de diputados al Congreso del Estado, así como la asignación de las doce curules de
RP6; asignación que sería realizada en los siguientes términos:

Fuente: Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulados, pp. 6-7.
El proceso de asignación de éstas curules de RP se ajustó en un primer momento a los parámetros normativos previstos tanto en la Constitución Política del estado de Morelos como en su
3 Mecanismo que constituye un “sistema de cremallera, sin segmentos, en los que los sexos deben intercalarse”, Alanis
2014, 178, y a que a su vez asegura la paridad vertical, tal como lo han razonado los recientes criterios jurisprudenciales 6/2015 y 7/2015. Cfr. Cuéllar Vázquez, Angélica e Iván García Gárate (2010).
4 Cabe destacar que el propio Consejo, por lo que respecta a los registros de diputados por el principio de mayoría relativa, realizó un estudio minucioso y pormenorizado de cada una de las propuestas sometidas a su consideración por los
distintos partidos políticos a efecto de garantizar el debido cumplimiento de la paridad tanto horizontal como vertical,
requiriendo a la mayoría de ellos modificar la integración de sus candidaturas Cfr. Acuerdo IMPEPAC/CEE/035/2015.
5 Acuerdo IMPEPAC/CEE/150/2015.
6 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015.
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Código Electoral Local, sin embargo, a la par de estos formalismos jurídicos insoslayables, resulta
importante destacar que, una vez aplicada la fórmula de asignación prevista en dichos cuerpos
normativos, el Consejo Estatal Electoral realizó un control paritario ex post a efecto de garantizar
la aplicación del principio de paridad de género en la asignación final de legisladores por el citado
principio de RP, argumentando en lo primordial lo siguiente:
“Es dable señalar que la paridad de género se encuentra orientada a restablecer la igualdad
material o sustantiva entre los géneros en el ejercicio de los derechos político-electorales…
conforme con la cual, las autoridades están obligadas a tomar en consideración las barreras
de contexto socio-cultural que han enfrentado las mujeres en el ejercicio y goce de sus derechos y a realizar un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha aplicado el derecho,
a fin de proteger y garantizar la igualdad sustantiva entre todas las personas que integran la
sociedad, con el objeto de combatir o revertir esas relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad. […]
Si bien es verdad que en la legislación electoral del Estado de Morelos no existe una disposición normativa que imposibilite a las mujeres acceder a los cargos públicos, también lo es,
que aun con la aplicación de las reglas y principios establecidos para lograr la efectiva participación de las mujeres en los cargos de elección popular, no se ha logrado la representación
paritaria de las mujeres en la integración del Congreso local, asimismo no se ha llegado a
obtener una paridad en la integración del Congreso del Estado, por ello, resulta necesario dar
cumplimiento al mandato constitucional y convencional de garantizar el derecho de igualdad
entre hombres y mujeres, toda vez que el principio de igualdad real o sustantiva y no discriminación, tiene como finalidad contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva
configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política
desde las mujeres y la protección de sus derechos7. […]
En virtud de lo anterior… la paridad de género… debe trascender a la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional del Poder Legislativo local, porque
solo con esa forma de proceder es factible derribar los obstáculos que generan la desigualdad
de oportunidades de acceso a los cargos que histórica ha afectado a las mujeres en cargos de
elección popular. […]
Para ello, es aplicable la medida afirmativa por razón de género en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, a fin de alcanzar la integración paritaria de los géneros en el Congreso respecto a la asignación de diputados por el principio de
referencia.”8
7 Perspectiva que el Consejo Estatal Electoral recupera textualmente del pensamiento de Marcela Lagarde sin haberla
citado. Cfr. Lagarde, Marcela (1996) pp. 13-38.
8 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, pp. 36-38.
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Así entonces, bajo esta perspectiva de género que se inscribe dentro de lo que podríamos denominar un «criterio paritario historicista»9, el Consejo Estatal procedió a la asignación de las curules en
comento y, al observar que respetando dicho orden no se lograba el número de mujeres necesarias
para alcanzar en la medida posible la integración paritaria del Congreso local —compuesto por un
total de 30 diputados, de los cuales 18 obedecen al principio de mayoría relativa y 12 al principio de
RP—, dicha autoridad administrativa advirtió la necesidad de “implementar acciones afirmativas
en favor de las mujeres, a efecto de alcanzar la integración paritaria, en armonía con los derechos
de auto organización de los partidos, de votar de la ciudadanía en general y de ser votado de los
candidatos en el orden definido por su partido, con el ánimo de no afectar más allá de lo necesario
los citados derechos con la aplicación de tal medida”, con lo que, “a fin de dar mayor representación
al género subrepresentado (mujeres)” y considerando además que “el principio de representación
proporcional es para darle acceso a la integración del poder legislativo a los grupos subrepresentados, para que haya pluralidad”10, procedió a realizar en primer lugar dicha asignación de las curules
de RP disponibles otorgando 10 de ellas a mujeres registradas a los partidos que obtuvieron por lo
menos el 3% de la votación estatal efectiva11.
Si bien esta determinación, según el propio juicio del Consejo, cambió en algunos casos el orden
de prelación establecido en las listas que fueron previamente presentadas por los partidos políticos,
“dicho cambio resulta objetivo y proporcional, debido a que con la aplicación de la medida afirmativa se logra compensar la desigualdad histórica enfrentada por las mujeres en la integración
del Congreso y, por ende, en el ejercicio de sus derechos-político electorales”, de ahí que no haya
considerado que dicho ajuste conculque el derecho de auto organización de los partidos políticos,
“porque cuando ese ajuste se realiza con la finalidad de hacer efectivos los principios de igualdad
sustantiva y paridad de género, encuentra su justificación en la necesidad de impulsar la participación de las mujeres y derribar las barreras contextuales que históricamente le han impedido acceder
a los cargos de elección popular”12.

9 En concordancia con algunos de los referentes teóricos más representativos, para quienes la cuestión de los orígenes
de la subordinación social de las mujeres se aborda precisamente elaborando y desmontando diversas hipótesis, entre
las que se encuentra la historicista, que sostiene que la subordinación social de las mujeres está presente en todas las
sociedades conocidas. Cfr. Ortner, Sherry (1972).
10 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, pp. 42-43.
11 En dicho acuerdo el Consejo habría decidido requerir al Partido del Trabajo a efecto de que presentara una lista
que contuviera dos fórmulas de candidatos alternando el género, ya que en su lista originaria que presentó sólo incluía
a un único candidato hombre. Las dos curules restantes serían asignadas por el cálculo del cociente natural a favor de
dos hombres.
12 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, pp. 44-45.
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Conforme al procedimiento antes expuesto y bajo dichos criterios argumentativos de la autoridad
administrativa electoral en el estado de Morelos se habría de tener por integrado el órgano legislativo estatal, compuesto en un 56% por hombres y un 43% por mujeres, obteniendo, a su juicio, “una
representación paritaria lo más cercano a la mitad de cada género” y considerando, finalmente, que
“con esta integración se logra armonizar el derecho de auto organización de los partidos políticos,
así como el de las candidatas y los candidatos postulados por los partidos políticos con los principios de igualdad y no discriminación y paridad de género” 13.
B. La visión del órgano jurisdiccional estatal
En contra del acuerdo antes analizado diversos candidatos y partidos políticos promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y recursos de inconformidad ante la autoridad jurisdiccional estatal [TEEM], la cual, posterior al estudio de los
numerosos agravios esgrimidos por los recurrentes14, consideró oportuno abordar la problemática
puesta a su consideración desde una doble perspectiva: por un lado, realizaría un estudio respecto
a la validez de la integración del Congreso morelense tal como la acordó el IMPEPAC mediante
la aplicación de la perspectiva de género como herramienta para alcanzar el principio de igualdad
sustantiva en el acceso a los cargos de elección popular o si, por el contrario, dicha integración se
debería haber llevado a cabo al margen de tal enfoque, es decir, tomando en consideración únicamente las disposiciones electorales vigentes15.
En este tenor de ideas el TEEM recuperó de manera similar que la autoridad administrativa estatal,
en primer término, un «criterio paritario historicista», resaltando un panorama sobre el porcentaje de representación que ha tenido cada género en la conformación del órgano legislativo estatal desde el 200316 y, posteriormente, introduce un elemento distintivo, a saber, la «ponderación
de principios», como mecanismo argumentativo para el análisis de los conflictos entre principios
constitucionales como el que, a su juicio, presenta el caso revisado17.
13 Acuerdo IMPEPAC/CEE/177/2015, p. 50.
14 Cabe hacer la mención que de un análisis detenido de cada uno de los argumentos presentados por parte de quienes
recurrieron la asignación hecha por la autoridad administrativa electoral, es posible advertir no solo una diversidad
de criterios respecto al cumplimiento o no de los distintos formalismos jurídicos que reviste una resolución del tipo,
sino también claros intentos tanto para abonar al criterio paritario como para denostar su aplicación al caso concreto;
ponderar sus defectos y virtudes, empero, rebaza el alcance del trabajo que aquí se propone.
15 Sentencia TEE-JDC-255/2015-1 y acumulados.
16 Llama la atención, para el lector observador, por qué el TEEM sólo se remitió a analizar la «configuración histórica»
del congreso estatal remitiéndose tan sólo a un período de poco más de 10 años hacia atrás. Cfr. nota 10.
17
Nuevamente escapa de los límites que aquí se persiguen la discusión teórica de los conflictos entre princip-
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Desde esta posición, para el TEEM se presenta entonces un escenario en donde se enfrentan, por
un lado, el principio de paridad de género y, por el otro, los principios de igualdad, no discriminación y derecho a ser votado, por lo que a su juicio “resulta necesario dilucidar mediante un sistema
de ponderación de principios, cuál de estos debe prevalecer, sin que ello signifique que la medida
sea ilegal, innecesaria, desproporcional, e inadecuada”, configurando así lo que podríamos denominar una «visión hermenéutica principista»18.
Como consecuencia de lo anterior, al analizar la autoridad jurisdiccional estatal la oposición entre
el principio de paridad y el principio de ser votado, resolvió dar mayor valor en el caso concreto al
primero de ellos, pues a su parecer dicho principio paritario se constituye como un imperativo normativo a cargo tanto de los partidos políticos —quienes por virtud de ello se obligan a garantizarla
a su interior— como de los organismos electorales administrativos y jurisdiccionales —quienes por
su parte se encuentran obligados a garantizar su cumplimiento—.
Luego de recuperar distintos criterios jurisprudenciales ya emitidos tanto por el propio tribunal del
estado como otros órganos jurisdiccionales, el TEEM concluiría que:
“[…] la interpretación armónica y pro persona de las disposiciones legales que prevén acciones afirmativas para la postulación de mujeres en las candidaturas a cargos de elección popular, en relación con los principios de igualdad sustantiva, paridad de género y alternancia en
la conformación de las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional debe surtir efectos al momento de definir la integración del órgano legislativo, para alcanzar el fin perseguido de tales medidas, esto es, para revertir la desigualdad que
históricamente han enfrentado las mujeres en el acceso a los cargos de elección popular”19.

Por otra parte, respecto a la decisión del órgano administrativo de reordenar la lista de prelación
de los candidatos propuestos inicialmente por los partidos políticos para integrar el directorio de
candidatos de RP, el TEEM habría de poner especial atención en las características particulares de
dicho sistema electoral, ya que si bien coincidió en parte con el IMPEPAC en el sentido de se deben
ios —en particular entre principios constitucionales— de larga data en la tradición jurídica, por lo que se recomienda
como lectura introductoria sobre este tema el estudio de Guastini, Riccardo (2007).
18 Visión que se encuentra fundamentada en el sistema de ponderación de principios propuesto por Robert Alexy en
el marco de su teoría de argumentación jurídica.
19 Sentencia TEE-JDC-255/2015-1 y acumulados pp. 121.
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atender las necesidades que los ordenamientos demandan en cuanto a la paridad de género, por
otro lado no compartió la determinación que aquel hizo en cuanto a la modificación en la prelación
de la lista de los candidatos en la distribución de curules de RP, al advertir, desde su óptica, que:
“[…] el Consejo Estatal Electoral responsable omitió inicialmente especificar el número de
diputaciones por el principio de representación proporcional que correspondería al género
femenino para alcanzar la paridad, pues aun cuando tuvo presente que tres mujeres y quince hombres habían obtenido una diputación por el principio de mayoría relativa, nada dijo
respecto a cuántas mujeres más debían integrarse al Congreso del Estado de Morelos, solo se
señaló sobre la necesidad de asignar en una primera asignación a diez candidatas mujeres,
para hacer efectivos los principios de igualdad y paridad de género, pues se concretó a señalar, que a efecto de maximizar la medida afirmativa implementada, debía vigilarse que en la
asignación se garantizara la paridad y equidad de género”20.
Bajo este razonamiento el TEEM consideró que la autoridad administrativa, al modificar el orden
de prelación de la lista de los partidos políticos sin justificar adecuadamente la proporcionalidad y
objetividad de la medida, incidió en consecuencia en el derecho de auto organización de los partidos, por lo que habría de modificar el acuerdo impugnado en dichos términos, “con el objeto de
eliminar las barreras socio-culturales que han impedido el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad real o sustantiva”, asignando la totalidad
de las 12 curules disponibles por el principio de RP a favor de mujeres, modificando a su vez el
orden de prelación propuesto por los partidos políticos “empezando por el partido que habiendo
registrado un hombre en primer lugar de la lista obtuvo el menor porcentaje de votación”, pues a su
parecer dicho factor “debe tomarse como referencia tratándose de la implementación de una acción
afirmativa, pues de esta forma se aplica un parámetro objetivo, proveniente de las propias reglas
que rigen en la asignación de curules por el principio de representación proporcional”21.
Así entonces, desde ésta visión del órgano jurisdiccional estatal, la integración final del Congreso
local se compondría en un 50% por hombres y un 50% por mujeres logrando, a su juicio, “armonizar el derecho de auto organización de los partidos políticos así como el de las candidatas y los
candidatos postulados por los partidos políticos con los principios de igualdad y no discriminación
y paridad de género, reconocidos constitucionalmente”, y considerando, finalmente, que con dicha
integración “en mayor medida se respeta la determinación de los partidos en el orden de sus can-

20 Sentencia TEE-JDC-255/2015-1 y acumulados pp. 135-136.
21 Sentencia TEE-JDC-255/2015-1 y acumulados p. 148.
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didatos”22:

Fuente: Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulados, p. 8.
C. El enfoque del órgano jurisdiccional federal
A fin de controvertir la sentencia antes referida diversos partidos políticos y ciudadanos promovieron demandas de juicio de revisión constitucional electoral así como juicios para la protección
de los derechos político-electorales del ciudadano ante el propio TEEM, quien remitiría a su vez
dichos recursos a la Sala Regional del Distrito Federal del TEPJF.
De forma paralela a lo anterior, por parte de un partido político y un tercero interesado fue solicitado a la Sala Superior del TEPJF el ejercicio de su facultad de atracción por considerar que la
importancia y trascendencia del asunto a tratar por la Sala Regional merecía un estudio de dicha
superioridad. En este sentido, si bien en un primer término fueron desechadas dichas solicitudes
por considerarlas extemporáneas, la Sala Superior determinó de forma oficiosa atraer a su jurisdicción dichos recursos, al considerar que las temáticas que fueron planteadas “involucran aspectos
relacionados con el alcance de la paridad de género tratándose de la asignación de diputados por el
22 Sentencia TEE-JDC-255/2015-1 y acumulados pp. 151-152.
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principio de representación proporcional; la autodeterminación de los partidos políticos para presentar sus listas de candidatos por el citado principio; así como el derecho de la ciudadanía a elegir
libremente a sus representantes populares”, con un objetivo concreto, a saber:
“[…] fijar un criterio jurídico que otorgue certeza y seguridad jurídica a las autoridades de las
entidades federativas, a los partidos políticos y a la ciudadanía, en términos generales, sobre
la interpretación y alcance de las normas jurídicas en la materia, a partir de la aplicación del
principio de paridad de género en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional”23.
Resuelto lo anterior, habiendo remitido la Sala Regional todos los documentos necesarios para la
atención de dicha controversia a la Sala Superior y una vez realizado el estudio de los numerosos
agravios esgrimidos por los recurrentes24, a fin resolver las cuestiones planteadas por los actores la
Sala Superior remarcó, en primer lugar, que:
“Ha sido vocación de este tribunal electoral potenciar el derecho político electoral de participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, lo que ha derivado en diversos
criterios en los que se ha reconocido interés legítimo a las mujeres para acudir a solicitar la
tutela del principio constitucional de paridad de género en la postulación de candidaturas”25.
Desde esta posición, la Sala Superior llevaría a cabo una interpretación del artículo 41 constitucional en lo tocante al controvertido tema de la paridad de género, considerando a su juicio que dicho
precepto normativo constituye “una cláusula intangible de nuestro orden constitucional la configuración paritaria de género en la postulación de las candidaturas a legisladores tanto en el ámbito
federal como local”, haciendo especial énfasis en que, desde esta lógica, “la conformación paritaria
de los órganos deliberativos de elección popular, se define por el voto ciudadano, ya que son los
electores quienes eligen a las candidaturas de sus preferencias de entre aquéllas que participan en la
contienda electoral en un porcentaje igualitario de cada género” 26.
En la misma lógica argumentativa, para la Sala Superior es en la «postulación de candidaturas» la
etapa del proceso electoral “a partir de la cual se sientan las bases del mandato constitucional de
hacer realidad el principio de paridad reconocido en el artículo 41”27, articulando de esta forma
23
24
25
26
27

Sentencia SUP-SFA-28/2015 y acumulado, p. 11-12.
Cfr. nota 15.
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 50
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, pp. 51-52
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 52
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lo que podríamos denominar un «enfoque paritario formalista», pues a su parecer el conjunto de
normas de orden convencional, constitucional y legal aplicables al caso en análisis, “conciben la
paridad como un principio posibilita a las mujeres a competir —por medio de la postulación— en
igualdad de condiciones en relación a los hombres en el plano político y, en consecuencia, como la
oportunidad de conformar órganos de representación”28.
Por lo que hace en específico al mecanismo de asignación de diputaciones por el sistema de RP, la
Sala Superior tuvo por demostrado, según su criterio, “que las fuerzas políticas compitieron en los
comicios locales con propuestas encabezadas por ciudadanos de ambos géneros, lo que evidencia
que el principio de paridad en la contienda se garantizó plenamente en la etapa de registro”, de
ahí que para dicha autoridad jurisdiccional, “de frente a los resultados obtenidos en las urnas, se
muestra que la voluntad ciudadana determinó, mediante la emisión del voto, a las candidatas y
candidatos ganadores en la proporción en que se ha detallado previamente”29.
Con base en estos razonamientos, la Sala Superior consideró que el TEEM “bajo el argumento de
paridad que aplicó a la integración del Congreso en la etapa posterior a los resultados definidos en
las urnas, dejó de atender el marco convencional, constitucional y legal vigente, al amparo del cual
se concibe la igualdad de derechos y de oportunidades en el ámbito de la representación política y
el acceso a los espacios de toma de decisión y de ejercicio de autoridad, a partir del criterio de paridad de género”, ya que a su parecer la interpretación que llevó a cabo la autoridad jurisdiccional estatal respecto a las reglas constitucionales y legales aplicables al caso en concreto, “fueron interpretadas por el órgano jurisdiccional responsable con miras a un concepto de paridad distinto al del
principio democrático que garantiza la Constitución Federal y la propia Constitución Morelense”30.
De forma similar al mecanismo argumentativo utilizado por el TEEM para el análisis de los conflictos entre principios constitucionales, reconociendo el derecho a la igualdad de género en materia
política la Sala Superior, empero, puntualizó que “la implementación de medidas adicionales que
lo garanticen, debe atender a criterios que no se traduzcan en falta de seguridad jurídica para los
contendientes en el proceso electoral, al estar inmersa la salvaguarda de otros valores, como son: la
protección del voto popular base del principio democrático y la certeza”, de ahí que con la resolución emitida por parte del TEEM —el cual, como ya se vio, otorgó todas las curules por el principio
28 Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 53.
29 Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 70.
30 Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 72.
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de representación proporcional a mujeres—, éste “recepcionó en forma inexacta el principio de
paridad previsto en el artículo 41 de la Ley Fundamental, el cual trasciende y se efectiviza, cuando
al realizar la asignación de escaños, se observan tanto el orden de prelación como la alternancia de
la propia lista de cada partido político”31.
En consecuencia de ello, la Sala Superior ponderaría por sobre el principio de paridad lo que denominaría la «voluntad ciudadana», “exteriorizada en las urnas a través del sufragio como un genuino
ejercicio producto del principio democrático”, ya que desde su óptica “la conformación paritaria del
órgano de elección popular lo define el voto de la ciudadanía”, y de esta forma “se confiere materialidad a las normas que conforman el sistema de representación proporcional y la paridad de género,
además de que dota de certeza las reglas bajo las cuales se realizará la asignación”32.
En concreto, para la Sala Superior una serie de principios “confieren efectividad” a la paridad de
género: la «voluntad ciudadana», el principio de certeza y la voluntad de auto-organización y auto-determinación de los partidos políticos, esto en virtud de que al proponerse en las listas de candidatos por el sistema de RP a personas de distinto género de forma alternada, y una vez que dichas
listas adquieren definitividad, “se conocen las reglas en que los candidatos contienden, lo que cobra
vigencia con los resultados de la votación, que son los que definirán el número de curules que se
otorgará a cada ente político por el sistema de representación proporcional, elemento este último
que al depender de la voluntad popular, no puede ser modificado”33. De ahí que, según su criterio,
al llevar a cabo un ejercicio de ponderación entre la paridad de género con otros principios, “como
son el democrático (en sentido stricto) y el de auto-organización de los partidos políticos”, la Sala
Superior haya otorgado un mayor peso específico a favor de éstos últimos frente a la paridad, “a fin
de salvaguardar a su vez la certeza y seguridad jurídica”34.
Finalmente, es así que desde este «enfoque paritario formalista» la Sala Superior no sólo consideraría que “la actuación de la autoridad se apartó del diseño constitucional para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional” vigente, sino que además sostendría que,
desde su perspectiva, “las legislaturas, las autoridades electorales y los partidos políticos, acorde
con el artículo 41 Constitucional deberán seguir generando acciones complementarias dirigidas a
garantizar en las candidaturas condiciones de equidad en la participación política de las mujeres,
31
32
33
34

Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 73.
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 74.
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 75.
Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, p. 83.
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que permitan alcanzar la igualdad en la integración de los órganos legislativos”35, con lo que al respetar el orden propuesto por cada ente político en su decisión jurisdiccional, la asignación final e
inamovible de curules por el principio de RP quedaría en el siguiente orden:

Fuente: Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulados, p. 81-82.
III. Paridad de género: ¿punto de partida o puerto de arribo?
La paridad de género ha sido uno de los ejes sobre los cuales se sostuvo la reciente reforma político-electoral en México36. Por un lado, su reconocimiento constitucional no sólo se refiere a la
exigencia de igualdad en la representación política sino que se remite además a un intento de revertir la perenne situación de exclusión de las mujeres en los espacios de poder político, es decir, se
interesa en hacer asequible la consecución de una democracia paritaria37.
Esta paridad de género elevada a rango constitucional integra una categoría más amplia que se
relaciona directamente con el principio de igualdad sustantiva o de facto38 que persigue esencialmente dos propósitos inmediatos, a saber: reconocer explícitamente la diferencia entre mujeres y
35
36
37
38

Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, pp. 75-76.
Peña Molina, Blanca Olivia (2014).
Peña Molina, Blanca Olivia (2014), p. 32.
García Prince, Evangelina (2008).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1360

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
hombres y su obligación de protección a través de instrumentos jurídicos vinculantes, y a su vez
ampliar las garantías para que dicho precepto jurídico se exprese a través del criterio de «igualdad
de resultados»39.
Si bien los términos finales en que se concretizó la re-adecuación del orden constitucional mexicano y de las normas secundarias resultantes de la reforma en comento han sido ampliamente
discutidos40, no han quedado del todo claros los alcances de las modificaciones que se refieren en
específico sobre la paridad de género, por lo que el impacto de ésta en el marco de la democracia
representativa y su implementación en el orden institucional mexicano requiere de un trabajo interpretativo que garantice su correcta implementación. Dicho en otros términos: al tratarse de una
modificación novedosa de orden constitucional, estas reformas traen aparejada la necesidad de que
los órganos jurisdiccionales encargados de la interpretación del contenido esencial de los derechos
fundamentales —en específico los político-electorales— trabajen con nuevos valores constitucionalizados “que requieren una tarea hermenéutica que sea capaz de aplicarlos a los casos concretos
de forma justificada y razonable, dotándolos de esa manera de contenidos normativos concretos”41.
Desde esta perspectiva, la paridad de género reconocida constitucionalmente es en sí misma una
condición necesaria pero insuficiente para cumplir con el principio de igualdad sustantiva, es decir,
que no sólo se consienta el acceso a las arenas de competencia electoral en condiciones equitativas
tanto para hombres como mujeres (igualdad de oportunidades y de trato) —como se puede advertir del análisis de la sentencia emitida por el TEPJF antes presentado—, sino en la medida que dicha
figura sea definitiva en la reconfiguración del poder político como un espacio compartido en partes
iguales entre hombres y mujeres42, esto es, para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de resultados a través de la integración paritaria de los órganos de representación política43.
La distinción de esta doble vertiente del principio de paridad de género —«acceso al» y «ejercicio
del» poder político— resulta imprescindible si reconocemos que, por un lado, “la paridad políti39 Peña Molina, Blanca Olivia (2014), p35.
40 Cárdenas Gracia, Jaime (2014); Valdés Zurita, Leonardo y Patricia González Suárez (2014); Torres Ruíz, René
(2014); Huerta Ladrón de Guevara, Manuel y Alfonso Durazo Montaño (2014).
41 Carbonell, Miguel (2007), p. 10.
42 Peña Molina, Blanca Olivia (2014), p. 35.
43 Esta idea es cercana a lo propuesto por Archenti, Nélida y Laura Albaine (2011), para quienes el principio de la
paridad de género se constituye como un mecanismo que tiene por objeto “alcanzar la igualdad entre varones y mujeres en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social
y política”.
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ca se enfrenta a obstáculos semejantes a los evidenciados por las cuotas de género vinculados a
características del escenario sociocultural y el contexto institucional donde opera”44 —como de
manera concreta, aunque si bien insuficiente, lo reconocieron tanto el IMPEPAC como el TEEM
en sus respectivos ámbitos de influencia—, pero también enfrenta sendos “obstáculos normativos
que impiden el establecimiento de un marco regulatorio capaz de garantizar el ejercicio efectivo del
derecho de las mujeres a ser electas”45 —en este tenor la afirmación de la Sala Superior en el sentido
de que “las legislaturas, las autoridades electorales y los partidos políticos… deberán seguir generando acciones complementarias dirigidas a garantizar en las candidaturas condiciones de equidad
en la participación política de las mujeres, que permitan alcanzar la igualdad en la integración de
los órganos legislativos” cobra especial importancia, aunque si bien en un sentido negativo.
Empero, sin desconocer la importancia que tiene el análisis de los desafíos culturales relativos a la
adopción de la paridad —IMPEPAC/TEEM— así como de aquellos vinculados a ciertos atributos
de los sistemas electorales —TEPJF—, para los objetivos que en este documento se persiguen es de
principal interés subrayar la relevancia de la necesidad de implementar medidas jurisdiccionales
de «acción positiva reparadoras» —dicho en otros términos, de un «criterio paritario transformador»— para alcanzar de manera efectiva una igualdad sustantiva —es decir, no sólo de oportunidades o de trato sino sobre todo una «igualdad de resultados46— y un verdadero goce de los derechos
político-electorales de las mujeres en el país.
En este orden de ideas, dichas medidas jurisdiccionales reparadoras devienen de la necesidad de
ampliar la fórmula de paridad de género y su implementación se justifica en la medida que a través
de ellas se consiente comprender la desigualdad de género en los órganos de representación política
y que, más importante aún, no sólo es factible derribar los obstáculos que generan la desigualdad
de oportunidades de acceso a los cargos que históricamente han afectado a las mujeres en cargos
de elección popular —«criterio paritario historicista»— a través de un sistema de ponderación
de principios que determine cuál de estos debe prevalecer —«visión hermenéutica principista»—,
sino especialmente a través del afirmación de que el principio de paridad, tal como se encuentra
normada actualmente en nuestro documento constitucional supremo y los dispositivos legales en
la materia —«enfoque paritario formalista»—, responde esencialmente a un problema de desigualdad estructural que combina problemas de redistribución y reconocimiento47, perspectiva que no
44 Albaine, Laura (2015), p. 147.
45 Subiñas Abad, Marta, et al. (2012).
46 García Prince, Evangelina (2008).
47 Saba, Roberto (2007).
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sólo consiente la ampliación que se tienen sobre los principios fundamentales y los derechos subyacentes que los contienen, sino que además revela la íntima interrelación entre derechos, democracia representativa e igualdad de género, entendidas en su conjunto como parte de una misma lucha
por la paridad participativa de los grupos más desaventajados en un sistema social como el nuestro.
Es así que, a la luz de este talante crítico, para que la paridad de género pueda darse tienen que
cumplirse al menos un par de condiciones adicionales: una condición objetiva y otra intersubjetiva.
La condición objetiva dice que la distribución de recursos materiales debe hacerse de manera que
garantice la independencia y la «voz» de todos los participantes, mientras que la condición intersubjetiva requiere que los patrones institucionalizados de valor cultural expresen el mismo respeto
a todos los participantes48, y así poder abonar, a partir de aquí, a una «igualdad de resultados» y un
verdadero goce de los derechos político-electorales de las mujeres.
Esta interpretación es cercana al análisis de Clérico y Aldao sobre el alcance de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quienes “una interpretación meramente
formal de la igualdad o incluso como igualdad jurídico-material tiene el defecto de esconder, tras
el principio de igualdad ante la ley, una serie de desigualdades de orden material y simbólico que
no se corresponden con los exigentes presupuestos normativos de la democracia, pero que a la vez
tampoco pueden ser resueltos dentro del estrecho marco de los derechos individuales” 49.
Esto es así puesto que en la tradición constitucionalista liberal, dentro de la que se encuentra el
TEPFJ, la igualdad es concebida como un presupuesto y no una meta —de ahí que encuentre su
justificación que desde la óptica de la Sala Superior la conformación paritaria del órgano de elección popular lo define el voto de la ciudadanía, y nada más—, pues la paridad encuentra su límite
en la no intervención estatal sobre una sociedad que, supuestamente, es capaz de autorregularse
autónomamente.
Sirve de ilustración a lo anterior la afirmación de la Sala Superior en el sentido de “las legislaturas,
las autoridades electorales y los partidos políticos, acorde con el artículo 41 Constitucional deberán
seguir generando acciones complementarias dirigidas a garantizar en las candidaturas condiciones
de equidad en la participación política de las mujeres, que permitan alcanzar la igualdad en la inte-

48 Fraser, Nancy (2006), pp. 36-45.
49 Clérico, Laura y Martín Aldao (2011), p. 150.
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gración de los órganos legislativos”50, esto es, sostiene tácitamente que el rol del TEPJF se delimita
únicamente a la tarea de garantizar la certeza jurídica por encima de otros principios, como la paridad de género, asintiendo que los resultados de la votación, que son los que definirán el número
de curules que se otorgará a cada ente político por el sistema de representación proporcional, al
depender de la voluntad popular no puede ser modificado ulteriormente a través de la implementación de medidas jurisdiccionales de «acción positiva reparadoras» como la que aquí se propone.
En este punto precisamente encuentra vigencia la necesidad de encontrar mecanismos que resuelvan algunas falencias del modelo liberal, entre los que se encuentra primordialmente las nociones
de redistribución y reconocimiento, definida la primera de ellas por su creencia en que la transformación de las relaciones de producción —del derecho— constituye el remedio fundamental para la
solución de las desigualdades, mientras que para la segunda de ellas lo que se busca es “resolver el
problema de la formación de la subjetividad apuntando a los déficits que, en términos de acceso a
los recursos simbólicos, fracturan a la sociedad en subjetividades dominantes y dominadas”; de lo
contrario, si asumimos un «enfoque paritario formalista», lo que se obtiene con “la naturalización
del estado de cosas vigentes y la obturación de los intereses de aquellos que no pertenecen a los
grupos dominantes se traduce en la legitimación de las desigualdades de status dentro de la sociedad y el aumento de la brecha entre unos y otros”. En concreto, lo que define a esta última noción
de reconocimiento, “es su creencia en que es la transformación de los patrones de representación
cultural lo que permitiría resolver las injusticias sociales51.
Ahora bien, la pregunta obligada en este momento sería: ¿qué medidas jurisdiccionales de acción
positiva reparadoras concretas se requieren para alcanzar de manera efectiva una igualdad sustantiva —es decir, no sólo de oportunidades o de trato sino sobre todo una «igualdad de resultados»—
y un verdadero goce de los derechos político-electorales de las mujeres en el país a la luz de este
talante crítico?
En primer lugar se necesita abandonar el «enfoque paritario formalista» “porque niega el trato
diferencial intrínseco a una legislación, de cuyas instancias de producción los demandantes han
sido sistemáticamente excluidos”, es decir, si se deja en manos de las legislaturas, las autoridades
electorales o los partidos políticos la tarea de seguir generando acciones complementarias dirigidas
a garantizar en las candidaturas condiciones de equidad en la participación política de las mujeres
50 Sentencia SUP-JRC-680/2015 y acumulado, pp. 75-76.
51 Clérico, Laura y Martín Aldao (2011), p. 152.
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que permitan alcanzar la igualdad en la integración de los órganos legislativos —tal como lo resolvió el TEPJF— y se deja en manos de los sectores predominantes las instancias de producción del
derecho desde las cuales estas desigualdades pueden ser solucionadas, “se confunde democracia
como autogobierno con democracia como aquel régimen que cada estado haya adoptado, produciendo un «círculo vicioso» en términos de representación política que impide la introducción de
nuevas voces al proceso democrático”52 y, en concreto, imposibilita superar la barrera de la paridad
de género limitada, hasta ahora, a la postulación de candidaturas.
Lo anterior se traduce en la necesidad de optar, en cambio, por un «criterio paritario transformador» que conceda la posibilidad de alcanzar de manera efectiva una paridad de género real en la
integración final de los órganos legislativos tomando en cuenta, con la debida seriedad y de modo
integrado, los déficits de redistribución y de reconocimiento que tienen nuestros órganos de representación popular, lo que implica, finalmente, “someter constantemente a revisión crítica el alcance
de la paridad en la participación, revisión que sólo puede cobrar sentido a partir de la inclusión de
las voces de los excluidos, y no simplemente de una interpretación de sus intereses”53, lo cual no se
puede dejar sólo al arbitrio de las legislaturas, las autoridades electorales o los partidos políticos,
sino que se requiere de la toma de criterios transformadores desde las autoridades jurisdiccionales
en la materia fundamentados en perspectivas distintas a las que tradicionalmente se han adoptado, si es que en verdad se busca alcanzar de manera efectiva una igualdad paridad de género en
los resultados y un verdadero goce de los derechos político-electorales de las mujeres en nuestras
fronteras.
Conclusiones
En una reciente decisión tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al momento de asignar espacios por el principio de representación proporcional a
nivel subnacional, el Pleno ponderaría por sobre el principio de paridad los principios de certeza
y voluntad de auto-organización y auto-determinación de los partidos políticos, ya que desde su
óptica la conformación paritaria del órgano de elección popular lo define el voto de la ciudadanía,
y de esta forma se confiere materialidad a las normas que conforman el sistema de representación
proporcional y la paridad de género, además de que dota de certeza las reglas bajo las cuales se
realizará la asignación.
52 Clérico, Laura y Martín Aldao (2011), p. 175.
53 Clérico, Laura y Martín Aldao (2011), p. 179.
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En este sentido el presente documento ha presentado una discusión sobre la importancia que ha
cobrado, en virtud de esta decisión jurisdiccional, la fuerza jurídica de las reglas vigentes en que los
candidatos contienden frente al principio de paridad de género que consagra la constitución.
Las cuestiones que se discutieron sobre este tema giraron en torno a dos ejes principales: los razonamientos esgrimidos por los órganos administrativos y de justicia electoral estatales —quienes optarían por lo que se podría denominar un «criterio paritario historicista» y una «visión hermenéutica
principista», respectivamente—, frente a la tesis empleada por el máximo tribunal jurisdiccional en
la materia, basada en lo que se podría llamar un «enfoque paritario formalista» respecto a la figura
de la paridad de género sobre lo que importa para la integración de los órganos legislativos.
Habiendo sido discutidas dichas visiones y sin negar el valor concomitante que comparten dichos
criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales encargados de la interpretación del contenido
esencial de los derechos fundamentales el desarrollo del ejercicio de los derechos político electorales, hemos optado por un enfoque distintivo que subraya la relevancia de la necesidad de implementar medidas jurisdiccionales de «acción positiva reparadoras» para alcanzar de manera efectiva
una igualdad sustantiva, sobre todo una «igualdad de resultados, lo cual hemos denominado un
«criterio paritario transformador».
En concreto, se necesita abandonar un «enfoque paritario formalista» ya que ello imposibilita superar la barrera de la paridad de género limitada, hasta ahora, a la postulación de candidaturas, y
en lugar de ello deviene imperativo optar, en cambio, por un «criterio paritario transformador» que
conceda la posibilidad de alcanzar de manera efectiva una paridad de género real en la integración
final de los órganos legislativos tomando en cuenta, con la debida seriedad y de modo integrado,
los déficits de redistribución y de reconocimiento que tienen nuestros órganos de representación
popular, pues precisamente dicho proceso criterio tranformativo habla de la imperiosa necesidad
de contextualizar la paridad de género dentro de nuestras fronteras, para que no sean más que
derechos en papel y se conviertan en efectivos derechos en acción que se puedan ejercer, cierto es,
dentro de límites legítimos que la razón obliga y atañen a la configuración de todo orden constitucional y legal instituido.
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Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal. Disponible para su consulta en: http://portales.te.gob.mx/genero/sites/default/files/7-2015.pdf.
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Entre la violencia política y la paridad:
el caso de las síndicas en los ayuntamientos
de Tlaxcala (2014-2015)
María Magdalena Sam Bautista

Introducción
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunas implicaciones políticas y de género, que tuvo
el ascenso de mujeres, a casi la totalidad, de las sindicaturas en Estado de Tlaxcala en el presente
trienio. Sin duda, como lo señaló el filosofo Luis Villoro, la revolución de las mujeres fue la gran revolución del siglo XX. Sin embargo, uno de los derechos más negados a las mujeres, en este cambio
tan radical que se gestó en el siglo pasado en una sociedad patriarcal como la nuestra, es el derecho
a la representación política, y por tanto el derecho al poder.
Dalia Barrera Bassols, ha señalado que uno de los temas que más incomodidad generan en una
sociedad como la nuestra es el tema de las mujeres con poder. Se permite y acepta que las mujeres
reflexionen, estudien y defiendan diversos derechos como el derecho a una vida libre de violencia,
el respeto a sus derechos reproductivos, el derecho a la salud en general, a la educación o el derecho a una retribución igual por trabajo igual. Sin embargo, el derecho al poder es uno de los más
negados a las mujeres.
En Tlaxcala, producto de una reforma legislativa en el 2013 se implementó la paridad vertical en las
elecciones municipales. El resultado fue que de las 60 sindicaturas en la entidad, 55 de ellas quedaron representadas por mujeres y 5 por hombres, es decir, el 91% de este cargo de elección popular
quedaron en manos de mujeres.
Esta circunstancia tuvo consecuencias en las relaciones de poder dentro y fuera del ayuntamiento
que generaron en varios municipios conflictos entre el presidente municipal y las síndicas. Curio-
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samente, la prensa no reporta conflictos en los únicos dos municipios gobernados por mujeres
(Nanacamilpa y Emiliano Zapata) pero si salieron a la luz pública en aquellos donde los hombres
encabezan la comuna.
La presente reflexión se organiza en los siguientes apartados: en el primero, se presenta de manera
sucinta una reflexión teórica a partir de algunos estudios sobre la relación de las mujeres con los
gobiernos municipales; en el segundo, se brindan algunas cifras históricas sobre las mujeres en
los gobiernos municipales en Tlaxcala; en el tercero, se presentan los resultados de las elecciones
del 2013; y en el cuarto apartado, se reflexiona como los conflictos que se generan a partir de la
nueva conformación de género en los ayuntamientos tlaxcaltecas, que a su vez, se convierten en
propuestas legislativas, que por una parte, pretenden conferir mayores facultades a las sindicaturas,
y por otra, disminuir el poder de esta figura en la estructura de los ayuntamientos. Por último, se
presentan algunas consideraciones finales que apuntan a los retos que enfrentan los ayuntamientos
en materia de administración y de construcción de una cultura política que no excluya a priori a las
mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres y que abone a una sociedad más democrática igualitaria
e inclusiva.
Mujeres y gobierno municipal
Diversos analistas de la realidad política han reflexionado sobre los avances de la sociedad mexicana en las últimas décadas, y el saldo, no es del tod positivo: cambio político y reformas electorales
inacabadas, alternacia parcial y transición democrática que está sin consolidarse (y acaso muestra
retrocesos en algunos aspectos) (Lujambio y Vives, 2000; Merino, 2003; Córdova, 2010; Woldenberg, 2011; Woldenberg, 2012; Rodríguez, 2014; Rodríguez y Veloz, 2013; entre otros). Uno de los
temas pendientes de la agenda democrática -entre otros tantos- es el del acceso de las mujeres a
cargos de elección popular y la representación femenina en los espacios de decisión del gobierno
municipal.
Los primeros trabajos sobre mujer y gobierno municipal se publicaron a finales de los años noventa (Massolo, 1995; Barrera y Massolo, 1998). A partir de este momento la comunidad académica
puso sus ojos en el tema y se empezaron a escribir sobre diversos temas que tenían como punto de
referencia la relación entre mujeres y los gobiernos locales y/o municipales. Entre los temas más
recurrentes encontramos los trabajos relacionados con los perfiles y trayectorias de las mujeres
gobernando ayuntamientos (Barrera, 1998; Barrera, Peréz y Casas, 2008b; Barrera, 2003; Cedillo
2014; entre otros), sobre el servicio civil de carrera (Acosta, 2003), liderazgos femeninos (Barrera
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y Aguirre, 2003b), experiencias y gestión de gobierno (Briseño, 2007; Chávez y Vázquez, 2011,
entre otros), acceso y ejercicio de poder (Dalton 2003a; Dalton 2012, Dalton s.f; Vázquez y Chávez, 2011b; entre otros), construcción de ciudadanía (Rodríguez, 2000; Rodríguez y Cinta, 2003;
Gadsen, 2003; Hernández y López, 2006; entre otros), sobre el estilo de gestión (Sam, 2002b), desde
la legislación y la paridad (2014); género y etnicidad (Dalton, 2003; Vázquez, 2011ª; Vázquez y Muñoz, 2013; Vázquez y Muñoz, 2013ª; Vázquez, 2014; entre otros).
En la relación de las mujeres con los gobiernos municipales, particularmente han llamado la atención dos temas: la representación de las mujeres (Barrera, 2003c; Massolo, 2003; Barrera 2004; Barrera 2006; Barrera 2007; Massolo, 2007; Vázquez 2010; entre otros) y el análisis de la lógica de los
factores que ayudan o dificultan que las mujeres se incorporen y ejerzan cargos de elección popular.
En ambos temas, los trabajos de Barrera Bassols han orientado la discusión desde una perspectiva
ética al ejercicio de la política en el nivel municipal.
El segundo tema señalado líneas arriba se ha explorado desde la perspectiva de las trasgresiones y el
control social (Barrera, 2003ª), las representaciones del poder y la exclusión social (Barrera, 2008ª),
sobre las dificultades de acceso al cargo (Sam, 1998; Sam, 2000; Sam, 2000ª; Sam, 2003), Barrera,
2008; Barrera, 2009; Barrera, 2011; entre otros), sobre el acoso y la violencia política (Barrera,
2014), desde las dificultades de las campañas políticas (Vázquez, 2011), desde las tensiones entre
la esfera pública y privada de las mujeres (Vázquez, 2012; Vázquez, Cárcamo y Hernández, 2012ª;
entre otros), desde los cargos específicas como el de presidenta o síndica (Barrera 2006a; 2006b,
2009, 2011ª; Bassols, Pérez y Casas, 2008c; Barrera y Suárez, 2012).
Una de las cuestiones centrales, de los estudios sobre participación política femenina en los ayuntamientos en México, en la primera década del siglo XXI. dan cuenta de lo difícil que ha sido para
las mujeres el acceso a los cargos de elección popular. Un dato significativo es que este, en promedio, no supera el 5% (Sam, 2000, 2002, 2003; Massolo,2003; Barrera y Aguire, 2003). Sin embargo,
modificaciones legales (a través la paridad) relativamente recientes van generando cambios en las
posibilidades de acceso de las mujeres a cargos de elección popular. En Tlaxcala, en el 2013, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) emitió un Acuerdo electoral que produjo que la mayoría de las
sindicaturas en Tlaxcala quedaran ocupadas por mujeres, lo cual, generó una serie de recomposiciones que más adelante se abordan.
Barrera, 2011) en un estudio realizado en Veracruz, reportó las circunstancias específicas que viven
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las mujeres al ejercer el cargo de síndicas o regidoras:
[…]falta de recursos para dar satisfacción a las necesidades básicas de la población y negación
de los recursos para realizar las tareas propias de las comisiones de que forman parte o dirigen;
confrontación con los varones del cabildo y de la administración municipal, comenzando con
el presidente municipal, generalmente un varón, que en numerosas ocasiones no les reconocen
su carácter de autoridades, ni la legitimidad de su cargo. En algunos casos esto llega a extremos de violencia y acoso político (obligarlas o presionarlas para que hagan o dejen de hacer
acciones propias de su cargo a través de amenazas, violencia física, etc. (Barrera, 2011: 177).
En este sentido, la autora reflexiona sobre lo difícil que resulta para las mujeres que ostentan un
cargo en el municipio ejercer un cargo con apego a la Ley, ya que supone tensiones y choques con
los grupos de poder que integran el gobierno municipal debido a una cultura patrimonialista y
poco democráticas en los ayuntamientos y sus cabildos. El caso de Veracruz no es muy diferente al
de Tlaxcala, entidad que ha registrado una serie de conflictos entre los presidentes municipales y
las síndicas en diversos municipios que pueden tipificarse como violencia política.1
Mujeres en los gobiernos municipales de Tlaxcala: algunas cifras
En el apartado que sigue se presenta información sobre mujeres elegidas como autoridades en los
ayuntamientos de Tlaxcala entre los trienios 1950-1952 (año en que fueron elegidas las primeras
regidoras) y el 2008- 2010 (trienio previo a la última reforma electoral). En el trienio 1950-1952
fueron elegidas las primeras regidoras propietarias en los municipios de Tlaxcala, Zacatelco, San
Pablo del Monte, Sanctorum, y Huamantla (probablemente también en los municipios de Miguel
Hidalgo, Tlaxco, Yahuquemecan, Apizaco y Santa Cruz)2. Sin embargo, será hasta el trienio 19561958 que se elegirá la primera presidenta municipal en el municipio de Tlaxcala, Rebeca Torres de
Lira candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De 1952 a la fecha la gran mayoría de presidencias municipales en el Estado de Tlaxcala ha estado a
cargo de hombres. En este largo periodo destacan dos trienios: el de 1980-1982 donde se eligieron
7 presidentas municipales en los municipios de Teolocholco, Mazatecochco, Tetlatlahuca, Apizaco, Tequexquitla, Trinidad Sánchez y Zitlaltepetl, y el trienio 2008-2010 donde fueron elegidas 5
1 La violencia política también ha sido definida como: “está constituida por formas silenciosas, naturalizadas, rutinarias, impunes de ejercer el poder sobre mujeres que, por el simple hecho de aspirar a este se convierten en trasgresoras
del orden de género” (Vázquez 2011: 15).
2 En esos municipios no se tiene la certeza pues los nombres tomados del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala son
nombres que se unas tanto para hombres como para mujeres (Isabel, Carmen, Remedios, Trinidad).
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presidentas municipales en los municipios de Hueyotlipan, Axocomanitla, Santa Cruz, Terrenate,
Tetlatlahuca, Tlaxco, Tzompantepec y Zacatelco. Sin embargo, lo que resalta es la enorme desproporción que existe entre número de presidentes y presidentas.
Gráfica 1
Presidentas, síndicas y regidoras
1950-2013

En relación a las sindicaturas en el estado se puede percibir la misma situación que con las presidentas municipales entre 1950 y el 2010: el número de mujeres que logran arribar a este cargo del
ayuntamiento es muy pequeño con respecto a los cargos asumidos por los hombres (véase Gráfica
2). Destaca en toda la serie de trienios (el más reciente) el 2011-2013, trienio donde fueron elegidas
12 mujeres para dicho cargo.
Un elemento adicional son las sindicaturas suplentes. Se constata lo señalado por Barrera (2001)
para el caso mexicano: a medida que disminuye la importancia del cargo aumenta la presencia de
las mujeres. En la Gráfica 2 puede verse que el número de síndicas suplentes es mayor que el de las
síndicas propietarias.
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Gráfica 2
Síndicos y sindicas propietarios/as y síndicas suplentes,
1950-2011

Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
Grafica 3
Síndicas propietarias y síndicas suplentes 1950-2013

Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
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Por lo que respecta a las regidoras se constatan procesos similares: a medida que el cargo es de
menor responsabilidad la presencia de las mujeres es mayor. Por un lado, se confirma la presencia
de más regidoras que síndicas y presidentas municipales; por otro lado, por otro lado hay más suplentes que propietarias. Si consideramos que entre 1950 y 1995 se eligieron 315 regidurías en 45
municipios, y que de 1998 al 2010 se eligieron 427 regidurías, el número absoluto de las regidoras es
muy pequeño. Destaca a partir de 1992 la ascendente participación de las mujeres en las regidurías.
Un comparativo entre los tres niveles del ayuntamiento (presidencia, sindicatura y regiduría) resulta ilustrativo (véase Gráfica 1): la mayor presencia de las mujeres se da en las regidurías, en segundo
lugar en las sindicaturas y en tercer lugar en las presidencias municipales.
Las candidaturas femeninas en las elecciones municipales en el 2013
Fue notable el impacto que tuvo el acuerdo CG 46/2013 del Consejo General del Instituto Electoral
de Tlaxcala (publicado el 29 de mayo del 2013) en la estructura de candidaturas para los ayuntamientos. Las planillas registradas por los partidos políticos fueron integradas por un 50% de mujeres. El número de candidatas presentadas en las elecciones no tiene antecedente alguno, y esta
situación, modificó las relaciones de poder al interior del ayuntamiento.
En dichas elecciones presentaron candidaturas los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de
México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA), Alianza Ciudadana (PAC)
y Socialista (PS) que se coaligaron en las siguientes alianzas, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro 1
Distribución de sindicaturas del proceso electoral 2013
Coalición

Partidos

Número de síndicas

POR EL BIEN Y LA GRANDEZA
DE TLAXCALA
BIENESTAR PARA TODOS

PAN-PAC

3

PRI-PVEM

0

SALVEMOS TLAXCALA

PRD-PT

1

RESCATEMOS TLAXCALA

PT-PAC

0

ALIANZA POR LA JUSTICIA Y
EL DESARROLLO

PAC-PS

1
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PRI

17

PAN

10

PT

5

PRD

4

PARTIDO SOCIALISTA

4

PVEM

3

MOV. CIUDADANO

3

NUEVA ALIANZA

3

PAC

1

TOTAL

55

Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.
En el siguiente cuadro se presentan los ayuntamientos donde los síndicos son de sexo masculino.
Estos ayuntamientos fueron elegidos en los municipios de Amaxac, Cuapiaxtla, San Pablo del Monte, Nanacamilpa y Emiliano Zapata. Llama la atención que en los tres municipios donde gobierna
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se cumple la paridad, ya que tanto el presidente
municipal como el síndico son varones.
Cuadro 2
Ayuntamientos donde fueron elegidos presidentes municipales y síndicos del mismo sexo 20142016
Municipio
Amaxac

Partido
PRD

Cuapiaxtla

San Pablo del Monte

Síndicos
Presidente: Carlos Luna Vázquez

PRD

Síndico: Silvino Hernández Vázquez
Presidente: Efrén López Hernández

PRD

Síndico: Enrique Espinoza Armenta
Presidente: Marcelino Rojas Xahuantitla
Síndico: José Miguel Zapotl

Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1377

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Como se señaló líneas arriba, que las mujeres ocuparan el 91% de las Sindicaturas fue el resultado
de que en el 2013 el IET emitiera un decreto que mandataba a los partidos políticos destinar el 50%
de las candidaturas a mujeres.
Algunas características del conflicto
Una de las primeras acciones fue la constitución de la Asociación de Síndicos Municipales de
Tlaxcala, A.C.3 en abril del 2014. La Asociación surge hace doce años por una iniciativa de la ex
presidenta municipal y ex síndica municipal, Lorena Cuéllar Cisneros, quién fue su primera presidenta. Las acciones específicas de la Asociación son: cursos de capacitación a las titulares de las
sindicaturas pues carecen de los elementos técnicos humanos y materiales para llevar adelante su
trabajo; respaldar las acciones y el trabajo de las sindicaturas con la problemática específica que vive
cada una (la Asociación cuenta con un bufete de abogados que se encarga del trabajo de asesoramiento); una reforma a la Ley Municipal que busca la asignación presupuesto, elementos técnicos
y humanos que apoyen el desarrollo de las actividades de las sindicaturas. El actual periodo de
gestión de la presidencia va de abril del 2014 a abril del 2017.
¿Qué es un síndico? En opinión de la Presidenta de la Asociación:
[…]el síndico son los ojos del ciudadano. Nosotros tenemos que cumplir con la función de
que, efectivamente, el recurso público sea transparentado y reflejado en la cuenta pública.
Y ahí viene la ríspidez porque el síndico pregunta ¿dónde está el dinero de los estacionamientos? ¿de los baños públicos? Los síndicos hacemos preguntas, hacemos preguntas `que
pone dedo en la llaga´. La cuenta pública es la parte medular de la administración (Kathy
Verónica Valenzuela, presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala).
El ascenso de estás mujeres como autoridades en los ayuntamientos generó un cambio en las relaciones de poder al interior de los ayuntamientos teniendo como consecuencia conflictos que con3 La estructura de la Asociación es la siguiente: Presidente, Secretario General y un Tesorero General, que coordinarán
los trabajos de un órgano colegiado integrado por diez Comisiones, tales como la Comisión de Vinculación; Promoción y Gestoría; Igualdad de Género; Asuntos Jurídicos, Administrativos y Técnicos; Capacitación y Desarrollo Profesional; Transparencia Municipal y Rendición de Cuentas; Comunicación Social, Acción Política; Asuntos Hacendarios
Municipales; Fortalecimiento Institucional Municipal; y un Consejo de Honor y Justicia, de igual forma integrado por
un Presidente, un Secretario y 3 Vocales. En esta estructura destaca la Comisión de Equidad y Género ya que el mayor
número de síndicos son mujeres. Entre las actividades más importantes de la Comisión está el buscar formar parte de la
Organización Mundial de la Red de Mujeres Electas y la realización de diversos foros, en donde están invitadas mujeres
como la Lic. Elsa Cordero, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, para discutir sobre el proceso de
implementación de la transversalidad de género en general, y de su instrumentación en los ayuntamientos de Tlaxcala,
en particular.
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centraron la atención de la opinión pública. Los casos de siete ayuntamientos fueron emblemáticos:
Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan, Santa Cruz, Nativitas, Panotla, San Juan Huaczinco, Zacatelco y
Totolac (véase siguiente cuadro):
Cuadro 3
Motivos de los conflictos al interior de los ayuntamientos de Tlaxcala
Municipio

Partido

Tlaxcala

PAN

Motivos
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
(Asignación del 20% de los recursos de la sindicatura).

Santa Ana Chiautempan

PRD

(Entrega de la cuenta de manera extempóranea).
Discrepancias por la cuenta pública y la administración:
(El presidente no reporta la cuenta pública).
(Eliminación de subsidios a la comisión de agua potable).
(Retiro de ambulantes).
(Instalación de parquímetros).

Santa Cruz

Nativitas

Panotla

PRI

(Anomalías por 22 millones en la cuenta pública).
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.

PRI

(El presidente no reporta la cuenta pública).
(Retención de salarios).

PS

(Facturas falsas y gastos sin comprobar del alcalde).
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
(Por negarse a aceptar anomalías le redujeron el salario).

San Juan Huaczinco

Totolac
Zacatelco

PRI

Nueva Alianza
PAN

(Se entrega la cuenta pública al Organo de Fiscalización Superior,
OFS, sin su firma y sello). Los alcaldes generan conflictos por impedir que los síndicos revisen las cuentas: OFS.
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
(Retraso en la entrega de la cuenta pública).
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
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Nopalucan

PRI

Discrepancias por la cuenta pública y la administración.
(Lentitud en la entrega de la cuenta pública).

Fuente: Diversas entrevistas y revisión hemerográfica.
Los resultados de la modificación de la estructura de poder en los ayuntamientos no se hicieron
esperar. En mayo del 2014 la Asociación emprende las primeras acciones importantes (E-Consulta,
2015):
[…]las integrantes de la mesa directiva tuvieron una reunión con el Lic. Salvador Méndez
Acametitla, Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, en donde expusieron varios temas entre ellos el de las multas emitidas a los municipios
debido a la omisión de la presentación de la cuenta pública de los tres primeros meses del
ejercicio fiscal, así como el tema de la falta de respeto a la figura de los Síndicos Municipales,
pero sobre todo la exclusión de esta figura para la toma de decisiones importantes dentro de
los Ayuntamientos, manifestando que es importante que el Presidente Municipal, Síndico y
Tesorero trabajen en conjunto para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.
En junio de ese año, Luciano Corona Gutiérrez, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS),
acepta ante los medios que (Cruz Pérez, 2014): Los presidentes municipales incumplen con sus
obligaciones legales al no permitir, que las síndicas de los ayuntamientos validen los estados financieros antes de que sean presentados al Congreso del estado; que esa acción, ha provocado una
mayor cantidad de enfrentamientos en los municipios, ya que los síndicos, como representantes
legales de los ayuntamientos, se sienten desplazados de sus funciones. Asimismo, que se ha incrementado la cantidad de síndicas que se deslindan del manejo administrativo de los recursos
públicos en los ayuntamientos, según un reporte emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión
de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado.
En octubre del 2014 el Partido Alianza Ciudadana (PAC) y Movimiento Ciudadano (MC) en voz de
sus diputados (Tlamis, 2014), exigieron, al pleno de la Cámara, desarrollar las acciones necesarias
para: “… frenar los actos de misoginia en que ha incurrido por lo menos el 60 por ciento de los
presidentes municipales en contra de sus Síndicos”.
En el marco del Día de la No Violencia Contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre del 2014
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en el Congreso del Estado, la vocera de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala, Anahí
Hernández Sánchez, síndica del municipio de Apizaco, destacó los principales problemas que viven las síndicos en la entidad (Política-Puebla, 2014):
•

•

•

•
•
•

•

La mayoría de los alcaldes de Tlaxcala, continúen incurriendo en la mala práctica de bloquear el desempeño de su labor de fiscalizar y analizar la aplicación de los recursos públicos
principalmente.
Del total de los 60 ayuntamientos que conforman el estado, 56 síndicos municipales son
mujeres, en su mayoría padecen condiciones de desigualdad y exclusión laboral generada
por sus alcaldes.
Varias síndicas han denunciado la situación que viven al órgano de fiscalización, la Comisión de Finanzas encabezada por Salvador Méndez Acametitla y de Asuntos Municipales
presidida por Juan Ascención Calyecac Cortero, pero sus demandas no han sido atendidas.
Frente a las denuncias viven represalias como: no ser convocadas a reuniones en sus cabildos, las cuentas públicas no son puestas a su disposición para su análisis y firma.
Carecen de personal que las auxilie para desarrollar sus labores y que cuando cuentan con
un equipo de trabajo, estos son despedidos por el presidente municipal
En la mayoría de las comunas, han tenido lugar losgritos, frases con palabras altisonantes,
agresiones y hasta privación ilegal de la libertad en contra de las mujeres síndicos cuando
estas se han negado a estampar su firma en los documentos como se les ha requerido.
Escasa atención de las y los diputados de la actual legislatura a sus manifestaciones de queja
y denuncia.

Frente a esta circunstancia, la Asociación solicita al Congreso la creación de una Comisión Especial de Diputados que garantice su labor como Síndicos Municipales.
En opinión de la Presidenta de la Asociación de Síndicos de Tlaxcala lo que priva en el actual trienio donde fueron elegidas 56 síndicas en el Estado son las resistencias de género:
Yo digo que en Tlaxcala todavía existe el machismo. La mayoría de las síndicos de este
trienio son jóvenes (menores de 35 años), y en esas condiciones, estamos luchando con una
ideología machista. Este es el inicio, porque muy probablemente pronto veremos que el 50%
de las presidencias municipales estará en manos de mujeres (así como los otros cargos). Yo
estoy de acuerdo con la paridad horizontal”. Los conflictos en este trienio se han incrementado (con respecto al anterior) por la presencia de más mujeres. Unos problemas se resuelESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ven pero otros se suman. Yo creo que es una cuestión de valores, principios y perspectiva: de
saber que le poder se termina en tres años. Tenemos que cuidar que las acciones que impulsemos dentro del ayuntamiento no perjudique al mismo ayuntamiento y a nuestra persona.
Un ejemplo, la administración pasada no pago retenciones salariales y ahora viene el SAT y
nos demanda el pago. Nos heredó el problema (Lic. Kathy Verónica Valenzuela, Presidenta
de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala).
En febrero del 2015 a la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado se le fueron entregados
oficios de Huactzinco, Teolocholco, Tlaxcala, Totolac y Panotla en los que síndicos y regidores
manifiestan sus inconformidades en relación a las cuentas públicas y aprobación de presupuestos.
Por tal motivo, la Comisión de Finanzas del Congreso Local, realizó una mesa de trabajo en la que
junto con la Comisión de Asuntos Municipales y el Órgano de Fiscalización, analizaron la situación
de los municipios.
El balance para la Presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala es positivo. Ella
lo refiere de la siguiente manera:
Los conflictos que ha tenido que atender la Asociación no me desaniman. Creo que es un
reto. Las mujeres nos identificamos por algo: ser perseverantes, yo creo que es uno de los
elementos importantes. Cuando yo llegué a la Sindicatura no fue fácil. Yo me preguntaba
¿qué les hice? Una instrucción de una mujer no está permitida. Yo le puedo decir que a un
año de trabajo me he parado y he dicho: estoy en lo correcto porque la Ley lo dice así. Estoy
haciendo mi función y merezco respeto. Puedo decirle que a un año todos me respetan. Entonces sólo es cuestión de ser perseverantes, de saber que lo que estás haciendo está basado
en argumentos, que no estás abusando del poder sino basándote en la Ley y que tus decisiones sean respetadas tanto como las de los hombres. Yo les digo a las síndicas que siempre
hay que ir por los canales de comunicación correctos. Nada con violencia, todo con respeto
porque yo creo que lo que se da se regresa. Si en su casa nos les enseñaron a respetar a una
mujer es tiempo que las mujeres los enseñemos a respetarlas.
Los elementos hasta aquí esbozados, expresan los retos asumidos por las síndicas de Tlaxcala en
su afán de demostrar que si pueden asumir el cargo y que para eso necesitan ser perseverante en
un ambiente a menudo adverso a la participación política de las mujeres, que no siempre respeta la
Ley, ni el principio de igualdad entre hombres y mujeres.
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Las diferencias se transforman en propuestas legislativas
El 25 de noviembre del 2014 la de Tlaxcala de Síndicos Municipales presenta una iniciativa al
Congreso, a través de la diputada del Partido Alianza Ciudadana, Evangelina Paredes Zamora, para
reformar el artículo 41 (fracción XII) y se adicione el 42 bis de la Ley Municipal de Tlaxcala4
Por tal motivo, se solicita al pleno del Congreso que:
a) Se propone que los principios institucionales de la Sindicatura sean: justicia, democracia,
transparencia, rendición de cuentas, respeto a la dignidad humana, solidaridad, disciplina, orden y limpieza, servicio al ciudadano, legalidad, responsabilidad social, honestidad,
cuidado, preservación del medio ambiente, equidad y género, confianza y profesionalismo.
b) Sean impulsores de nuevas políticas públicas y legislativas que otorguen certeza jurídica
al actuar de la figura del síndico municipal y que permitan garantizar la inclusión de forma
igualitaria e incluyente a las síndicas y a los síndicos en Tlaxcala.
c) Se reforme el artículo 41, donde se señalan las obligaciones y facultades del síndico, de la
Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su fracción XII, en dónde deberá adicionar sobre
las obligaciones y facultades del síndico: Autorizar la cuenta pública y entregarla de manera
personal y oficial del Síndico en las oficinas de la Sindicatura municipal para su revisión y
validación, cuando menos diez días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado.
Tomando en cuenta para su envío los plazos de presentación establecidos en la Ley de fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y verificará además su puntual entrega.
d) Adicionar el artículo 42 bis, quedando de la siguiente forma:
Las síndicas y síndicos dispondrán de un presupuesto de cinco por ciento del total de re4 La exposición de motivos se fundamenta en lo siguiente (Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2015):
1) La ONU, en el marco del 25 de noviembre, llama a erradicar la violencia contra las mujeres. En ese contexto se
manifiesta la situación de desigualdad y exclusión laboral que enfrentan la mayoría de las y los síndicos municipales
de Tlaxcala. 2) Se reconoce que existen normas escritas que garantizan a la mujer una vida libre de violencia, pero que
estas “…no se cumplen y se violan a capricho de las autoridades”. Es decir, teniendo como “antecedentes que varias de
ellas (las síndicas), han enfrentado un terrible enfrentamiento con sus presidentes municipales, violando sus derechos
y provocando violencia contra las mujeres. 3) Tomando en cuenta que el síndico procurador tiene varias funciones: es
una persona elegida por las comunidades para cuidar sus intereses, es un permanente luchador contra la corrupción,
es el procurador general del municipio, es quién combate el caciquismo, es quién disminuye la concentración de poderes en la figura del presidente, sus acciones están encaminadas a las áreas contraloría y representación jurídica. 4)
Tomando en cuenta las reformas en materia hacendaria los síndicos deben tener personal adecuado que pueda atender
las necesidades de esta figura jurídica y que tengan los perfiles académicos, particularmente en derecho fiscal, derecho
laboral, ingeniería y contabilidad, 5) Tomando en cuenta las necesidades del cargo, los ayuntamientos deben asignar
recursos económicos a la capacitación en materia fiscal-hacendaria a los síndicos y a las síndicas para efectuar una
correcta aplicación a la fiscalización de las cuentas públicas.
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cursos asignados, que reciba el ayuntamiento y/o presidencia municipal para el debido
cumplimiento de su responsabilidad y figura jurídica asignada, prevista en el artículo anterior”. Fracción I. Las síndicas y los síndicos deberán contar para dar cumplimiento a las
obligaciones y facultades establecidas en el artículo 42 y las demás que le otorguen las leyes
con los recursos técnicos y materiales. Así como los recursos humanos expertos en las áreas
de las ciencias económico-administrativas, legales, jurídicas y de obra pública, las cuales
estarán a su disposición y bajo su cargo. Fracción II. Los ayuntamientos deberán asignar
recursos económicos en la capacitación en materia fiscal hacendaria, a las o los síndicos
para efectuar una correcta aplicación en la fiscalización en las cuentas públicas.
Por otra parte, el 24 de marzo del 2014, la diputada Eréndira Jiménez Montiel, Presidenta de la
Comisión de Asuntos Electorales, e integrante de la fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con Proyecto de Decreto, por el cual, se reformaban los párrafos segundo y quinto del
artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y se propone una
nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala (Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, 2015). La exposición de motivos se fundamenta principalmente en la necesidad de acotar
las facultades que concentra el síndico5.
La propuesta de la diputada del PRD causó controversia. Algunos actores políticos opinaron lo
siguiente:
[…]quieren contagiar la obesidad burocrática a los ayuntamientos, para efecto de normalizar
la permanencia de representantes populares provenientes de partidos poco competitivos…Los
ciudadanos sabemos que no se justifica el número actual de miembros de la Legislatura, que el
Congreso de Tlaxcala es un ente ineficiente y costoso, porque el perfil de los diputados es pobre
y su formación escaza. La situación no es diferente en los ayuntamientos. Por ello, ejercen sus
facultades sin sensibilidad, creyendo que entre más grande es el aparato burocrático, mayor
5 Textualmente la exposición señala lo siguiente: “La medida busca repartir las tres responsabilidades que actualmente
concentra (cursivas mías) un mismo síndico, en dos o tres, según el tamaño poblacional...Lo anterior con la finalidad e
establecer mayores mecanismos de control a la administración municipal y con ello facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante los órganos de fiscalización y control y acotar el poder discrecional que facilita la comisión de abusos
en el ejercicio de la función pública (cursivas mías)…Que la medida propuesta permitirá en el caso con municipios
con más de síndico el dedicar y especializar a uno de ellos en la tarea que más conflictos reporta a la administración
municipal, que es la de revisar en tiempo y forma la cuenta pública, con la finalidad de que esta sea presentada puntualmente conforme a lo que imponen las leyes en la materia, bajo la premisa de que en asuntos de rendición de cuentas,
debe aspirarse a la tolerancia cero, para que los ciudadanos alcancen la certeza sobre el manejo pulcro de los recursos
públicos (cursivas mías).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1384

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
puede ser su control de las situaciones que afrontan. Pero no es así, porque les imprimen más
complejidad. Lo vemos todos los días de sesión pública: son más los diputados que no aportan,
que no participan y que no trabajan, y son sus intereses particulares y de grupo lo que obstaculiza los acuerdos. Bajo este escenario, ¿realmente creen que con dos o tres síndicos acabarán
con la discrecionalidad en los municipios? (De Valadés, 2015).
El alcalde Tetla de la Solidaridad, Javier Hernández Mejía, por su parte ha considerado que: “Es
inviable la ampliación de síndicos municipales”. Por su parte el alcalde de San Ana Chiautempan,
Antonio Mendoza señaló lo siguiente (Hernández, 2015):
Yo creo que no es tan necesaria, ya tenemos uno y es suficiente, 3 sería un poquito más delicado, no comparto esa opinión pero la respeto, habría que ir con propuestas más ambiciosas en
beneficio.
Efectivamente, al parecer no existen bases sustantivas para la implementación de tal propuesta.
Algunos actores sociales entrevistados opinaron lo siguiente:
La propuesta desde el punto empírico está poco argumentada. Considero que si un síndico
o síndica tiene el apoyo de los elementos técnicos y la suficiente voluntad política puede
sacar adelante su trabajo. Pienso que la reforma debería ir por el lado de dotar de mayores
facultades a los regidores. En Tlaxcala, el PRD argumentó, en los municipios donde no se
cumplió la paridad, que realizó una consulta democrática. Muchas veces los partidos han
señalado ¿Y qué hacemos si las mujeres no quieres participar? ¿ de dónde sacamos mujeres?
Yo les diría: ¡pues de las mujeres que tocan puertas en las campañas, las que organizan, las
que promueven el voto! (Lic. Erika Periañez, ex presidenta municipal de Terrenate).
No tiene sentido, se necesita dotar de un equipo de trabajo al síndico para que desarrollo sus funciones (Mtro. Renato Sánchez, presidente municipal de Ixtenco).
[…]la propuesta no es viable porque el número de ciudadanos en el municipio no lo requiere. Se plantea la creación de nuevas sindicaturas y si con un síndico se carece de personal
para la realización de las diversas actividades ¿qué pasará con dos o tres? En la exposición
de motivos de dicha propuesta se señala que se busca acotar el poder discrecional de las
sindicaturas. Esa razón no se aplica para la realidad de Tlaxcala. Por el contrario, se abusa
del poder cuando se condicionan los recursos para la realización del trabajo, lógica que más
bien se da el presidente municipal al síndico. A menudo dicen: `si no me firmas la cuenta
pública…te quito tu personal`, si tú no me firmas la cuenta pública…te retengo tu salario`.
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Realmente ellos tienen el poder. Las herramientas de trabajo del síndico llega a través de
otras personas (el mismo presidente y el tesorero). Una decisión tomada por el síndico pasa
por otros funcionarios del ayuntamiento. Por ejemplo, en el caso de la cuenta pública: la
integra el tesorero, la revisa el presidente municipal y la turna al síndico para su validación
(Lic. Kathy Verónica Valenzuela, Presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de
Tlaxcala).
Habría que recordar que el 2 de marzo del 2013 los Integrantes del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Tlaxcala (IET) aprobaron incluir en el orden del día la resolución emitida
por la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), resolución
que fue aprobada por unanimidad según acuerdo CG 18/2013. La propuesta fue realizada por
Claudia Acosta Vieyra, consejera electoral (Hernández, 2013). El acuerdo establecía las directrices
en materia de equidad de género que tendría que observar la elección ordinaria para diputados locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad en el proceso electoral de 2013. En este acuerdo
se estableció la paridad vertical.
En el texto del acuerdo en su parte central planteaba los siguientes aspectos:
1) Las candidaturas por el principio de mayoría relativa se registrarán mediante fórmula
completa, misma que será la que contenga los nombres completos de los candidatos propietario y suplente en los 19 distritos uninominales, de los cuales nueve se registrarán con
la misma fórmula de género y las otras con la fórmula de género distinto, seguidamente de
una fórmula de géneros distintos a fin de salvaguardar el principio de equidad de género.
2) Ningún partido político o coalición excederá el 50% de los candidatos del mismo género
a excepción de los que sean producto de selección interna por medio de consulta directa.
En el caso de los ayuntamientos se registrarán mediante planillas completas con las fórmulas de
presidente, síndico y regidores y establecen que se respetará la cuota de género por lo que deberán
ser 30 hombres y 30 mujeres. Esto mismo procede con los integrantes de regidores en dichas planillas por lo que si existen números nones, la última podrá concretarse por un género distinto.
La reacción de los partidos políticos no se hizo esperar pues de inmediato los representantes de los
partidos de la Revolución Democrática (PRD), y el Revolucionario Institucional (PRI) acreditados
ante el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) impugnaron el falló del Poder Judicial sobre la asignación de candidaturas para diputados locales, presidencias municipales, de comunidad, síndicos y
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regidores (Nava, 2013). Los representantes de ambos institutos políticos fueron entrevistados y
expusieron a la prensa sus razones. El representante del PRD, Domingo Calzada Sánchez, señaló
lo siguiente:
[…]tenemos que acatarla aunque no estemos de acuerdo si bien es cierto que el Partido de
la Revolución Democrática es absolutamente respetuoso y pionero en la parte de equidad de
género, también creemos que debe de haber una interpretación exacta de la Ley y creemos
que la Sala en este caso, no ha interpretado correctamente esta situación el órgano electoral
deberá darle trámite porque es la obligación de este órgano pero todavía hace falta esclarecerlo
en el sentido de las presidencias de comunidad y el orden de los ayuntamientos en la parte del
principio de equidad de género, el PRD va a tener que recurrir el acuerdo de la sala (Nava,
2013: 2).
El representante del tricolor, Leonel Ramírez Zamora, también expresó su desacuerdo con dicho
resolutivo:
[…]indudablemente el acuerdo que emitió este consejo general tuvo defectos, tuvo vicios y
por eso concedieron la razón a mi representada al impugnar esta resolución…sin embargo.
no significa que este avalando el trabajo de la Sala Electoral existe mucho que hacer existe
mucho por razonar, existe mucho por analizar en esta resolución de la cual en primer principio yo considero sano saludable que exista esta decisión de poderes y las resoluciones que
esté emitiendo la autoridad jurisdiccional, se está demostrando que no siempre se tiene la
razón…indudablemente que nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a checar los alcances
y si también combina a los intereses de nuestra representada, también la vamos a recurrir…
lo anterior, no significa forzosamente que tenga que ser un asunto concluido respetamos
la equidad de género, el sentir el pensar de las autoridades jurisdiccionales pero el PRI se
conducirá por los términos legales y lo que beneficie mayor a los intereses de nuestra representada (Nava, 2013: 3).
El 26 de marzo del 2013 la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Tlaxcala (TSJE) acepta formalmente las impugnaciones que tramitaron los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) contra el acuerdo que el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) aprobó para garantizar la equidad de género en las candidaturas locales (Xochitotolt, 2013). Los juicios electorales se
radicaron con los números 131, 132 y 141/2013, fueron analizados y resueltos con lo establecido
en el artículo 40 de la Constitución federal, lo que marca la Constitución local, así como el Código
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de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (CIPET) declaró a los
medios, Pedro Molina Flores, presidente de la instancia jurisdiccional.
La presión que ejercen los partidos políticos para modificar el acuerdo CG 18/2013 que mandataba
equidad de género en las candidaturas-en las elecciones ordinarias de diputados locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, respecto al número total de candidatos- fue exitosa pues
la Sala Unitaria Electoral Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia del Estado modifica
el acuerdo CG 18/2013 (Xochitototl, 2013), relativo a los lineamientos de equidad de género, que
debían observar los partidos políticos y las coaliciones.
El 17 de abril el IET modifica el acuerdo CG18/2013 según el cual el 50% de las candidaturas se
tendrán que otorgar a mujeres con excepción de candidaturas que es por consulta a las bases. A
pesar de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ordenó al Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) modificar los lineamientos de equidad de género
que se establecieron para el proceso electoral ordinario del 2013, los partidos políticos tendrán que
cumplir con la postulación de mujeres en el 50 por ciento de sus candidaturas porque este porcentaje no sufrió alteración alguna6.
El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) aprobó por unanimidad de votos el
acuerdo CG 46/2013 con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución SDF-JRC-3/2013 que
emitió el tribunal electoral federal para modificar el documento electoral CG18/2013 que emitió
el órgano comicial para establecer los lineamientos de equidad de género que deben cumplirse
durante la elección local.
En conclusión, resulta sintomático que el PRD, pese a ser pionero a nivel nacional en el planteamiento de las cuotas de género, se opone al primer acuerdo del IET en el 2013, posteriormente,
6 Las modificaciones fueron las siguientes: Se mantiene 50% de candidaturas para cada uno de los géneros, salvo en
aquellos casos en que las candidaturas sean producto de un proceso interno de consulta a las bases. Sin embargo, se
modifican algunos aspectos quedando de la siguiente manera (Xochitototl, 2013). En el caso de las candidaturas a los
ayuntamientos debe ser alternada, el presidente de un género, síndico de género distinto, regidor del mismos género
que el presidente y así de manera sucesiva para respetar el 50% entre hombres y mujeres. Las candidaturas a diputados
de mayoría relativa se definirán por fórmula completa de propietario y suplente del mismo género, pero la resolución
establece que 9 candidaturas serán de un género y las otras 9 de un género distinto y para completar la fórmula que
resta será integra de forma mixta, el propietario de un género y el suplente de otro. Para los diputados de representación
proporcional, se señala que se debe de contar con una lista alternada de fórmulas en la que se alcance la cuota del 50%
de las candidaturas del mismo género que prevé la legislación del Estado. En el caso de las presidencias de comunidad,
también opera el principio del 50% de candidaturas de cada uno de los géneros.
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cuando la paridad es operada es el único partido que no lo aplica y en el 2015 en el contexto del
conflicto que nos ocupa plantea una reforma legislativa para diseminar el poder representativo de
los síndicos.
Algunas consideraciones preliminares
Es claro que con la llegada de mujeres a la gran mayoría de las sindicaturas en Tlaxcala en el presente trienio, se registró un incremento de los conflictos entre quiénes detentas la titularidad de la
presidencia municipal y la titularidad de las sindicaturas, lo cual, modificó la dinámica de las relaciones de poder al interior del ayuntamiento municipal, generándose con ello circunstancias adversas para el desempeño de las funciones encomendadas por la Ley a las síndicas: representación
legal del ayuntamiento, validación de la cuenta pública y resguardo de los bienes del ayuntamiento
(entre las más importantes).
En vía de hipótesis se puede plantear la resistencia de las estructuras de poder de carácter patriarcal
frente al binomio mujer y poder. Esto queda expresado, en un primer momento, por los intentos
de contra reforma del PRI y el PAN a los acuerdos del IET a favor de la paridad política, y en un
segundo momento, por la iniciativa del PRD de modificar la Ley Municipal, sin responder a una
necesidad social, para incrementar el número de sindicaturas en los municipios. Iniciativa que no
tenía antecedentes en Tlaxcala, en un contexto caracterizado por tensiones de diverso tipo.
La situación vivida por las síndicas en Tlaxala es similar a la reportada por Barrera (2011) para las
síndicas del Estado de Veracruz: bloqueo de su trabajo, desconocimiento de su autoridad y falta de
recursos para el desempeño de sus labores, entre las más importantes. Es importante hacer notar
que, el PRD fue el único partido que no cumplió con la paridad en las últimas elecciones municipales con el argumento de haber realizado una consulta democrática en sus bases (procedimiento
permitido por la Ley Municipal).
Hoy en día los ayuntamientos de Tlaxcala enfrentan diversos retos en materia administrativa y en
relación a la construcción de una nueva cultura política. En relación a los retos administrativos
es urgente que los partidos políticos elijan candidatos y candidatas que cumplan con los perfiles
profesionales adecuados que apuntalen las tareas asignados a síndicos y síndicas por ley; una vez
asumido el cargo, es importante que las y los síndicos asistan permanentemente a cursos de capacitación que les permita desarrollar con eficacia su encomienda; asimismo, es necesario proveer a las
sindicaturas de recursos financieros, humanos y materiales que apoyen el trabajo realizado por las y
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1389

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
los síndicos. En la relación a la construcción de una nueva cultura política en los partidos políticos
y ayuntamientos es necesario impulsar en Tlaxcala en próximos comicios la paridad horizontal en
los cargos de elección popular para democratizar todos los cargos del ayuntamiento (presidente/a,
síndico/a, regidoes/as y presidentes/as de comunidad) y así obtener la transformación real de todos
los órdenes de gobierno (Barrera, 2011), tal y como se comprometió el Estado mexicano al firmar
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Como ha señalado Anne Phillips, es necesario requerir la “política de la presencia”, es decir, la estancia de mujeres en cargos de decisión (Phillips, 1996) como un acto básico de práctica democrática que coadyuve a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.
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Los caminos de la paridad de género
y la emergencia de la violencia política contra mujeres

Dolores Figueroa Romero
Cátedra CONACYT, CIESAS DF
Resumen.La reforma de la ley federal en materia político-electoral del 20141 adoptó el principio de la paridad de género como medida para impulsar la participación igualitaria de mujeres en órganos de
representación política a todo nivel de gobierno. Esta medida es parte de una serie de reformas
constitucionales que se han dado el último decenio –y de acuerdo a compromisos signados por el
estado mexicano- a fin de homologar las leyes nacionales con lo dictado a nivel internacional en
materia de derechos humanos de las mujeres. Detrás de este hecho un amplio grupo de mujeres
políticas feministas orquestaron un fuerte proceso de lobby y diseño procedimental para sortear los
vericuetos que han limitado dentro de los partidos políticos la inclusión de mujeres en la mitad de
las listas de candidatos para la elección de congresos federales y estatales, y de manera no explícita,
para gobiernos locales.
En función de lo anterior en esta ponencia explorará la co-relación que hay entre la aplicación del
criterio de paridad en las elecciones del pasado 7 de junio y el uso de la violencia para inhibir y
amedrentar a mujeres para contender en los procesos electorales. Ejemplificaremos en el contexto
guerrerense -donde la paridad fue adoptada en un momento álgido de violencia política- cómo la
estrategia feminista de la paridad se vio limitada tanto para adaptarse a la heterogeneidad de las
formas de gobernanza a nivel municipal, como para prever las dificultades sociales que las mujeres
indígenas enfrentan para participar en ese espacio. En última instancia esta contribución proveerá
1 2014 Ley Gral. de Instituciones y Procedimientos Electorales (23-mayo-2014)
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una visión crítica sobre la visión liberal de los derechos políticos de las mujeres que es ciega, tanto
a la discriminación que opera contra mujeres campesina e indígenas como a los poderes de facto
que a nivel local merman la reproducción de la vida comunitaria.
Introducción
Esta ponencia aporta a la reflexión sobre la co-relación entre el principio de paridad en procesos
electorales y hechos de violencia en el estado de Guerrero. Para muchos observadores del proceso,
la aplicación del principio jurídico de la paridad trajo equiparado varias dinámicas de acomodo,
negociación y tensión entre fuerzas políticas, y sobre todo, un repunte de la violencia contra mujeres que en el contexto de tiempos electorales ha sido a bien definir como violencia política.2 De
hecho la problemática que más saliente del año pasado fue la violencia que dominó el panorama
político en el estado, y no sólo me refiero a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de
Ayozinapa, sino también a la agresión, hostigamiento y asesinato de candidatas a diferentes cargos
de gobierno resaltando el asesinato de Aida Nava González precandidata a la alcandía de Ahuacuotzingo y que su cuerpo fue encontrado decapitado el 11 de marzo del 2015.3
A la luz de los eventos mencionados es importante ser reflexivo sobre las condiciones sociopolíticas
en las cuales aterriza de manera dramática el trabajo de incidencia a favor de la inclusión igualitaria
de mujeres en procesos electorales y en puestos de representación política. Sin duda alguna estamos
hablando de un terreno local que está cruzado por disputas por control territorial y lógicas de poder entre carteles y el crimen organizado. A razón de varios analistas políticos, los gobiernos locales
se han convertido de unos años a la fecha el eslabón mas débil del Estado mexicano por la ola de
violencia criminal contra autoridades y políticos locales. Guillermo Trejo y Sandra Ley en base a
un estudio estadístico publicado en la revista Nexos indican que “desde el inicio de la guerra contra
el narcotráfico en 2007 hasta octubre de 2014, grupos del crimen organizado han asesinado a 82
alcaldes, 64 funcionarios municipales, 13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos” (2015: 3).
¿Cual es el enfoque analítico que queremos trasmitir? El avance por el reconocimiento de los dere2 “Violencia política puede ser definida como toda acción u omisión que tenga como objeto menoscabar, menospreciar o anular el aporte de las mujeres al quehacer público y político. Puede ser perpetuada por varios agentes o sujetos
y se manifiesta de varias maneras incluyendo la agresión verbal, física y psicológica, así como hostigamiento sexual,
la desaparición forzada y el asesinato”. Alanís, María del Carmen. 12 de Octubre, 2015. INE. Foro Paridad de género,
candidaturas y resultados electorales. México, Distrito Federal.
3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/11/1012847
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chos políticos de las mujeres -ya sea como votantes y como candidatas- es sin duda una tendencia
que ya no tiene retrocesos en el país por lo menos en materia de reforma legislativa. Pero aunado
a este esfuerzo de reformista encontramos muy necesario ubicar el activismo feminista a favor de
la feminización de la política electoral en escenarios reales de tal manera que permita mapear los
elementos conflictivos que se ponen en juego y que determinan las luchas de las actoras locales y
mujeres de partido. Solo en función de una revisión de estos escenarios conflictivos será posible hacer una evaluación de lo avanzado y que dimensione los costos humanos y personales que la lucha
por los derechos políticos de las mujeres implica.
Los elementos problemáticos y conflictivos que queremos traer a la luz son los siguientes:
1. En un primer plano diríamos que la aplicación del principio de paridad en campos socio-políticos hegemonizados por varones se topa de frente contra prejuicios sociales muy
fuertes que desacreditan la presencia de mujeres en el ámbito público. La participación de
mujeres en el ámbito publico y político genera conflictos por el poder en espacios que son
hegemónicamente dominados por los lideres de partidos (que algunos de ellos están a su
vez coludidos con grupos criminales). La paridad ha venido a cuestionar el orden patriarcal
de la política partidista pero sin duda también trastoca el tejido de acuerdos no formales
con los poderes locales de facto.
2. La democracia electoral en nuestro país esta tensionada por la crisis de legitimidad del sistema político mexicano y que tiene que ver con la creciente influencia de las organizaciones
del crimen organizado en las estructuras de gobernabilidad federal, estatal y local, lo cual se
suma a las viejas prácticas de corrupción y malversación de fondos públicos (Mora, 2015;
Flores, 2013).
3. Una violencia específica dirigida contra alcaldes y funcionarios públicos de los ayuntamientos se ha recrudecido a partir del 2007 como resultado de un cambio de estrategia de
control territorial del narco (Trejo y Ley, 2015). Esta estrategia consiste en financiar actividades delincuenciales con fondos del erario público municipal y asegurarse que las autoridades municipales protejan las rutas locales de trasiego de droga. En ese ejercicio de disputa
territorial las autoridades de los ayuntamientos ven limitadas sus opciones, ya sea porque
colaboran con los grupos criminales o se niegan a colaborar, o porque son condicionados
por grupos criminales rivales.
4. Durante el 2015 se dio un trabajo de lobby e incidencia en el estado por la aplicación del
principio jurídico de la paridad logrando la inclusión igualitaria de mujeres y hombres no
sólo a nivel de diputaciones estatales sino también en la conformación de los ayuntamientos.
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Sin embargo los resultados de este proceso desencadenó hechos de violencia contra mujeres
aspirantes a candidatas, candidatas oficiales y a mujeres electas. Las mujeres en la vida política
-ya sea que lleguen vía una trayectoria partidista o porque son cercanas y/o aliadas sentimentales de lideres de partido- son tocadas por la violencia de maneras muy diversas y cruentas.
La paridad y el sistema político mexicano
La participación de mujeres explícitamente en la democracia representativa -para votar y para ser
votadas para ejercer un puesto de gobierno- es un derecho político, y el activismo feminista liberal
lo ha dimensionado como uno de los más salientes elementos que constituyen a las sociedades
modernas igualitarias. Desde los años noventa habido un extensivo interés por parte de las feministas en la democracia formal criticando la escasa presencia de mujeres en puestos de decisión y
representación popular (Phillips, 1991). El hecho de que en quehacer político nacional no haya una
presencia sustantiva de mujeres es violatorio a los derechos humanos de mujeres porque las inhibe
de tener un decir y un hacer sobre temas que conciernen sus vidas y las de sus familias (Cornwall &
Goezt, 2005). Todos los espacios de representación política, todo cuerpo parlamentario y espacio
de toma de decisión debe tener una composición fiel a la naturaleza genérica y étnico-racial de la
sociedad en general. En ese sentido el hacer justicia de género es abrir la democracia formal a ciudadanas que han estado restringidas de la posibilidad de expresar su sentir desde su condición de
diferencia (Young, 2002)
Tanto en México como en América Latina las feministas por la igualdad en la participación han venido generando ideas de cómo lograr que las mujeres se incorporen a la vida política. En ese ánimo
se introdujo por primera vez a inicios de los noventas las cuotas de género en las elecciones estableciendo un margen modesto de 30 porciento de candidaturas para mujeres. La estrategia aspiraba a
romper la hegemonía masculina y lograr un aumento numérico en la representación de mujeres.
Para el caso mexicano mencionaríamos que a partir de la aplicación de las cuotas el porcentaje de
mujeres en la cámara de diputados pasó del 28% en 2009, al 36.8% para el 2012, y del senado de la
republica, de un 17.9% en el 2006 paso a un 32.8% en el 2012.4
Pero estos aumentos numéricos tuvieron dos debilidades centrales: (1) que el aumento numérico
vía cuotas 30/70 llegó a un tope de inclusión que no evolucionó de manera progresiva ni exponencial en favor de la presencia de mujeres en espacios legislativos; y (2) la inclusión de mujeres en
nuestro país es vía sistema de partidos, y ello hace que el proceso de selección y elección de mujeres
4 Paridad de género será efectiva en elecciones del 2015. Excelsior TV. Publicado el 17 de octubre del 2014 en Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=k1KBP762cgk.
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sea discrecional y no acorde con un compromiso por la exclusividad, sino con la reproducción de
la hegemonía patriarcal de las elites partidistas (Zegada, 2012; Sonnleitner, 2012). En nuestro país
las provisiones para incluir mujeres en la estructura de gobierno es a través de las leyes electoral –y
estatutos de partidos- y no en la constitución. Sistema de cuotas está dirigido a influir en la conformación de la candidaturas y no para asegurar una masa crítica femenina en los congresos. La
legislación sólo obliga a los partidos políticos a pluralizar las listas de candidatos para puestos de
elección, y ello no garantiza que cierto numero de escaños sean realmente ocupados por mujeres
(Pacheco Ladrón, 2007:25).
Es por ello que ahora se ha dado un salto cualitativo y sustancial en formular una estrategia más
eficaz y enfática con el principio de obligatoriedad de la paridad en la representación de cara a
superar las barreras que han sido persistentes. La paridad es el término con el que actualmente se
nombra el objetivo principal de la agenda feminista en la democracias avanzadas: la participación
cuantitativamente homogénea y equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos relevantes
de la toma de decisiones (Ferreyra, 2015:10). La paridad política para el registro de candidaturas
a las legislaturas federales y locales se encuentra establecida en el articulo 41 constitucional y ello
derivó en la modificación sustantiva de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. Ambos dos instrumentos fueron reformados en mayo
del 2014 incorporando el principio de la paridad en la competencia política a través de la inclusión
equitativa de hombres y mujeres en candidaturas a congresos nacional y locales (tanto por el régimen de mayoría relativa como de representación proporcional).
Tras la introducción de las modificaciones de ley, la realidad nos dice que los partidos políticos no
están abiertamente comprometidos con el proceso de democratizar su vida interna, y que las mujeres enfrentan en ese espacio un ambiente desfavorecedor; es por ello que para generar cambios
en la cultural política partidaria, ley de paridad ha extendido su mandato a los partidos políticos
para que obligatoriamente operen internamente sustantivamente diferente y que esto sea reflejado
en sus estatutos internos. De igual forma el Instituto Nacional Electoral (INE) a través Organismos
Públicos Locales Electorales (OPLES) y sus Consejeros Electorales estuvieron pendientes de que
los listados de las candidaturas cumplieran los debidos requerimientos al momento de su inscripción (Reyes, 2014; Alanís, 2014).
A partir de la Reforma Federal Electoral en mayo del 2014 los congresos estatales debieron reformar sus leyes electorales en un lapso de 180 días a fin de incorporar de manera clara a la obligaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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toriedad de la paridad de género en los procesos electorales para las elecciones de los congresos
locales, y de ayuntamientos. Cabe apuntar que la Ley Federal no dictó especificaciones paritarias
para la elección de ayuntamientos, dejando a los estados la potestad para decidir sobre cómo y de
qué manera hacer extensiva este criterio de equidad para la elección de municipios (Peña, 2014;
Burguete, 2013).
Para el caso de Guerrero la Ley de Procedimientos Electorales del Estado fue modificada de tal
manera que dictó paridad obligatoria a nivel de congreso de la siguiente forma. En cuando la composición del Congreso del Estado, esta es de 28 diputados electos por principio de mayoría relativa
(MR), y 18 diputados/as por representación proporcional (RP). Se eligen cada tres años, y por cada
diputado/as propietario se elegirá un suplente del mismo sexo. Para el caso de la elección de ayuntamientos la ley dictó que para la conformación de las lista del planilla de los síndicos y regidurías
se aplicaría el principio de la alternancia, es decir la paridad vertical (una mujer, un hombre y así
sucesivamente). Para el cargo de presidencias municipales no hubo ningún requerimiento de obligatoriedad que dictara que la mitad de las 81 presidencias municipales deberían ser para mujeres.
A este principio se le conoce como paridad horizontal y comúnmente se aplica a las candidaturas
únicas. En vista de que la paridad horizontal no fue expresamente incluida en la ley para las presidencias del municipio, las activistas paritarias del estado previeron un escenario poco favorable
para las mujeres a nivel local: pocas mujeres a listadas como candidatas a las presidencias y el
ofrecimiento generalizado del cargo del síndico siguiendo el criterio de alternancia (Salinas, 2015;
Reyes, 2015).
Red por el Avance Político de las Mujeres de Guerrero:
su trabajo de incidencia y las consecuencias
En vista del difícil panorama que se avizoraba la llamada Red por el Avance Político de las Mujeres
en Guerrero,5 en sintonía con la red nacional de Mujeres en Plural se dieron a la tarea de impulsar
un lobby muy fuerte a nivel estatal a fin de buscar influenciar el procesos electoral desde el ámbito
jurídico. Atentas observadoras de la evolución de la organización de las elecciones –que avanzaba
de manera problemática y fuertemente cuestionada- las integrantes de la red pronto se percataron
que ninguno de los partidos políticos tenía intensiones serias de acoplarse al mandato de la ley
electoral en cuanto al conformación igualitaria de las listas de candidatos.

5 http://redparaelavancepoliticodelasmujeres.blogspot.mx
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La Red 2010 nació como resultado de una escuela de formación de liderazgo y participación política que lideró una organización local – llamada Equipos Feministas- con un financiamiento del
INDESOL. De esta escuela egresaron 52 mujeres y las ex –alumnas se comprometieron a replicar
esta experiencia en otras regiones del estado e ir fortaleciendo así la misma red con egresadas
de otras experiencias de formación. Se realizaron escuelas réplica en Iguala, Taxco, Chilpancingo,
Tlapa, Acapulco. La Red en la actualidad agrupa a mas de 480 mujeres de partido, y aún cuando
tiene un foco organizativo en la zona de la montaña en realidad tiene poca capacidad de inclusión
de mujeres indígenas y campesinas. La naturaleza multi-partidista las ha llevado el tener una mirada común sobre el tema de los derechos políticos y la participación de mujeres en espacios político-electorales, específicamente como candidatas. Así es como han acotado trabajo político que
realizan, de alguna manera se explica por la composición promedio de las integrantes de la red que
son mujeres profesionistas urbanas.
Para principios de del 2015 cuando se estaban conformando las listas de candidatos había muchos
políticos que hacían declaraciones diciendo: “Si vamos a cumplir con la paridad siempre y cuando
haya mujeres capacitadas para asumir el cargo”. Todavía con ese discurso de condicionalidad para
cumplir la paridad en dependencia de las capacidades de las candidatas. En entonces que cuando
se vino el momento para conformar las listas de candidatas y registrarlas es cuando como red interpusieron un juicio electoral para solicitar que el instituto electoral estatal aplicara el principio de
paridad horizontal en el registro de candidaturas.
El juicio electoral ciudadano se pudo hacer gracias a la disposición de tres compañeras del PRD
integrantes de la red. Solo una de ellas era pre-candidata a un municipio llamado Teleoloapan. Las
otras dos no iban a ser ni candidatas. Para los instrumentos de impugnación funcionen y sean viable jurídicamente, el juicio deben interpuesto por ser miembros y militantes de los partidos políticos o pre-candidatas. El contexto fue complicado porque en esos momentos los partidos políticos
estaban en fuertes negociaciones internas decidiendo a quién poner de candidatos. Interponer un
juicio contra la exclusión de mujeres exponía a las compañeras del PRD que las castigaran porque
se trataba de una medida de confrontación y habría repercusiones. La lógica dentro de los partidos
es que las militantes tienen que callar para que las incluyan y ceder ante lo que decida el jefe político. No fue nada fácil para ellas una vez que salió el juicio a favor de la paridad horizontal.
Le argumento de negociación de las integrantes de la red y las compañeras perredistas fue para
rechazar todas las prebendas que en exclusiva directivos del PRD y PRI le ofrecían a las tres candiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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datas. La paridad no debería de reducirse a tres mujeres candidatas ya que eso no tendría peso político de envergadura. La lucha por la paridad en ese momento político en el estado era el derecho
de todas las mujeres políticas que quieren participar y que se sabe están fuera de las candidaturas
porque los jefes políticos en ultima instancia ponen a sus esposas. Si la paridad se logra tiene que
ser para beneficio de las mujeres de partido.
El juicio por la paridad horizontal sí se gano y los partidos sólo tuvieron 48 horas. para modificar
las listas de candidatos. Los directivos de todos los partidos políticos tenían un gran enojo contra
la red porque los obligaron a cambiar sus listas de candidatos de diputados y alcaldes, y por ende
deshacer los acuerdos políticos internos. Lo que sucedió es que al momento de bajar los candidatos
de la lista oficial se les cedió la decisión de decidir a quién ponían en su lugar. Y fue ahí donde se
dio mucho nepotismo. Muchas mujeres que a nivel local creían que la paridad las iba a beneficiar
por tener trayectorias consolidadas y reconocido liderazgo fueron discriminadas. Al final la mayoría
de las mujeres que sustituyeron a candidatos varones no fueron mujeres que tenían capital político
viable para asegurar ganes. Esta tendencia ocurrió tanto en candidaturas priistas como perredistas y
también de partidos pequeños como el Movimiento Ciudadano. De igual forma las mujeres listadas
las colocaron mayoritariamente en municipios pequeños y de poca autonomía de recaudación fiscal.
Para las integrantes de la red el escenario de la paridad horizontal fue un triunfo legal muy importante pero que trajo aparejada efectos negativos. Las compañeras del PRD que se facilitaron el
proceso han estado enfrentando un escarnio muy fuerte dentro del partido. Pero no solo dentro del
PRD se han dado estas situaciones de hostigamiento, y las compañeras que han sufrido de diverso
tipo de amenazas han buscado participar en foros nacionales y regionales sobre violencia política
denunciando sus casos individuales.6 La lista de mujeres que durante el año electoral del 2015 experimentaron algún tipo de amenaza telefónica, hostigamiento, secuestro y agresión física fueron:
Reyna Ramírez (PRD), América Domínguez (Movimiento Ciudadano), Irma Lilia Garzón (PAN),
Martha Botello, Magda Romero (PRI), Silvia Rivera (PRI). La misma coordinadora ejecutiva de la
Red, Muriel Salinas tuvo que salir del estado con su familia debido amenazas de muerte.
Ante todos los hechos de violencia relatados y los diversos casos dados, algunas integrantes de la
red buscaron tener acercamiento con el centro de derechos humanos de Tlachinollan porque en el
estado es una autoridad en el tema de la defensa y observación de la violación a derechos humanos.
En ese momento les pareció importante hacer contacto y deshacer de esa mirada prejuiciosa sobre
6 http://www.pueg.unam.mx/images/pdf/programa_transgresion.pdf
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el tema de lo político (electoral) y que reconocieran que también es un derecho humano la lucha
por los derechos políticos de las mujeres. Este acercamiento se pensó para proteger a integrantes de
la red que no tenia el cobijo de sus partidos políticos. Sin embargo la iniciativa no ganó consenso y
se le desechó aun a pesar de clima de inseguridad prevaleciente.
Es difícil para las mujeres de la red identificar la fuente de la violencia experimentada. Resulta
complejo distinguir si es trata de un tema del crimen organizado o expresamente hostigamiento
dirigido hacia ellas por parte de miembros del partido contrarias a ellas. Pareciera que todo esta
mezclado, pues muchos políticos en el estado que se oponen la paridad utilizan al crimen organizado para hacer presión sobre mujeres y eliminarles del plano. Es muy fácil culpar a la víctima de
su destino, pues una mujer política victima de violencia se le presume involucrada con el crimen
organizado. La honorabilidad de las mujeres en la política es muy fácil poner en entredicho. Las
mujeres que hacen política a fin de cuenta están solas en su trayectoria porque hay un prejuicio
muy fuerte en contra de ellas por “querer aspirar al poder” (Salinas, 2015).
Datos de resultados electorales en Guerrero
En términos de numeralia mencionaríamos las cifras de la administración anterior y que dan cuenta de manera comparativa de cómo estaba la presencia de mujeres en los cuerpos legislativos, secretarias de gobierno y ayuntamientos. El ejercicio comparativo nos permite constatar el impacto
concreto que tuvo la paridad en el procesos electoral pasado. En la administración interina de Rogelio Ortega Martínez, 3 mujeres fueron secretarias de estado. En la LX Legislatura había 9 mujeres
diputadas (3 del PRI, 3 del PRD, 1 del PAN, 1 del MC y 1 del PVEM) que representan el 19.6% por
debajo de la media nacional. Una mujer presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. 8 mujeres
Consejeras del Consejo Electoral del Estado. 5 presidentas municipales que representaban el 6%
del universo de ejecutivo de ayuntamiento (Figueroa, 2014). Por ultimo mencionaríamos que entre
1972 y 2014 han sido electas presidentas municipales un promedio de 3.5 %de mujeres (Ojeda,
2014).
En esta nueva administración de Héctor Asturdillo Flores hay cuatro mujeres al frente de las secretarias de Desarrollo Social, de la Mujer, del Medio Ambiente y de la Cultura. La ley de paridad aseguro que hubieran una casi cerrada equidad de genero de candidatos con 165 mujeres al congreso
y 168 hombres. Sin embargo los resultados electorales redujeron el margen de presencia femenina
a 13 diputadas mientras que hombres electos fueron 23. La proporción de diputadas subió del 25%
en la pasada administración al 36% en la presente.
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Con respecto a los ayuntamientos se registró un total de 653 candidaturas a Presidencias Municipales en 81municipios, de las cuales 332 corresponden a hombres (51%) y 321 a mujeres (49%).
Con base a cómputos distritales sólo 20 mujeres ganaron las presidencias de los 81 ayuntamientos
de la Entidad Federativa, dándonos una presencia femenina del 25% contra el 75% de alcaldes varones. De este universo de mujeres ganadoras
12 llegaron siendo postuladas por una coalición de partidos y 8 por candidaturas de un solo partido. Varios son los factores que explican la falta de correspondencia entre la equidad en las candidaturas y la disminución del numero de mujeres ganadoras, pero quizás el mas importante es que
las mujeres son mayoritariamente listadas en municipios considerados por los partidos como perdedores (Equipos Feministas, 2015). De manera positiva cerraríamos esta sección reconociendo
que el numero de alcaldesas (20) en este periodo de gobierno se cuadriplicó en relación al periodo
anterior (5) gracias a la paridad horizontal.
Narrativa de las actoras: Hermelinda Tiburcio Cayetano
Queremos en esta sección incluir el testimonio de Hermelinda Tiburcio Cayetano por tratarse de
una mujer indígena, lideresa de base que tienen interés en la participación electoral-política. Originaria de la costa chica de Guerrero, ha intentado en varias ocasiones lanzarse como candidata y no
se sienten intimidadas por la violencia que impera en el estado, arguyendo que eso no la limitará
para participar. El caso de Hermelida es peculiar porque se trata de una mujer que inicio su liderazgo a partir de la resistencia comunitaria contra la tala indiscriminada de los bosques del municipio
que eran tolerada por el alcalde local, y lo cual nos habla de un visión política de resistencia. En la
actualidad esta al frente de una organización llamada K’inal Antsetik dedicada a la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la violencia de genero.
Entrevistada por Carmen Aristegui en febrero del 2015 Hermelinda expresó que “las mujeres indígenas hemos buscado un cambio más profundo, no solamente en las organizaciones, también
necesitamos llegar a espacios de toma de decisiones como es la comisaría, la presidencia municipal,
las diputaciones, ser gobernadoras”7. Sin embargo reconoció críticamente que México tiene leyes
muy bien elaboradas pero que son ciegas a las acciones que pasan en lo comunitario, porque ahí
hay un vacío. Las mujeres indígenas que hacen incidencia a nivel comunitario regional y municipal
y trabajan en la indefensión porque las leyes que protegen no llegan a las comunidades. La pobreza
que hay en el país obliga a la gente a migrar al norte con todo y la familia, y luego se regresan muer7 http://aristeguinoticias.com/2602/mexico/mujeres-indigenas-necesitamos-llegar-a-espacios-de-toma-de-decisiones-hermelinda-en-cnn/
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to, y aunado a esa marginación de los pueblos esta la violencia que vivimos en las comunidades.
Hermelina Tiburcio fue afectada de manera negativa por la ley de paridad, pues aun siendo la
perfecta candidata local para el municipio de Tlacoachistlahuaca fue discriminada. Para 2015 ella
ya venía trabajando desde hacía un año su pre-candidatura, pero cuando se acercaron las fechas
oficiales de la elección, el PRD hizo acuerdo con el PT y el municipio fue asignado a un hombre
(del PT). En ese contexto Hermelinda era candidata externa del PRD porque no es militante ni
integrante de ninguna corriente. Según evaluación de la cúpula del PRD, Hermelinda no era una
candidata que les asegurara el gane y el municipio se había designado para ser ganado por un hombre. Según Hermelina un acuerdo político entre cúpulas partidistas la afectó discriminándola. Los
hombres de partido no ven las fortalezas de las candidatas a nivel individual, sino la capacidades de
los equipos de trabajo en terreno y las redes políticas. Esos criterios afectan de manera importante
a los candidatos independientes y eso impacta negativamente a la equidad de género.
“Yo no era de la corriente oficialista y eso limitaba poder ganar en el municipio. En la política no
se ve género, no importa que sea mujer o tenga hijos, sino que uno sea parte de un grupo político”(diciembre, 2014). Hermelinda había calculado que el PRD por ser un partido de izquierda le
iba a dar una oportunidad pero en los hechos se dio cuenta que no la respaldaron. Al momento de
definir las candidaturas no se la favorecieron. Y lanzarse a una candidatura independiente resultada extremadamente caro. Así que Hermelina decidió con su equipo apoyar a una compañera para
que se lanzara a la sindicatura del municipio por el PRD, pero a nivel personal ella se desligó de la
campaña electoral.
Poniéndolo en perspectiva hay varios elementos que la hicieron decidir no ir por la campaña independiente: primero el impacto moral y político de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa,
y segundo, una crítica fuerte desde las organizaciones sociales a la legitimidad del procesos electoral en el estado. Hubo una crisis muy fuerte alrededor de la preparación del proceso y la utilidad
del mismo para solventar los temas mas sentidos de la población. Y esto lo relaciona a la compra de
votos, acarreo de gente y presión por parte de grupos armados. En su experiencia todos los partidos
entran a la compra de votos, incluyendo al PRD. Compra de votos es la compra de consciencias por
2000, 1500 y 600 pesos. La gente no tienen dignidad, y los partidos políticos no hacen trabajo de
consciencia sino que apelan a la urgencia de la gente de resolver sus necesidades. No hay caminos,
no hay medicinas en los centros de atención a la salud, los niños se mueren de fiebre, las mujeres de
parto. Todo ello es muy limitante, así que cuando llega alguien con mil pesos de regalo a cambio de
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voto pues difícilmente dicen que no.
Para Hermelinda la paridad es un arma de dos filos: si tiene impacto en tanto entran mujeres a
los puestos, pero las que entran son las esposas, las amantes, y las incondicionales. La paridad de
manera indirecta las pone en una situación de vulnerabilidad, porque las mujeres victimas de violencia lo son porque están metidas en un ambiente complicado. Se ven afectadas por ser parte de
un grupo político, y a los violadores no les importa si son madres y tienen familia, ellos golpean
igual. Sin embargo tema de la violencia no intimida a Hermelinda. Ella misma ha sido objeto de
amenazas de muerte, de ahí que cuente con seguridad personal que le asegura tranquilidad para
ella y su familia. “Sólo el que no ha nacido no tiene riesgo de morir. Y los que quieren cambias las
cosas pues están en riesgo de perder la vida” (Diciembre, 2015).
Para concluir Hermelinda sugirió que la paridad esta bien es su definición pero requiere de más
ajustes a la legislación, de tal manera que se permita que las mujeres que tienen vida partidista
lleguen a esos puestos. La ley debe asegurar que no lleguen mujeres que no tienen experiencia
partidista ni política, y que son leales a los hombres de los partidos. Este tipo de candidata daña el
nombre de las mujeres en política. Ellas refuerzan este estereotipo de que las mujeres no saben desempeñarse en la política y que no sabemos hacer el trabajo. Por la presencia de estas mujeres –que
son amas de casa sin despreciarlas por ello- no abre la oportunidad para que mujeres partidistas
hagan camino.

Conclusiones
A manera de cerrar esta ponencia quisiera traer a colación las observaciones evaluativas en base a
intercambios con integrantes de la Red por el Avance Político de las Mujeres en Guerrero y lideresas que tienen trabajo de base en el estado.
1. La Red en general ha sufrido tensionamientos muy fuertes con los partidos políticos, especialmente posterior al fallo del tribunal estatal electoral. Los partidos políticos no terminan
de ver la participación de las mujeres como una oportunidad sino como una obligación que
deben cumplir.
2. La paridad para los partidos políticos a nivel estatal es una suma cero, pues les representa
dejar un espacio para las mujeres, y aún cuando sea un espacio político que les queda, para
los lideres ello representa una pérdida. Las mujeres no son los candidatos que ellos quieren.
Tener una mujer en esos espacios es perder la capacidad de influencia del partido en los
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3.

4.

5.

6.

territorios y en los grupos políticos.
Reflexionando sobre el testimonio de Hermelina diríamos que la aplicación de la paridad
(horizontal) a nivel municipal implicó que las mujeres listadas y elegidas no fueran las mujeres de partido sino mujeres ligadas sentimentalmente a los candidatos varones desplazados. La paridad no necesariamente abrió puertas para mujeres de trayectoria de trabajo
comunitario así como tampoco a mujeres de partido.
Sería injusto usar este espacio para atacar a las mujeres que llegaron a puestos por su fidelidad al líder que les cedió el espacio. Ellas también arriban a escenarios adversos y poco
sabemos de la violencia que las condiciona para aceptar participar en la administración
pública sin tener las herramientas con qué desempeñarse.
Del contexto guerrerense se desprende una tendencia que puede reproducirse en otros estados. Las compañeras que forma parte de la red que a nivel estatal son defensoras de los
derechos políticos de las mujeres políticas no son reconocidas por organizaciones de derechos humanos como defensoras de derechos humanos, y por lo mismo están en situación
de vulnerabilidad. Es por ello sumamente clave que la discusión de la violencia contra mujeres políticas sea abordado de tal manera que se busque la elaboración de protocolos de
prevención así como la construcción de alianzas con organizaciones no gubernamentales
para el acompañamiento de candidatas en riesgo.
Hermelina de manera atinada reflexiona sobre la falta de correspondencia entre le marco
normativo nacional y las dinámicas culturales locales, y sobre todo la descomposición del
tejido comunitario y social en las comunidades. El hecho de que mujeres indígenas y campesinas sean la minoría dentro de la clase política no es casualidad. Aquí vale mencionar
que las leyes nacionales, y en especial quizás el principio jurídico de la paridad falla en
responder de manera diferenciada y reflexiva sobre los mecanismos de discriminación que
operan contra mujeres que no son urbanas y profesionistas.
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Aproximaciones y manifestaciones
de la violencia política de género.
Notas para el análisis
Dr. Ramón Abraham Mena Farrera
MC. Juan Iván Martínez Ortega
Lic. Ariadna Martínez Olvera
El Colegio de la Frontera Sur

RESUMEN
Diversos movimientos feministas con diversos posicionamientos teóricos y políticos se han movilizado para luchar contra los sistemas de opresión que colocan a las mujeres y diversas identidades
sexogenéricas en franca subordinación. En la tradición liberal occidental, las demandas de las mujeres transitaron de un memorial de agravios a reivindicaciones propiamente feministas (Serret,
2008). Así, en el orden establecido por el Estado-nación, las exigencias fueron inicialmente de
igualdad y libertad, para después exigir el acceso a la educación, derecho a la propiedad y al sufragio.

En ese campo, el de la esfera pública, las críticas a las concepciones tradicionales de democracia y
ciudadanía han sido vastas, tanto como las demandas de las mujeres por acceder a posiciones importantes en los espacios de representación popular. En México, tal acceso se ha logrado, aunque
a cuentagotas, parcial y todavía insuficiente; no obstante, ha significado reacciones antifeministas
que reconfiguran nuevas formas de violencia contra las mujeres que participan en el ámbito político.
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Actualmente existen esfuerzos desde distintos espacios para ordenar y clasificar las manifestaciones de la violencia política de género para abordar y hacer más comprensible la complejidad de
dicho fenómeno. Si bien se ha logrado un reconocimiento en el campo legislativo, la ley presenta
limitaciones al confrontarse con las experiencias de las mujeres.
La ponencia que aquí se presenta pretende aproximarse a la comprensión de las formas en que se
manifiesta la violencia política de género a partir del análisis de casos documentados, testimonios
de mujeres y relatos provenientes de diversas fuentes publicados en Internet entre 2010 y 2015.
La propuesta busca separar fenómenos cuya percepción y análisis se potencian en la alianza entre
abordajes histórico-interpretativos y estructurales; asimismo, pretende realizar revisión crítica del
concepto violencia política de género analizando sus alcances y limitaciones.

INTRODUCCIÓN
En México, la violencia política contra las mujeres es un fenómeno que comienza a ser visibilizado.
El tema se encuentra actualmente en el debate público y en la agenda política, debido al incremento
de mujeres que han decidido hacer públicas las situaciones violentas a las que se ven expuestas al
contender por un cargo político, al ser electas o al momento de realizar su gestión. Esto, a la par
del arduo trabajo que el campo legislativo ha hecho para regular este tipo de violencia, en donde
los avances en materia de juzgamiento con perspectiva de género en el Poder Judicial, se han visto
reflejados en jurisprudencias que han determinado que partidos y autoridades electorales deben
garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una dimensión horizontal y vertical.

Sin embargo, la experiencia de las mujeres advierte que el marco normativo no es suficiente para
atender sus necesidades al interior de la política, en donde diariamente se enfrentan a situaciones
adversas generalmente en diversas modalidades: impedimentos económicos, amenazas a su integridad, a su imagen pública, agravios a sus bienes materiales, agresiones físicas. O bien, se da el caso
de las llamadas ¨juanitas¨, en donde los puestos de elección para las mujeres, son condicionados a
cambio de que, al ser electas, renuncien para que un hombre asuma el cargo.
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En nuestro país, aunque ha habido candidatas a presidenta de la República nunca una mujer ha
ocupado ese cargo;no obstante, en la presente legislatura (2015-2018) la cámara baja está conformada por 41.1% de mujeres (Cámara de Diputados, 2015), en el Senado 34.3% (Senado de la
República, 2015). En las Secretarías de Estado las mujeres ocupan 3 de 19, lo que equivale a 15.7%
(Presidencia de la República, 2015)

Así mismo, desde el ámbito institucional, recientemente se han promovido espacios que intentan
analizar y dar posibles soluciones a dicha problemática. Prueba de ello fue el seminario “Violencia
política: La transgresión de los Derechos Políticos de las Mujeres” realizado en octubre de 2015 y
promovido por el INE, TEPJF, FEPADE e INMUJERES, en donde las autoridades proponen dar
seguimiento cabal a las sentencias para el cumplimiento de la paridad horizontal y vertical. Dentro
del mismo seminario, mujeres de diferentes estados dieron a conocer su experiencia en la política
formal en donde es notoria la distancia que existe entre las sentencias de paridad emitidas y su capacidad para garantizarles una participación libre de violencia (Comunicado INE, 20015).

En este contexto se considera pertinente preguntar por las dinámicas violentas a las que recurren
los espacios para minimizar la participación de las mujeres en la vida política formal1. Según el
titular de la FEPADE, hubo un incremento en el registro de las denuncias al pasar de 2 casos en
2012 a 38 en 2015. Esto habla de la visibilización de un fenómeno que merma las capacidades de las
mujeres en la política; sin embargo, no hay que dar por sentado que las denuncias por sí solas erradican el problema. Habrá que seguir de cerca estos 38 casos para conocer el seguimiento, solución
que le dan a estos casos de violencia, así como la sanción y reparación del daño.

MARCO CONCEPTUAL
La violencia política de género como categoría explicativa
Desde las instituciones y los movimientos sociales se ha visibilizado la violencia de género como
un fenómeno que cuantitativa y cualitativamente se ejerce mayoritariamente contra las mujeres;
1 Dalia Barrera Bassols distingue entre política formal e informal; la primera se refiere a “la participación en los tres
poderes del gobierno, en los tres niveles (federal, estatal y local), así como la inserción en los órganos de representación
popular y la pertenencia a los diversos partidos políticos […] La participación política considerada informal sería la
que tienen las mujeres en movimientos sociales, organismos no gubernamentales (ONGs), etc.” (Barrera, 1998: 289).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1418

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
por cuestiones de espacio, no es posible realizar una genealogía al respecto pero reconociendo las
potencialidades de las múltiples conceptualizaciones, nos parece que el término más adecuado
para referirse al fenómeno es violencia de géneroen contra de las mujeres(Lagarde 2006 en Muñoz,
2011), si bien, es posible que no toda la violencia contra las mujeres sea violencia de género (Castro
2012), del concepto citado lo que nos interesa, es que da cuenta que la construcción socio-cultural
del género se encuentra en la base de la justificación y legitimación de ciertos tipos de violencias
ejercidas contra las mujeres.
Ahora bien, con la incursión de las mujeres en la esfera político-electoral pero sin transformaciones
de fondo al sistema de dominación masculina, se reconfigura un nuevo tipo de violencia que puede
ser denominado violencia política de género, la cual se ejerce mayoritariamente contra las mujeres,
pero toda vez que no son las únicas sujetos de género, el concepto tiene potencia suficiente para
explicar manifestaciones de violencia dirigidas a diversas identidades sexo-genéricas.
Al utilizar la violencia política de género como categoría explicativa pretendemos que nos sirva para
dar cuenta (por el momento en el caso que nos ocupa) de aquellas situaciones, acciones y omisiones que impiden la participación equitativa de hombres y mujeres en las contiendas electorales. Es
decir, si en la sociedad en general existe violencia de género contra las mujeres, la violencia política
de género aparece como una expresión de la primera en un ámbito específico que es el de las contiendas político-electorales.
Rastreando el concepto
Las primeras formulaciones de la violencia política de género o violencia política en razón de género como concepto, pueden ubicarse en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” la cual explicita las formas
en que se expresa tal violencia situándola como una más de “las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres” (OEA, 1996, 75-76).
Sin embargo, es en el año 2012 cuando se comienza a utilizar el término con mayor recurrencia,
María Eugenia Rojas Valverde presenta un análisis de género utilizando para ello casos documentados en Bolivia; constata y documenta conductas sistemáticas de acoso y violencia contra mujeres
que ejercen cargos públicos que no se encontraban tipificadas como infracciones y/o delitos (Rojas,
2012)
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) publicó un documento denominado Violencia
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política por razón de género en el que desarrolla definiciones sobre Acoso Político y Violencia Política. Define al Acoso Político como “el conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento
o amenazas” (ACOBOL, s.f: 131). En tanto la Violencia Política es definida como las “acciones,
conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas” (ibíd.). Ambas definiciones son en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en
ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar,
suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que
realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus
funciones o en el ejercicio de sus derechos.
También, en ese año se documentaron y publicaron casos recurrentes en fenómenos relacionados
con la discriminación, la manipulación y la violencia política en contra de un número creciente de
mujeres en la esfera pública de dicho país. Ante ello, la ACOBOL demandó una mejora en las condiciones de participación política de las mujeres, la atención de casos de acoso y violencia política
y la adopción de medidas para atender y enfrentar este tipo de situaciones (Machicao en Cerva,
2014).
Para el caso de México, Cerva (2014) destaca la especificidad de una violencia de género como
resultado de una particular expresión de la discriminación hacia las mujeres, cometidas por una
persona, por sí o a través de terceros, que al igual viola sus derechos pero que tiene como resultado impedir la participación de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres, en la vida
política, social, económica y cultural en el “ejercicio de la representación política, para impedir
restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus
principios y de la ley” (Instraw en Cerva, 2014: 123) a ello, lo caracteriza como “violencia política
en razón de género”.
Lo anterior, menciona Cerva nos presenta un escenario sistemáticamente infranqueable para que
las mujeres ingresen a la política o bien su ingreso se encuentre en desventaja “no sólo se trata de
desaliento, temor o amedrentamiento sino concretamente es un impedimento que no pueden superar y se transforma en una barrera para el desarrollo de sus carreras políticas” (Bonder y Rodríguez
en Cerva, 2014: 123).
Un año antes, en 2013, la senadora Lucero Saldaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
presentó una iniciativa para incluir la violencia política de género en la Ley General de Acceso de
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1420

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). La iniciativa fue aprobada en el Senado y pasó a la
Cámara de Diputados para su ratificación, pero esta nunca ocurrió. Tras la reforma político electoral de 2014, senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron otra propuesta similar y
en 2015 senadoras/es de los tres partidos políticos mayoritarios volvieron a presentar la iniciativa
pero aún no ha sido aprobada. Lo más cercano a ello, son dos exhortos del Senado, fechados el 21
de abril de 2015, uno de los cuales “exhorta al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo
Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación a prevenir y, en su caso, sancionar a quien cometa cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección
popular en el país” (Senado de la República, 2015).
La prolongación en el tiempo para incluir la violencia política de género en la ley es una muestra
de los obstáculos y las resistencias para visibilizar un fenómeno que va en aumento en la medida
en que se incrementa la presencia de las mujeres en ámbitos que antes estaban vedados para ellas.
METODOLOGÍA
El presente texto propone una revisión cualitativa del tema en la medida que pretendemos conocer
el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan el hecho social (Valles, 2000); la perspectiva de género la entendemos como aquella
…basada en la teoría de género que permite analizar a las mujeres y a los hombres no como
seres dados, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos, construidos socialmente,
productos del tipo de organización social de género prevaleciente en su sociedad. La teoría
de género ubica a las mujeres y a los hombres en su circunstancia histórica y por ello da
cuenta también de las relaciones de producción y de reproducción social como espacios de
construcción de género…Con la perspectiva de género es posible saber cómo se construyen
día a día, institucional e informalmente, el machismo, la violencia o la increíble capacidad
de tolerancia y respuesta de las mujeres a la miseria (Lagarde, 1997: 31-33).
En el marco de una sociedad caracterizada por una desigualdad entre hombres y mujeres, derivada
de la diferencia sexual y los mandatos de género que se construyen en cada sociedad y época, se
genera una violencia particular derivada de dichas condiciones: la violencia de género. Recordemos
que para Scott(2008), el género es “un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se
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basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas depoder” (Scott, 2008: 65). La violencia de género tiene diferentes expresiones y una
de éstas es la violencia política.
Ello posiciona el estudio al afirmar que el género nos apoya como una categoría analítica desde la
que observaremos concepciones tradicionales de democracia y ciudadanía en México en el fenómeno de inequidad en el acceso a cargos públicos de elección en un proceso en donde la normatividad promovió en el discurso y en la práctica legal la paridad. Por otra parte, la producción de
discursos a través de las redes de internet logra proveernos de relatos suficientes para analizar este
y otros fenómenos sociales, culturales y políticos desde los cuales se evidencían los sistemas de
opresión que colocan a las mujeres y diversas identidades sexogenéricas en franca subordinación
en el proceso de urnas.
Los insumos del estudio, son relatos obtenidos de las redes sociales de mayor alcance a través de
las cuales se dieron seguimiento a las campañas electorales (16 de junio al 15 de julio), la jornada
electoral del 19 de julio y la toma de posesión del 1 octubre de 2015. Se analizaron más de 96 relatos,
notas periodísticas, audios y videos que circulan en internet por medio de Blogs, YouTube, Facebook
y las versiones electrónicas de periódicos nacionales y locales.
Los relatos fueron sistematizados y categorizados utilizando el sistema de análisis cualitativo
QSRN6. Para el análisis, se consideraron las dimensiones propuestas por Joan Scott para quien
el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales y de poder que comprende cuatro
elementos interrelacionados, de los cuales, ninguno de ellos opera sin los demás: a) las representaciones simbólicas; b) los conceptos normativos; c) referencias a las instituciones y organizaciones
sociales; y, d) la identidad subjetiva (Scott, 1996).
Se propone revisar el fenómeno de la violencia política de género desde una heurística negativa, es
decir, producimos y analizamos los datos producidos desde el conjunto compartido de supuestos
que son centrales permitiendo desenmascarar el rol ideologizante de creencias compartidas contribuyentes de la desigualdad y desvalorización de las mujeres y de lo relacionado con lo femenino,
inserto en el mundo social, que nos permita explicar las relaciones entre las mismas mujeres y
hombres. Sostenemos que la heurística negativa de género es la impugnación; el rechazo de la naturalización de las desigualdades basadas en las diferencias anatómicas (Araya, 2014: 292).
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Por otra parte destacamos una propuesta en donde rescatamos más de 70 relatos, videos, y notas
periodísticas por internet, video y audios digitales disponibles en YouTube, relatos textuales en
blogs y en redes sociales, los organizamos a partir de los cuatros análisis constitutivos para el análisis desde el género. Los relatos que ofrecen los medios, los interlocutores de los acontecimientos de
la jornada electoral son conocimientos situados, desde dónde se dialogará con la teoría y las líneas
de análisis propuestas para la comprensión del fenómeno y situarán la vida electoral de un país en
un particular contexto en donde se dieron los elementos para detectar, señalar y enriquecer el concepto de violencia política de género, con el objetivo de situar con toda su complejidad y novedad.

La aparición del tema en los blogs, diarios y redes sociales destaca la importancia del tema en el
entorno de la sociedad del conocimiento y de la información que todos días alimenta de contenido a la red de internet, ofreciéndonos elementos actuales a los científicos sociales para el análisis.
Situamos a cada bloguero, periodista, filmante de videos como un creador activo de memoria que
nos permite entrar a la subjetividad de los significados del mundo vital.

Es importante aclarar que no ignoraremos el sesgo que contiene la producción de datos por medio
de internet, pero destacamos la importancia que presenta el tema de violencia política de género en
los medios de comunicación electrónica, dando espacio a la acción y reacción de la sociedad que
encuentra en la red de internet y espacio para transmitir su experiencia, tal y como lo sostienen
los trabajos de Nicholas A. Christiakis y James H. Fowler (2010) quienes analizan la influencia
de la “red social” durante más de un siglo para denotar conjuntos complejos de relaciones entre
miembros de los sistemas sociales en todas las dimensiones, desde el ámbito interpersonal hasta el
internacional.

Así presentamos una investigación que cuenta con un conocimiento empírico muy actual de fuentes posibles de encontrar, verificar y seguir en la red. Al igual que otros estudios pretendemos reconocer ya a la tecnología internet como un campo para el estudio, en el que se ejerce el derecho
de analizar y comparar las manifestaciones de la violencia en tanto es posible “[…]localizar un
dominio indefinidamente amplio de escenarios apropiados […] en donde encontramos el sentido, factibilidad, objetividad, causa, explicación y comunidad de las acciones prácticas” (Garfinkel,
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2006: 42), es donde es posible que “…los miembros de un arreglo organizado estén constantemente
obligados a decidir, reconocer, persuadir o hacer evidente el carácter racional (coherente) de sus acciones” (Ibíd: 43). en un espacio y de ciertas acciones que estamos en posibilidad de atestiguar “…
la reproducción de las actividades —es decir; que las propiedades racionales de actividades prácticas—, las cuales son tomadas en cuenta, reconocidas, categorizadas, descritas, usadas, producidas
y tratadas por los miembros del escenario” (Ibíd: 44) .
En el seguimiento de la información que confluía por internet sobre el tema electoral, fue evidente
que existen obstáculos para que las mujeres accedan a los cargos políticos; no obstante, es preciso
tener en cuenta que las líneas discursivas recabadas (notas, video y audios) por sí mismas tienen
una intencionalidad que en ocasiones lejos de informar buscaban difamar a las candidatas en campaña o electas.
HALLAZGOS
En este estudio exploratorio destacamos diversos hallazgos de acuerdo con las categorías propuestas por Scott, además de aquellos provistos por el método de exploración (vía internet); tal como
otros fenómenos socioculturales, económicos y políticos de este tipo en la red, tuvo una vida efímera, aunque su carácter de noticia viral hizo que tuviera un alto tráfico antes, durante y después
de acontecido, dejando un rastro mediante publicaciones, fotos, caricaturas, videos y audios en
internet que dan pistas de las complejas dimensiones que constituyen y estructuran las relaciones
políticas.
Lo anterior nos permite establecer un dialogo teórico sobre la violencia política de género en las
elecciones, mediante el fenómeno que provocó en la red la implementación de la ley de paridad,
del reclamo social para su cumplimiento, la aparición pública de candidatas y las expresiones de
diversas violencias en su campaña.
Ahora bien, analizando los símbolos culturalmente disponibles2, encontramos que prevalecen las
2 Para Joan Scott, el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales comprende “símbolos culturalmente
disponibles que evocan representaciones, múltiples (y a menudo contradictorias)…mitos de luz y oscuridad, de purificación y contaminación, inocencia y corrupción. Para los historiadores, las preguntas interesantes son cuáles son las
representaciones simbólicas que se evocan, cómo y en qué contextos” (Scott, 1996: 289).
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resistencias tanto al interior de las dinámicas partidistas como de la población (sobre todo las más
conservadoras) a ser gobernados por una mujer. Esto refleja la existencia de obstáculos culturales
que naturalizan la presencia de las mujeres en el ámbito privado y ven como una transgresión el
que figuren en la esfera pública; sin generalizaciones ociosas, en México son muy comunes los
contextos en los que se considera que las mujeres deben obedecer y son los hombres quienes deben
mandar.
Conforme a los aspectos normativos destacamos que las tareas organizadas en función de los sexos
se replican –o se intentan replicar- de manera cabal en la vida política. Distintos relatos revelan que
el actuar de muchas mujeres candidatas o en cargos, son orquestados por un hombre, llámese esposo, padre, hermano, tío, etc., en donde los intereses que prevalecen son los de la figura masculina.
Sigue persistiendo una representación simbólica respecto a que una mujer (incluso autónoma) no
puede ser quien mande. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez comenta un caso en el Estado de Hidalgo en
el que un presidente municipal en reunión con delegados de las comunidades les decía “¿Ustedes
son hombres verdad? ¿A poco les gustaría que una mujer los mandara en su casa?” (García A. ,
2015). Esto, entre otros factores, se debe a que la incursión de las mujeres en la política formal es de
poca data. Si anteriormente no se hablaba de violencia política de género, era como explica Cerva
(2014) porque las experiencias se consideraban como hechos aislados y no como una posible pauta
de comportamiento de la experiencia política. Esto no puede considerarse una excusa por la cual el
Estado no haya garantizado la seguridad de las mujeres en la anterior contienda electoral.
De acuerdo con las formas de organización al interior de instituciones, se aprecia que las estructuras de los partidos políticos no son puestos al servicio de la sociedad, por el contrario, sirven para
favorecer intereses de un grupo reducido de personas; si la ley los obliga a conducirse de cierta manera en la que sus intereses son trastocados, utilizan los medios y recursos partidarios para diseñar
formas en las que “simulan” cumplir con la ley; esa simulación reproduce y acentúa la desigualdad
de género en ese terreno de la política partidaria, pero además produce nuevas formas de violencia
sobre las mujeres cuya participación política resulta vulnerada.
En cuanto a la identidad subjetiva, los cuerpos que encarnan dichas experiencias, configuran lo
subjetivo de las mismas. Es decir, no es lo mismo que le suceda a un hombre que a una mujer,
como no es lo mismo que, quien/es lo evalúe/n, sean hombres o mujeres. De ahí la importancia de
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tener en cuenta el carácter editorial de las notas que se recuperan para la elaboración del presente
artículo, puesto que se enfoca en aproximarse a la compresión del suceso desde lo que se dice discursivamente de él y no desde la voz de la experiencia. Ello constituye una limitación de este texto
y un reto para abordajes próximos.
Sin embargo, no hay que perder de vista que las mujeres aludidas tienen capacidad de agencia y por
ende reaccionarán en la medida de sus posibilidades e intereses. Asimismo, hay que considerar los
contextos en los que se presentó con mayor recurrencia la violencia política de género; es decir, hay
municipios que se consideran más importantes que otros, ya sea por el presupuesto que manejan
o por condiciones histórico-políticas como las ciudades capitales, en donde las candidaturas de los
partidos más representativos estaban encabezadas por hombres.
Asimismo, ha habido iniciativas que han propuesto para incluir la violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pero que han quedado en exhortos;
son iniciativas que no se concretizan. Es posible que una de las razones sea porque se piensa que la
violencia se da principalmente en el ámbito de lo privado, no obstante cuando tiene lugar en la esfera pública-política, su reconocimiento se dificulta debido a que los responsables de esa violencia
ya no son el marido golpeador, el vecino, el familiar, etc., sino los institutos e instituciones públicas
y sus dirigentes, quienes son responsables ya sea porque la ejercen o porque son incapaces de evitar
que se ejerza.
Si bien las leyes responden a demandas sociales, presentan serias limitaciones e incapacidad de
anticipar las nuevas formas de violencia que se generan a partir de la aplicación de normas que
demandan la disminución de las desigualdades. La ley de paridad en otros casos y contextos ha
generado resultados satisfactorios; sin embargo, en el caso de Chiapas en las elecciones de 2015,
la pseudoaplicación de una ley pensada progresista, colocó a algunas mujeres desempoderadas a
merced de intereses políticos individuales o de grupo. Ello, sugiere que en las reformas a las leyes
electorales y en general en los marcos jurídicos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres es necesario prever los posibles impactos en caso de una mala aplicación de la norma; es decir,
se requieren implementar “candados” para que la ley se aplique sin posibilidad de eludir o simular
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su cumplimiento.
La violencia no es estática, es algo inasible, sólo se puede ver por medio de sus manifestaciones,
las cuales varían en formas, grados e intensidades. También se asumen, se piensan, se sienten de
diferentes formas. Cuando se aprueba una ley, la violencia se reconfigura por lo que las formas y
expresiones aparecen, a veces, de formas más sutiles, o, por el contrario, son más brutales. Mientras
se pretenda erradicar la violencia orientando los esfuerzos a sus expresiones y no a sus causas (estructurales, culturales, enraizadas) difícilmente se logrará la equidad y la igualdad en las contiendas
políticas.
Se considera que el término violencia política de género tiene potencia explicativa para dar cuenta
de la desigualdad, inequidad y obstáculos que impiden la participación política de las mujeres en
condiciones parejas en las contiendas electorales; no obstante reconocemos que presenta limitantes
en cómo se ha venido utilizando y cómo lo utilizamos en el presente texto; es decir, el concepto
como tal se enfoca únicamente en ámbitos, personas y acciones que tienen lugar en la política formal electoral partidaria, pero no considera otras formas de participación política que tienen lugar
por ejemplo en los movimientos sociales o en las organizaciones de la sociedad civil, en las que el
acoso y otras formas de violencia motivadas por razones políticas también se presentan.
No obstante, aún de manera preliminar, en este texto se da cuenta de la violencia política de género
como un mecanismo sistemático que operativiza la invisibilización y anulación política de las mujeres. Este esfuerzo inicial, pretende abonar al método, la teoría y la comprensión de los procesos
de exclusión y violencia contemporáneos.
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¿Y dónde están las mujeres? La cobertura radiofónica de las candidaturas femeninas en Jalisco en 2015
Frida V. Rodelo
Universidad de Guadalajara

Resumen
PLANTEAMIENTO: Además de paridad de género en el número de candidaturas a puestos de
elección popular, garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a participar en la política
y el gobierno implica también analizar la cobertura mediática de las campañas políticas para determinar si esta es una fuente de inequidad, puesto que la escasez de información acerca de las candidatas puede traducirse en una desventaja para ellas, pues es más difícil que los votantes elijan una
opción que recuerdan menos. Por su parte, indagar acerca de la equidad de la cobertura de los medios requiere una agenda para la investigación de medios que incluya la realización sistemática de
análisis de contenido de campañas que tengan perspectiva de género, aspecto que apenas comienza a ser considerado en los monitoreos de coberturas electorales. En esta ponencia se analizarán
los datos producidos por el monitoreo de dieciocho programas informativos de radio durante las
campañas electorales de 2015 en Jalisco realizado por la Universidad de Guadalajara bajo encargo
del instituto electoral local. El objetivo es determinar qué tanta visibilidad tuvieron las candidatas
mujeres en las coberturas de radio en contraste con los candidatos varones. MÉTODO: Tomando
como unidades de análisis a las candidaturas de los puestos de elección popular en los que hubo
candidatos tanto hombres como mujeres, se compararon las cantidades de cobertura radiofónica
(número de notas y segundos de tiempo aire) y la mención de propuestas de cada candidatura de
acuerdo con el género del candidato en los dieciocho programas radiofónicos analizados. Los datos
se segmentaron por tipo de puesto de elección popular (diputación local o munícipe), grado de
competitividad del partido político postulante (partido grande o partido pequeño), éxito del partido político postulante en la elección anterior (ganó o perdió) y lugar de la elección (dentro o fuera
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de la Zona Metropolitana de Guadalajara). RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Se determinó que
existen diferencias estadísticamente significativas en el volumen de cobertura de candidaturas femeninas y masculinas tanto de legisladores como de munícipes. La cobertura para candidaturas
masculinas legislativas fue mayor excepto en los distritos menos visibles, en los cuales no hubo
diferencia de género. La cobertura para candidaturas masculinas municipales fue mayor excepto
cuando agrupamos a candidaturas de partidos pequeños y de municipios fuera de Guadalajara.
Introducción
Además de paridad de género en el número de candidaturas a puestos de elección popular, garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a participar en la política y el gobierno implica
también analizar la cobertura mediática de las campañas políticas para determinar si esta es una
fuente de inequidad, puesto que la escasez de información acerca de las candidatas puede traducirse en una desventaja para ellas, pues es más difícil que los votantes elijan una opción que recuerdan
menos (Kahn, 1994). Por su parte, indagar acerca de la equidad de la cobertura de los medios requiere una agenda para la investigación de medios que incluya la realización sistemática de análisis
de contenido de campañas que tengan perspectiva de género, aspecto que apenas comienza a ser
considerado en los monitoreos de coberturas electorales. En esta ponencia se analizarán los datos
producidos por el monitoreo de dieciocho programas informativos de radio durante las campañas
electorales de 2015 en Jalisco realizado por la Universidad de Guadalajara bajo encargo del instituto
electoral local (Universidad de Guadalajara, 2015). El objetivo es determinar qué tanta visibilidad
tuvieron las candidatas mujeres en las coberturas de radio en contraste con los candidatos varones.
Tomando como unidades de análisis a las candidaturas de los puestos de elección popular en los
que hubo candidatos tanto hombres como mujeres, se compararon las cantidades de cobertura radiofónica (número de notas y segundos de tiempo aire) y la mención de propuestas de cada candidatura de acuerdo con el género del candidato en los dieciocho programas radiofónicos analizados.
Los datos se segmentaron por tipo de puesto de elección popular (diputación local o munícipe),
grado de competitividad del partido político postulante (partido grande o partido pequeño), éxito
del partido político postulante en la elección anterior (ganó o perdió) y lugar de la elección (dentro
o fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara). Se determinó que existen diferencias estadísticamente significativas en el volumen de cobertura de candidaturas femeninas y masculinas tanto de
legisladores como de munícipes. La cobertura para candidaturas masculinas legislativas fue mayor
excepto en los distritos menos visibles, en los cuales no hubo diferencia de género. La cobertura
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para candidaturas masculinas municipales fue mayor excepto cuando agrupamos a candidaturas
de partidos pequeños y de municipios fuera de Guadalajara.
Marco teórico
La lucha histórica por la igualdad de género se ha dado con el objetivo de garantizar los derechos de
las mujeres no solo a tener una vida digna (trabajo, salud, educación, vivienda, alimentación) y vivir libres de violencia sino también a participar en la política y el gobierno. En general, las mujeres
siguen estando subrepresentadas en los espacios políticos formales en el mundo (Paxton, Kunovich
y Hughes, 2007).
La evidencia empírica avala la relación entre género y desarrollo y la necesidad de incluir la perspectiva de género en los estudios sobre desarrollo y democracia para, a partir de las evidencias
recabadas, crear políticas públicas que contribuyan a reducir las brechas de género. Por ejemplo,
de acuerdo con un estudio longitudinal con datos de 123 países (Wyndow, Li &Mattes, 2013), el
empoderar a las mujeres (al incrementar su escolaridad y participación dentro de la fuerza laboral
y disminuir la tasa de fertilidad) fomentó el desarrollo de la democracia en el mundo durante el
periodo 1980-2005.
En países como México se ha avanzado en el establecimiento de cuotas de género para garantizar
el acceso de las mujeres a puestos de elección popular. En concreto, la reforma política de 2014 incorporó en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el principio
de paridad de género en la conformación de candidaturas de legisladores federales y locales como
medida para garantizar la participación política de las mujeres.
Pero además de las cuotas de género, para garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a participar en la política y el gobierno se requiere de equidad en la cobertura mediática de
las campañas de candidatas mujeres. Esto se debe a que los medios informativos “Siguen siendo
una de las principales fuentes de información, ideas y opinión para la mayoría de las personas del
mundo” (Unesco, 2012, p. 15). Como tal, a través de estos pueden propagarse estereotipos e ideas
con el potencial para mejorar o empeorar problemas sociales; en este caso, problemas tales como la
misoginia, el sexismo o discriminación contra las mujeres y en general actitudes que abonan a que
permanezcan brechas de género en distintos aspectos de la vida social (en el trabajo, la participación política, el acceso a la educación, etcétera). Al ser vehículos tan importantes de información,
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los medios más bien “deben reflejar la diversidad de la sociedad” (Unesco, 2012, p. 15).
De los puntos anteriores se desprende una agenda para la investigación de medios que incluye entre
otras herramientas la realización sistemática de análisis de contenido y monitoreos con perspectiva
de género que den cuenta del estado del acceso de las mujeres a lo que Vega-Montiel (2010) engloba como “derecho a la comunicación” (y que incluye a la libertad de expresión y el derecho a la
información).
Evidencia empírica de diferencias en cobertura
De acuerdo con la revisión de literatura realizada por Shor, van de Rijt, Miltsov, Kulkarni y Skiena
(2015), la evidencia indica que a pesar de la mayor participación de las mujeres en diversos ámbitos, aún permanece una muy grande diferencia de género en la proporción de cobertura noticiosa
en los medios de comunicación, a tal grado que los autores hablan de un techo de papel, pues los estudios revisados “típicamente encuentran que los nombres de mujer constituyen aproximadamente
una cuarta parte de las menciones totales [de actores]” (p. 962).
Centrándonos en específico en las coberturas periodísticas de campañas políticas, Kahn (1994)
halló diferencias de género en cobertura al monitorear 47 campañas para senadores y gobernadores
entre 1982 y 1988 en Estados Unidos. Las diferencias fueron: (1) menor cobertura de candidatas en
comparación con contrapartes masculinas y (2) cobertura de candidatas más negativa en comparación con contrapartes masculinas.
En un análisis posterior, Smith (1997) obtuvo resultados diferentes a los de Kahn. El análisis de
este autor fue sobre la cobertura de las campañas por el Senado y las gubernaturas estadunidenses
de 1994. El autor efectuó dos análisis de regresión para predecir los volúmenes de cobertura —el
primero con los datos sobre cobertura de hombres y el segundo con los datos de candidaturas de
mujeres. Uno de los hallazgos del análisis es que el hecho de que una candidata compita a gubernatura le aporta 5.65 pulgadas cuadradas diarias adicionales de cobertura (posiblemente por el factor
de novedad), mientras que el mismo no fue un factor significativo para los candidatos varones. La
conclusión de Smith (1997) fue que existe “escasa evidencia de patrones de género en la cobertura
en las competencias por el Senado y las gubernaturas de 1994 [en Estados Unidos], por lo menos
en términos de cantidad”. De acuerdo con Smith, la diferencia de sus resultados con los de Kahn
(1994) se explica por vivirse en la década de 1990 en Estados Unidos una era de mayor concientizaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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ción sobre el papel de las mujeres en la política (1992 había sido proclamado el “año de la mujer”).
México. El monitoreo de Cimac (2012) en el marco de las elecciones de 2012, en la cual participó
una candidata a la presidencia (Josefina Vázquez Mota) concluyó: “Lamentablemente se encontraron bastantes ejemplos, lastimosos por el sentido sexista que contienen, de los estereotipos de género que están arraigados y se transmiten mecánicamente” (p. 106). De acuerdo con Vega-Montiel
(2008), en 2006, la candidata presidencial Patricia Mercado (única candidata mujer) fue la menos
mencionada en la televisión y la radio (p. 77) y la que menos spots televisivos tuvo.
Al analizar la comunicación política de los candidatos presidenciales durante campañas electorales
de 2006, Vega-Montiel (2008, p. 78) concluye que “los medios de comunicación reproducen esquemas y estereotipos de género prevalecientes en la cultura, la política y la economía, que discriminan, al tiempo que obstaculizan, la participación plena de las mujeres en la política”.
Diferencias de género en coberturas periodísticas de candidaturas: ¿por qué?
Kahn (1994) avanzó tres posibles explicaciones por las que pueden existir diferencias de género
en coberturas de campañas electorales: (1) estereotipos de las organizaciones de medios, (2) los
estándares de noticiabilidad y (3) diferencias en estrategias de campaña. Añadiremos una cuarta
explicación presente en la literatura: (4) el sexo de editores y tomadores de decisiones en la organización de medios (Shor et al., 2015). Estas se comentan a continuación:
Los estereotipos propios de las organizaciones de medios pueden dictar las mejores áreas de competencia de los candidatos según su género, en los que se relaciona a hombres con temas de política
exterior y a mujeres con educación (Kahn, 1994, p. 159). Más aún, los medios pueden reproducir
ciertos argumentos que se oponen a la participación de las mujeres. Vega-Montiel (2008, p. 75)
menciona tres: la “arraigada percepción de que las mujeres son menos efectivas para puestos de
representación y desempeño de funciones públicas”, la creencia de que “la sociedad no está preparada para tener una presidenta”; y la convicción de que “las mujeres deben… contar con capacidades
excepcionales para dedicarse a la política”.
Las organizaciones de medios dan prioridad a la información que cumple con la mayor cantidad
de estándares de noticiabilidad, entre los cuales se encuentran la novedad y la rareza; de tal manera que si las candidaturas femeninas son raras o novedosas, entonces son más noticiables (Kahn,
1994).
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1434

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Acerca de la tercera explicación, la cobertura periodística puede reflejar diferencias en las estrategias de campañas femeninas y masculinas (Kahn, 1994).
La cuarta explicación halla la razón de las diferencias en las coberturas en el sexo de los trabajadores de medios, especialmente de quienes toman las decisiones, tales como los editores, directores y
dueños de los medios de comunicación. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (2005,
p. 13), a pesar de que alrededor de 60 % los estudiantes de periodismo en México son mujeres, el
acceso a los medios, no corresponde proporcionalmente con esta tendencia, pues son mujeres 16.3
% de los periodistas de medios impresos del Distrito Federal y 24.2 % de los periodistas en otras
entidades federativas (Instituto Nacional de las Mujeres, 2005, p. 13).
El caso de Jalisco frente al contexto nacional
El índice de desarrollo humano (IDH) estatal de Jalisco en 2010 fue de 0.743, el lugar 15 entre las
entidades federativas del país (PNUD, 2014). En el índice de desigualdad de género (IDG) —en
el que cero refleja un “panorama igualitario” y uno desventajas amplias para las mujeres (PNUD,
2014, p. 105)—, la entidad obtuvo una puntuación 0.336, la cual es menor al promedio nacional y
la quinta menor entre las entidades federativas.
Los indicadores más importantes de participación política de mujeres en Jalisco son similares a los
promedios nacionales: 26.3 % de diputadas locales (27.4 % nacional); 4.8 % de alcaldes mujeres (6.8
% nacional), 37.2 % de regidoras (32.8 % nacional) y 36.0 % de síndicas (21.1 % nacional) (INEGI,
2014).
El marco jurídico electoral reformado en 2014 hizo obligatoria la paridad de género en las candidaturas de legisladores federales y locales (artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos) y en la integración de las planillas de candidaturas a munícipe (artículos 5 y 24
del Código Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco), si bien no se incluyó en la
reforma ninguna disposición que ordene la paridad de género entre quienes encabezan las planillas
municipales (es decir, en el puesto número uno de la planilla, que es la presidencia municipal).
En cuanto a la relevancia del sector radiofónico, este uno de los principales medios utilizados por
los jaliscienses para informarse, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo
Culturales 2010 (Conaculta, 2010), 77.1 % de los jaliscienses escucha la radio (76 % en el país). EnESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tre quienes la escuchan, 24.7 % dicen sintonizar programas de noticias (34 % en el país).
Aunque la proporción de jaliscienses que declaran ver la televisión es mayor que la de quienes
declaran escuchar la radio, durante el periodo de campañas 2015 el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión y las más grandes televisoras comerciales optaron por no difundir información sobre las
campañas electorales (Universidad de Guadalajara, 2015). Por tal motivo, la cobertura radiofónica
resultó más variada y abundante.
Tomando los datos anteriores en consideración, nos hicimos las siguientes preguntas de investigación acerca de la cobertura radiofónica de las campañas electorales locales 2015 en Jalisco:
PI1: ¿Qué diferencias de género pueden observarse en la cantidad de cobertura radiofónica (volumen
de notas y minutos aire) de las campañas electorales locales de Jalisco en 2015?
PI2: ¿Qué diferencias de género pueden observarse en la cantidad de cobertura radiofónica (volumen
de notas y minutos aire) al segmentar las candidaturas por grado de competitividad del partido político postulante (partido grande o partido pequeño), lugar de la elección (dentro o fuera de la Zona
Metropolitana de Guadalajara), éxito del partido político postulante en la elección anterior (ganó o
perdió en 2012) y visibilidad de la competencia?
Método
Los datos proceden del monitoreo de la cobertura de radio y televisión de las campañas electorales
locales en Jalisco elaborado por la Universidad de Guadalajara bajo encargo del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La muestra de radionoticieros1 incluyó veinte
programas, de los cuales 11 transmitían desde la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuatro desde
Puerto Vallarta y cinco desde otros centros urbanos de Jalisco. Se analizaron todos los programas
radiofónicos transmitidos de lunes a viernes entre el 5 de abril y el 3 de junio de 2015.
1 Buenos Días Metrópoli (6:00-9:00), En Punto Puerto Vallarta (7:00-8:00), La Red Puerto Vallarta (7:00-8:00),
Milenio Radio (13:00-15:00), Noticias al Momento del SJRTV (13:30-14:30), Noticias De Verdad del SJRTV (20:3021:30), Noticias MVS Jalisco (9:00-9:45), En Punto DK (7:00-9:00), Paréntesis W (8:30-9:00), Pulso Informativo
Autlán (13:00-14:00), Radio Noticias Primera Edición (7:00-8:00), Señal Informativa Autlán (9:00-10:00), Señal
Informativa Ciudad Guzmán (9:00-10:00), Señal Informativa Guadalajara Primera Emisión (7:00-9:00), Señal Informativa Guadalajara Segunda Emisión (13:00-15:00), Señal Informativa Guadalajara Tercera Emisión (20:00-21:00),
Señal Informativa Lagos de Moreno (9:00-10:00), Señal Informativa Ocotlán (9:00-10:00), Señal Informativa Puerto
Vallarta (9:00-10:00) y Zona 3 Noticias (6:30-9:00).
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El monitoreo tuvo como unidad de análisis la nota radiofónica sobre candidaturas electorales locales. El libro de códigos incluía entre sus variables el género del candidato protagonista de la nota,
su partido, tipo de candidatura (munícipe o diputación), municipio o distrito por el que compite,
mención de propuestas, tipo de propuesta, duración de la nota, entre otras.
Para el análisis estadístico, los datos se reorganizaron para tener como unidad de análisis a las
candidaturas y, como variables, municipio/distrito, género, número de notas, número de minutos,
Zona Metropolitana de Guadalajara, competitividad del partido y éxito de partido en las elecciones
de 2012. De tal manera que se reunieron datos acerca de 173 candidaturas de diputación compitiendo en 19 distritos electorales (no se incluyó el distrito 1 porque no obtuvo cobertura) y de 38
candidaturas a munícipe compitiendo en cinco municipios (el criterio para elegirlos fue que hubiera candidaturas de mujeres y que la cobertura fuera mayor que 40 notas radiofónicas).
El criterio para determinar la competitividad del partido fue el presupuesto definido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Los partidos codificados como más competitivos, fueron el PRI, PAN, MC y sus coaliciones (PAN-PRD y PRI-PVEM, los cuales obtuvieron entre
21.7 y 11.8 millones de pesos (IEPC, 2014). Los partidos codificados como menos competitivos,
fueron PRD, PT, Panal, Morena, PES y PH, pues su presupuesto fue de entre 6.6 y 1.4 millones de
pesos. Una candidatura independiente también fue codificada como menos competitiva, pues para
este tipo de candidaturas se asignaron 745 mil pesos.
Resultados
Las distribuciones de notas y segundos de campañas de munícipes y diputados por género no son
normales (Kolgomorov-Smirnov con sig. < 0.001). Además, las varianzas y desviaciones estándar
de las muestras son muy diferentes. Las pruebas t resultaron todas no significativas en una cola a
p< .10, a pesar de que en muchos casos las medias de notas sobre candidatos duplican o incluso
triplican las medias de notas sobre candidatas. El alto valor de las desviaciones estándar de los datos
provoca estos resultados. Lo anterior, aunado al hecho de tener una variable nominal (el género de
la candidatura) y frecuencias de notas y minutos aire menores a mil (McDonald, 2014), nos orientó
a elegir la prueba exacta de bondad de ajuste binomial a dos colas, en la que se fijó la expectativa de
notas en proporción al número de candidaturas de cada género. En esta prueba, la hipótesis nula es
que el número de notas y minutos aire de candidatos y candidatas es igual al predicho; la alternativa
que es diferente.
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Cobertura de campañas de diputaciones. Se efectuaron pruebas de bondad de ajuste para el total de
candidaturas (n = 173) y para ocho diferentes segmentos de la muestra (de acuerdo con competitividad del partido, pertenencia a la ZMG, éxito en elección anterior y visibilidad de elección). No se
incluyó a los competidores del distrito 1 por no captar el monitoreo ninguna nota sobre estos. Los
resultados se muestran en la Tabla 1. Porcentaje de notas y minutos aire por género de candidatura
a diputación.
En el total y en todos los segmentos realizados las mujeres recibieron menor cantidad de notas y
de minutos aire (a pesar de ser similares, por la reforma de paridad, los números de hombres y
mujeres).
Cuando se analiza la bondad de ajuste de notas y minutos aire de todas las candidaturas notamos
que, a pesar de la paridad de género en las candidaturas (86 mujeres y 87 hombres), la diferencia en
la cobertura dedicada a hombres y mujeres (tanto en notas como en minutos aire) es significativamente diferente a la podríamos esperar si hubiera paridad en cobertura.
¿Cambia la situación cuando agrupamos las candidaturas de acuerdo con variables relevantes? En
casi todas las variables la respuesta es no: persiste la diferencia significativa entre cantidad de notas
y minutos aire. Las excepciones son los minutos aire para candidaturas fuera de la ZMG y la cantidad de notas en distritos menos visibles; en ambos casos no se observaron diferencias significativas
entre hombres y mujeres.
Tabla 1. Porcentaje de notas y minutos aire por género de candidatura a diputación

Género

Cands.

Porc. de notas
(total)

Sig.

Porc. de min
(total)

Sig.

Todos los candidatos
Mujeres
86
Hombres
87
Partidosmáscompetitivos

36.4% (168)
63.6% (294)

Mujeres
Hombres

36.1% (88)
63.9% (156)

29
28

**

39.4% (413.2)
60.6% (635.4) **

**

40.6% (234.2)
59.4% (343.2) **

Partidos menos competitivos (incluye una candidatura independiente)
Mujeres
Hombres

57
59

36.7% (80)
63.3% (138)

**

38.0% (179.1)
62.0% (292.2) **
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En distrito de ZMG (no incluye el distrito 17, en Juanacatlán e Ixtlahuacán de
los M.)
Mujeres
Hombres

54
56

27.6% (61)
72.4% (160)

**

28.1% (120.9)
71.9% (309.5) **

En distrito fuera de ZMG (incluye el distrito 17)
Mujeres

32

44.4% (107)

Hombres

31

55.6% (134)

47.3% (292.4)
*

52.7% (325.8)

En distrito ganado por su partido en las elecciones de 2012
Mujeres
Hombres

9
10

25.9% (30)
74.1% (86)

**

33.5% (92.0)
66.5% (182.5) **

En distrito perdido por su partido en las elecciones de 2012
Mujeres
Hombres

77
77

39.9% (138)
60.1% (208)

**

41.5% (321.2)
58.5% (452.8) **

**

41.6% (318.0)
58.4% (446.0) **

En distritos más visibles (n > 30)
Mujeres
Hombres

30
25

36.1% (138)
63.9% (244)

En distritos menos visibles (n < 30)
Mujeres

56

37.5% (30)

Hombres

62

62.5% (50)

33.5% (95.2)
66.5% (189.4) **

Nota: el valor p corresponde a prueba exacta de bondad de ajuste binomial a dos colas (** p< 0.01
y * p< 0.05).
Fuente: elaboración propia.
Cobertura de campañas de munícipes. Se efectuaron pruebas de bondad de ajuste para el total de
candidaturas (n = 38) en cinco municipios en los que hubo por lo menos una mujer como candidata y en las que el número de notas fue superior a 40 (estos fueron Guadalajara, Tlaquepaque,
Ocotlán, Zapotlán el Grande y Lagos de Moreno). Se hicieron pruebas para seis segmentos de
la muestra, de acuerdo con competitividad del partido, pertenencia a la ZMG, éxito en elección
anterior y visibilidad (en esta última segmentación quitamos a Guadalajara por acaparar en esta
competencia 82.3 % de las notas radiofónicas). Los resultados se muestran en la Tabla 2. Porcentaje
de notas y minutos aire por género de candidatura a munícipe.
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Tabla 2. Porcentaje de notas y minutos aire por género de candidatura a munícipe

Porc. de notas
(total)

Género
Cands.
Todaslascandidaturas
Mujeres
Hombres

Sig.

Porc. de min (total)

8
30

12.3% (222)
87.7% (1577) **

13.7% (351.6)
86.3% (2206.5) **

2
13

2.03% (29)
97.97% (1398) **

3.19% (57.65)
96.81% (1752.3) **

6

51.9% (193) **

39.3% (294.0) **

48.1% (179)

60.7% (454.2)

Sig.

Partidosgrandes
Mujeres
Hombres
Partidospequeños
Mujeres
Hombres

17

En ZMG
Mujeres
Hombres

4
13

12.30% (200)
87.70% (1426) **

4
17

12.7% (22)
87.3% (151) *

13.78% (275.0)
86.22% (1720.5) **

Fuera de ZMG
Mujeres
Hombres

13.6% (76.7)
86.4% (486.0) **

En municipio no ganado por su partido en las elecciones de 2012
Mujeres
Hombres

8
25

16.7% (222)
83.3% (1106) **

17.1% (351.6)
82.9% (1703.4) **

En municipios menos visibles (todos los municipios excepto Guadalajara)
Mujeres

6

16.6% (53)

19.5% (157.1)

Hombres

23

83.4% (266)

80.5% (649.0)

Nota: ninguna mujer fue lanzada en municipios ganados por su partido en elección anterior (2012).
El valor p corresponde a prueba ji cuadrada de bondad de ajuste a dos colas (** p< 0.01 y * p< 0.05).
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Fuente: elaboración propia.
En el total, las mujeres recibieron menor cantidad de notas y de minutos aire. En el total y en las
segmentaciones hay menor cantidad de mujeres que de hombres, pues la reforma no obligaba a los
partidos a cumplir con paridad de género en quienes encabezan las planillas.
Cuando se analiza la bondad de ajuste de notas y minutos aire de todas las candidaturas notamos
que la diferencia en la cobertura dedicada a hombres y mujeres (tanto en notas como en minutos
aire) es significativamente diferente a la podríamos esperar de acuerdo con la proporción de competidoras.
Sin embargo, la situación cambia cuando agrupamos las candidaturas de acuerdo con variables
relevantes:
Cuando comparamos las candidaturas de partidos grandes, en la ZMG y fuera de la ZMG, los
hombres obtienen significativamente más cobertura. Pero cuando comparamos las candidaturas de
partidos pequeños son las mujeres quienes obtienen significativamente más cobertura.
Finalmente, cuando comparamos las candidaturas excluyendo la competencia por Guadalajara
(que acaparó 82.3 % de la cobertura), no encontramos diferencia entre hombres y mujeres.
Conclusiones
A pesar de la paridad de género en las candidaturas de diputaciones, los candidatos continúan obteniendo mayor cobertura mediática que las candidatas. La única circunstancia en la que no encontramos diferencia significativa a favor de las candidaturas masculinas fue cuando se comparan las
cantidades de notas dedicadas a las candidaturas en los distritos menos visibles; en ese caso, ambos
tipos de candidaturas obtuvieron muy poca atención de los radionoticieros.
En cuanto a las candidaturas municipales, la situación es diferente porque la ley no obliga que haya
paridad de género en el encabezamiento de las planillas. Por tanto, el número de competencias
en las que hay candidaturas femeninas y atención mediática es muchísimo menor (únicamente
hubo cinco municipios con por lo menos una candidata y 40 notas radiofónicas). En este tipo de
candidaturas también los candidatos obtuvieron significativamente mayor cantidad de notas y de
segundos aire. Sin embargo, y de manera interesante, también encontramos que cuando excluimos
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la campaña de Guadalajara (la cual obtuvo por mucho la mayor cantidad de atención mediática),
no se identifican diferencias significativas entre géneros al comparar notas y segundos aire. Esto
brinda un mejor panorama para la paridad de género en atención mediática.
Conviene, por supuesto, continuar esta línea de investigación y complementar estos hallazgos con
la exploración del papel de las cuatro posibles explicaciones mencionadas en el cuerpo de la presente ponencia: (1) los estereotipos de las organizaciones de medios, (2) los estándares de noticiabilidad, (3) diferencias en estrategias de campaña (y explorar asimismo el papel de los partidos
políticos; por ejemplo, al asignar los recursos de campaña) y (4) el sexo de editores y tomadores de
decisiones en la organización de medios
Limitaciones del estudio
El estudio, enfocado en la visibilidad de las candidaturas femeninas, no incluyó una medición sistemática del tratamiento periodístico. Si bien Smith (1997) nos recuerda que es relevante estudiar
tanto cantidad como cualidades de cobertura, la primera muestra el uso “del recurso más valioso
de los periódicos: su espacio”.
Aunque los datos sobre las coberturas no son representativos a escala nacional, estos pueden sugerir tendencias generalizables para otros estados de la República mexicana, pues, como se comentó,
Jalisco no es una entidad federativa particularmente avanzada en indicadores de participación política de las mujeres.
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En cuanto al análisis de candidaturas a munícipe, un problema fue la comparabilidad de las campañas, pues la competencia de Guadalajara obtuvo mucho más cobertura que las demás competencias, además de que hubo muy pocas campañas con candidatas y suficiente atención mediática (lo
cual es en sí mismo una prueba de falta de paridad en derechos políticos).
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Participación política electoral local
de las mujeres chiapanecas: transitando
por la brecha de la desigualdad
Mtra. María Victoria Espinosa Villatoro
Dr. Apolinar Oliva Velas

Resumen
La participación política y la representación de las mujeres en América Latina es un reto para la
democracia y a la equidad social. Desde hace tres décadas se ha considerado un tema relevante
los movimientos sociales feministas lo que permitió el reconocimiento de nuevos roles para las
mujeres. Esto ha conducido a analizar al desarrollo con perspectiva de género a partir nuevos enfoques como el territorial. Las dimensiones de análisis desde lo local involucran de manera central
componentes endógenos con la participación activa de sus actores entre los que se identifica a las
mujeres como actoras del desarrollo, así que se analiza la trayectoria de la participación política de
las mujeres de una región rural de Chiapas donde se observa el impacto de las nuevas reglas del
juego político de cuotas de género.
Palabras clave: participación política, desigualdad, género, desarrollo local
Introducción
El siglo XX, ha marcado el análisis de los fenómenos subversivos en el contexto sociopolítico y
económico de América Latina. En México, sobresalen los movimientos sociales, por los derechos
humanos, ecologistas, diversidad cultural, derechos civiles, democracia y feministas.
El movimiento feminista se ha revelado contra la subordinación, opresión y exclusión de las mujeres en los diversos ámbitos de la esfera pública y privada; en la década de los noventa una demanda
que se tornó central fue la visibilización de las mujeres en la toma de decisiones públicas y su participación en cargos públicos, así que a lo largo de varias décadas las mujeres han luchado por el
reconocimiento de tener cuotas de género en las candidaturas a puestos de elección popular.
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En el marco del subdesarrollo y de la dependencia, las mujeres han padecido los niveles más altos
de pobreza y miseria (Urrutia, 2005 y Arizpe, 1989), así como de marginación y subordinación en
los procesos de desarrollo que se reflejó en la explotación en el campo y en los talleres artesanales, en los cuales se hacían tareas mal remuneradas y con limitado acceso a las organizaciones de
representación laboral con una marcada desigualdad característica principal de la sociedad Latinoamericana, que se expresaba en el acceso diferente a los recursos según origen socioeconómico,
género, étnia, localización espacial y edad (Zaremberg, 2007 y Póntigo, 2007), que aún y con la modernización del Estado democrático olvidó a las mujeres en la distribución de poder y de recursos
económicos, aunque el ámbito educativo y el laboral ha sido el centro de atención de las demandas
de las mujeres.
De ahí que los programas desarrollistas de la década de 1970 del siglo XX, jugaron un papel fundamental con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien tuvo un
papel importante como instancia promotora de la participación de las mujeres, la cual dio origen a
la emergencia del Enfoque de Género en el Desarrollo (GED), propuesto por Boserup; como una
estrategia en busca de empoderar a las mujeres y antepone una igualdad de oportunidades de las
personas, no solo para acceder a los recursos económicos, sino también para desarrollar sus potencialidades, eliminando inequidades de género al revalorar el rol de las mujeres quienes han sido
uno de los grupos excluidos dentro de los modelos de desarrollo existentes (Parella, 2010). En esta
vertiente de equidad de género se inscribe el Enfoque del Desarrollo Local como una dimensión
inclusiva que implica movilizar los recursos locales con la participación de nuevos actores como
es el de las mujeres, quienes representan un gran recurso humano territorial, que al tratárseles de
manera inequitativa se empobrece el desarrollo de capacidades humanas y por lo tanto las posibilidades de desarrollo (Arocena, 2002).
Estas divergencias se acentuaron en México específicamente en territorios del sureste como el estado de Chiapas, en donde en 1994 emergió el Movimiento Social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyas demandas entre otras fue la reivindicación de los derechos de las
mujeres que originalmente pugnaban por su inserción a la educación y al trabajo, además de la
visibilización en los espacios de la política (Canabal, et. al., 1994; Vargas, 2002; Castro, 2007).
El movimiento social del EZLN dio origen a otras movilizaciones sociales y a la reemergencia de
movimientos sociales como el de la región Llanos de Chiapas ubicada en los Valles Centrales que
se incorpora también dentro de las regiones de mayor prioridad de atención a nivel nacional, por
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presentar además características de un esquema de poder y control centralizado en la lucha por la
tenencia de la tierra (Renard, 1998), en el cual las mujeres jugaron un papel importante.
El presente trabajo trata sobre el estudio de la participación de las mujeres en la esfera de la política
electoral en la región rural de Chiapas Los Llanos, ubicada en la Depresión Central de la entidad,
describe algunos avances de la participación de las mujeres en lo político desde un análisis territorial y local teniendo como eje transversal la perspectiva de género que apunta a la disminución de
la brecha de desigualdad social. Desde un abordaje cualitativo y cuantitativo se busca dar cuenta
de los avances que han tenido las mujeres en la participación social, así como de los procesos que
involucran capacidad de agencia generando empoderamiento y liderazgo.
Se describen las características sociohistóricas del territorio de la Región Llanos de Chiapas, que ha
sido escenario de conflictos sociales en torno a la disputa del recurso tierra, en la que actualmente
prevalecen características peculiares en las formas de organización y dinámicas productivas, sin
embargo se mantiene la tensión social que ha estado presente desde los setenta del siglo XX.
Esta investigación trata de revalorar y volver visibles a grupos vulnerables que padecieron los ajustes
estructurales de orden económico y de las políticas sociales implementadas por el Estado Nación.
Caracteristicas de la Región Llanos de Chiapas
La región Llanos se inscribe en la regionalización administrativa que realiza el Gobierno del Estado de Chiapas (2010), en el artículo 24 de la Ley de la Administración Pública de la entidad, los
Llanos corresponde a la región IV. Se integra por ocho municipios: Acala, Chiapilla, Nicolás Ruíz,
Socoltenango, San Lucas, Totolapa, Venustiano Carranza y el municipio de reciente creación Emiliano Zapata ( Cuadro 1, figura 1). El nombre de la región alude a sus llanuras, valles y lomeríos en
relación a las regiones colindantes, es un territorio con amplio apego al cultivo de maíz y por ende
los habitantes han tenido que luchar por sus tierras amenazados por los caciques, fenómeno que
data desde varias décadas, algunos autores como Molina (1976) señala que fue poco después de la
Revolución Mexicana, aunque Morales (1974) sostenía que estos problemas se observaron antes de
este suceso.
Cuadro 1: Municipios de la Región Llanos y superficie en Km2.
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MUNICIPIO
Acala
Chiapilla
Emiliano Zapata
Nicolás Ruíz
San Lucas
Socoltenango
Totolapa
Venustiano Carranza
Total

Superficie Km2.
301.63
51.36
179.14
29.51
93.96
632.31
168.4
1,358.97
2815.28

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Figura 1. Región IV Llanos

La región de los Llanos se ubica en la región hidrológica Grijalva-Usumacinta y en las cuencas hidrográficas Río Grijalva- Tuxtla Gutiérrez y Río Grijalva-La Concordia. Por lo que los cuerpos de
agua son un factor importante en los procesos de transformación que han estado presentes desde
los años setenta como parte de la política de modernización en el siglo XX.
Población
Respecto a la población, según el Censo de Población y Vivienda, 2010 del INEGI, la población
de la región IV De los Llanos es de 130,244 habitantes, de los cuales 50.19% son hombres y 49.81%
son mujeres. La población regional representa 2.72% respecto al total estatal. Los municipios de
Venustiano Carranza, Acala y Socoltenango son los más poblados a nivel regional. En el conteo
2010, 50.19% de la población son hombres y 49.81% son mujeres.
De la población regional, 20.33% corresponde a la población indígena, es decir los que hablan la
lengua materna en este caso es Tzotzil. De este porcentaje, el municipio de Venustiano Carranza
concentra 21.36% de población indígena hablante de la lengua materna y 12.07% para Acala, excepto el municipio de Nicolás Ruíz,1 sus habitantes ya no hablan la lengua indígena, pero actual1 En el ámbito de los organismos internacionales se creó un consenso en torno a la definición de los pueblos indígenas,
incorporado en los instrumentos legales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas, así como de los instrumentos y documentos de organizaciones indígenas
como el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
De esta manera, la OIT en el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en su artículo
1, manifiesta que un pueblo es considerado indígena “por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país
o en alguna región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”, y “establece que la conciencia de su identidad
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mente se autoadscriben como tal.
Condiciones socioeconómicas de la región Llanos
El aprovechamiento del suelo corresponde principalmente a la agricultura de temporal, de riego y
pastizal. Siendo la agricultura la actividad principal, el 46% de su población se dedica a la agricultura de temporal.
Es importante destacar que en la Depresión Central de Chiapas existen grandes extensiones de
tierra dedicadas al cultivo de caña de azúcar, específicamente en los municipios de Venustiano Carranza, Socoltenango, Las Rosas y Tzimol que alimentan al importante ingenio Pujiltic (Espinosa,
1996), cuenta en alrededor de 1209 productores de caña de azúcar con una superficie de 3,802.43
hectáreas de terrenos cultivados que representan 359,026 toneladas cosechables, aportando un
34.85% de la caña total de la zona de abastecimiento de Pujiltic en la zafra 2007/2008 (Gómez,
2011), al mismo tiempo cuenta con una superficie de terreno en descanso de 276.93 hectáreas dedicados al Programa Maíz de Alta Productividad (2009).
Los municipios de Venustiano Carranza y Totolapa de la región Llanos, son los casos que se analizan en el presente trabajo, ya que ambos pueblos pertenecen a región antes descrita, han tenido
una larga historia que ha prevalecido por problemas de la tenencia de la tierra y aspectos políticos,
así mismo han transitado en la experiencia de tener grupos de mujeres organizadas en la actividad
económica de elaboración de textil en telar de cintura, en el primero destaca mayormente la participación social de las mujeres que han transitado algunas muy recientemente a la participación
política. En el segundo destaca más la participación política como una experiencia única en la
mujer. Esto hace que esta región de estudio sea explorada de manera más profunda para analizar
cómo estas mujeres han movilizado los diversos recursos que les permita contribuir al desarrollo
local de sus comunidades.
VENUSTIANO CARRANZA
El municipio de Venustiano Carranza, con cabecera municipal del mismo nombre tiene una superficie de 1,358.97 Km2, en la que vive una población aproximada de 61,341 habitantes según datos
del Censo de Población y Vivienda 2010, de los cuales 30,774 son hombres y 30,567 son mujeres.
De 1990 a 2010, esta población ha tenido una tasa de crecimiento poblacional de 41.55%. Más del
50% de su población es campesina y se dedican al cultivo de maíz y frijol como sustento básico y de
indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos” (OIT, 1989).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1449

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
autoconsumo, esto deja ver también el importante porcentaje de población rural. Es el municipio
más grande e importante desde los tiempos de la Colonia, se ha caracterizado por ser un centro de
poder religioso y político, ha sido centro regional de la ribera norte del Grijalva. La base económica
ha sido desde la época la Colonia la Agricultura y la Ganadería. Ha tenido una larga historia por
disputa de la tierra que data desde la promulgación de las Leyes de desamortización de los Bienes
de la Iglesia o Lerdo en 1857, aunado a la Reforma Agraria en la época cardenista (Díaz de Salas,
s.f.) esto desató las pugnas entre comuneros y caciques (Moncada, 1983), con ello la gran desigualdad social en el contexto de la política nacional (Harvey, 2000).
El problema ancestral de la lucha por la tierra, se agudizó con el proyecto hidroeléctrico “La Angostura” en los años setenta, inundó gran parte de tierras del municipio de Venustiano Carranza
muy especialmente las tierras fértiles de orillas de los ríos en la región “de vega”, las expropiaciones
para la zona del embalse de la presa y la reubicación de las poblaciones afectadas en tierras en
litigio o comunales agudizó el problema de la tenencia ya existentes, el problema del liderazgo y
cacicazgo vertical incrementaron (Palerm, 1970). Las transformaciones de las que habla Palerm en
el proyecto la angostura generaron cambios importantes por un lado en los modos de vida de las
poblaciones humanas afectadas y por otro lado afectaciones a las economías locales y regionales,
la red carretera abre nuevas posibilidades comunicación, de producción y de mercado, acelerando
cambios socioculturales, destruyendo la vida y la organización tradicional.
Estos aspectos desde 1970 hasta la fecha han permeado en la lucha por la tierra al escasear el recurso en una región que tiene una dependencia crucial de las actividades agropecuarias, esto ha valido
para que la región haya sido un foco de atención de varios estudiosos justamente por los conflictos
entre comuneros de la Casa del Pueblo que aún persisten, tal vez con otros matices y otras formas
de lucha. En los procesos de conflicto, la participación de la mujer ha sido importante.
En los setenta las mujeres empiezan a hacerse visibles, con el Programa Integral Socioeconómico
del Proyecto la Angostura y con las negociaciones de indemnización por las tierras afectadas entre
la población y el organismo federal, consideró a las mujeres como una estrategia para apaciguar la
lucha social y agraria, organizándolas en pequeños grupos con la dirección de una representante
social para recibir apoyos en especie como azúcar, molinos de nixtamal e hilos y estambres para
trabajar la actividad artesanal textil (telar de cintura).2 Sobresale Doña Pascuala Calvo quien quedó
como representante de dicho grupo. De ahí en adelante, el Gobierno tomó en cuenta a las artesanas
2 Entrevista al líder social de los comuneros básicos en los años setenta en Venustiano Carranza, enero 2013.
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que comenzaron a visibilizarlos como un grupo organizado para otros apoyos de proyectos productivos y a Doña Pascuala como representante de las mujeres indígenas en los asuntos políticos y
sociales.
El conflicto agrario fue uno de los fenómenos por los cuales en 1976, concurren a la región investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México para documentar dichos
acontecimientos, pero a la vez iniciaron un proceso de organización con las mujeres para apoyar la
lucha agraria de Venustiano Carranza, es así como emergen las primeras organizaciones sociales
con ideología de izquierda como la OCEZ-CNPA.
En esta vertiente económica, política, social y cultural el rol de la Mujer y la participación en la
lucha social y política ha sido importante, sin embargo también ha sido relegada a las labores del
hogar (Molina, 1976) y utilizada como objeto de instrumentalización, que se venía presentando
desde tiempos de la Colonia, en el que las indígenas de Venustiano Carranza han ayudado a los
esposos para escalar su posición de poder (Rubel, 1985). La lucha armada del Movimiento Zapatista (Harvey, 2000) trata de reivindicar el rol de las mujeres en la vida política, toma de decisiones
y apoyos en programas institucionales. Sin embargo, ha sido insuficiente para lograr el empoderamiento de las mismas.
Actualmente las mujeres ejercen un estatus en relación a su edad, las mujeres campesinas e indígenas de la región aún se observan subordinadas de los esposos. Las mujeres indígenas aún acostumbran inclinar la cabeza haciendo reverencia de respeto a sus mayores. Los hombres inclinan
la cabeza y se quitan el sombrero para saludar a sus mayores. Solo algunas mujeres campesinas
jóvenes conservan estas prácticas, aunque se observa que persisten las agrupaciones domésticas en
que se basa la organización social de las familias campesinas. 3
De acuerdo a la observación directa en Venustiano Carranza se encuentra integrado por barrios,
la cabecera municipal de Venustiano Carranza tiene ocho Barrios, En el primero existen grupos de
mujeres que se dedican a la actividad artesanal, participan de forma organizada y reciben apoyos de
instituciones gubernamentales. Por otra parte, en la cabecera municipal también sienta precedentes
la participación política de las mujeres, en las elecciones 2015, una diputada local y una sindica
municipal, estas mujeres son justamente en donde se inscribe la región de estudio.

3 Observación en campo, mayo 2015.
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TOTOLAPA
Totolapa es un pueblo prehispánico asentado en la cima de un cerro sobre una pequeña meseta.
Su actividad económica principal es la agricultura, siendo el maíz y el frijol los productos básicos,
posee yacimientos de ámbar, el cual no se trabaja sólo se extrae y se vende en bruto a compradores
que llegan al pueblo en busca de él.4Los habitantes de la población que fundaron este municipio son
de habla tzotzil, aunque actualmente ya no se habla esta lengua.
El municipio de Totolapa, tiene una extensión territorial de 168.4 km2. Ubicado en la Depresión
Central, hoy Región Llanos de Chiapas. Es uno de los municipios más pequeños de la región, con
una población total de 6,375 habitantes, de los cuales 3,189 para hombres y 3,186 para mujeres, el
municipio presenta grado de marginación alto y presenta varias carencias sobre todo en infraestructura y servicios básicos (drenaje, agua entubada, energía eléctrica). Se observa algunas construcciones como escuelas en muy malas condiciones. Cuenta con 15 localidades preponderantemente rurales, se dedican a la actividad agrícola de riego y temporal; es decir tienen dos cosechas al
año, por contar con una gran cantidad de terrenos de riego que se alimenta por el río salado. Cuenta con algunos recursos naturales que pudieran explotarse para el desarrollo de la vida económica
de sus habitantes, en algún momento se invirtieron recursos para activar la Cascada “el suspiro”
pero no ha tenido los resultados deseados.
El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio en 2010 fue
de 4.90 para hombres y 4.63 para mujeres, frente al grado promedio de escolaridad de 6.7 en la
entidad. La educación es un indicador de carencia social en este municipio. Para el 2010, 29.96% es
analfabeta y 52.46% de 15 años y más no cuenta con primaria completa, este es un indicador para
que el municipio también se encuentre en un alto grado de rezago social con datos del 2005.
La característica de las mujeres de este lugar, es de sumisión y subordinación, de acuerdo a la observación directa realizada en este municipio, se puede constatar la apatía de participación de las
mujeres en la vida comunitaria y en la política. A pesar de estas características, sobresale el liderazgo participación política de una mujer que ha sido Presidenta Municipal en el periodo 2011-2012,
actualmente ha mantenido su liderazgo no solo con las mujeres, sino en todo el municipio en general. Esto lo hace por demás interesante estudiarlo a profundidad para conocer los procesos sociales
en los cuales se desenvuelve esta participación.

4 Entrevista a autoridades ejidales del municipio de Totolapa. Mayo 2015.
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En general, tanto el municipio de Totolapa como Venustiano Carranza, se acentúan sobre un espacio en el que practica la actividad agrícola, cultivo inscrito en la vida de los habitantes que ha
construido relaciones sociales y culturales a través del tiempo, lo cual les da ciertas características
particulares que se conjugan con aspectos geográficos por pertenecer a una parte de la Llanura
que los une el desarrollo de procesos productivos y actividad económica como es la explotación
de la agricultura, a través del cultivo del maíz, que les da identidad comunitaria y una historia en
la lucha campesina por la defensa constante en la tenencia de la tierra que a través de la historia en
este territorio se han suscitados movimientos sociales promovidos por actores entre los que están
incluidas las mujeres campesinas.
La participación política de las mujeres en México
Las nuevas tendencias de desarrollo se enfocaron a plantear un cambio en las relaciones asimétricas e injustas entre los géneros a partir de una visión holística y de forma paralela en las relaciones
de género que se establecen en el hogar, así como en las dimensiones económicas, políticas y sociales con miras al empoderamiento y al cambio de vida de las mujeres a través de la generación
de instrumentos jurídicos y acciones afirmativas impulsadas por la ONU. Es así como surgen las
tendencias de Género en el Desarrollo (GED) a fin de promover los derechos de las mujeres, incrementar la participación y el empoderamiento 5como un proceso de cambio social que incida en las
necesidades de igualdad y participación, priorizando la organización de las mujeres e influir en las
políticas legislativas gubernamentales (Insunza, 2009 y Barquet, 1999).
De esta manera y como respuesta a los cambios estructurales y a la política neoliberal, desde los
ochenta del siglo pasado se han generado estrategias de bienestar focalizado hacia las mujeres con
la intervención de diversos organismos internacionales que dieron origen a las primeras Convenciones, Protocolos y Conferencias nacionales e Internacionales dedicadas a preservar los derechos
de las mujeres y eliminar los obstáculos para su incorporación al desarrollo. En el cuadro 2, se observan algunos instrumentos jurídicos y políticos.
Se ha legislado a favor de la igualdad de género como uno de los aspectos nodales de los cambios
5 Este término tiene diferentes connotaciones y tiene su origen en los movimientos feministas occidentales y se refiere
al proceso de cambio de los mecanismos de acceso y distribución del poder y se inserta dentro de las aportaciones más
recientes de la economía del desarrollo y como un nuevo paradigma dentro de las teorías del desarrollo que también
se retoma dentro de las líneas de investigación del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), bajo el auspicio del
desarrollo integral y desarrollo humano; por tanto es crucial en el diseño y ejecución de estrategias de reducción de la
pobreza.
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estructurales y culturales de los tiempos actuales; mismos que se relaciona con los principios de
democracia que sostiene el Programa Nacional de las Naciones Unidas (PNUD).
En México las cuotas de género presenta avances graduales y data desde 1993, siguiendo la recomendación del código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales (COFIPE) a favor de la
mujeres, a fin de promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en
la vida política del país, a través de la participación de cargos de elección popular en el Congreso
de la Unión tanto para Mayoría Relativa como de Representación proporciona
Cuadro 2.Instrumentos jurídicos internacionales que reconocen los derechos políticos de las
mujeres
INSTRUMENTOS JURÍDICOS
INTERNACIONALES

REGIONALES

•

Convención sobre los derechos políticos de la Mujer
(1952). México (1981)

•

Convención Interamericana sobre la concesión de derechos políticos de la Mujer.

•

Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966); México
(1981)

•

•

Protocolo Facultativo de Derechos Civiles y Políticos

Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la
Mujer (Belém Do Para)

•

Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación, contra la mujer (CEDAW). 1979, México
(1981).

•

Comisión Interamericana de la Mujer (CIM)

•

Comité de la CEDAW

•

Décima Conferencia regional sobre la mujer
de América Latina y el Caribe (CEPAL) Consenso de Quito (2007).

•

La Cumbre del Milenio, 2000

INSTRUMENTOS POLÍTICOS
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1997)

•

Declaración para la eliminación de la discriminación en
contra de la Mujer

•

Conferencia Mundial para los derechos humanos (1993)

•

Declaración y plataforma de Acción de Beijing (1995)

•

Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas
de la ONU (1994)

Fuente, elaboración propia a partir de la información obtenida en (Ganuza, 2005).
En el año 2011, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estipuló la obligatoriedad
de los partidos políticos de cumplir con las cuotas de género, así como integrar fórmulas con suESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1454

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
plencias del mismo sexo, a fin de evitar sustitución de mujeres por varones en cargos de elección
popular esto también queda estipulado dentro de la responsabilidad del Instituto Federal Electoral
y de los Partidos Políticos.
En el periodo 2009-2012, las diputadas representaron el 28% en la cámara baja y el 17.2% en la
cámara de senadores, con un avance gradual en la LXII legislatura del periodo 20012-2015, con el
37% en la cámara de diputados y 32.8 en la cámara de senadores, la cuota paritaria no se alcanzó.
En el poder legislativo federal se estableció la obligatoriedad de los partidos políticos de no postular
más del 60% de candidaturas del mismo sexo en los cargos de diputados y senadores.
En el ámbito local los resultados fueron desalentadores apenas se alcanzó un 7% de las presidentas
Municipales en el país, siendo este el principal desafío en términos de la paridad. Con el resultado
parlamentario, México se incorporó al grupo de países de la Unión Interparlamentaria (IPU), en
donde 37 países en el mundo habían alcanzado al menos el 30% de participación de mujeres en
parlamentos.
Según información del Programa Nacional de las Naciones Unidas, en 2012, el cargo más alto que
ha tenido la mujer en la administración Pública ha sido el de Secretaria de Estado, solo 23 mujeres
ocupaban estos cargos, distribuidos en 12.5% en Secretarías de Estado, el 16.6% en Subsecretarías
de estado y el 19% en Puestos de Alta Dirección.
Participación política a nivel local
En las entidades federativas el avance ha sido gradual, en 2012, se tenía un 23.6% de las diputaciones locales, ocho de las 32 entidades superaron la masa crítica del 30% de mujeres en sus congresos:
Oaxaca (35.7%), Chiapas (35%), Campeche (34.3%), Baja California Sur (33%), Tamaulipas, Morelos, Zacatecas y Veracruz (30.5%). (Figura 2). Las legislaciones más avanzadas corresponde a los
estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Morelos, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Campeche
y Coahuila.
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Figura 2. Número de escaños ocupados por mujeres en el congreso local 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Fuente: ONU Mujeres, PNUD, IDEA, 2013. México
En tanto que a nivel municipal, para el periodo de 1994 a 2001, se observa un avance gradual en el
numero de presidentas municipales en los municipios de las entidades federativas como Yucatán,
Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Para el 2011, del total de municipios en el país, únicamente 156 estaban presididos por una mujer,
esto representa el 6.8%. Justamente este es el reto, pues el municipio representa la base de la relación
entre el gobierno y la ciudadanía. Ambos con una mirada prospectiva hacia el mejoramiento y el
desarrollo local.
Respecto al estado de Chiapas, en los años ochenta, se hicieron reformas para hacer coincidir las
elecciones federales, locales y municipales. Así en 1988, el 6 de julio coinciden las elecciones del
Presidente de la República y del Gobernador del Estado de Chiapas para el periodo (1988-1994).
Dichas reformas provocaron desestabilización y tensión social en gran parte de los municipios indígenas y campesinos. A pesar de ello, la participación política de las mujeres se ha dejado notar en
los municipios indígenas y campesinos que incorporaron a mujeres en sus planillas. En la región
altos en los municipios grandes y urbanizados han estado las mujeres en disputa por el poder y
han iniciado la construcción de liderazgos políticos importantes, en su experiencia en la gestión de
proyectos productivos y participando en algunas Organizaciones No Gubernamentales (Burguete,
2015).
En Chiapas al 2011, solo habían 6 mujeres como presidentas municipales, equivalente al 5.30%, de
los cuales, tres mujeres representaban como presidentas municipales en los municipios de Chia-
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pilla y Totolapa de la región Llanos. En los periodos, 2002,2004 y 2005-2007 para Chiapilla y en el
periodo 2011-2012 para Totolapa. A pesar de ser municipios rurales, campesinos y de resistencia
social y política, en donde además aún se gesta la cultura patriarcal, al menos han iniciado las mujeres a hacerse visibles, aunque los usos y costumbres limitan el cambio y la inserción de cada vez
más mujeres en la vida política y social de sus comunidades.
En el caso de las diputaciones locales en el estado de Chiapas, es una de las entidades que ha tenido
avances en materia de participación política y ha superado la masa crítica del 30%, haciendo valer
en la medida de lo posible la paridad efectiva. El comportamiento ha seguido de acuerdo a la figura
3. En los periodos de 1998 a 2010, se observa avances poco significativos la cantidad de diputadas
oscilaba entre 4 y 6. En el periodo 2012 se observa un avance sustancial en el número de diputadas
que pasa de 6 en el periodo anterior a 14 diputadas (Figura 3).
En el periodo de elecciones 2015-2018, en el Congreso del Estado se tuvieron importantes avances
en el número de escaños, que es de 23 diputadas (Congreso del Estado, 2015 y Repare, 2015), es decir un 58% del total de diputados quedó conformado por mujeres en la LXVI Legislatura un avance
del 19% respecto a la legislatura anterior. Actualmente en el periodo 2015-2018 son 13 diputadas
por mayoría relativa y 10 por representación proporcional.
Figura 3. Escaños ocupados en el Congreso Local en Chiapas 1998-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en página oficial de la Secretaría de los
servicios parlamentarios. Centro de Documentación, Información y Análisis. Congreso del Estado
de Chiapas., fecha de consulta septiembre 2015.
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queños con población promedio de 5,000 habitantes como es el caso de Totolapa, Chiapilla, Metapa
de Domínguez y Sunuapa. Y en Tuxtla Gutiérrez en el Periodo comprendido 2002-2004 y San Cristóbal de las casas, gobernados por mujeres, profesionistas en municipios más desarrollados. Los
municipios que han tenido tres presidentas municipales en periodos diferentes son Angel Albino
Corzo y Tila. De la misma manera Oxchuc y Chiapilla, han tenido en dos periodos diferentes a
presidentas municipales.
Figura 4. Presidentas Municipales en Chiapas, periodo 1971-2015.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información histórica alojada del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Los datos 2015-2018, corresponde a las presidentas
electas, según información de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE).
Se ha incorporado la participación de cada vez más mujeres en las planillas municipales, en el periodo 2015-2018, Según información de reciente Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE),
en Chiapas se eligieron a 36 presidentas municipales de los 122 Ayuntamientos municipales, con 84
sindicas propietarias, 77 síndicas suplentes, 345 regidoras propietarias, 163 regidoras suplentes y
327 regidoras plurinominales. Cabe destacar que los puestos de De acuerdo a la figura 4, se observa
una tendencia poco significativa en cuanto al número de presidentas municipales en el periodo
1971- 2012 que apenas se alcanzaba 6 presidentas municipales. Sin embargo en 2015, la tendencia
incrementa hasta alcanzar 35 presidentas municipales. Esto obedece a que se reformó el art. 41. De
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Tribunal de la Federación legalizó
el porcentaje de participación 50/50 para las elecciones de candidatos a cargos de elección popular.
Los municipios que actualmente tienen mujeres como presidentas municipales para el periodo 20152018 son: Angel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bellavista, Copainalá, Catazajá, Chanal, CheESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nalho, Francisco León, Frontera Hidalgo, Huitiupán, Ixhuatán, Ixtapangajoya. Jiquipilas, Mazapa de
Madero, Metapa de Domínguez, Mitontic, Ocotepec, Osumacinta, Oxchuc, Rayón, Las Rosas, San
Lucas, Solosuchiapa, Suchiapa, Suchiate, Tila, Villacomaltitlán, Yajalón, Aldama, Benemerito de las
Américas, Marqués de Comillas, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar y Mezcalapa (Repare, 2015).
Las reformas antes mencionadas han permitido toma de decisión para este caso sería solamente el
de las síndicas municipales. Figura 4. Es decir, 28.6% del total de los municipios están gobernados
por mujeres y significa un 23.7% por arriba de las cifras que se habían tenido en periodos anteriores
que apenas se alcanzaban como máximo 6 presidentas municipales en todo el estado.
A pesar de tener mayoría de mujeres en el Congreso del Estado de Chiapas y del aumento en el
porcentaje de presidentas municipales electas, los problemas persisten en relación a hacer valer los
derechos y la toma de decisiones de las mujeres en los cargos edilicios de mayor peso en los Ayuntamientos municipales. Por otra parte, se observa que las representaciones políticas en algunos casos
se dieron por la cuota de género y otros que los varones son los que están detrás de las decisiones
de estas mujeres.
Sin embargo, el problema aún es mayor al observar que gran parte de las mujeres electas como
presidentas municipales son ellas mismas las que no hacen valer sus derechos y prefieren aparecer
bajo la sombra de los varones sus esposos las voces que determinan cualquier decisión, como es el
caso de Yajalón, Mitontic, Chanal, entre otros, y solo en caso excepcionales las mujeres presidentas
municipales y sindicas han hecho valer sus derechos políticos como es el caso de Venustiano Carranza, no así Totolapa.
Figura 4 . Mujeres en cargos edilicos en Chiapas. 2011-2012
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Fuente: 2014. Con información del Periodico Oficial (1995,1998,2001,2004,2008) e Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana 2010-2012 y 2012-2015, del estado de Chiapas. y (Burguete,
2015).
Respecto a la Participación social y política de las mujeres campesinas en los Municipios de Totolapa y Venustiano Carranza, Chiapas, los cargos edílicos con toma de decisiones son sindicas municipales y Directoras del DIF municipal, aunque prevalecen de manera esporádica la participación de
las mujeres como Comisariadas Ejidales, Líderes sociales en grupos de artesanas, Coordinadoras
de Copladem, Líderes políticas agremiadas a Organizaciones Sociales Campesinas como OCEZCNPA, CIOAC, entre otras (figura 5).
Figura 5. Cargos edílicos en los Ayuntamientos del Estado de Chiapas. 2015-2018

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Red de Paridad de Género, 2015.
CONCLUSIÓN
En la región de los llanos se observa una mayor participación social de las mujeres campesinas,
pero pese a jugar un rol más importante en la reproducción de las unidades domésticas campesinas, siguen las profundas diferencias en el acceso equitativo a los recursos territoriales.
Por otra parte las mujeres de los grupos ligados al poder local, la legislación que promueve las cuotas de género la ha empezado a beneficiar abriendo el acceso sobre todo a posiciones legislativas,
sin embargo no se percibe en ellas una agenda que considere central el tema de equidad de género,
situación que reproduce lo que ocurre en las cámaras legislativas federales.
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Los intereses de los partidos y la agenda de los partidos impide que las legisladoras constituyan un
bloque de mujeres que impulsen la agenda de género de manera importante, eso se pudo ver en el
Pacto por México donde la agenda de género prácticamente no apareció más que tangencialmente
en la reforma electoral en las cuotas de género.
Se ha avanzado en materia legislativa para lograr mayor participación política de las mujeres en el
estado de Chiapas, es uno de los estados que ha respetado y pugnado por tener mayores espacios
de mujeres en puestos de toma de decisión.
Las tendencias positivas de la participación política de las mujeres siguen acompañadas de arraigadas desigualdades sociales y violencia política por parte del género opuesto. Prevalece un ambiente
de inestabilidad y varias manifestaciones para que las presidentas electas renuncien, como consecuencia se observa más bien un fenómeno de cumplimiento de cuotas más que una tendencia de
avance a las acciones afirmativas.
Algunas mujeres que ganaron en las elecciones municipales y estatales, se conducen bajo la opresión y subordinación de las decisiones de sus esposos, esto repercute en gran medida en el empoderamiento de ellas misma, pues solo fungen como figuras políticas más no como verdaderas líderes,
mucho menos como actoras del desarrollo, este es un grave obstáculo para sus propias comunidades y continúan abonando ellas mismas en ampliar la brecha de desigualdad social entre hombres
y mujeres.
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Las mujeres legisladoras y su influencia
para modificar el trabajo parlamentario
en la asamblea legislativa del distrito federal
Azucena Carolina
Serrano Rodríguez

La representación política de los distintos grupos que conforman a una sociedad es uno de los
fundamentos que legitiman a cualquier democracia moderna (Preciado, 2013: 101). Sin embargo,
durante mucho tiempo esa representación estuvo –y sigue estando- reservada para unos cuantos
sectores privilegiados. Varios grupos fueron –y algunos siguen- relegados de la representación política: los indígenas, los afroamericanos, los analfabetas, los extranjeros, los jóvenes, las minorías
religiosas, las mujeres, etc. (Figueroa, 2013: 5).
Este último grupo sobresale entre el resto porque las mujeres conforman aproximadamente la mitad de la población total del mundo. Además, la exclusión política del sexo femenino ha traído
mucha inequidad social que ha afectado la vida y el desarrollo de las mujeres, a pesar de las aportaciones que hacen en los distintos ámbitos de la sociedad (Ídem). Sin embargo, en los últimos siglos
se han hecho diferentes esfuerzos para incorporarla en la toma de decisiones públicas.
La primera medida que se tomó al respecto fue el reconocimiento de los derechos políticos de las
mujeres en varias partes del mundo durante la primera mitad del siglo XX. Pero las acciones que
verdaderamente han contribuido al aumento de la representación política femenina han sido las
medidas afirmativas a su favor (como las cuotas de género) que se impulsaron a finales del siglo XX
en algunos países.
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Estas acciones, que encuentran su justificación en la desigualdad que en los hechos existe entre
hombres y mujeres para acceder a los puestos de representación popular, han permitido el incremento de la representación política del sexo femenino en las instituciones gubernamentales, principalmente en los parlamentos, y han contribuido a disminuir su exclusión en el ámbito público.
Existe pues una mayor incorporación de las mujeres en los órganos del Estado, particularmente en
los parlamentos. Pero si bien aumentar su número en los congresos es una prioridad, también es
importante que ellas, una vez en el parlamento, usen estos espacios de poder para influir en la toma
de decisiones.
En México, mucho se ha analizado sobre la aplicación de las cuotas de género en los ámbitos nacional y local. Sin embargo, lo que todavía no está claro es cuál ha sido la repercusión de este fenómeno
en la toma de decisiones. Analizar la influencia de las mujeres en los congresos, la aportación que
tienen en la aprobación de leyes y las desigualdades que encuentran dentro de estas instituciones es
un tema pendiente. Por tal motivo esta ponencia se propone examinar si las mujeres una vez dentro
de los órganos legislativos tienen influencia para lograr que sus proyectos se aprueben. El caso de
estudio será la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La ponencia está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, hablaremos de las desigualdades de género que existen dentro de los parlamentos. En Segundo lugar hablaremos de las particularidades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Después estudiaremos la influencia de
las mujeres dentro de ese órgano. Finalmente diremos las conclusions.
1.1 Obstáculos en la representación política femenina
Actualmente, casi todos los países del mundo han reconocido en sus constituciones el derecho de la
mujer a participar en el ámbito de la política como derecho fundamental y en igualdad de condiciones que los hombres1. Sin embargo, a pesar de esta igualdad de jure, las mujeres todavía encuentran
muchas dificultades para ejercer plenamente sus derechos políticos, principalmente el derecho de
presentarse como candidata, ser nominada y ser elegida para ocupar un puesto de representación
popular. Asimismo, aquellas pocas mujeres que logran acceder a los órganos de gobierno también
1 De acuerdo a un reportaje del periódico Milenio (Meza, 2013), los países donde todavía las mujeres tienen el voto
prohibido o condicionado son: Arabia Saudí; Bután (un solo voto por familia); Brunéi; Líbano (para votar, se pide a
las mujeres un certificado de estudios y a los hombres no); Omán (sólo personas elegidas por el gobierno, quien elije
casi exclusivamente a hombres) y el Vaticano (nada más pueden votar los cardenales, que según sus cláusulas, solo
pueden ser hombres).
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encuentran muchas limitaciones para influir en la toma de decisiones.
En efecto, existen diferentes obstáculos y desigualdades estructurales para que las mujeres puedan
influir en los órganos legislativos. La primera desigualdad es la ausencia de las mujeres en los puestos de liderazgo del parlamento. Esto es muy importante ya que el grupo con mayor liderazgo y con
más influencia en los parlamentos está compuesto por los presidentes de las cámaras, líderes del
partido, asesores y presidentes de comisiones (Darcy, 1996).
Sin embargo, a nivel mundial el número de mujeres que han ocupado puestos de presidentes en
el Parlamento –la posición parlamentaria más alta en el órgano legislativo- es muy reducido. La
Unión Inter-parlamentaria (UIP) (2008) señala que en enero de 2008, las mujeres ocuparon 28 de
los 262 (10.7%) puestos de presidentes en el parlamento alrededor del mundo. De hecho, la misma
Institución indica que el porcentaje de mujeres presidentes ha sido aproximadamente de 10% en
los últimos diez años.
Más aún, las mujeres están sub-representadas en los puestos de presidencias de las comisiones. Generalmente, el porcentaje de mujeres existente en un parlamento no corresponde al porcentaje de
mujeres presidentas en las comisiones. Varios estudios han demostrado que muy pocas legisladoras
son seleccionadas para ocupar la presidencia de una comisión, pues la probabilidad de presidir
comisiones depende del Estado, la cámara, el partido, la experiencia legislativa y, primordialmente,
del sexo (Darcy, 1996; Rosenthal, 1997; Huerta & Magar, 2006).
Otro factor que impide a las mujeres hacer prosperar sus iniciativas y que estas se conviertan en
ley es el hecho de que son relegadas a comisiones de menor influencia. Michelle, Schwindt y Taylor
(2005) encuentran que los hombres están sobre-representados en comisiones económicas y comisiones de poder –como hacienda, gobierno, presupuesto, energía o reglamentos-, mientras que las
mujeres están sobre-representadas en comisiones de derechos de las mujeres y temas de desarrollo
social.
El hecho de que las legisladoras sean discriminadas y marginadas a comisiones “femeninas” es muy
significativo ya que esto, además de que refuerza la división sexual del trabajo en la esfera pública,
es un impedimento para que las iniciativas de las mujeres se aprueben con éxito, más cuando estas
propuestas no están relacionadas con los derechos de la mujer, pues las comisiones son el espacio
por excelencia para discutir, negociar y hacer prosperar una ley.
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La tercera limitación tiene que ver con los partidos políticos. En primer lugar está el apoyo del
partido en el poder o el partido líder en el parlamento. “Debido a que las decisiones se toman generalmente por mayoría de votos, el partido líder siempre tiene mayor influencia en la aprobación
de leyes y decisiones” (UIP, 2008: 52). De esta manera, las mujeres que no pertenecen al partido
líder encuentran muchas dificultades para que sus proyectos se aprueben, incluso si sus iniciativas
se asocian con temas de la mujer.
Pero además, también está la lealtad al partido político al cual pertenecen las mujeres. Como en la
mayoría de los casos las mujeres son postuladas por los partidos políticos a través del sistema de
representación proporcional “el espacio para que las mujeres legisladoras actúen de manera distinta
a la que dicta su partido tiende a ser muy reducido y en estos casos no es razonable pensar que la
identidad de género superará a la identidad del partido” (Ibídem, 55). Por tanto, a muchas legisladoras les cuesta promover temas que no están incluidos en la agenda de sus partidos.
La actitud sarcástica y burlona que tienen los hombres hacia las legisladoras es una cuarta dificultad que presentan las mujeres para hacerse escuchar dentro del parlamento. En efecto, un estudio
realizado por Susan Franceschet (2008) reveló que existe una falta de respeto hacia las mujeres que
promueven iniciativas relacionadas con los derechos de la mujer, pues en Argentina, por ejemplo,
a las diputadas que impulsan este tipo de políticas las llaman “las locas del 50-50” (Ibídem, 420).
Y otro estudio (Lovenduski & Karam, 2002) demuestra que lo mismo pasa en Gran Bretaña, pues
dentro de la Cámara de los Comunes, a raíz de muchos años de dominio masculino, “se ha desarrollado un ‘sentido de humor’ sexista, grosero y de abucheo que las diputadas hallan ofensivo, en
especial cuando está dirigido a ellas” (p. 216).
Tales acciones pueden intimidar a las mujeres y disuadirlas de hablar en el pleno para defender sus
proyectos de ley o incluso para presentarlos.
Finalmente, la última limitación que encuentran las mujeres para tener influencia en el trabajo
legislativo son las “prácticas masculinas” creadas dentro del parlamento. Una vez a dentro de los
Congresos, las mujeres se organizan y actúan conforme a reglas establecidas por procesos y normas que históricamente han sido determinados por hombres (UIP, 2008: 73). Por lo tanto, “cuando
las mujeres entran a los parlamentos, típicamente entran a dominios que operan a través de las
líneas de género –un ambiente político donde la cultura y tradiciones institucionales inherentes
pueden actuar contra las mujeres” (Ibídem, 73). Estas prácticas pueden ir desde las redes de homESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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bres, los tratos por debajo de la mesa, los horarios en que se realizan las sesiones, hasta la resistencia
de los hombres a soltar el poder (UIP, 2000). De hecho, Política: experiencias de las Mujeres (2000)
reportó que muchas mujeres en la política creían que las “prácticas masculinas” eran obstáculos
para su participación en el parlamento.
Todos los obstáculos descritos en este apartado nos revelan las desigualdades que enfrentan las
mujeres en los parlamentos. Pudimos percatarnos que muchos de estos obstáculos se centran en la
existencia de una discriminación y desventaja sistemática hacia las mujeres. Veamos si a pesar de
estos obstáculos las mujeres tienen influencia en el proceso legislativo de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. Pero antes de pasar a ello daremos algunos datos fundamentals de la Asamblea.
1.2 Datos fundamentales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es el órgano legislativo de la Ciudad de México. Esta
Asamblea realiza tareas semejantes a un congreso estatal pero con ciertas limitaciones. Es uno de
los principales órganos legislativos en el orden local de nuestro país ya que es una de las diputaciones con mayor número de legisladores2 y el presupuesto que se le asigna supera en mucho al de
otros congresos locales3 (Chávez, 2009: 232). Además, es importante porque como sabemos la CD
de México sobresale al resto de las entidades por las actividades políticas, económicas y culturales
que se llevan a cabo dentro de nuestro territorio.
La historia de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México es muy reciente. Su primer antecedente lo podemos ubicar el 10 de agosto de 1987 cuando el diario oficial de la federación publicó
la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para que atendiera asuntos relacionados con reglamentación del entonces Departamento del D.F. En 1993 se volvió a reformar
la Constitución para otorgarle mayores facultades. Pero la reforma que realmente representó un
cambio y profundizó la democracia en la ciudad fue la de 1996, ya que estableció la elección directa
del jefe de gobierno y la de los jefes delegacionales, además de que transformó a la Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa del Distrito Federal y le concedió muchísimo más facultades.
Actualmente, la Asamblea Legislativa del D.F. se integra por 66 diputados, 40 por el principio de
2 Está integrado por 66 diputados, sólo superado en número por el Congreso del Estado de México que tiene 75
miembros.
3 El presupuesto que ejerció la Asamblea Legislativa del DF de 2002 al 2014 fue de 16 mil 722 millones de pesos. El
segundo congreso más caro fue el del Estado de México con un presupuesto de 16 mil 411 millones de pesos. Le sigue
Jalisco con 8 mil 934.8 millones de pesos y finalmente Michoacán con 5 mil 618 millones de pesos (Lemus, 2014).

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1468

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional, los cuales tienen derecho a
reelegirse hasta por 12 años4. Este órgano se renueva cada 3 años.
Entre las facultades que tiene la Asamblea se encuentran las siguientes:
• Presentar ante el Congreso de la Unión iniciativas de ley y decretos en materias relativas al
Distrito Federal.
• Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal.
• Revisar la cuenta pública del DF por conducto de la Contaduría Mayor de la Asamblea
Legislativa.
• Legislar en materia de administración pública local, de su régimen interno y de procedimientos administrativos.
• Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la
propiedad y de comercio.
• Legislar en materia de protección civil, planeación de desarrollo urbano, preservación del
medio ambiente y protección ecológica (INTEGRALIA, 2012: 7-8).
Como observamos, la Asamblea cuenta con muchas facultades importantes, sin embargo, como
hemos dicho, tiene algunas limitantes que le impide estar a la altura de los otros congresos locales5.
Por ejemplo, la Asamblea Legislativa no forma parte del constituyente permanente por lo cual no
puede intervenir en la modificación de la Constitución Mexicana6. Tampoco puede expedir un
nuevo estatuto pero sí reformar el vigente, aunque debe esperar la aprobación final del poder legislativo federal. Por último, no tiene la capacidad para aprobar los montos anuales de endeudamiento
de la ciudad, ya que esta facultad ha sido otorgada al Congreso de la Unión7 (Reveles, 2013: 15).
Es importante decir que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha estado dominada por el
4 Como ya hemos dicho en capítulos anteriores, la reelección en México fue aprobada en el 2014 y va a entrar en vigor
en las próximas elecciones de 2018. La reelección permite que los diputados puedan reelegirse por cuatro periodos
consecutivos (CNNMéxico, 2013).
5 Aunque debemos señalar que esta situación está apunto de cambiar porque el 16 de diciembre de 2015 el Congreso
de la Unión aprobó la reforma política del Distrito Federal que contempla, entre otras cosas, convertir a la ALDF en
un congreso local y concederle las mismas facultades que tienen estos congresos.
6 Lo que es absurdo ya que los habitantes del Distrito Federal aportan más del 25% del PIB a México pero no pueden
participar, a través de sus representantes, en las reformas que se le hacen a la Carta Magna (Rojas, 2010).
7 Aunque cabe decir que el Congreso Federal ha venido aprobando, desde 1997, las solicitudes de techo de endeudamiento que le presenta el jefe de gobierno. Además, el D.F. es el estado más endeudado de todos las entidades
(Alcocer, 2013b: 80).
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Partido de la Revolución Democrática en la mayoría de sus legislaturas8, dando lugar a gobiernos
unificados que favorecieron la gobernabilidad institucional y colocaron a los Jefes de Gobierno
como actores centrales del proceso de producción de políticas (López, 2013: 22).
Cabe mencionar que los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa tienen acotada su
autonomía por las órdenes de las cúpulas de los partidos políticos que los postularon. Y aunque en
ciertas ocasiones las distintas facciones del PRD se han revelado y desacatado las instrucciones de
la dirigencia partidista y del jefe de gobierno, es verdad que en la mayoría de las veces los legisladores y las legisladoras han respetado las disposiciones de sus partidos (Ibíd.).
En estas condiciones es donde han operado las representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Observaremos pues que las diputadas que más se han beneficiado de esta situación han
sido las pertenecientes al partido del sol azteca.
Como mencionamos, nosotros estudiaremos la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta legislatura inició sus funciones el día 15 de septiembre de 2009 y concluyó el día 14
de septiembre de 2012. La primera fuerza en ese partido fue el PRD con 34 diputados; le siguió el
PAN con 15 legisladores y luego el PRI con 8, por último tuvimos a los partidos minoritarios, PT,
PVEM y PANAL, con 5, 3 y 1 representantes respectivamente.
Esta legislatura es interesante porque en ella se aprobaron leyes importantes y controversiales como
la reforma al código civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley del
Instituto de Verificación Administrativa de Distrito Federal, la Ley de Voluntad Anticipada y la Ley
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Asimismo porque hubieron avances importantes en la
aprobación de leyes para mejorar la situación de la mujer, como lo es la Ley de Centro de Atención
y Cuidado Infantil o la Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal.
En este sentido, estudiaremos la V Legislatura para ver la influencia y la participación que tuvieron
las mujeres representantes durante el proceso legislativo.
4.2 La presencia de las mujeres dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
8 El PRD ha conquistado la mayoría de los escaños en 5 de las 7 legislaturas que ha tenido la Asamblea. En las únicas
dos legislaturas donde no ha gozado de este privilegio ha sido en la II Legislatura donde solo tuvo 19 legisladores y en
la actual legislatura (VII) en la cual es la segunda fuerza con 17 legisladores, superado por los 20 curules que obtuvo
el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) (Fuente: Sitio oficial de la ALDF).
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Desde que llegó el PRD al ejecutivo del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad se ha considerado
a si mismo vanguardista y progresista por impulsar políticas públicas que están orientadas a favorecer la inclusión, respetar los derechos humanos y a promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Sin embargo, a pesar de los distintos esfuerzos que se han realizado, todavía
falta mucho para lograr que el discurso se vuelva una realidad, ya que en términos de inclusión y
equidad de género seguimos percibiendo un estancamiento porque las mujeres continúan siendo
excluidas y discriminadas por razón de su género. Basta ver la subrepresentación que existe del sexo
femenino en los cargos de elección popular de la ciudad.
Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el caso que nos ocupa, las mujeres no han ocupado más del 36% de los escaños desde la creación de la Asamblea (ver: gráfica
1). A excepción de la actual legislatura (VII Legislatura), la representación del sexo femenino en
el órgano legislativo siempre estuvo por debajo de ese porcentaje. De hecho, en la mayoría de las
legislaturas ni siquiera se pudo superar el 27% de los curules, siendo que en el Distrito Federal el
52.2% de la población son mujeres (INEGI, 2011).
Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos de (Reveles, 2013) y del sitio oficial de la ALDF.
Nota: Los porcentajes presentados están redondeados.
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Como observamos, el porcentaje de mujeres dentro de este órgano político ha sido bajo. Aunque el
caso atípico lo presenta la III Legislatura donde vemos una representación de las mujeres del 36%.
Magdalena Huerta y Eric Magar (2006) indican que esto se debió a la disposición de los partidos
políticos en general para incluir una mayor proporción de candidatas en distritos uninominales y
lugares de la lista plurinominal con posibilidades de triunfo (357). Sin embargo, la incógnita está
en por qué ese año los partidos tuvieron la voluntad de colocar a las mujeres en los distritos con
posibilidades reales de ganar y en los otros años no. Pues en 2012 y en 2015, donde el número de
mujeres incrementó en la Asamblea, la variable que influyó fue la obligatoriedad de las cuotas de
género y la sentencia 12624 que emitió la Suprema Corte de Justicia para obligar a los partidos a
cumplir con las cuotas. Sin embargo, no sabemos por qué en 2003 los partidos tuvieron la voluntad
de incluir a más mujeres en la Asamblea Legislativa.
Se podría argumentar que tal vez fue porque en ese año hubieron más mujeres interesadas en ser
diputadas y porque tenían la capacidad y experiencia para ganar las elecciones. Empero, de acuerdo a los estudios realizados por Huerta & Magar (2006: 384), desde 1997 en el Distrito Federal,
tanto en el PRI como en el PAN y en el PRD, varias mujeres han participado para ser candidatas a
diputadas de la Asamblea y todas ellas con mejor perfil político y académico que los hombres, sin
embargo, muy pocas lograron competir en distritos con posibilidades reales de ganar o estar en los
primeros lugares de las listas plurinominales, a excepción del 2003 donde varias mujeres obtuvieron un curul en la Asamblea.
Realmente es muy difícil saber a que se debió esta disposición de los partidos, pero este hecho
demuestra que sí depende de estas estructuras que las mujeres accedan a los puestos de representación popular. Por eso, las cuotas de género aparecen como una medida compensatoria para eliminar la discriminación hacia el sexo femenino y alcanzar la equidad de género en la arena política.
Ahora bien, en la V Legislatura, que es nuestro caso de estudio, no se alcanzó a superar el 30%
de los escaños que de acuerdo a algunos investigadores se necesitan para que las mujeres tengan
impacto en la toma de decisiones, ya que solo 18 mujeres, es decir, el 27.2% lograron obtener un
curul dentro de la asamblea, mientras que los hombres ganaron el 72.7% de los escaños, es decir 48
asientos (ver: gráfica 2).
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Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de la ALDF.
Respecto a la inclusión de las mujeres en los partidos políticos, el grupo parlamentario que más
mujeres colocó dentro de sus filas en la V Legislatura fue el PRD con 13 diputadas (38.2%), después
le siguió el PAN con 2 (13.3%) y por último los partidos políticos restantes (PRI, PT y PANAL) que
únicamente colocaron a una mujer en sus grupos. El único partido que no incorporó a ninguna
mujer en su grupo parlamentario fue el PVEM (ver: tabla 1 y gráfica 3).
Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos del sitio oficial de la ALDF.
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Lo anterior nos confirma la existencia de una discriminación hacia la mujer en las estructuras
partidarias. Ya que a excepción del PANAL y del PRD, ningún partido logró superar el 20% de la
representación femenina en sus grupos parlamentarios. Esto es un asunto que nos debe conducir
a una reflexión ya que de acuerdo a una investigación que realizó el periódico Milenio, el 66.1% de
la militancia partidista en el Distrito Federal son mujeres (Milenio DataLab, 2015). Hemos dicho
que muchas mujeres sí tienen la capacidad y los conocimientos para detentar un cargo de elección
popular, sin embargo, esto es prueba de la existencia del techo de cristal que el sexo femenino todavía tiene que sortear dentro de las instituciones políticas para alcanzar puestos importantes. Ahora
veamos la influencia de las mujeres en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
1.3 Hipótesis
Nuestra primera hipótesis para este estudio de caso supone que las legisladoras van a ser las que
más proyectos de ley presenten ante el pleno, sin embargo, debido a la discriminación que existe
contra las mujeres en la Asamblea, serán las que menos éxito tengan en la aprobación de sus iniciativas.
Esta suposición se basa en el estudio que realizaron Volden y Wiseman (2008:9; citado por Bárcena, 2013: 274), lo cuales indican que la histórica exclusión de las mujeres en la esfera política hace
que estas tiendan a ser más activas que los hombres en la promoción de proyectos de ley, ya que
observan su cargo como una oportunidad para hacer cambios en un régimen que las ha mantenido
relegadas. Sin embargo, los autores también afirman que a las mujeres se les aprobarán menos leyes
a causa del poco interés que ponen los legisladores en sus asuntos.
También creemos, como segunda hipótesis, que las diputadas tendrán diferentes prioridades temáticas que los hombres. Lo anterior lo suponemos porque Mark Jones (1995) en un estudio que
realiza sobre las prioridades legislativas de los diputados en Argentina y en la Casa de Representantes de los Estados Unidos, indica que las legisladoras tienen diferentes preocupaciones de políticas
públicas a la de los diputados porque hombres y mujeres, debido a la división sexual del trabajo y
a las representaciones de género que existen en las sociedades modernas, tienen un desarrollo psicosocial diferente, lo que ocasiona que el sexo femenino se interese en ciertos temas y el masculino
en otros.
Ahora bien, lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿cuáles serán las prioridades temáticas de los
hombres y cuáles el de las mujeres? Bárcena (2013), citando a Elsa Chaney (1979), sugiere que las
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legisladoras concentrarán sus agendas legislativas en asuntos relativos a la familia, la infancia, la
salud y los derechos de las mujeres, es decir, en asuntos considerados propios de la mujer. Mientras
que los hombres tenderán a legislar más en temas de política, economía y seguridad. La razón de lo
anterior estriba en que las mujeres interpretarán sus responsabilidades políticas como extensiones
de sus vidas privadas y por ello reproducirán su papel familiar en el ámbito político (Bárcena, 2013:
276). Mientras que los hombres legislarán en esos temas porque pasarán a las diputadas la responsabilidad de legislar a favor de las mujeres.
Sin embargo, nosotros consideramos que esto es un prejuicio de género ya que no existe razón por
la cual pensar que el sexo femenino, por el simple hecho de ser mujeres, va a preocuparse únicamente por el prójimo o por las cuestiones sociales. Este tipo de pensamiento nos podría conducir a
una reproducción de los estereotipos de género, pues las mujeres tienen varios intereses los cuales
no siempre versan sobre los cuidados de los otros, ellas, al igual que los hombres, tienen preocupaciones sobre las cuestiones políticas, económicas o de seguridad, por ello no debemos encasillarlas
únicamente en los asuntos sociales. No obstante, tomaremos la hipótesis de Bárcena y Elsa Chaney
como punto de partida para observar lo que sucede, pero no sin haber hecho la aclaración anterior.
Otra hipótesis que esperamos comprobar es que los partidos con ideología de izquierda sean los
que más iniciativas sobre temas de género presenten. La causa de esta suposición se debe a que han
sido las organizaciones de izquierda las que más han impulsado los temas de género en la agenda
política. Asimismo, porque si echamos un vistazo a las agendas legislativas que presentaron los
grupos parlamentarios al principio de la legislatura, nos daremos cuenta que esos partidos fueron
los que más propuestas dieron para alcanzar la equidad de género.
Como quinta hipótesis suponemos que tanto hombres como mujeres van a proponer leyes importantes pero que a las legisladoras se les aprobarán menos ese tipo de iniciativas. En efecto, ambos
sexos presentarán iniciativas de relevancia porque los diputados y las diputadas querrán generar
opinión pública en los medios para promoverse y ganar un cargo político en un futuro, por ello
propondrán iniciativas que llamen la atención de los medios y que sean polémicas. Sin embargo,
suponemos que a las mujeres se les aprobaran menos ese tipo de leyes por falta de apoyo.
Nuestra sexta hipótesis supone que a las legisladoras se les aprobarán más leyes que tienen que
ver con temas “tradicionales de la mujer” y tendrán menos efectividad legislativa en las iniciativas
relacionadas con temas de política, economía o seguridad, mientras que con los hombres sucederá
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lo contrario. Lo anterior lo asumimos porque diversos estudios (Htun & Jones, 2000; González &
Rodríguez, 2008) indican que los hombres generalmente desvaloran las propuestas que hacen las
mujeres en esas materias porque las consideran poco aptas para opinar en esos asuntos. Pero también porque los hombres piensan que las legisladoras son mejores representantes de los intereses
de las ciudadanas y son más eficientes en la introducción de la perspectiva de género en el diseño
de políticas públicas.
Respecto a la eficacia legislativa del sexo femenino, podemos suponer que las legisladoras que ocupan cargos de alta jerarquía en la cámara tendrán más oportunidades de que sus proyectos prosperen. Pues de acuerdo con Béjar (2009: 71) las élites parlamentarias de partido gozan de privilegios,
limitado al resto de sus compañeros, por ejemplo, el acceso a información restringida, a recursos
materiales, pero sobre todo a redes con algún grado de influencia tanto en círculos políticos como
sociales. Esos privilegios les brindaría a las mujeres que ocupan esos cargos la oportunidad de
influir en el proceso legislativo y en la creación de leyes. Por ello, nuestra hipótesis número seis
sugiere que las diputadas con algún cargo de liderazgo en el órgano legislativo tendrán más oportunidades de que sus iniciativas sean aprobadas.
Por otro lado, nosotros esperamos encontrar que las legisladoras que entraron a la asamblea por
mayoría relativa se les aprueben más iniciativas que aquellas que obtuvieron su curul por la vía de
representación proporcional. Esto es así porque las diputadas de mayoría están más preparadas que
las mujeres que entraron por listas plurinominales, además tienen más experiencia política, incluso
más que los hombres.
La experiencia es importante porque esto le brinda a las diputadas habilidades para negociar sus
proyectos de ley y les da la oportunidad de construir relaciones políticas. Asimismo, les genera conocimiento sobre la forma de hacer política. Por ese motivo pensamos que las mujeres de mayoría
relativa tendrán mayor éxito en la aprobación de sus iniciativas.
Por último, es posible encontrar que las mujeres pertenecientes al PRD tengan mayor efectividad
legislativa que las mujeres que pertenecen a los otros partidos. La razón se debe a que ser parte del
partido que más escaños tiene en el órgano legislativo aumenta sus probabilidades de éxito porque
no necesitan negociar o pactar con tantos actores para que sus iniciativas sean aprobadas, lo que si
ocurre con los partidos minoritarios.
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Veamos ahora si estas hipótesis se comprueban en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
5.2 Prioridades legislativas de los diputados de la ALDF (resultados)
Para empezar tenemos que en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los
representantes insertaron un total de 864 iniciativas, de ese universo el 30.6% (265) fueron presentadas por las mujeres y el 69.3% (599) por los varones. Sin embargo, si observamos el promedio de
iniciativas que presentó cada legislador nos damos cuenta que en la Asamblea Legislativa el género
femenino fue el grupo que más iniciativas presentó, ya que en promedio cada diputada introdujo
14.7 iniciativas mientras que los legisladores presentaron por cabeza 12.4 proyectos de ley (ver:
gráficas 1 y 2).
Gráfica 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
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Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Lo anterior nos permite confirmar nuestra primera hipótesis de que las mujeres son más activas
que los hombres. Por tanto, podemos decir que, efectivamente, las mujeres observan su cargo como
una oportunidad para modificar el sistema que las mantuvo relegadas.
Siguiendo con la comprobación de nuestras hipótesis, encontramos que en la Asamblea no existe
una diferencia substancial en las prioridades legislativas de los y las representantes pues ambos
sexos tienen agendas similares. Tanto los legisladores como las legisladoras enfocan sus esfuerzos
en legislar en los asuntos sociales como de poder. Las diputadas ponen muy poco interés en legislar
a favor de las mujeres defeñas y no sólo eso, sino que además el sexo femenino orienta su atención
en los temas que históricamente han sido considerados propios de hombres, ya que insertaron más
iniciativas de economía y de seguridad que los propios hombres (ver: tabla 1 y gráfica 3).
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Tabla 1
PRIORIDADES LEGISLATIVAS POR GÉNERO EN LA V LEGISLATURA
Tema

Poder

Política

Economía Seguridad

Social

Cultura

Otros

Mujer

Diputadas

38.8%

6%

17.7%

3%

27.1%

1.5%

3%

2.6%

Diputados

43.9%

8%

9%

2.8%

25.7%

2.6%

5.8%

1.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Gráfica 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
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La razón que nosotros atribuimos a este hecho es que al no haber existido en ese tiempo la reelección y no poder crear ambiciones dentro de la asamblea, los legisladores de la ALDF enfocaron sus
esfuerzos en diferentes áreas de la agenda nacional y del Distrito Federal para promoverse entre el
electorado y en un futuro ocupar otro puesto político a nivel federal o local. Este comportamiento
es muy comprensible desde la perspectiva económica y racional, ya que esta escuela de pensamiento argumentaría que no hay razón por la cual las mujeres no se comportaran igual que los hombres
si ambos, como políticos, lo que buscan es la conservación del poder. Por ello las diputadas no
promovieron únicamente iniciativas a favor de la mujer.
Respecto a la siguiente hipótesis (los partidos de izquierda presentaran más iniciativas en temas de
género que los otros partidos) nos encontramos que en la Asamblea no sucede lo anterior, de hecho
vemos que el PAN es el partido más comprometido con las mujeres pues fue el grupo parlamentario que más iniciativas insertó en temas de género y observamos que el PRD fue el partido que
menos proyectos presentó a favor de las mujeres (ver: gráfica 4 y tabla 2).
Tabla 2
PRIORIDAD LEGISLATIVA DE LOS DIPUTADOS POR GRUPO PARLAMENTARIO
PRD
PT
PAN
PM
Cultura
Economía
Mujer
Otros
Poder
Política
Seguridad
Social

3.1%
15.2%
1.4%
4.8%
41.4%
8.3%
2.3%
23.0%

0
12.9%
1.8%
1.8%
42.5%
5.5%
0
35.1%

2.9%
8%
2.5%
4.7%
42.1%
8.7%
4.7%
26%

0.5%
11.6%
1.5%
5.8%
44.4%
4.2%
2.1%
29%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
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Gráfica 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Esto nos habla del poco compromiso que los diputados del partido del sol azteca tuvieron con las
mujeres, a pesar de que en la mayoría de sus documentos (declaración de principios, agenda legislativa, estatuto del partido) indican que el partido luchará para mejorar las condiciones de vida
de las mujeres. Aunque también debemos decir que tal vez el hecho de que los legisladores y las
legisladoras del PRD no presentaran proyectos de ley dirigidos a lograr la igualdad de género se
deba a que muchas de esas leyes han sido presentadas por el grupo parlamentario en su conjunto,
como la ley del divorcio express, sin embargo hay muchas cosas que todavía faltan modificarse en la
ley para alcanzar la equidad de género y ningún diputado de ese partido presento algo al respecto.
La quinta hipótesis que trata sobre la trascendencia de las leyes que presentaron los legisladores
tampoco se comprueba en este caso de estudio porque tanto diputados como diputadas se enfocan
en legislar leyes secundarias, muy pocos orientan sus esfuerzos en presentar proyectos que expidan
nuevas leyes. Además, ningún legislador presentó una iniciativa para reformar el Estatuto de Gobierno (ver: tabla 3 y gráfica 5).
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Tabla 3
RANGO DE LEY DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA V LEGISLATURA
Rango de la Ley
Diputados
Diputadas
Reformas administrativas
0.8%
2.2%
Al Estatuto de Gobierno
0%
0%
Creación de Ley
11.1%
11.6%
Secundarias
87.97%
86.03%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Gráfica 5

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Nosotros creemos que lo anterior se debe a que para reformar el Estatuto de Gobierno se requiere
de la aprobación del Congreso de la Unión, por tanto ningún legislador quiere presentar una iniciativa que sabe que tiene muy pocas probabilidades de aprobarse debido a que necesita negociar con
muchísimos actores para que su proyecto de ley tenga éxito. Mejor este tipo de iniciativas se dejan
en manos de los partidos políticos o del jefe de gobierno y son ellos los que se encargan de iniciar
el proceso legislativo9.
9 Esto ocurrió con la llamada Reforma Política del Distrito Federal que fue presentada el 14 de septiembre de 2010
por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ante el Senado de la República. Esta reforma fue elaborada por la
Comisión Especial para la Reforma del D.F. que se instauró en la Asamblea en la V Legislatura y fue apoyada por todos
los diputados de esa legislatura.
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En resumen, encontramos que las legisladoras son más activas que los legisladores. Asimismo, ambos géneros tienen los mismos intereses y prioridades políticas pues su agenda legislativa es muy
similar y que tanto hombres como mujeres se enfocan en presentar iniciativas que reforman leyes
secundarias y muy pocos concentran su atención en expedir nuevas leyes o reformar el estatuto de
gobierno. Veamos ahora cuanta influencia tuvo cada género.
1.3 Efectividad legislativa de los diputados de la ALDF (resultados)
Para empezar debemos decir que del total de las iniciativas que presentaron los legisladores y las
legisladoras en la V Legislatura solo se aprobaron 175, es decir el 20%. De este conjunto, el 40% (71)
habían sido presentadas por mujeres y el otro 60% (104) por los hombres (ver: gráfica 6).
Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Sin embargo, si observamos estas cifras desde otra perspectiva, es decir, si promediamos el número
de iniciativas que se les aprobó a cada diputado y diputada, veremos que al igual que como sucedió
en la Cámara de Diputados, en la asamblea el sexo femenino también tuvo mayor efectividad legislativa. Ya que a cada legisladora se le aprobaron 4.1 proyectos de ley mientras que a cada legislador
se le aprobaron 2.3 iniciativas (ver: tabla 4 y gráfica 7).
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Tabla 4
EFECTIVIDAD LEGISLATIVA POR GÉNERO
Diputadas

Diputados

Efectividad Legislativa
26.7%
Promedio de iniciativas aproba- 4.1
das por cabeza

17.3%
2.3

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Gráfica 7

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Ahora bien, otra de nuestras hipótesis decía que los hombres tendrán más éxito en la aprobación de
leyes que versan sobre economía, política y seguridad, es decir, iniciativas que versan sobre temas
que han sido históricamente considerados propios de varones, mientras que las mujeres tendrán
menor efectividad legislativa en ese tipo de iniciativas.
Lo que encontramos es que en la Asamblea Legislativa esta hipótesis no se comprueba. En efecto, si
observamos la gráfica 8 nos daremos cuenta que las legisladoras tuvieron mayor efectividad legislativa en esos temas que su contraparte masculina, pues del 100% de iniciativas de economía que
presentaron se les aprobaron el 40% mientras que a los hombres solo se les aprobaron el 12%, algo
similar ocurrió con los proyectos de ley que trataban de política o seguridad (ver: tabla 5 y gráfica
8).
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Tabla 5
EFECTIVIDAD LEGISLATIVA CLASIFICADO POR TEMAS DE INICIATIVAS
Tema

Poder

Política

Economía

Seguridad

Social

Cultura

Otros

Mujer

Diputadas

16.5%

37.5%

42.5%

25%

30.5%

0%

25%

28.5%

Diputados

13.3%

29.1%

12.2%

11.7%

22.7%

0%

25.7%

22.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Gráfica 8

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Nosotros sostenemos que la variable que explica este hecho es el género en la presidencia de las
comisiones. En efecto, que una mujer dirija una comisión económica, política o poderosa aumenta
las posibilidades de que las diputadas tengan mayor efectividad legislative en las iniciativas que
tratan sobre esos temas. Esto se debe a que es menos probable que una mujer discrimine el trabajo
de otra mujer por su sexo.
Lo anterior se comprueba porque en la Asamblea Legislativa las legisladoras presidieron algunas
comisiones de economía y de política y esto influyó para que las mujeres tuvieran tanto éxito en la
aprobación de las iniciativas que versaban sobre esos temas.
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La octava hipótesis nos dice que a los hombres se le aprobaran más leyes de importancia que a las
mujeres. Para demostrar lo anterior utilizamos la metodología de Reveles (2013) y de Espinoza &
Cárdenas (2007), en el cual se emplean cuatro indicadores: 1) alcance10, 2) medios11, 3) debate12 y
4) votación13.
De estos cuatro indicadores obtenemos un índice de importancia de ley que varía entre 0 y 6 y genera siete posibles registros de importancia (0,1,2,3,4,5,6). De estos registros obtenemos 3 categorías de análisis: baja importancia (0 y 1), mediana importancia (2 y 3) y alta importancia (4, 5 y 6).
Lo que observamos en la ALDF es lo mismo que ocurrió en la Cámara de Diputados, es decir, que
no existe una diferencia llamativa en la trascendencia de las leyes aprobadas a mujeres y hombres.
Ya que el 5.7% de las leyes que se le aprobaron a las diputadas fueron de alta importancia, el 41.4%
de mediana importancia y el 52.8% de baja importancia. Para los diputados estas cantidades correspondieron a 9.7%, 34.9% y 55.3% respectivamente (ver: gráfica 9 y tabla 6).
Tabla 6
IMPORTANCIA DE LAS LEYES APROBADAS CLASIFICADA POR GÉNERO
Hombres
Mujeres
Alta importancia
Mediana importancia
Baja importancia

9.7%
41.4%
52.8%

5.7%
34.9%
55.33%

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.

10 Se refiere al rango de la ley. Si se reforma el estatuto de gobierno se considera alta importancia y su valor es de 2.
Son de mediana importancia las leyes derivadas (como las secundarias) y su valor es 1. Las reformas administrativas
son de baja importancia y tienen valor de 0.
11 Son las menciones que hacen en los medios. La medición se va a hacer con base a dos medios: la Jornada y el
Universal. Es de alta importancia si aparece en alguno de los dos periódicos y su valor es de 1. Si no aparece en estos
periódicos su valor es 0.
12 Hace referencia al debate que se genera en el pleno. Si hay dos oradores en cada postura su valor es 2. Si solo hay
un orador por cada postura el valor es 1. Si no se presentan oradores o solo oradores de una postura es de baja importancia y el valor asignado es 0.
13 Se refiere a la votación. Si es dividida o de mayoría será 1, si la votación fue unánime será 0.
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Gráfica 9

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
En este sentido, observamos que no existe una discriminación hacia el género femenino en la aprobación de leyes, porque las mujeres tuvieron mayor efectividad legislativa que los hombres, además
se les aprobaron más leyes de economía, política y poder y la importancia de las leyes aprobadas fue
casi la misma en ambos sexos.
Como veremos más adelante, nosotros sostenemos que dos factores que explican esta situación es
la experiencia ar averve y política, es decir, el hecho de que varias mujeres tuvieran una trayectoria
política más amplia que los hombres y que ocuparan puestos estratégicos dentro de la asamblea
posibilitó a que el género femenino tuviera mayor efectividad legislativa y no fueran discriminadas
en el proceso legislativo. Sin embargo, también existen otras variables que hay que tomar en cuenta
y que no fueron consideradas en la presente investigación. Por ejemplo, debemos ver cómo fue la
participación de las diputadas en las comisiones, cuánto se tardaron en elaborar la iniciativa aprobada, que contactos tuvieron con otros ar av, etc. Pero lo importante es resaltar que las mujeres sí
tienen influencia en el proceso parlamentario y no son discriminadas como se ha sostenido.
Nuestra siguiente hipótesis mencionaba que una de las variables que influían para que los proyectos
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de las mujeres se convirtieran en ley, es la ocupación de un cargo de alta jerarquía en la Asamblea.
Lo que encontramos en este caso de estudio es que esta variable sí influye positivamente en la
efectividad ar averve de las diputadas. Pues a las legisladoras que tuvieron un puesto de liderazgo
en la Asamblea se les aprobaron el 30% de las iniciativas que presentaron ante el Pleno, en cambio,
las mujeres que no ocuparon un cargo en el recinto solo se les aprobaron el 18.6% del total de sus
proyectos presentados. En los hombres esta variable también influyó pero no fue tan contrastante
como en las mujeres (ver: gráfica 10).
Gráfica 10

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
La onceava hipótesis se refiere al principio electivo. Nosotros creemos que las mujeres que accedieron a la Asamblea por mayoría relativa tendrán mayor éxito en la aprobación de sus iniciativas
porque es el grupo que más experiencia política tiene. Lo cual sí sucedió, pues aquellas legisladoras
que ganaron su curul por elecciones uninominales tuvieron mayor efectividad ar averve que las
diputadas que entraron a la cámara por representación proporcional, ya que las primeras lograron
convertir el 31% de sus iniciativas en leyes mientras que a las segundas solo se les aprobaron el
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16.4% de sus propuestas. Cabe decir que incluso las representantes que entraron a la Asamblea por
mayoría relativa fueron más eficaces que el conjunto de los hombres (ver: gráfica 11).
Gráfica 11

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Pero como observamos en la Asamblea los hombres de mayoría relativa tuvieron menos éxito en
la aprobación de sus proyectos de ley que los varones que obtuvieron su curul por representación
proporcional. Nosotros sostenemos que esto se debe a que los hombres de elección plurinominal,
al tener un acercamiento mayor con los liderazgos de su partido, tienen más probabilidades de que
sus propuestas se conviertan en ley. Al contrario de lo que pasa con los diputados de mayoría relativa que tienen menos éxito en la aprobación de sus iniciativas porque están más alejados de la élite
partidaria por tener un acercamiento mayor al electorado del distrito que los eligió.
Sin embargo, con las mujeres no sucede lo mismo porque la variable que opera en ellas era la de
la experiencia política. Porque, en primer lugar, como ya hemos dicho, a las diputadas de mayoría
relativa, que son las que más trayectoria política tienen, se les aprobaron más proyectos de ley. En ar
ave lugar, porque las mujeres con experiencia ar averve o que ocuparon un cargo de representación
popular anteriormente también se les aprobaron más leyes (ver: gráfica 12).
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Gráfica 12

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
Y, finalmente, porque las mujeres del PRD y del PAN, que están más preparadas que los hombres
de su grupo parlamentario y que las legisladoras pertenecientes a los otros partidos ar aver, fueron
a las que más iniciativas se les aprobaron (ver: gráfica 25).
Gráfica 25

Fuente: Elaboración propia con datos de la ALDF y de la base de datos del PAPIIT “Partidos, gobierno y democracia: el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (1997-2012)”.
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Aunque claro, tampoco descartamos que las diputadas del partido blanquiazul y del sol azteca
hayan tenido mayor éxito debido a que pertenecen a los partido que más escaños detentan en la
Asamblea. De hecho, esta variable influye más que la experiencia ar averve ya que las legisladoras
pertenecientes al PRD tuvieron más eficacia que las del PAN a pesar que las del partido blanquiazul
están más preparadas. Por tanto, podemos decir que pertenecer al partido que tiene la mayoría en
la cámara tiene un efecto positivo en la efectividad ar averve de las mujeres.
1.4 Conclusiones
En la presente investigación observamos varias cosas. En primer lugar, pudimos observar que las
prioridades políticas de los diputados y las diputadas no difieren debido a que ambos géneros
buscan continuar en el poder, por tanto, presentan iniciativas que atiendan la mayor cantidad de
problemas para promoverse entre el electorado y así ganar otro puesto ar aver al termino de la legislatura. Por ello las mujeres no enfocan sus esfuerzos en legislar a favor de la mujer, como tampoco
lo hacen los partidos de izquierda. Asimismo, encontramos que ambos género presentan iniciativas
para reformar leyes secundarias y muy pocos enfocan sus esfuerzos en crear nuevas leyes o reformar el estatuto de gobierno.
Otro aspecto relevante que hay que considerar es que en la asamblea las legisladoras fueron más
activas que los legisladores. Esto nos permite afirmar que las mujeres ar av de incidir en un sistema
que las mantuvo relegadas durante tanto tiempo.
En tercer lugar, comprobamos que el género femenino no es discriminado del proceso legislativo
porque tiene mayor efectividad ar averve que el ar aver. Además, las iniciativas que se les aprobaron
tuvieron la misma importancia que la de los hombres. Y finalmente porque lograron convertir más
proyectos sobre economía, política y de poder en leyes.
Nosotros sostuvimos que las variables que influyeron en el éxito de las mujeres fue la ocupación
de cargos estratégicos dentro de la asamblea y la experiencia política. Pues las diputadas con una
trayectoria política más amplia y que ocuparon puestos de liderazgo en la asamblea tuvieron una
mayor efectividad ar averve. Otra variable que pudo haber influido es la pertenencia al partido que
tiene la mayoría en el congreso y que está en el gobierno, debido a que los hombres pertenecientes
a esos partidos otorgan más oportunidades de participación a las mujeres debido a que esto no les
genera ninguna amenaza puesto que tienen mayor poder que los otros partidos.
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Aunque también sugerimos que hay muchas otras variables que influyen en la efectividad ar averve
de las mujeres. Debemos ver, por ejemplo, cómo es su participación en las comisiones, si son las
mujeres las que más participan, si trabajan más en estas unidades, si asisten más que lo hombres.
Pero también debemos preguntarnos que tan importante es para los legisladores que se les aprueben o no sus iniciativas, porque probablemente a los diputados no les importa que sus leyes se
conviertan en ley y ar ave las mujeres tienen más éxito que los hombres. En fin, hay muchas cosas
que faltan por explicarse pero esto nos abre un camino ar aver hacia donde podríamos explorar.
Lo importante es resaltar que las diputadas de la ALDF sí tienen influencia en el proceso legislativo
y sus propuestas son tomadas en cuenta, a pesar de que no tienen mucha presencia en cargos de
alta jerarquía de la asamblea.
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La memoria de las mujeres en una colonia popular:
vida cotidiana y lucha por la vivienda en Belén de las Flores

María Angélica Tamayo Plazas
Resumen
El objetivo de esta ponencia será explorar la memoria colectiva de las mujeres de una colonia popular al poniente de la Ciudad de México, Belén de las Flores, en relación con su participación en las
luchas sociales urbanas por la vivienda cotidiana de las mujeres de la colonia. Se intentara explorar
cómo se articulan memorias colectivas divergentes con relación a la condición y las relaciones de
género. A partir de autores como Connell y Di Liscia, entre otros, planteo que mujeres poseen sus
propias formas y modos de recordar las vivencias y construir representaciones del pasado colectivo,
que están asociadas a regímenes de género específicos. La idea es entonces identificar cómo las relaciones de género en este caso particular dejan una impronta en la memoria colectiva de las mujeres,
tanto en su estructura como en su contenido.
Esta ponencia hace parte de un proyecto de investigación colectivo más amplio ya concluido, que
fue coordinado por el Dr. Mario Barbosa en la UAM-Cuajimalpa, en el que intentamos reconstruir
ciertas dinámicas históricas de largo plazo (del siglo XVI a la actualidad) en un espacio que ha sido
un referente geográfico en el Valle de México.
Palabras clave: Memoria, mujeres, luchas sociales.
Introducción:
Antes de entrar en materia, considero importante presentar algunos elementos geográficos e históricos de la colonia Belén de las Flores y de la investigación de la que hace parte esta ponencia.
Belén se encuentra ubicada en un lugar privilegiado al occidente de la ciudad de México. Desde
tiempos coloniales a la actualidad, su riqueza medio ambiental e hídrica atrajo un temprano poblamiento, desarrollo industrial y el establecimiento de diversas dependencias gubernamentales. El
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doblamiento urbano es más reciente, empieza en las primeras décadas del siglo XX, pero el crecimiento más notable se dio a partir de la década de 1950, según los testimonios.
Otra característica notable de Belén de las Flores es su larga historia de conflictos sociales en defensa del territorio y la vivienda. La lucha por permanecer en los terrenos fue desencadenada por los
intentos de la delegación y el gobierno del Distrito Federal de desalojar algunas de las secciones de
la colonia en la década de 1980. Más de década después se dieron nuevas disputas, en esta ocasión
por una de las secciones de la colonia (sección Relleno) cuando actores privados que alegaba ser
dueños legítimos del terreno intentaron desalojar y apropiarse de este, al parecer respaldo de las autoridades de la delegación. Una tercera lucha social notable ha sido la defensa de las áreas verdes de
la colonia, su bosque. Éste está ubicado en la parte norte de Belén y colinda con la sección Oriente,
Pabellón, Turbina y la presa de Tacubaya. Limita también con las construcciones de dos instituciones gubernamentales: y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Estado Mayor Presidencial
(EMP). Muchos de estos problemas continuar vigentes.
Estas características invitan a explorar la historia del lugar. En 2011 UAM Cuajimalpa, interesada
propiciar espacios de interacción y dialogo entre la universidad y la comunidad de la delegación
Cuajimalpa (donde actualmente se encuentra ubicada) empezó a desarrollar un proyecto de investigación cuyo objetivo general era recuperar la historia de la colonia a partir de dos ejes: el proceso
de urbanización y la organización vecinal. El resultado de esta investigación fue la publicación de
un libro, escrito por los seis miembros del equipo de investigación, en el cual se exploran los diferentes momentos y problemas de Belén, desde tiempo coloniales a la actualidad1. Otro resultado del
proyecto fue la organización del archivo vecinal de la colonia.
El género no fue uno de los ejes temáticos iniciales, aunque éramos conscientes que éste atravesaría
transversalmente todo el proyecto, de modo que introdujimos un núcleo de preguntas en este ámbito dentro de uno de los instrumentos utilizados en ésta (la guía de entrevista semiestructurada).
Sin embargo, las y los entrevistados no fueron muy receptivos o no se mostraron muy interesados
en las preguntas en torno a las diferencias de roles entre hombres y mujeres, tanto en vida cotidiana
como en las distintas luchas en defensa de la colonia. Sus respuestas fueron breves y no ahondaron
en ellas; no insistimos sobre ese punto para evitar inducir valoraciones o forzar las respuestas. Sin
embargo resultaban evidentes las diferencias en las experiencias de luchas sociales, participación
1

Belén de las flores. Historia, conflicto e identidad al poniente de la Ciudad de México
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política y vida cotidiana entre uno y otro grupo.
Llamaron mi atención las distintas formas de recordar y articular el pasado colectivo que se revelaban en cada entrevista, pues la memoria social es mi tema de investigación, y aunque no me dedico
a los estudios de género, quise escribir acerca de cómo recuerdan, cómo narran las mujeres de Belén
la historia de su colonia y la suya propia. Porque nos encontramos con formas bien diferenciadas de
recordar el pasado común, marcas de género en los testimonios, presentes no solo en las (elusivas)
respuestas a las preguntas directas sobre sus experiencias “a partir de la condición de mujer”. Este
último punto es el que deseo explorar en esta ponencia: cómo, desde la experiencia femenina, se
articulan memorias divergentes. Las mujeres poseen sus propias formas y modos de recordar las
vivencias y construir representaciones de estas, que están asociadas a regímenes de género específicos. La idea es entonces identificar cómo las relaciones de género en este caso particular dejan
una impronta en la memoria colectiva de las mujeres, tanto en su estructura como en su contenido.
Considero que a pesar de compartir experiencias comunes y tener marcos interpretativos muy similares, las voces de ellas cuentan historias diferentes a las de los hombres e introducen puntos de
vista diversos que enriquecen nuestra aproximación al pasado de la colonia.
Para la investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas a 13 mujeres habitantes de la colonia, con edades entre los 93 y 49 años. Tres entrevistas fueron colectivas (a dos familias y una al
grupo de representantes de la colonia al momento de la entrevista, como suele ocurrir, la participación de ellas en las entrevistas colectivas fue desigual). La mayoría de ellas (siete) se casaron en su
juventud y tuvieron hijos; una de ellas es soltera, una vive en unión libre, dos son separadas y dos
viudas. Seis de las entrevistadas estudiaron una secundaria comercial, solo una de ellas la dejó antes
de concluirla. Esos estudios les permitieron trabajar como secretarias, taquígrafas y otros empleos
afines más adelante; dos concluyeron la vocacional y la preparatoria respectivamente; tres llegaron
a la universidad pero solo dos se titularon. Actualmente la mayoría de ellas labora sin remuneración
en el hogar, con excepción de las dos profesionales, y aunque casi todas tuvieron trabajos por fuera
de sus casas en el pasado, los dejaron al casarse y tener hijos; dos de las entrevistadas han trabajado
siempre por fuera del hogar. Solo dos mujeres entre las entrevistadas nunca tuvieron un empleo por
fuera del hogar, las de mayor edad.
A partir de las entrevistas identifiqué cinco temas como los interesantes para analizar las pautas
y relaciones de poder de los regímenes de género, o bien como los mas recurrentes en sus relatos.
Mujeres y su relación con el entorno natural de la colonia; Infancia y vida cotidiana y Matrimonio y
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familia, Educación y vida laboral de las mujeres y Luchas sociales e identificación de los problemas
propios de la colonia. En esta ponencia vaya a abordar solo el ultimo tema, pues es quizá el que mejor ilustra las particularidades de la memoria de las mujeres de Belén.
A pesar de compartir experiencias comunes y tener marcos interpretativos muy similares, las voces
de ellas cuentan historias diferentes a las de los hombres e introducen otros puntos de vista dentro
de la memoria colectiva de las y los vecinos de Belén, incluso llegar a constituir un marco de memoria propio.

Memoria y género
Desde hace ya unas tres décadas el problema de la memoria ocupa en lugar privilegiado en las
discusiones de distintas disciplinas sociales, aunque los pilares de este campo de investigación fueron puestos por Maurice Halbwachs a hace casi un siglo. La noción de marco social de memoria
continua siendo un concepto fundamental. Se trata de un marco de referencia e indica el grupo de
pertenencia del individuo. Los marcos portan unas ciertas representaciones, valores y visiones del
mundo. Aunque la memoria individual —o como la llama Halbwachs “conciencia puramente individual”2— es la base de todo recuerdo, y es imprescindible para que pueda hablarse de una memoria
colectiva, el marco social es el medio en el cual se engloban las diferentes memorias (pensamientos)
individuales, en un tiempo, un espacio y una historia común, para formar la memoria colectiva.
Considero que las nociones de marco social y memoria colectiva —que han tenido abundantes
desarrollo aquí inabarcables— siguen resultando muy útiles para abordar experiencias y memorias
femeninas.
Toda memoria es memoria del presente, está irremediablemente ligada a los problemas, necesidades e intereses del momento determinado en que se recuerda, siempre cambiante, mientras existan
comunidades o marcos de memoria que la transmitan y re-elaboren. De allí que sea más preciso
hablar de memorias: no existe la memoria, cosificada y única. Por el contrario, las memorias se
construyen y cobran sentido en cuadros sociales cargados de valores y de necesidades sociales y es
imposible separar estos marcos sociales del tiempo, de su historicidad particular.3
Consideramos en este caso que los grupos diferenciados de mujeres y hombres constituyen marcos
2
3

Halbwachs, 37.
Paloma Aguilar Fernández, (Madrid: Alianza, 2008).
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sociales o comunidades de memoria particulares. La construcción social del género y del sexo y la
experiencia de los sujetos en este terreno deja inevitablemente improntas tanto en la identidad de
los sujetos como en sus narrativas de memoria. Elizabeth Jelin señala que “[e]n la medida en que
la socialización de género implica prestar más atención a ciertos campos sociales y culturales que
a otros y definir las identidades ancladas en ciertas actividades más que en otras (trabajo o familia,
por ejemplo), es de esperar un correlato en las prácticas del recuerdo y de la memoria narrativa.”4
Mujeres y hombres recuerdan los hechos del pasado de una forma distinta: aunque muchos contenidos se crucen y se compartan marcos sociales amplios, los énfasis o los silencios de unos y otras
son distintos. El lugar que cada uno ocupa en los órdenes de género, así como identidades amplias
–como clase, etnia, laboral, entre otras– y la propia historia de vida imprimen su marca sobre las
formas de recordar y olvidar de las personas. Massolo señala que una de las características más
notables de la memoria femenina es que las mujeres tienden a hablar más extensamente de sus relaciones con los “otros”, visibilizando a más personas y más relaciones entre ellas: la primera persona
de su relato se convierte en el “polo de una relación”, dice la autora, “un yo vinculado a otros”.5
Intento conectar estas reflexiones propias de los estudios sociales de la memoria con teóricas de
género recurriendo a R. W. Connell,6 para quien el género es una forma importante de ordenar la
práctica social, y entiende las relaciones de género como resultado de interacciones y prácticas de la
vida cotidiana. Para Connell el orden de género está constituido por tres aspectos sociales o pautas
de relaciones de poder entre lo masculino y lo femenino en la sociedad: trabajo, poder y catexis.7 Las
relaciones de género se estructuran en la sociedad a través de esos órdenes, mientras estas mismas
relaciones de género puestas en práctica en ámbitos más pequeños con énfasis propios –como la
familia, una comunidad rural o un barrio o colonia urbana– son denominadas por Connell como
regímenes de género. Estos conceptos me dieron algunas luces acerca de cómo analizar el contenido
4
Elizabeth Jelin, (Madrid: Siglo XXI, 2002), 107.
5
Alejandra Massolo, (México: El Colegio de México, 1992), 120.
6
C.R. Connell, (México: UNAM –Programa Universitario de Estudios de Género, 2003
[1995]).
7
“[E]l trabajo hace referencia a la división sexual de las actividades tanto dentro del hogar
(en labores como las domesticas o relacionadas con el cuidado de los niños) como en el mercado
laboral (en cuestiones como la segregación ocupacional y la desigualdad en cuento al salario). El
poder opera a través de relaciones sociales como la autoridad, la violencia y la ideología en las
instituciones, el Estado, el ejército y la vida doméstica. La catexis tiene que ver con la dinámica
interna de las relaciones íntimas, emocionales y personales, entre ellas el matrimonio, la sexualidad y la crianza de los hijos.” Giddens a propósito del Connell en “Genero y sexualidad”, (Madrid:
Alianza, 2007), 168.
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y la forma de estos ejercicios de rememoración que fueron las entrevistas las vecinas de Belén.
No es una novedad señalar que en la memoria colectiva de las mujeres predomina lo que usualmente identificado como cotidiano y privado, mientras los hombres tienden menos a hablar de la vida
familiar y más de sus trabajos y su participación política –la vida pública, en términos arendtianos.
La insistencia en lo privado/familiar no hace menos ricos los testimonios de las mujeres: en primer
lugar porque esta característica es relevante por sí misma, y además porque al convertirse en eje de
referencia, los conflictos, las movilizaciones y las diversas formas de participación en la defensa de
la colonia se pueden ver desde una perspectiva dejada de lado dejada de la do por la historiografía
tradicional.
A propósito de la memoria colectiva de mujeres en roles tradicionales, autoras como Jelin8 y DiLicia9 han identificado una preferencia notable por “narrar al otro” y no a ellas mismas y sus experiencias personales. Una cierta “ética de cuidado” parece subyacer en sus memorias, la idea de “vivir
para los otros”, “atender”, “cuidar” o “ayudar” atraviesa sus narraciones. En este orden de ideas, ellas
enfatizan en lo íntimo y en las relaciones personales y familiares, en la vida cotidiana y la vivienda,
lo cual está en concordancia con la división de roles de género más tradicional. Esto no quiere decir
que no hayan tenido una participación relevante en las luchas sociales emprendidas en la colonia o
en los espacios de discusión o toma de decisión colectiva: de hecho, en los testimonios queda claro
que ellas tuvieron un papel muy importante en todos estos espacios que podemos calificar como
públicos, e incluso llegaron a ser líderes y figuras emblemáticas de la colonia. Sin embargo, su participación y el recuerdo que se construye de éstas revela las ambivalencias y contradicciones, por un
lado, entre la participación en la vida pública
y política de la movilización y participación colectiva en la colonia, y por otro, las expectativas y
exigencias del entorno doméstico y familiar y a los estereotipos sociales del ser mujer. Los aspectos
de la memoria de las mujeres sobre los cuales profundizaremos a continuación revelan estas ambigüedades.
El espacio domestico no es el único en el que las mujeres se desenvolvieron: casi todas ellas tuvieron
una participación importante en las disputas en defensa de la colonia y organización política interna: durante los años en los cuales los y las habitantes de la colonia se organizaron para defender
la permeancia, la legalización y la gestión de los servicios públicos, ellas tuvieron un papel activo,
8
9

Jelin,
Di Liscia, “Memorias de mujeres”.
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tanto como representantes y miembros de los comités como en las acciones y movilizaciones públicas. El sentimiento de pertenencia, la identificación con la colonia y el sentimiento de agravio
e injusticia fueron factores muy relevantes para la movilización social entre las los habitantes de
Belén. Ahora bien, como veníamos señalando, la memoria de la incursión en la esfera la política, el
recuerdo que de esta experiencia se elabora es diferente para hombres y mujeres, así como para las
diferentes generaciones. Los énfasis que unos y otras hacen, las formas de contar y contarse revelan
la importancia de esa diferencia y su huella en la memoria.
Alejandra Massolo expresa muy bien la tendencia de muchas mujeres de hablar de los otros cuando
se les pregunta por su propia participación: “las mujeres hablan mucho más extensamente sobre
su relaciones con los “otros”, haciendo visible a más gente y a las relaciones que se dan entre ellas y
otras personas cercanas, y entre esas personas.
Si el “yo” masculino apunta al sujeto de la acción y los hombres se presentan como sujetos de sus
propias vidas, el “yo” femenino más bien se refiere al polo de una relación, es un “yo” vinculado a
otros.” Durante las entrevistas a mujeres el tema de la participación en las luchas que se dieron por
años en la colonia tuvo que ser introducido por el entrevistador, ya que que en sus relatos ellas
mismas no aparecen más que como testigos, y con frecuencia minimizan su papel y lo vuelven a
fundir con el de la masa que protestaba o realizaba alguna labor de interés común para la colonia, o
recalcan el liderato de otros, puntualmente de los representantes varones de la colonia:
” Entrevista a Rosa María Rojas, 70 años.
- ” Entrevista a Bertha Salazar, 72 años.
“.” Entrevista a María Eugenia Zazueta, 64 años.
Es fácil caer en la tentación de leer la participación de las mujeres en cierto tipo de luchas
como reivindicaciones y toma de conciencia feministas, y totalmente transformadoras del orden
vigente. Otra posible lectura es que a pesar de su incursión en las luchas por la vivienda o su participación en la representación vecinal, esto no implicara ningún trastrocamiento de las relaciones
entre hombre y mujeres.10 Massolo propone un punto intermedio entre las “concepciones de la mujer como eterna víctima pasiva de la sociedad patriarcal” y la de “constante luchadora de la transfor10
A propósito de las participación de las mujeres en la lucha por la vivienda en la década de
1980 en la Ciudad de México, ver María Teresa Ezquivel, “Gestión, uso y significado de la vivienda
desde una perspectiva de género” en .
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mación social y feminista.”11 Así como encontramos ciertas formas de reproducción de los papeles
tradicionales de género, también pueden encontrarse una relaboración de estos y una cierta “toma
de conciencia crítica autoreflexiva”:12 hay disensos, distanciamientos, manifestaciones explícitas e
implícitas de inconformidad, tanto en la vida privada como en el plano de las luchas sociales.
En todo caso, la participación de las mujeres en las luchas urbanas por la vivienda es notable más allá del caso de Belén.13 De Barbieri y De Oliveira señalan que abundante literatura se
ha escrito sobre la participación de la mujer en las luchas urbano-populares; los motivos que esta
autoras identifican como los más notables son “la presencia casi permanente en la vivienda (…) la
necesidad de resolver los problemas cotidianos domésticos de alimentación, aseo, traslado y abastecimiento; la exposición a la violencia masculina civil y policial a que se ven sometidas ellas y otras
mujeres por la carencia de infraestructura urbana, de transporte y la inseguridad domiciliaria.”14
En el caso de Belén es posible observar estos mismos motivos, en la medida en que están presentes
implícita o explícitamente en los relatos de las entrevistadas: las actividades en que ellas recuerdan
haber participado más activamente son en la defensa contra los desalojos, en las manifestaciones,
en la búsqueda de legalización de las viviendas, en la adecuación de los servicios públicos o la búsqueda de financiación para obtenerlos.
¿Recuerda el nombre de esa vecina?
Entrevista a Bertha Salazar, 72 años.
”
Entrevista a Rosa María Rojas, 70 años.

No obstante, cuando les preguntábamos directamente a las y los informantes si las mujeres participaban en estas acciones o la participación en los conflicto de la colonia se llevaban a cabo de forma
11
Massolo, 102.
12
Massolo, 121.
13
Algunas investigaciones sobre participación femenina en la luchas urbano populares ver:
Sandra Arenal, (México: Gobierno del Estado de Nuevo León-Consejo para la Cultura de Nuevo
León, 1999); Socorro Arzaluz, “Organización social y mujer en la ciudad de México: el caso de la
Asamblea de Barrios”, Para el caso colombiano Donny Meeterns realizó una investigación sobre la
participación femenina en los barrios de invasión de la ciudad de Bucaramanga en Colombia. “Mujer y vivienda en un barrio de invasión” en No. 4. Bogotá. 1987.
14
De Barbieri y De Oliveira citadas en Socorro Arzaluz, “Organización social y mujer en la
ciudad de México: el caso de la Asamblea de Barrios”, 148.
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diferente en hombres y mujeres, invariablemente contestaban con brevedad que ambos “participaban por igual”.
- Entrevista a Rosa María Rojas, 70 años.
- Entrevista a María Eugenia Zazueta, 64 años.
¿Trabajaban mujeres y hombres?

”
Entrevista a Manuel Gómez, 77 años.

Durante las entrevistas ellas no profundizaron en el tema de su participación personal en las tareas
comunales ni en el papel que desempeñó cada una en las protestas y movilizaciones: hablan de
estas actividades en plural, en palabras de Massolo, “visibilizando a los otros”, vinculando e identificando sus preocupaciones y necesidades con las de las demás personas de la colonia. Por su parte,
los entrevistados hombres hablaron más extensamente de sus particulares tareas o cargos en la
representación de la colonia y en los trabajos comunitarios. Si bien se identifican figuras femeninas
emblemáticas, como Lidia Camarena, diputada que apoyo las aspiraciones de los colonos de permanecer en Belén ante la Delegación, o Paulita Lara, una de las primeras habitantes y “matrona” de
la colonia, son escasas las menciones de un liderato femenino en las luchas de la colonia, menos aún
en primera persona, aunque a lo largo de los relatos se hace evidente el importante papel que ellas
desempeñaron, no solo como los que ellas califican de “hacer bulto”, sino como dirigentes y representantes de los intereses colectivos de la colonia. Aunque queda claro que las tensiones sociales –la
lucha por la vivienda y la legalización, la consecución de servicios públicos y equipamiento urbano
resultaron un su momento mucho más relevante para las habitantes de la colonia que las tensiones
propias de las relaciones de género, los silencios señalados revelan la persistencia de formas de
marginación de los espacios público-políticos, tradicionalmente acaparados por los hombres, incluso en la memoria. No solo en la práctica de la vida política las mujeres estuvieron marginadas,
también en el recuerdo: única representante vecinal que tuvo la colonia solo fue mencionada brevemente en una entrevista, es decir, no es notada o resaltada ni como excepción; en otro caso, una
de las entrevistadas hace mención de la participación de su madre en la mesa directiva de la colonia
porque fue la “”. A propósito de este fenómeno Di Liscia escribe:
“Esta situación se debe, en gran parte, a la rígida demarcación entre lo público y lo privado.
En el ámbito público las mujeres tienen una posición subalterna y el espacio privado es identificado con lo doméstico, cuyas labores se les asignan casi exclusivamente. Esta demarcación
por género produce también un doble reduccionismo, ya que lo doméstico queda despolitizado y la política queda limitada a lo público, ocultando las implicancias políticas que tiene lo
doméstico. Precisamente la demarcación de lo público y lo privado ha definido lo permitido y
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lo prohibido, lo tolerado y esperado para cada género. La actividad política no es primordialmente para las mujeres, por tanto, no es “natural” que se grabe, que se recuerde. Asistimos en
esto al silenciamiento, que es muy diferente del olvido.”15
En todo caso, es evidente que la idea de igualdad entre hombres y mujeres en las actividades colectivas de la colonia es muy superficial. Una lectura entre líneas indica que la participación estaba
claramente diferenciada, marcada por claros roles de género. Hay una forma de olvido del liderato
y la representación femeninas de la colonia. Esto puede explicarse parcialmente por la ausencia de
eventos sobresalientes durante sus mandatos o la brevedad o excepcionalidad de los mismos, lo
cual puede provocar una impronta más endeble en la memoria de las y los vecinos. Sin embargo, no
puede pasarse por alto que aunque hay una insistencia en la igualdad de papeles, resulta claro que
entre unos y otras había papeles definidos y predeterminados:
”
Entrevista a Arturo Ramírez, 63 años.
Entrevista a Araceli Garduño, 59 años.
Varones como presidentes y representantes de la colonia y mujeres como secretarias, reinas y organizadoras de eventos sociales, como : en sus memorias están claros los roles, pero se insiste en la
igualdad. Tal régimen de género indica que la participación de las mujeres en tareas como cocinar,
organizar celebraciones, cuidar a los otros, aunque tenía una finalidad queda signada por lo domestico, por la esfera privada, y por esa vía, la participación de las mujeres es minimizada. La rígida
demarcación entre público/privada despolitiza las actividades, experiencias y memorias de muchas
mujeres. Chantal Mouffe escribe “[l]a distinción público/privado, central como lo ha sido para la
afirmación de la libertad individual, actuó como un poderoso principio de exclusión. Mediante la
identificación entre lo privado y lo doméstico, desempeñó un importante papel en la subordinación
de las mujeres.”16 En este orden de ideas también podemos dilucidar por qué los varones no tienen
tan presentes los recuerdos familiares y domésticos: esos espacios están asociados con lo opuesto de
lo masculino. El hombre es ciudadano, trabajador, su papel en el hogar es el de proveedor, otra cosa
sería al negación de la masculinidad.17
15
Di Liscia, “Memoria de mujeres”, 56.
16
“Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”, , 7 (1993): 5.
17
Así lo analiza Estela Serret Bravo, “Mujeres y hombres en el imaginario social. La impronta del género en las identidades” en: María Ileana García Gossio, (coord.) (México: Cámara de
Diputados, Estados Unidos Mexicanos, LIX Legislatura; Tecnológico de Monterrey; Porrúa, 2004):
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En todo caso, ¿por qué se insiste en recordar condiciones pasadas de igualdad ? o ¿cuál es el
sentido de esa idea de igualdad? La memoria tiene un papel fundamental en la producción y reproducción de las identidades y la cohesión de los grupos sociales, y es en esa dirección que el énfasis
en la indistinción de los papeles de hombres y mujeres puede hacer sentido. La idea de igualdad es
parte de una imagen idílica del pasado de la colonia, es parte de aquel pasado –construido desde
el presente en el que la convivencia era armoniosa entre todos los habitantes18. Hace parte de la
memoria colectiva de todos y todas los entrevistados el recuerdo de un periodo en el que la colonia
era una gran familia que habitaba un territorio privilegiado por la naturaleza, previo a los procesos
de regularización y a los enfrentamientos con las autoridades. Los enfrentamientos entre diferentes
grupos de vecinos con intereses y opiniones contrarios en relación con los problemas de la colonia,
como la regularización de los terrenos o la representación marcan punto de declive del periodo de
convivencia ideal. Al parecer, sumar a estas rupturas la desigualdad entre hombres y mujeres –por
demás hoy en día mal vista– no es algo que los vecinos deseen hacer con su pasado común, porque
afectaría los fundamentos de la unidad y la identidad de la colonia.

Ahora bien, la discrepancia entre el un pasado idílico y un presente conflictivo no quiere
decir que la convivencia feliz sea un recuerdo falso. Por el contrario, resulta muy interesante resaltar
el recuerdo de ese periodo en particular, porque a pesar de la diferencia de edades, de género y de
posición política, la memoria de un Belén feliz, tanto en términos de relaciones entre los vecinos,
con las autoridades y el gobierno de la Delegación y el Distrito Federal, cruza todos los testimonios:
la tranquilidad, la convivencia cordial, la disponibilidad de espacios naturales, la ausencia de peligros para los más jóvenes, incluso la facilidad de hacerse de un terreno en la colonia y la belleza del
paisaje están presentes en cada una de las entrevistas.
En Jaques LeGoff señala que los grupos humanos suelen imaginar épocas extraordinariamente
54.
18
La idealización del pasado del barrio popular es un tema que María Ana Portal también
identifica en el casi de La Fama, en Tlalpan. En ese caso la idealización, incluso el conflicto, giran
en torno la identidad de sus habitantes como obreros de una fábrica textil, cerrada desde hace
varios años: en este caso también hay una narración idealizada del pasado, de los habitantes-obreros que fundaron el barrio y la posterior debacle asociada a la llegada de una población nueva, no
emparentada o vinculada a esos primeros habitantes. María Ana Portal, “Espacio, tiempo y memoria. Identidad barrial en la ciudad de México: el caso del barrio La Fama, Tlalpan” en: Ramírez,
Kuri Patricia y Miguel Aguilar Ángel (Barcelona: Anthropos – UAM Iztapalapa, 2006).
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felices o infelices;19 y los contenidos y las interpretaciones pueden variar sin que haya una intención deliberada de falsear lo ocurrido. La memoria, como indica bello titulo de LeGoff, ofrece la
posibilidad de ordenar y reordenar el pasado y el sentido de ese pasado en cada presente sucesivo,
de acuerdo sus necesidades y intereses. La memoria femenina no es ajena a este fenómeno. En sus
propios relatos de memoria, las mujeres logran identificar formas de desigualdad y discriminación,
aunque no se articulara una demanda como ocurre en otras luchas urbanas en esta misma época
(como el de la Asamblea de Barrios20 o en Conamup,21 en donde sí hubo influencia del discurso
feminista a través algunas de sus integrantes o promotoras, y se dieron discusiones sobre las problemáticas específicas de la mujer), si podemos ver, no en el pasado, pero claramente en el presente
un resquebrajamiento de los órdenes de género tradicionales. Connell habla de ciertas formas de
crisis en cada una de las tres dimensiones del género: en las décadas recientes (y en algunos lugares de occidente, no en todo el mundo) hemos presenciado el colapso de la legitimidad del poder
patriarcal incuestionado y los movimiento emancipatorios se han fortalecido; se ha incorporado
progresivamente mano de obra femenina en la economía monetaria y más mujeres casadas trabajan con remuneración; y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y homosexuales han ido
en aumento.22 Estas transformaciones son parte del contexto en el que se dio el poblamiento y las
disputas por el territorio en Belén, y al estar más afianzadas en la actualidad, moldean las formas
de recordar.
Entrevista a la familia Suarez: Juana Martínez de Suárez, Araceli Suárez Martínez, Julieta Suárez
Martínez y Jesús Mazarí Marino, 11 de noviembre de 2011.
Entrevista a Javier Rojas Estrada, 3 de febrero de 2012.
Entrevista a Rosa María Rojas Estrada, 17 de febrero de 2012.
Entrevista a Bertha Salazar Pérez, 3 de marzo de 2012.
Entrevista a María Eugenia Zazueta Gómez, 16 de marzo de 2012.
Entrevista a Eréndira Montoya, 23 de marzo de 2012.
Entrevista la familia Gómez Villaseñor: Manuel Gómez Reséndiz, Artemisa Villaseñor, Verónica
Gómez Villaseñor, María Artemisa Gómez Villaseñor, 16 de junio de 2012.
19
20
21
22

El orden de la memoria
Arzaluz, “Organización social y mujer en la ciudad de México”.
Massolo,
Connell, , 113-114.
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Entrevista a Arturo Ramírez Rico, Aracely Garduño y Patricia Suárez, 11 de
octubre de 2012.
Entrevista a Arcelia Suárez, 19 de agosto de 2011
Entrevista a Bertha Salazar. Agosto de 2011.
Entrevista a Javier Rojas Estrada. Agosto de 2011.
Entrevista a Jovita Estrada Tamayo. Agosto de 2011.
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Relaciones de poder e inequidad de género
en el acceso al agua para uso agrícola.

Mtra. María del Socorro Cancino Córdova
Dra. Elisa Cruz Rueda

Resumen
En ésta ponencia interesa presentar los factores de inequidad de género en relación ala propiedad
de la tierra y acceso al agua para las mujeres que viven en Villahermosa Yalumá, municipio de Comitán Chiapas.Los hombres reunidos en asamblea decidieron los usos del aguapara las mujeres:
ellos pueden regar los cultivos, fumigar, y alimentar al ganado, mientras que ellas pueden utilizar el
recurso hídrico para realizar el trabajo doméstico y para consumo humano, no les está permitido
regar los cultivos que producen en el solar.
Para el análisis sobre la disponibilidad de agua en Villahermosa Yalumá,se retomala perspectiva de
la ecología política feminista, ya que aporta elementos para el estudio la participación de las mujeres en las luchas por los recursos naturales, desde ésta corriente el significado de género es un eje
relacionado con el concepto de poder que ayuda a identificar y a definir las relaciones entre el uso
de los recursos, quienes los usan, quienes los poseen y quienes los administran.

A través de entrevistas, y de la observación participantese obtuvo información sobre el acceso, consumo y uso del agua por género,la información permitió hacer la clasificación de las mujeres según
el trabajo que realizan y la disponibilidad del recurso hídricopara realizar sus actividades, identificándose una o varias actividades económicas realizadas por una mujer: a) hortelanas, b) tostaderas,
c) hortelanas y tostaderas, d) empleadas domésticas y tostaderas, e) lavanderas yf) lavanderas y
tostaderas. El acceso al agua para las mujeres es un tema vinculado con las relaciones de poder,
con la inequidad y con la desigualdad social, como habitantes de la cuenca Río Grande Lagunas
de Montebello consideran que el agua es un bien escaso, percepción que ha influido para que los
hombres—por ser los que participan en la estructura de deliberación y decisión comunitaria—
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decidieran la normatividad sobre usos, acceso, organización comunitaria, y pago de cuotas(para
hombres y mujeres), situación que influye en la economía familiar, en el trabajo, en la producción
y en la alimentación.El tema que se propone es un estudio caso que se puede explicar y analizar a
nivel local, regional y global
Área de estudio
La localidad de Yalumá Villahermosa pertenece al municipio de Comitán, es una de las localidades
rurales que integran el municipio. Es el asentamiento humano más grande, por el número de pobladores. Según datos del INEGI, 2010 la población total en Villahermosa Yalumá es de 2368 habitantes de los cuales 1181 son hombres, y 1187 son mujeres. Sobre el nivel de escolaridad el INEGI
reporta que el 27.69% de la población de 15 años y más es analfabeta, mientras que la población
de 15 años y más sin primaria completa representa el 46.04%, solamente 2 personas hablan lengua
indígena. Aunque las estadísticas no lo reportan generalmente las mujeres y los adultos mayores
son los que no saben leer y escribir.
Yalumá se ubica a 20 kilómetros de la ciudad de Comitán, y presentan una realidad socioeconómica
similar a las comunidades vecinas, tienen alto índice de marginación (CONAPO, 2012). Entre los
indicadores de rezago social que reporta el INEGI (2010),tenemos que el 51.86% de la población no
es derecho-habiente a servicios de salud, el 68.01% de las viviendas no cuenta con lavadora, 62.96%
no tiene refrigerador. Según las estadísticas de INEGI en 2010 había 594 viviendas ocupadas, de las
cuales 121 tenían piso de tierra, 393 no tenía servicio de drenaje, 33 no cuentan con sanitario, 8 no
tiene luz eléctrica INEGI (2010) todas tienen agua entubada de la red pública, el servicio es diario.
Contexto nacional para el estudio de caso
La propuesta metodológica de la ecología política feminista, desde la mirada de (Rocheleau et al,
2004) plantean como eje de análisis, el concepto de relaciones poder para definir quien permite o
niega el uso de los recursos y quienes los usan, quienes los poseen y quienes los administran, las
relaciones pueden ser de cooperación, de conflicto, complementarias o de coexistencia, se trata de
identificar y definir factores que favorecen las relaciones de poder.
La relación entre género, ambiente y tenencia de la tierra, se puede definir a partir de la propuesta
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de Rocheleau et al, (2004) en 3 ejes: el primero lo conforman las relaciones de poder dependientes
del género y la manera como se expresa, así como las condiciones de uso compartido, cuándo la
propiedad de los recursos es formal, privada, estatal o comunitaria. El segundo eje a considerar es la
calidad del ambiente, para identificar quien o quienes tienen el derecho a protegerlo, a cambiar o a
crear condiciones ambientales que se ajusten a los estándares de calidad, según los cambios y usos
de la tierra y el agua. Un tercer eje está relacionado con la estructura de los hogares y el diseño del
paisaje en los mismos.
Desde la ecología política feminista se puede explicar el uso, acceso y relación de las mujeres con
el ambiente, y los recursos como la tierra, y el agua, en estudios de caso como los realizados por
Kauffer, 2003; Rocheleau et al, 2004; Soares, 2007; Nazar et al, 2010; Contreras et al, 2011; Gutiérrez,
2013) dan cuenta de la interacción entre género, acceso a recursos como tierra y agua. En este tenor,
Kauffer, (2003) aporta información sobre la exclusión de las mujeres en los comités de agua. Se considera quees importante la perspectiva de género para el análisis de la participación de las mujeres
en las estructuras de poder local.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el género es una condición que ha estado relacionada con la discriminación, de esta manera (Nazar et al, 2010) revisaron las estrategias propuestas
por las políticas internacionales que permiten lograr la sustentabilidad en el manejo del agua con
equidad de género, para alcanzarlo es necesario hacer efectivo el derecho universal al acceso a agua
limpia y suficiente, al respecto (Priego et al, 2013) consideran que el acceso al agua es un derecho
humano, para asegurar una mejor calidad de vida. El componente central que vincula los Derechos
Humanos y el Agua como derecho es que los primeros se definen como un conjunto de necesidades exigibles sin las cuales sería imposible la vida digna, el agua es una de las condicionessine cua
nonesa vida digna sería imposible.
Nuestro estudio se inserta y abona al estudio sobre el acceso al agua y las relaciones de poder e
inequidad que esto implica: entre ciudades y espacios rurales, entre hombres y mujeres, entre generaciones, entre comunidades. Así al analizar el uso y manejo del agua, en la microcuenca La Joya en
Querétaro Contreras et al(2011) identificaron dos factores que influían enel problema principalde
la inequidad en el acceso al agua: la sobreexplotación de los mantos acuíferos yla diferenciación
social entre las mujeres. Para la comprensión de estos factores se toman en cuenta la composición
yciclo de vida de los grupos domésticos, el número de miembros, la edad, y estrato social, que se
constituyen como determinantes para establecer redes sociales que permitan hacer frente la falta
de agua. Sobre la disponibilidad del vital líquido en la vivienda, señalan que el género no es la única
variable, ya que están presentes otros elementospara paliar el problema como: la dinámica familiar,
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el número de hijos, la edad y el sexo son importantes para el acarreo y suministro de agua en la
vivienda, la edad de los padres hace que dependan de sus hijos o nietos, para el abastecimiento de
agua en el hogar. La táctica para que no falte líquido es acumulando en tanques, tinacos, cisternas
y tambos. Las autoras concluyen que el agua funciona como un recurso integrador al vincular el
grupo doméstico, uso y abasto.
Otro caso que se ubica en esta línea de investigación es el del ejido Tacaná municipio de Escárcega,
Townsend et al(1994) encuentranque el principal problema es la falta de agua, según los testimonios de las mujeres entrevistadas, el acarreo es el trabajo más pesado que realizan, ellas y los niños
como principales responsables del traslado del vital líquido del pozo a la vivienda. La organización
en la unidad doméstica es entre las madres y los hijos ya que pueden durar de 2 a 3 horas por viaje,
primero porque hacen fila para tener acceso a la fuente, y segundo porque tienen que esperar a que
se acumule agua para llenar los recipientes, dependiendo de la edad de los niños y niñas hacen fila,
después llega la madre para llenar los recipientes y para el acarreo.
Como esos estudios dan cuenta la problemática del acceso al agua viene a ser una constante recurrente en diversas regiones de la República mexicana, el estado de Chiapas no es la excepción. De
igual forma esas situaciones observadas en los casos expuestos también se presentan dentro de la
microcuenca Río Grande Lagunas de Montebello y concretamente en la localidad de Villahermosa
Yalumá. De esta manera, tenemos que en otras regiones de Chiapas de acuerdo con Gutiérrez et
al (2013) en comunidades que se localizan en la subcuenca del Río Sabinal y Cañón del Sumidero,
se identificaron que la gestión del agua recae en las mujeres, comoresponsables del abasto del vital
líquido para su familia, y quela carencia de agua entubada, se relaciona con el nivel de organización
de la población, en las localidades donde no hay organización, ni comités de agua, no todas las
viviendas cuentan con servicios públicos.En las localidades que tienen agua entubada, las autoridades encargadas del suministro enfrentan problemas como: cobrar la cuota, ya que no todos los
usuarios quieren o tienen para pagar, lo que repercute en la falta de dinero para el mantenimiento
de la bomba, y el pago de la energía eléctrica, la consecuencias es que el servicio, no es regular, por
lo quehay inconformidades cuando no alcanzan a cubrir las necesidades de la población. A manera de conclusión Gutiérrez et al (2013) consideran que el acarreo de agua es tarea de las mujeres
como parte de la división sexual del trabajoy como tal no se considera propiamente un trabajo
“productivo” —que genere ingresos económicos (sobre todo en dinero) extras a la familia o a quien
lo realiza—, circunstancia que se asocia con la no valoración o subvaloración del trabajo doméstico
en su conjunto.
La organización elemento central para garantizar el acceso al agua

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1513

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Como los estudios de referencia dan cuenta la organización de las comunidades es clave para garantizar el acceso al agua. En este sentido la organización de los actores sociales para la gestión,
y administración del recurso hídrico, en la mayoría de las localidades se limita a la organización,
y gestión local de obras que permitan acceder al servicio de agua entubada en las viviendas. La
mayoría de las autoridades relacionadas con el agua funcionan como patronatos comunitarios o
intercomunitarios que administran el servicio, los principales actores en el manejo del vital líquido
en los asentamientos son las asambleas comunitarias (donde participan ejidatarios y pobladores en
general), los patronatos y comités de agua, son ámbitos que indudablemente se constituyen como
espacios de construcción del derecho comunitario en materia de acceso al agua (Cfr.García, 2010).
De esta manera, cuando no existe esa estructura organizativa en torno a la gestión y acceso al agua,
generalmente las mujeres son la encargadas del abastecimiento, es decir, se les da una tarea más
sin el reconocimiento social y económico que ello implica siendo éste un indicador de inequidad
de género, porque esta tarea les lleva tiempo y pone en riesgo su salud e integridad física por las
distancias que tienen que recorrer sin importar las inclemencias del tiempo, las pendientes del
terreno, el peso del cántaro, que estén embarazadas, o que además del agua lleven un bebé en el
regazo. A esta inequidad de género se agrega una desigualdad social, porque los hogares de estas
mujeres están en condiciones de pobreza y marginación que no cuentan con servicios básicos al
interior de la vivienda.
Como lo señalamos y ahora lo reiteramos, los casos que hemos mencionado, muestran que la carencia de agua es un problema que se va presentando cada vez más en distintas poblaciones de la
República mexicana, y se vuelve un tema nodal de estudio para la academia.
La localidad de Villahermosa Yalumá se ubica geográficamente en el territorio de lamicro cuenca
Rio Grande Lagunas de Montebello (con altos niveles de contaminación) a la vez a su interior se
constituye como partede una micro-región integrada por las comunidades de Juznajab la Laguna,
Villahermosa Yalumá y Chujalá
Mapa 1. Micro cuenca río Grande Lagunas de Montebello
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Fuente: Plan de gestión de la micro cuenca río Grande Lagunas de Montebello
(cfr. www.institutodelagua.chiapas.gob.mx/lagunas-de-montebello-gu)

donde sus habitantes comparten con otros poblados caminos y vías de acceso, enfrentan riesgos
similares, y tienen características socioeconómicas y culturales comunes, por ser vecindariosde
la cuenca están unidos por el agua como recurso comúnque dadas las condiciones expuestas (de
contaminación, de falta de organización, de inequidad social y económica)el agua se percibe como
un bien escaso, lo que no ha permitido que la gestión del recurso hídrico sea equitativa, que no responda a las necesidades y requerimiento de la población.Esto ha hecho que las relaciones de poder
se evidencien con mayor magnitud a diferencia de situaciones donde los bienes no son escasos por
lo que los conflictos son pocos o inexistentes. Por ello en el caso que nos ocupa el ejercicio del poder se evidencia en los arreglosque muchas veces no necesariamente son de cooperación y armonía
entre vecinos sino que como eneste caso sean condicionados o bajo amenaza (Cfr. Dourojeanni
et al, 2002 y Padilla, 2013). En los párrafos siguientes se describen las restriccionessobre los usos,
y la normatividad vigente que regula, prohíbe y controla el acceso al agua para uso agrícola, y que
afecta principalmente a las mujeres.
La localidad de Villahermosa Yalumá, cuenta con dos pozos en su territorio,que no son insuficientes para abastecer a la población pero que al no contar con la infraestructura para su distribución
se perciben como insuficientes. Durante años las mujeres y los niños acarrearon agua de los pozos
para realizar el trabajo doméstico preparar los alimentos para consumo y para la venta, lavar la
ropa, limpiar la vivienda, lavar la loza, y para bañarse lo que implicaba más horas de trabajo y esESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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fuerzo físico para ellas como encargadas del abasto de agua para su familia. Por esta condición en
el abasto del agua Doña Dionila tiene la percepción de que enYalumá no hay aguay comenta: «es
tierra seca sobre la carretera al final del pueblo hay 2 pozos, desde ahí cargábamos agua en cantaros o
en cubetas para el servicio de la familia».
De igual formaDon Alejandro nos ilustra sobre el trabajo que realizaban mujeres, niños y hombres
para tener 20 litros de agua al día, para cubrir algunas de las necesidades básicas.
Pues antes teníamos que esperar hasta 3 horas para que se juntara el agua, con un vasito llenábamos un barril de 20 litros, antes ahí estaba la gente esperando que se juntara la agua, hasta
3 horas duraban para llenar sus trastes, ahí quedaban a dormir hasta que les tocara pasar a
juntar su agua (Entrevista con don Alejandro 29 de enero de 2015).
La problemática de desabasto de agua para consumo humano y uso doméstico ayudó para la organización comunitaria, y a promover lagestión local del recurso hídrico entre los habitantes de las
localidades de Juznajab la Laguna, Villahermosa Yalumá y Chujalá. Los pobladores del primero se
adjudican la propiedad del acuífero porque se localiza en territorio de lacomunidad, mientras que
los otros dos carecían del vital líquido motivo por el cual negociaron la instalación de la bomba
para que por medio de mangueras llegara el agua a los lugares vecinos, a la vez los habitantes de las
tres comunidades se comprometieron a compartir de manera equitativalos gastos de luz eléctrica,
mantenimiento y reparación de la bomba.

La decisión de hablar con los habitantes de Juznajab para traer el agua a Yalumá, fue acuerdo de
asamblea(en su mayoría hombres)en la que nombraron la comisión negociadora integrada por
cuarenta hombres para que fueran a platicar con sus vecinos sobre la falta del vital líquido para
cubrir sus necesidades más elementales, así fue como el grupo se organizó y fueron a pedir a las
autoridades que les permitieran conectar la manguera que llevaraagua de la laguna a Yalumá, fue
un proceso difícil, que llevó tiempo, algunos de los argumentos para convencer a las autoridades
de Juznajab las comentan don Alejandro y don Fernando «el agua no solo es de ustedes, el agua no
tiene dueño, el agua es de todos» (entrevista al Sr.Alejandro, 29 de enero de 2015) «les hablaron hasta
que aceptaron, al principio dijeron que no, costo un poquito pero al final lo lograron» (entrevista al
Sr.Fernando, 25 de marzo de 2015).
Durante las pláticas entre las autoridades de Juznajab y la comisión negociadorade Yalumá también
participaron autoridades municipales y estatales, quienes mediaron a favor de la dotación de agua
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para los solicitantes, a cambio de:
a)
El gobierno se comprometió a construir la carretera, y el canal para riego a beneficio de los
habitantes de Juznajab.
b)
Los habitantes de Yalumá se comprometieron a aportar dinero para el pago de la luz eléctrica que utilizan en el bombeo del agua, y a cubrir gastos para mantenimiento, y reparación de la
bomba cuando sea necesario (Fernando, 25 de marzo de 2015).
En cumplimiento al acuerdo sobre la contribución económica parala reparación de la bomba o la
compra de otra cuando sea necesario, los gastos se dividen entre 3 partes, Yalumá aporta el 40%,
otro 40% Juznajab, y 20% los habitantes de la colonia Chujalá porque solamente tienen 15 tomas
(entrevista al Sr.Roberto, 21 de marzo de 2015).
Cuando se preguntó a doña Dionila ¿cómo fue que llegó el agua a Yalumá? dice: «hasta que se puso
viva la gente entonces trajeron el agua en manguera desde Juznajab». Mientras que Don Alejandro
comenta: «lanecesidad hizo que se buscara la forma de tener agua en Yalumá».
Según los testimonios presentados anteriormente la gestión local la realizaron los pobladores (en
su mayoría hombres respaldados por sus/las mujeres) de Yalumá ante las autoridades de Juznajab,porque consideran que ellos tienen derecho a decidir sobre el acceso al agua, porque la laguna
está en su territorio, los hombres que fueron a solicitar la conexión hidráulica no fueron a exigir
que se cumpliera el derecho humano al agua, no negociaron con el conocimiento de que el agua es
propiedad de la nación como establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) en el artículo 27 Constitucional. Pese a esta falta de conocimiento se puede apreciar que
en el sentido común de cualquier ser humano el agua es un derecho humano fundamental sin el
cual es imposible una vida digna elemento nodal de la definición de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos (Cfr. CPEUM artículos 1º y 15).
Las autoridades municipales no actuaron practicando la gobernanza, sino que fue una negociación
condicionada entraron al juego del intercambio de mercancías, el agua a cambio de la carretera, de
la construcción del canal de riego, del aporte económico para pago de luz eléctrica y para mantenimiento de la bomba. Esto llama la atención porque partimos de que si los gobernantes hicieran
su trabajo y establecieran relaciones diferentes con los gobernados y ciudadanos, éstos no tendrían
necesidad de hacer uso de la fuerza ni de la coacción. Además los pobladores de Yalumá aceptaron
las condiciones que les impusieron sobre el uso de agua para riego en el solar, y que afecta a las mu-
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jeres porque no dimensionaron que al hacer esto ellas pueden producir hortalizas para consumo y
para la venta,actividades que no solo son importantes para ellas sino para la comunidad porque les
permite aportar a la economía familiar, en este punto su trabajo no solo es reproducir las formas
de relación familiar, comunitaria y sociales sino que se vuelven productivas funcionando además
como un pivote en el cambio de las relaciones producción/reproducción, porque en su función
reproductiva inculcan con el ejemplo a sus futuras generaciones que la lucha por el agua es de hombres y mujeres y que las actividades reproductivas y productivas de género se modifican.
Tras el proceso de negociación entre los pobladores de Yalumá y las autoridades de Juznajab, lograron que llegará el agua a los tanques públicos ubicados en diferentes lugares para que la población
se abasteciera, la mayoría de la población fue beneficiada con las tomas públicas porque no tenían
que hacer fila durante 3 horas, ni dormir a la intemperie como los meses anteriores, se puede decir
que el proceso de negociación descrito es de éxito, porque finalmente los habitantes de Yalumá tuvieron agua; pero había que traerla de la toma pública a la vivienda.
Para analizar la problemática sobre el acceso desigual de las mujeres al agua, se presenta el estudio
de caso resultado del trabajo de campo en la localidad de Villahermosa Yalumá,el ejemplo ilustra
sobre el aprovechamiento y reutilización del agua, y la manera como las mujeres han desarrollado
conocimientos, prácticas y diferentes estrategiaspara cultivar hortalizas, frutales, plantas de ornato
ymedicinales, sin tener agua para riego. Como campesinas han demostrado a través del tiempo su
eficiencia, y compromiso para cumplir con su rol de proveedoras(actividad productiva) a pesar de
las limitantes en el acceso al vital líquido, lo que hace que el de tema género-agua-poderse perciba
con mayor claridadpor la distribución preferencial sobre el agua: a veces se dan acceso o niegan los
recursos para su acceso ypor su importancia vital lo colocan como eje central para el acceso y efectividad de otros derechos como: la salud, la alimentación, el trabajo, los ingresos, y las condiciones
de una vida digna.
Como se ha dicho, la problemática que se aborda es la de las mujeres que viven en la localidad de
Villahermosa Yalumá y que no tienen acceso al agua para uso agrícola. Las hortelanas y su familia
dependen para su sobrevivencia de la producción de los huertos en el solar,y de la elaboración de
alimentos a base de maíz que destinan a la comercialización. Con el producto de su trabajo las
mujeres aportan a su familia a) en especie y b) en dinero,en especieaportan alimentos, diferentes
a maíz y frijoles, así como las plantas medicinales para aliviarenfermedades frecuentes como diarreas y gripa,y b) con la venta de la cosecha ellas obtienen dinero para el sustento diario, ambos
elementos llevan a plantear la relación desarrollo-agua-producción-pobreza, como es de suponerse
si las mujeres no tienen agua para regar, no hay producción para consumo y para vender, lo que

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1518

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
repercute en menores ingresos, que pueden generar desnutrición, pobreza,migración, e inequidad
de género.
De lo anterior nos planteamos algunas preguntas por ejemplo ¿Cómo hacer para que las mujeres
habitantes de Yalumá tengan acceso al agua sin restricciones? ¿Por qué si las mujeres son fuertes,
trabajadoras y luchonas no se han revelado ante la decisión de que no pueden regar los cultivos, o
si en verdad ellas están convencidas de que la restricción tiene sentido? ¿A quién favorece que las
mujeres no dispongan de agua para uso agrícola?
En el caso que nos ocupa las mujeres disponen del vital líquido para uso humano y doméstico, la
restricción es para que no puedan regar los cultivos en el solar. Dicha limitante está determinada aparentementepor el ejercicio del poder masculino, ya que los hombres por ser la mayoría en
asamblea acordaron que las mujeres no deben regar, en cumplimiento al acuerdo tomado con los
vecinos de Juznajab, el concepto que prevalece entre ellos es que «el agua es un bien escaso» y que
si la utilizan para riego la laguna se va secar y por lo tanto el agua se va a acabar, desde ésta perspectiva una forma de cuidarla es limitando el uso agrícola para las mujeres, una segunda manera
es aplicando la normatividad, que señala: a) que el agua que llega a los hogares es únicamente para
consumo humano y uso doméstico; b) pago de multa por uso indebido, por ejemplo regar plantas,
c) pago de cuota por persona, desde recién nacidos.
La carencia de agua en Yalumá tiene diferentes causas entre las que se pueden enumerar: 1) Inequidad de género, 2) cambios en el período de la lluvia, 3) falta degestión del recurso hídrico,
4) la disponibilidad, y 5) la desigualdad social y estructural dada en la relación de la comunidad
que tiene el manto acuífero con el estado que no proporciona los servicios adecuados y el resto de
comunidades que no tienen fuentes de agua. Las mujeres y hombres no tienen acceso a sistema
de riego, la agricultura que practican es de temporal, sistema que los coloca en una situación de
vulnerabilidad porque las lluvias son irregulares, hay prolongados períodos de sequía, que ocasionan incertidumbre en el ciclo agrícola, las escasas cosechas acumuladas año tras año llevan a la
dependencia alimentaria, al empobrecimiento de la población dedicada principalmente al cultivo
de maíz y frijol para consumo, y para la venta a nivel regional.
Como se puede ver hombres y mujeres comparten una problemática común como son las condiciones climáticas y la dependencia de la lluvia para que se logre la producción, sin embargo desde
la perspectiva de la ecología política feminista de acuerdo con Rocheleau et al(2004) plantean que
hombres y mujeres hacen uso diferenciado de los recursos, ellas tienen «derecho de uso renovable»
como son los productos que se cultivan en el solar, el humus de los árboles, la recolección de leña,
y los hombres tienen «derecho de uso de consumo» significa disponer de los árboles completos,
de la compra-venta de la tierra ydel uso del agua para riego y para otros fines como alimentar el
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ganado, fumigar entre otros. Y en efecto este ejercicio del derecho al uso y aprovechamiento de los
recursos es el que se práctica enYalumá, donde las mujeres tienen acceso a productos de la cosecha
como maíz para elaborar tostadas, tortillas, pinol, y masa para vender, disponen de leña que utilizan
como combustible; pero no tienen agua para regar, mientras que los hombres son los dueños de la
tierra, y con la reforma al artículo 27° constitucionalpueden ponerlaen el mercado de la tierra si así
lo desean. Por el entrecruzamiento de estas problemáticas la perspectiva de la ecología feminista
ofrece otra manera de explicar el ejercicio de poder, y la inequidad de género respecto al acceso, uso
y control de los recursos.
Finalmente, el conceptos de disponibilidad está relacionado con el derecho humano al agua, y
con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CPEUM, que establece que toda persona tiene derecho al acceso al agua suficiente para uso personal y doméstico. Si bien no se hace referencia directa a la vida digna en la Observación No.15, del
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, se establecen algunos
elementos que nos permiten definirla:
El derecho humano al agua es el derecho de todos y todas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento
adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y domestica (O.G 15, 2002).
Se entiende por uso humano, el consumo para preparación de alimentos, higiene personal, y limpieza de la vivienda, cabe preguntarse ¿cuánta aguanecesita una persona para realizar sus diferentes actividades cotidianas?¿Para tener una vida digna?es entonces que entramos a un terreno
complejo porque hay diferentes indicadores sobre la cantidad de agua necesaria La Organización
Mundial de la Salud (OMS)indica que una persona necesita entre 50 y 100 litros diarios, esta cantidad no siempre es disponible, en el caso de México hay sectores de población en condiciones
de pobreza que viven con menos de 50 litros de agua al día, situación que viola el artículo 4° y el
derecho humano al agua.
Por las tareas asignadas a las mujeres según el género, ellas utilizan más agua que los hombres en
el ámbito doméstico, para realizar el trabajo reproductivo como el aseo de la vivienda, lavado de
ropa, preparación de alimentos, lavado de loza,además por su condición de género les asignan el
cuidado de niños, enfermos y adultos mayores,por lo que han desarrollado conocimientos para la
reutilización, almacenamiento y tratamiento de agua, ellas implementan diferentes estrategias para
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optimizar el uso del vital líquido en condiciones de escasez.Por el trabajo que hacenlas mujeres y el
agua que necesitan para cumplir con el compromiso de satisfacer la subsistencia básica de su grupo
doméstico,se identificaron a:

Hortelanas

Tostaderas

Tostaderas y hortelanas

Empleadas domésticas y tostaderas

Lavanderas y tostaderas
A partir de los trabajos que tienen las mujeres se observa que quienes más necesitan agua para sobrevivir son las hortelanas porque no alternan la producción con otras actividades que les generen
ingresos, éste grupo lo conforman mujeres mayores de 70 años, y algunas jóvenes viudas, madres
solteras, y divorciadasporque consideran que cultivar la tierra es un trabajo que pueden realizar, según su condición física. Para realizar el trabajo agrícola, implementan diferentes estrategias como
reutilizar el agua con que lavan ropa, y los trastos, aprovechan el agua de rocío, siembran en temporada de lluvia, cultivan plantas que no necesitan riego diario. Como nos comenta la señoraJulia:
“Nosotros sembramos flores, ruda, albahaca, y malva porque caso quiere agua, ya ora en
tiempo de agua (lluvia) si sembramos rábano, calabaza, lechuga, cilantro, perejil, porque no
hay que regar, es que como aquí en Yalumá pue, caso está permitido regar plantas con agua
de tubo, si te ven regando cobran.” (Entrevista a la Sra. Julia, 28 de enero de 2015)
Cuándo se preguntó a la informante cómo hace para regar las flores respondió:
“Así como los cartuchos (alcatraz) les gusta mucho la agua, entonces los sembramos aquí
donde corre el agua de la lavada, y éstas otras les hecho el agua que sale de lavar los trastes,
lo voy juntando, así ya sale un poquito para regar.” (Entrevista a la Sra. Julia, 28 de enero de
2015)
Las mujeres tostaderas no tienen problema para elaborar los alimentos que venden porque no tienen restricciones para utilizar agua para la elaboración de alimentos, ésta actividad productiva se
considera parte del trabajo doméstico. Mientras que las mujeres que son empleadas domésticas y
lavanderas no consumen agua en la localidad, viajan ala ciudad de Comitán para desempeñar sus
actividades.
El ejercicio del poder se da en cualquier relación social pero se hace más evidente en situaciones de
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1521

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
conflicto por disputa sobre el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua. La ubicación
del ejercicio de poder en situaciones de conflicto se da en arenas donde se involucra el género y las
relaciones generacionales porque los hombres limitan el uso del aguaa las abuelas, madres, hermanas, tías y esposas.
En ese contexto las relaciones presentan situaciones de inequidad de género por la asignación y
valoración del trabajo, en el caso de las mujeres estructuralmente (sin importar condición social
o étnica) se ha considerado que su trabajo es de menor importancia y por tanto no merece ser
pagado. En esta lógica y sin un mandamiento escrito en las mujeres recae el abasto y gestión del
aguaaunque se beneficia toda la familia,es un trabajo que no se ni se reconocecomo tal porque se
considera obligación femenina al igual que todo el trabajo doméstico. Esto se agrava por la falta del
vital líquido y de servicios públicos que hagan efectivo el derecho al agua, por lo que se presentanasignaciones y respeto a los derechos de manera diferenciada por género en las cargas de trabajo
tanto en zonas urbanas como rurales.
Dada la desigualdad estructural por género, por condición social, económica y étnica, los hombres
no reconocen el trabajo que realizan las mujeres, ni su aporte a la economía familiar.
Las mujeres hortelanas y tostaderas realizan su trabajo en el ámbito doméstico, alternan el trabajo
productivo por cuenta propia, con el trabajo reproductivo de cuidar a sus hijos, y preparar los alimentos para consumo familiar.
Las mujeres consumen más agua que los hombres en el ámbito doméstico, en beneficio de toda la
familia y de la comunidad.
El problema de disponibilidad de agua para las mujeres, se relaciona con el ejercicio del poder
masculinoque a su vez se ha construido en una relación estructural de desigualdad e inequidad
(no todos los hombres son iguales según estatus social, económico y étnico), y con la construcción
social de la escasezdado por la falta de infraestructura y atención gubernamental para orientar y
dar cumplimiento a los derechos humanos, que influyen en el uso restringido del agua para las
mujeres, ya que como lo hemos demostrado y señalado en ellas recae esa desigualdad e inequidad
estructural al no poder utilizar para regar los cultivos, cuando el ingreso producto de las ventas, es
el que favorece el aporte económico para el sustento diario.
La restricción sobre los usos del agua se debe a relaciones de género construidas socialmentepero
también a las relaciones estructurales de desigualdad entre los que tienen el acceso directo a los recursos y los que no lo tienen y tienen que gestionarlos como recursos privados cuando son recursos
públicos.
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Si bien la comunidad de estudio no es indígena, sí se encuentra en una zona eminentemente indígena por lo que podemos decir que la aplicación de la norma descansa y responde a la construcción
de un derecho indígena, ya que en las formas de organización de la comunidad de Yalumá se identifican formas del “ser indígena”, aunque la mayoría ya no se autoadscriben como tales (Cfr. Artículo
2º de la CPEUM).
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La participación de mujeres en el contexto
del proyecto político neoliberal: el caso
de la fundación de colonias populares en Tlalpan

Sandra Martínez Hernández
Maestrante en Sociología Política en el Instituto Mora
Resumen
En la década de los ochenta y noventa la implementación del proyecto político neoliberal tuvo efectos económicos, sociales y políticos a nivel internacional y nacional. Asimismo, estas consecuencias
permearon en contextos locales precarios.Tal es el caso de las zonas periféricas en Tlalpan, demarcación donde las mujeres protagonizaron una activa participación en la fundación de las colonias
populares encausada por una situación de ausencia de servicios públicos y por su papel tradicional
de madres-esposas. En este periodo ellas se integraron al campo político, no sin enfrentar estructuras de poder dentro de sus hogares, en sus colonias e instituciones públicas; este hecho visibiliza
la precariedad no sólo económica que enfrentan las mujeres, sino también social y cultural al tener
que buscar estrategias para el bienestar de su hogar ante un cambio de proyecto político económico.
Como resultado, estas mujeres duplicaron o triplicaron sus jornadas laborales, pues tuvieron que
cumplir ya no sólo con las tareas del papel tradicional de mujer y la de sus trabajos remunerados,
sino también con su participación en su comunidad; a la par las protagonistas de este caso rompen
con su presencia exclusiva en el espacio privado y se integran también al público. En este sentido, en
este trabajo se puede estudiar cómo los cambios a nivel macro afectan lo micro, en este caso, cómo
el neoliberalismo cambia dinámicas sociales y maximiza la precarización vivida por las mujeres. De
este modo, este ensayo da cuenta del inicio de la participación de cinco mujeres en el campo político en un contexto de reajuste económico y político neoliberal, mismo que reconfigura la vida social
y, ante ello, se presenta una contestación agencial específica de mujeres. Dicho estudio se realiza
con base en la teoría de Pierre Bourdieu, los marcos analíticos de Carole Pateman y las investigadoras del feminismo popular, así como en Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi con su
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propuesta del proyecto político neoliberal. Por último, es importante destacar que esa ponencia se
encuentra sustentada en una investigación cualitativa, de ahí que a lo largo del texto se encuentren
referencias narradas por las propias protagonistas del caso de estudio, lo que permite acercarse a su
realidad y reflexiones acerca de su proceso de participación.
Palabras clave: participación, feminismo popular, proyecto político neoliberal, precarización.
Introducción
El proyecto político neoliberal trajo cambios expresados en la política a nivel nacional, en la económica en el país y en el exterior, así como en las responsabilidades del Estado y las relaciones sociales. En este contexto se acentuó una crisis económica, derivado de ello se realizaron recortes en
programas sociales y modificaciones en políticas sociales, ante lo cual diversos grupos comenzaron
a participar con el objetivo de satisfacer sus demandas, pues anteriormente el estado de bienestar
intervenía y trabajaba en distintas áreas como la vivienda, alimentación y salud, mientras que en
este modelo, iniciado en una crisis financiera, los ciudadanos tuvieron que buscar nuevos medios
para alcanzar sus objetivos, como la infraestructura en sus colonias.
En medio de estos cambios, distintos actores comenzaron a integrarse al campo político,
pues este proceso redefinió y amplió la política para dar paso a una pluralidad de prácticas desde
la sociedad civil, la ciudadanía y la acción colectiva. Esto potencializó a los sujetos, pero muchos de
ellos comenzaron a participar desde su subjetividad y precariedad social e histórica, como es el caso
de las mujeres residentes en colonias populares, quienes en los años ochenta empezaron a poblar las
periferias de la Ciudad de México.
Precisamente en este escenario se ubica el caso de estudio de este ensayo: cinco mujeres de
Tlalpan que comienzan a participar en su colonia y a dialogar con instituciones públicas para conseguir la infraestructura básica en sus hogares: el agua, la luz y el pavimento. Esto lo hacen desde su
papel tradicional de madres y esposas, comoprocuradoras del bienestar en sus casas, por lo que se
integran al campo político sin dejar de enfrentarse a distintas estructuras de poder de género.
Por ello, con el objeto de analizar este caso, el documento se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se presenta el marco teórico, en este apartado se expone la teoría de Pierre
Bourdieu; en segundo término se explica el contexto del proyecto neoliberal y los planteamientos
de Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi; posteriormente se desarrolla la participación
de estas mujeres. Por último, se presentan las conclusiones.
Marco teórico
El eje articulador teórico de este ensayo es la teoría de Pierre Bourdieu, quien propone una ampliación en los campos de poder, en el campo político específicamente, incluso cuando se dan relaciones de subordinación, como las de género.
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La teoría base de esta investigación es el constructivismo estructuralista de Pierre Bourdieu,
propuesta que, para estudiar las realidades sociales, pretende superar los preceptos dicotómicos en
las ciencias sociales y, como resultado, destacar que las prácticas sociales son al mismo tiempo objetivizadas e interiorizadas. A su vez, se caracteriza por aprehender la realidad como “construcciones
históricas y cotidianas de actores individuales y colectivos” (Giménez, 2002: 2).
Dicha propuesta se desarrolla alrededor de distintas categorías analíticas; una de ellas es el
habitus, definido como “un sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas” (Bourdieu, 1995: 89). De esta manera, el habitus permitiría dar lectura a las acciones y relaciones sociales
de las mujeres, a partir de su participación en la fundación de colonias populares.
Es importante señalar que el habitus toma en cuenta tanto al individuo en su particularidad,
como en relación con otros y la estructura social. Para ello, cabe recordar que una de sus funciones
“es la de dar cuenta de la unidad de estilo que une a la vez las prácticas y los bienes de un agente singular o de una clase de agentes […] El habitus es ese principio generador y unificador que retraduce
las características intrínseca y relaciones de una posesión en un estilo de vida unitario, es decir, un
conjunto unitario de elección de personas, de bienes, de prácticas” (Bourdieu, 2008: 14).
Una segunda categoría trabajada en este proyecto de investigación, relacionada con el habitus, es la de campo, definido como “una red o una configuración de relaciones objetivas entre
posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en gran medida independientes de la existencia
física de los agentes que las ocupan” (Bourdieu, 1992 en Giménez, 2002). En resumen, hasta aquí, el
habitus y el campo, categorías intrínsecamente relacionadas, pueden comprenderse de la siguiente
forma: “El habitus sería el resultado de la incorporación de las estructuras sociales mediante la ‘interiorización de la exterioridad’, mientras que el campo sería el producto de la “exteriorización de la
interioridad”, es decir, materializaciones institucionales de un sistema de habitus efectuadas en una
fase precedente del proceso histórico-social” (Giménez, 2002).
El segundo punto se centra en la participación política que, desde esta investigación, se estudia desde los campos donde la disputa es por el poder. El campo de poder es entendido como
un “microcosmos en donde existen fuerzas y luchas “para transformar estas relaciones de fuerza”
(37). La integración a este espacio no es exclusiva de la élite, al contrario, actualmente hay distintos
agentes que, con base en su capital social y cultural, disputan su entrada y se posicionan en estos
espacios. Es importante destacar que hay distintos campos: económico, educativo y político, entre
otros. Este ensayo retoma este último.
El campo político se estudia en esta investigación para desarrollar la participación política de
las mujeres y puede entenderse como aquellos espacios en donde se establecen y transforman las
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relaciones de fuerza e, incluso, el espacio social de los agentes. Bourdieu (2001: 12) considera que el
campo político debe comprenderse como un “pequeño mundo social relativamente autónomo en
el interior del gran mundo social” (Bourdieu, 2001: 10), caracterizado por la exclusión (2001: 12)
no sólo de agentes, sino también de proyectos sociales y políticos que implican una lucha simbólica
con objeto deuna movilización a través de fuerzas sociales, es decir, de agrupamientos.
De esta manera, históricamente el campo de la política ha sido dominado por grupos específicos, quienes han sido los agentes “propietarios” de este campo y, por tanto, “la política les
pertenece” (Bourdieu, 2010). Es decir, en la génesis de este campo ya hayun juego de apropiación
y exclusión, de apoderados y subordinados. Esta realidad tiene una inscripción social, pues tal y
como señala este autor, el campo político es un microcosmos ubicado en un macrocosmos social,
de manera que las desigualdades existentes en lo social se traducirán a lo político y viceversa. En
otras palabras, hay que comprender la relación de este campo no sólo con lo social, sino también
con lo económico, educativo y las jerarquías que existen en estos espacios, hecho que determinará
quién se posiciona dentro de lo político. Incluso, si se trae a cuenta el espacio social, categoría de
Bourdieu, se puede destacar que según la posición jerárquica que se tenga, ésta será la determinante
para un posicionamiento en la política. Al respecto, Bourdieu explica:
Esta constancia de la capacidad desigual de acceso al campo político es extremadamente importante para evitar naturalizar las desigualdades políticas. Es una de las grandes
tareas permanentes de la sociología, regresar la historia al principio de las diferencias
que son espontáneamente tratadas como diferencias naturales (2010).
La construcción del campo político está fundamentada en jerarquías, cuya consecuencia
principal es un conjunto de exclusiones hacia grupos históricamente marginados. Sin embargo, hay
que considerar que a su vez hay “condiciones sociales de posibilidad de acceso a este microcosmos”
(Bourdieu, 2010), como ejemplo, tiempo libre, excedente económico, relaciones sociales, una herencia de posiciones dominantes, es decir, el capital social, cultural y sobre todo económico que se
tenga influirá en la posición dentro de este campo. Sin embargo, las necesidades sociales, es decir, la
precariedad de vida también es un motivante para posicionarse en los márgenes del campo político.
De esta manera, hasta ahora, el campo político tiene constantes luchas por posicionarse dentro del mismo, pero también existen luchas desde los márgenes del campo, pues la integración a este
espacio no es exclusiva de la élite, al contrario, actualmente hay distintos agentes que, con base en su
capital social y cultural, desde la precariedad, disputan su entrada y se posicionan en estos espacios.
Al respecto, Bourdieu explica:
Hoy en día, uno de los desafíos políticos es precisamente la lucha por las fronteras
del campo político. Hay una lucha por ampliar la definición que es de inmediato conESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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denada como populista. Este insulto está muy cargado de sentido. Es un eufemismo
para decir racista. Ahora bien, estas luchas se inspiran en una rebelión contra el cierre
del campo político, contra su definición estricta, y militan a favor de una extensión
del campo político. Uno de los problemas es saber cómo transformar la división del
trabajo político de tal manera que el acceso al sistema político sea ampliado, que más
personas puedan ejercer efectos dentro de este campo. La imprecisión de mi análisis se
debe al hecho de que las fronteras del campo político son uno de los objetos de las luchas. Hay gran cantidad de fenómenos dentro del campo político que son el resultado
de una solidaridad, por encima de las oposiciones políticas, que tiende a defender estas
fronteras (2001: 26-27).
Debe señalarse que, según este autor, para ubicarse en el campo político es necesario
producir efectos en el espacio público, y éstos se pueden estudiar a través de las relaciones
simbólicas que construyen y les construyen, se hacen evidentes y cobran un lugar y, por tanto,
tienen voz y decisión, tal es el caso de estas mujeres, quienes se posicionaron en el este campo
y a su vez produjeron efectos dentro de sus hogares y en sus comunidades.
La participación en el campo política es motivada por el capital de los agentes, así
como por sus necesidad y, a su vez, por los contextos enfrentados, como es el caso de la entrada del proyecto neoliberal.
Estudio del caso
Contexto
La participación de estas cinco mujeres en Tlalpan se sitúa en un contexto particular: en la implementación del proyecto político neoliberal. Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi estudian los procesos participativos, según el proyecto político en el que se encuentren; se enfocan en
estudios sobre una democracia participativa en donde la premisa es una ampliación de la política
institucional para dar cabida a procesos ciudadanos y de la sociedad civil. En este enfoque existe
una presunción de la agencia. Asimismo, estos autores enmarcan esta participación en distintos
contextos, según el proyecto político que se tenga: participativo, autoritario y neoliberal, último en
el que se ubica este caso. Por ello, se retoman estos planteamientos: en primer lugar por la reconfiguración de la vida social y política a partir de un modelo económico; y, en segundo término, por
la contestación agencial, en este caso, de mujeres.
Para estudiar este proceso primero se debe plantear que los “proyectos políticos son construcciones simbólicas que mantienen relaciones cruciales con el campo de la cultura y con culturas
políticas particulares” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:32), de ahí que el neoliberalismo como
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proyecto no sólo se pueda ver en las políticas nacionales, sino también en la cotidianeidad. Esta
propuesta política-económica se caracteriza por impulsar “la necesidad de ajustar la economía removiendo las barreras para la expansión del gran capital internacional, principalmente en el Tercer
Mundo, y liberando al mercado de los obstáculos que le impedían funcionar como organizador de
la vida social” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 60).
Estos cambios económicos cambian la vida política y social de un país. Una de las consecuencias de este proyecto en el campo político fue una reconceptualización de la participación porque el Estado dejó vacíos en materia de desarrollo social, por lo que los propios ciudadanos tuvieron que llenar esos espacios, ya sea como organizaciones de la sociedad civil, o a partir de prácticas
ciudadanas en espacios institucionales. De esta manera, “para compensar la contracción del Estado,
la sociedad como un todo es llamada a participar, asumiendo responsabilidades en el combate a la
pobreza y a las carencias sociales, en nombre de la solidaridad” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:
62). En este contexto se enmarca la fundación de colonias populares en Tlalpan.
La construcción de estas colonias, en zonas periféricas de la ciudad, se sitúa, como ya se mencionó, en la transición del modelo económico benefactor al neoliberal pues, específicamente en los
ochenta se dan fuertes movilizaciones para la obtención de una vivienda con servicios públicos a
partir de una organización ciudadana, luego de que las políticas neoliberales exigieran respuestas
inéditas de una sociedad civil más participante (Espinosa, 2002).
Es importante recordar que ya desde “finales de los sesenta y luego en los setenta y ochenta,
los citadinos pobres habitaron las llamadas ‘ciudades perdidas’ […] Después comenzaron a habitar
las zonas periféricas, entonces se habló del ‘cinturón de la miseria’…crecieron y se comenzó a habitar por familias pobres. Entonces se habló de ‘colonias populares’ ” (Espinosa, 2002: 23), las cuales
tienen la característica de ser pobladas por grupos heterogéneos, según Gisela Espinosa (2002),
pero tienen en común la pobreza.
A pesar de su heterogeneidad, esta participación estuvo pronunciada por sectores específicos,
como es el caso de las mujeres en colonias populares1, quienes enfrentaron las políticas neoliberales en una austeridad de bienes en sus hogares y con la tradicional responsabilidad como madres
de buscar los recursos para que su núcleo familiar tuviera los servicios básicos de infraestructura.
1
Las condiciones de precariedad de las mujeres aumentaron en distintos aspectos: encabezar
un hogar, luego de que muchos hombres migraron hacia los Estados Unidos por mejores condiciones; hay una feminización laboral que no necesariamente significa mejores condiciones al trabajo. Incluso “Estudiosas han indicado cómo las latinoamericanas han subvencionado a la globalización neoliberal, demostrando desde el principio de la aplicación de las medidas libremercadistas
la intensificación del trabajo doméstico y familiar para compensar la eliminación de los programas
sociales oficiales” (Maier, 2006: 41).
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Este aumento de responsabilidades en las mujeres, en un contexto de precariedad en sus hogares,
permite ver cómo los proyectos políticos se desarrollan en relaciones de dominación de género
históricas en donde “el hombre es quien sostiene las estrategias de reproducción” (Bourdieu, 2000:
66), ubicadas en los espacios laborales, mientras las mujeres deben procurar por los hogares y, en
este caso, participar en sus colonias para continuar con el mantenimiento familiar.
El hecho de que mujeres participen en sus colonias, a nivel local, no es casual y es porque “es
el que tiene que ver con la vida cotidiana y es allí donde la presencia de ellas es mayor” (Saa, 1993:
11). Esto implica que “las mujeres ven la realidad desde el interior de las casas y es allí donde se viven, concretamente, los resultados de las políticas. Dentro de las casas se sabe y se palpa la política
económica tanto en términos de los ingresos familiares, como todas las políticas macroeconómicas
que repercuten en el costo general de la vida” (Saa, 1993, 11) y, por tanto, las carencias y problemas
las obligan a incidir en su medio a nivel local. De este modo, las participantes fundaron sus colonias
en medio de una crisis económica y política nacional que ellas mismas resintieron desde sus núcleos familiares. Como consecuencia, comienzan a gestionar y a participar en sus comunidades no
por una intención, sino por una necesidad. Al respecto Elizabeth Maier abunda:
La precariedad de las condiciones de vida en los barrios populares pesó las en las mujeres, extendiendo e intensificando su jornada de trabajo, extendiendo e intensificando
su jornada de trabajo doméstico-familiar. Así que apoyadas en su identidad genérica de
reproductoras de la familia y responsables del bienestar cotidiano familiar e impulsadas por el anhelo de la modernidad, las amas de casa se sumaron a las organizaciones
populares, reuniéndose, movilizándose y presionando al gobierno en turno para conseguir las condiciones estructurales más favorables a un ejercicio de trabajo doméstico
familiar de menor desgaste y mayor eficiencia. Sus parejas solían dar su anuencia para
dicha participación, considerando —aun cuando se situaba en la arena pública— que
resolver los problemas diarios de la casa y la familia correspondía al “trabajo de mujer
(Maier, 2006: 40).
Estas mujeres tuvieron que enfrentar esta crisis para tener una casa propia. Este hecho lo
hicieron desde su habitus, en este caso, desde su papel tradicional de madres, el cual les asigna tareas en la casa, pero a su vez éste se encuentra determinado por el medio que, en este caso, era una
colonia sin ningún servicio público y, por tanto, también tenían que incidir en su comunidad para
cumplir con sus responsabilidades de madres y amas de casa, ya que, como lo señala Teresita de
Barbieri “los ritmos y la cadencia de las tareas que constituyen el trabajo doméstico están, en gran
parte, pautadas por los tiempos y exigencias del mundo extra doméstico” (1991, 205), hecho que
determinó a estas mujeres para participar en el campo político. De esta manera las mujeres han inESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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teriorizado normas con respecto a la obligación en sus hogares y ahora las objetivizan en esta crisis,
surgida del neoliberalismo.
En resumen, hasta aquí, las mujeres de barrios o colonias populares comienzan a participar
en la fundación de sus colonias populares porque, desde sus habitus, deben procurar por el mantenimiento de sus hogares. Es importante atender cómo ellas comienzan a trasladarse a otro campo,
al político. Anteriormente se encontraban en un campo de la vida privada y cotidiana y ellas empiezan a cuestionar, desde sus prácticas, si realmente hay una división de campos privados-públicos políticos. En este contexto y prácticas se encuentran cinco mujeres que participaron en una
investigación de tesis para dar testimonio de su inicio en la entrada del campo de poder, y a su vez
evidenciar todos los cambios enfrentados en sus hogares que evidencian las estructuras de género
a las que se encuentran sujetas.
Inicio de participación
A partir de este contexto de dominación histórica, las mujeres de este caso inician la fundación de
distintas colonias en Tlalpan en los años setenta y ochenta. Incluso en esta época se consolidación
las nuevas colonias en esta delegación, como lo señalan Martínez y Aguilar:
En Tlalpan este periodo (1968-1987) marca el máximo crecimiento de la Zona Urbana,
que coincide con su incorporación total a la Ciudad de México. Con la terminación
del Periférico hasta Cuemanco, y del Viaducto Tlalpan (1968-1970), se intensifican los
fraccionamientos y unidades habitaciones realizados por la iniciativa privada, así como
por las instituciones estatales [...] Pero el desarrollo de estas obras viales y la dotación
de Servicios Urbanos para esta zona, atrajeron a nuevos grupos e inmigrantes, tanto
rurales como urbanos, que no pudiéndose ubicar dentro de las colonias populares sobresaturadas […] conformaron agrupaciones de colonos independientes (Martínez y
Aguilar, 1998, 17).
En la década de los ochenta es cuando las participantes comienzan su propia familia, tres de
ellas llegaron a Tlalpan con su primer hijo recién nacido y en busca de una vivienda que pudieran
costear; arribaron a colonias sin calles pavimentadas ni con los servicios públicos, como lo señala
una entrevistada:
En el 84 llegué a vivir a esta colonia, no había servicios, no había nada. Apenas unas
medias calles con mucha piedra y árboles. No había agua, luz drenaje, no había nada.
Todas las que llegamos aquí empezamos a luchar por el agua, primero por el agua. No
había agua entre 3, 4, 5 colonias a la redonda, sólo había en la Miguel Hidalgo 3era
sección. La acarreábamos desde allá. Cruzábamos la carretera. Entonces la luz también, cada quien compraba sus cables. Nos colgábamos desde Cruz del Faro […] Nos
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1532

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
enseñamos a buscar las cosas. No como cuando ya tienes tu casa: le abres a la llave y
ya tienes el agua. En muchas ocasiones fuimos a la delegación a que nos trajeran pipas
de agua. Nos tuvimos que organizar casa por casa para citar a los vecinos (Andrea)2.
Este inicio de participación implicó una apertura de la ampliación del campo político en
donde estas mujeres no estaban familiarizadas, y a partir de sus necesidades sociales comenzaron
a apropiarse y a ejercer sus derechos de participar, pero también, cabe recordar que, este nuevo
modelo económico conlleva una doble lógica, la cual asume una mayor responsabilidad en los
ciudadanos para satisfacer sus demandas. Esta menor influencia de poder político del Estado puede ilustrarse en el caso de la fundación de colonias populares, las cuales buscaron por sus propios
medios los recursos para la instalación de servicios públicos, como lo señalan las participantes,
quienes narran los pagos hechos para la compra de postes y cables para la instalación de luz, además de adquirir tinacos y pagar pipas para el suministro de agua.
Empezamos a pedir pipas de agua. Entonces tienes que ir a la delegación: ir a juntar a
la gente, decirles que necesitas una parada y te dicen: “Sí, bueno, busque a la gente, a su
padrón, que todos te firmen”. Tarda eso, tarda casi un año, más de un año en mandarnos unas pipas, Entonces todo ese tiempo fue de acarrear agua, los que tenían coche o
camioneta, pues traían hasta garrafones de otras colonias, pero cuando no tienes nada
pues tienes que irte con tus 3 botecitos a conseguirla […] Entonces la delegación nos
decía “necesitas 40 tambos bien pintados, una plancha de cemento” y todo eso lo tiene
que hacer uno… y ya a pintarlos y ya la delegación verificaba que todo estuviera bien
y te mandaba tus pipas […] (Después) fuimos a la compañía de luz, hay tenemos los
recibos del 84, 85 y 86 que pagamos los postes de luz porque […] con tal de tener un
terreno, porque ya sabes que es tu casa y dices “hago lo que sea porque va a ser mi casa”
(Andrea).
Para analizar este tema, en el siguiente recuadro se exponen las necesidades de servicios públicos y cómo se han distribuido los recursos económicos.

2

Los nombres fueron cambiados para guardar el anonimato de las entrevistadas.
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Necesidades sociales

Agua potable
Luz
Pavimentación
Drenaje

Instancia pública o actores sociales que cubrieron los recursos económicos y humanos
Habitantes Instituciones
Mixto
de las colopúblicas
nias
X
X
X
X

Cuadro 1
Como puede apreciarse, los habitantes de las colonias tienen que cubrir recursos económicos
y humanos para la instalación de servicios públicos y cuando la administración pública destina
un presupuesto, en este caso la delegación de Tlalpan, los ciudadanos tienen que aportar también
una parte, ya sea con mano de obra o con el pago de recursos materiales, como los ya citados por
la entrevistada Andrea. Este caso muestra un vacío político administrativo derivado del proyecto
político neoliberal, a partir del cual los ciudadanos tienen que intervenir de forma organizada.
Sin embargo, esta inversión de tiempos es desigual pues estuvo cargada mayormente por las
mujeres. La preocupación de ellas por la falta de servicios públicos se vio cuando sus hijos comenzaron a enfermarse por falta de agua potable, por lo que comenzaron a informarse sobre cómo
conseguirla, a la vez que empezaron a trabajar por la construcción de sus casas, como lo describe
una de las participantes:
La gran mayoría que hemos participado siempre en la colonia hemos sido mujeres…
Yo creo que porque disponemos de un poco más de tiempo y estamos siempre al pendiente de la casa, como más preocupadas por tener la construcción de una casa. Yo creo
que las mujeres somos más entronas en ese aspecto, así como “órale”, y pues, yo lo veo
cuando nosotras hacemos faenas, la gran mayoría somos mujeres (Cecilia).
Este relato señala cómo las mujeres asumen este habitus y lo llevan al campo político, además de afirmar que son ellas quienes sostienen estos procesos. Esto da cuenta de una organización
específica de mujeres impulsada por un proyecto neoliberal más amplio. La rutina de las cinco
mujeres de este caso cambia, se enfrentan con una distribución de su tiempo entre las actividades
de su colonia, en su hogar y para algunas de su trabajo remunerado. Es decir, hay una duplicación
o triplicación de jornadas laborales
Es importante subrayar que este papel tradicional de la mujer en el hogar formó parte de la
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vida cotidiana de las participantes quienes aunque trabajaran, debían reproducir las tareas en casa
y, con ello, enfrentaron nuevas cargas en sus vidas pues como fundadoras de las colonias tuvieron
que subsanar la carencia total de servicios públicos, lo que las llevó a realizar faenas en sus calles
con el objetivo de que fueran transitables. Este hecho lo relata una participante a continuación,
quien refiere, además, una presencia casi absoluta de las mujeres en estas actividades: “Éramos
puras mujeres porque los hombres se iban a trabajar.Entonces las que nosquedábamos, incluso no
tenemos fotos, pero cómo no se nos olvida que parecíamos hombres nosotras aquí con pico y pala”.
Además este fenómeno se pudo corroborar en la asistencia a las reuniones, como segunda técnica
empleada en la investigación, al hacer uso de la observación panorámica participante, en donde
de un total de 25 personas, aglomeradas con el objetivo de gestionar la constante falta de agua, 20
eran mujeres y sólo 5 hombres. Asimismo el horario de reunión es a las cinco de la tarde pues a esa
hora las amas de casa ya se desocuparon de sus quehaceres y ya han ido por sus hijos a la escuela.
Cabe señalar que cuando la entrevistada Andrea alude a las actividades de construcción, con
el pico y pala, hace una asimilación de éstas con los hombres, como si fueran exclusiva de ellos,
pero a su vez, señala, las mujeres rompieron con estos esquemas. Es decir, hay una exteriorización
de que recogieron actividades del habitus de un hombre y se apropiaron del mismo para desarrollar su participación.
El hecho de que su intervención en sus comunidades esté anclada a su papel de madres y
esposas es porque estos papeles tradicionales forman parte del habitus histórico de las mujeres, tal
como lo señala Lagarde: “La maternidad y la conyugalidad son los ejes socioculturales y políticos
que definen la condición genérica de las mujeres; de ahí que todas las mujeres sean madresposas”
(Lagarde, 2014: 365). Este caso evidencia cómo estos ejes exigen un cuidado y procuración en el
hogar que abarca también la infraestructura de una colonia.
A pesar de la duplicación o triplicación de jornadas, las mujeres se enfrentan a los trámites
con la delegación y, con hijos en brazos y pañaleras a cuestas, comenzaron a trasladarse en microbuses a la delegación de Tlalpan. Se integraron a figuras de participación ciudadana, como jefas de
manzana y desde ahí iniciaron un aprendizaje en convocar a sus vecinos y a entablar un diálogo
con las autoridades. En su habitus integraron nuevas formas de agencia que no las desligaba de su
papel tradicional, al contrario, estaba unido al mismo.
De esta forma, después de estos breves relatos sobre cómo las mujeres son las que tienen
una presencia más activa para satisfacer sus demandas y, como consecuencia, se colocan en estas
décadas en lo que podría llamarse los márgenes del campo politico. Así puede reafirmarse lo ya
planteado por Gisela Espinosa, al decir que “las mujeres son la base social mayoritaria (en la participación para la fundación de colonias populares), y muchas de las carencias y problemas vividos
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en la colonia son enfrentados y resueltos principalmente por ellas” (Espinosa, 2002, 40). Este hecho
causó que esta organización específica de mujeres se replanteara el uso exclusivo de las mismas
en el hogar, e integrara el espacio público estatal como un ámbito de trabajo y lucha para cumplir
con su papel de madres y esposas. Es decir, hay una configuración del habitus porque “el habitus
no es el destino, como se lo interpreta a veces. Siendo producto de la historia, es un sistema abierto
de disposiciones que se confronta permanentemente con experiencias nuevas y, por lo mismo, es
afectado también permanentemente por ellas. Es duradera, pero no inmutable” (Bourdieu, 1992 en
Giménez, 2002). En este sentido, las mujeres de este caso muestran cómo no están determinadas a
quedarse en sus hogares, sino que estos procesos en el campo político les permite una reflexividad
sobre su quehacer como mujeres, hecho que ha durado más de dos décadas y que aquí sólo se presenta el inicio.
De este modo, este proceso permite identificar “la vinculación entre el campo de la reproducción en el ámbito doméstico y familiar y los procesos de transformación macro-sociales” (Jelin,
1994: 7). Por ello, la introducción del marco contextual permite estudiar esta participación en medio de una crisis en el país que trastoca distintas esferas de la sociedad intrínsecamente relacionadas, como la política, social y económica que afectan a los distintos niveles, tantos los microsociales
como los macrosociales, en el primero de ellos se ubica a la familia, la cual a su vez está ligada con
los papeles tradicionales, en este caso el de la mujer.
Conclusiones
El proyecto político modifica la cultura y las relaciones sociales. En este caso el neoliberalismo reestructuró el espacio de participación y la presencia de los actores sociales ya que, en primer lugar,
no sólo se amplió la categoría de política y, con ello, la integración de una organización y prácticas
locales populares, sino también se ubicaron actores que, desde su subjetividad, comenzaron a integrarse al campo político. El papel tradicional de madres y esposas motivó a que estas mujeres sin
experiencia y sin intenciones de entrar al campo político empezaran a trabajar por una infraestructura en las colonias populares de Tlalpan.
Sin embargo, esta participación en el proyecto neoliberal guarda una doble lógica porque
si bien se da una apertura en el campo politico, estas actividades estaban confinadas al Estado en
el modelo de bienestar, por lo que los ciudadanos asumen responsabilidad que son parte de la administración pública. Asimismo, si bien las mujeres entran a participar, esto no las desliga de sus
papeles tradicionales de madres y esposas, al contrario, los refuerza y como resultado hay una duplicación o triplicación de jornadas laborales.
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En este contextodialéctico las mujeres comienzan a redefinir su habitus en el momento en
que destinan tiempo, organización y recursos en sus colonias y comienzan a gestionar servicios públicos en la delegación, sin dejar de cumplir con su papel tradicional. Asimismo, este caso evidencia
cómo los campos no están separados. Específicamente lo privado y público porque desde ambos
lugares las mujeres comenzaron a enunciar su trabajo, resultado de su papel tradicional de madres
y esposas. En este sentido, los campos se relacionan y redefinen, así como el habitus a partir de un
proyecto político.
Finalmente este es el inicio de una participación de más de dos y tres décadas, según la
participante. En este momento las mujeres inician un proceso que redefine su vida y las lleva a
configurarse como líderes en sus colonias y a diversos cambios en su vida personal y familiar, pero
detenerse en las motivaciones permite ver cómo lo microsocial y macrosocial están en diálogo por
situarse en campos relacionados, así como el impacto de los proyectos políticos en lo local y cómo,
a su vez, éstos generan procesos que, en conjunto con otros, se pueden visibilizar a escala nacional.
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Acción colectiva y género: mujeres contra
la campaña desfanatizadora en Sonora (1931-1939)
Elizabeth Cejudo Ramos
Estudiante de Doctorado en Historia UNAM
13. Estudios de género: nuevos enfoques y temas emergentes.
Introducción
La presente ponencia es un acercamiento inicial al análisis de la participación de mujeres católicas
en contra de la campaña desfanatizadora desarrollada en el estado de Sonora durante la década
de los treinta del siglo XX. El texto desarrolla una descripción del conflicto religioso en México y
Sonora, así como de la campaña desfanatizadora iniciada por el gobernador Rodolfo Elías Calles
en 1931. Igualmente cita algunos ejemplos de los actos de resistencia pública por parte de las mujeres católicas, así como su participación a través de vías institucionales. Partiendo de las categorías
género y acción colectiva, se pretende delinear la incidencia de la participación de las mujeres para
la resolución del conflicto religioso, así como los efectos que dicha intervención significó para el
modelo de mujer católica en el periodo de estudio.
Antecedentes
La constitución política de 1917 marcó el inicio de una nueva dinámica en las relaciones Iglesia-Estado en México. El establecimiento de los artículos 3, 5, 7, 24 y 130 provocó la restricción significativa de la iglesia católica en la vida social con acciones como limitar el número de sacerdotes,
permitiendo sólo a los mexicanos oficiar misas, además de llevar un control sobre el número de
encargados de las iglesias. Igualmente se negó el voto a los a sacerdotes y el derecho de asociación
con fines políticos, se prescribió la educación laica para todas las escuelas, estatales y particulares,
se permitió la libertad de credo y culto para todas las religiones, se prohibió el culto público fuera
de las iglesias, y todos los inmuebles dedicados al culto serían propiedad del estado. 1
1
Mutolo, Andrea. “El episcopado mexicano durante el conflicto religioso de 1926 a 1929” en
Cuicuilco, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Distrito Federal Vol. 12, num. 35, septiemESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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Para 1920 Álvaro Obregón restituyó los templos clausurados en años anteriores y firmó
el 25 de octubre de 1924 un decreto presidencial que permitía la presencia de un delegado papal
en el país. A pesar de mantener una relación pacífica con la iglesia católica, durante su mandato el
espíritu anticlerical permeó en varias regiones.2 Tal es el caso de Sonora, en donde en 1919 el entonces gobernador, Plutarco Elías Calles, publicó una Ley que fija el número de ministros de cultos
religiosos que deberán ejercer su ministerio en el estado.3
Al asumir la presidencia, en 1924, Plutarco Elías Calles anunció que etapa de la revolución
psicológica había llegado al país, por lo que se hacía necesario instaurar leyes y crear programas
que lograran introducir en el imaginario de los mexicanos el ideal revolucionario.4 El 19 de junio de
1926 publicó la Ley que reformó “el código penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos de fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplina externa”.5
La llamada Ley Calles entró en vigor el 31 de julio de 1926 y su artículos iban desde la prohibición
de la enseñanza religiosa en las escuelas, de realizar cultos católicos fuera de los templos, la ordenanza de eliminar cualquier intervención de los curas en la vida política, así como la restricción de
utilizar la vestimenta sacerdotal fuera de los templos.6 Quien faltara a estas leyes podría terminar
en prisión.
El Episcopado mexicano reaccionó decretando la suspensión de culto el mismo día que
entró el en vigor el decreto presidencial,7 en respuesta una parte de la feligresía católica, muchos de
ellos organizados en la Liga Nacional de la Defensa Religiosa8, con apoyo de escasos sacerdotes y la
desaprobación de la jerarquía católica, organizaron una rebelión armada conocida como la Cristiada, que tomó fuerzas principalmente en la región del bajío y que se extendió hasta 1929. Fue el 21 de
junio de 1929 cuando ocurre una reunión a puerta cerrada entre el Presidente Emilio Portes Gil y el
bre-diciembre, 2005, p. 118-120.
2
Morato, Christian. Relación Estado Iglesia durante el salinismo. La reforma al artículo 130
constitucional. Tesina de maestría de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Ciudad
de México, 2013, p. 16-19.
3
Archivo Histórico del Congreso de Sonora, serie Leyes, caja 88, Legajo 180, tomo: 222,
expediente 69.
4
Medin, Tzvi. Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas. México, Siglo XXI Editores,
1997, p. 178.
5
Mutolo, Op. Cit. P. 121
6
Quezada, Claudia. La mujer cristera en el occidente de Michoacán. Tesis de licenciatura.
Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2011, p. 32
7
Mutolo, Op.Cit p. 122.
8
Una vez firmados los arreglos, los integrantes de esta liga tuvieron que aceptar convertirse
en la Liga Nacional de Defensa de la Libertad. Véase García, 2015, p. 78
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delegado apostólico Leopoldo Ruíz y Flores, en el cual se negoció un fin al conflicto armado, conocido como “los acuerdos”9. En dicho acuerdo, la Iglesia obtenía el derecho de reanudar los servicios
religiosos y negociar los términos de la rendición de las fuerzas católicas en armas. Por su parte el
Estado, se comprometía a terminar con las hostilidades de quienes se levantaron en armas, quienes
deberían volver a sus hogares sin ser molestados o perseguidos a causa de la cuestión religiosa.10
A pesar de lograr una paz momentánea, los arreglos generaron diversas molestias entre católicos que incluso se sentían traicionados pues no fueron tomados en cuenta para el establecimiento de los mismos. Según Marta García Ugarte, la jerarquía católica sabía que no se había ganado
batalla alguna, pues la situación jurídica y legal de la iglesia no tuvo variaciones, sin embargo no
podían permitir que el pueblo católico y sus curas rechazaran el arreglo.11
La jerarquía católica se apresuró a conformar la Acción Católica Mexicana, a la cual se afiliaron los miembros de la Acción Católica Juvenil Mexicana, no sin ofrecer resistencia, convocada por
el papa Pío XI en su carta apostólica Paterna Sane, que consistía en “la participación de los seglares
católicos en el apostolado de la jerarquía eclesiástica pero esta participación y apostolado, se desarrollarán en el campo social y por medios sociales, distintos de la acción y los medios puramente
religiosos que son de competencia exclusiva del Clero”.12
Las resistencias hacia los arreglos y la reestructuración de la iglesia entre los católicos continuaron durante la década de los treinta. Así también persistieron diversas políticas anticlericales en
las diferentes regiones del país. En 1932 ocurre un levantamiento armado católico que fue llamado
“la segunda”, encabezado por rancheros y hacendados, vinculado a la defensa de la propiedad.13Según García Ugarte, “de 1932 a 1935 la violencia católica se entrecruzó con la lucha política entre
callistas y cardenistas, el reparto agrario y la reforma constitucional de artículo tercero que instaló
la educación socialista”,14 es en este contexto nacional que se desarrolla la campaña desfanatizadora
en Sonora, con una respuesta notable por parte de la feligresía católica en el estado.
9
Aspe, María Luisa, “Una misma fe, identidades distintas. Los católicos mexicanos tras los
arreglos de 1929” en Los arreglos del presidente Portes Gil con la jerarquía católica y el fin de la
guerra cristera. Aspectos jurídicos e históricos, coordinado por José Luis Soberanes y Óscar Cruz.
Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2015, p. 44.
10
García Ugarte, Marta. “Después de los arreglos: La defensa de los derechos civiles y la
libertad religiosa en México (1929-1935)” en Los arreglos del presidente Portes Gil con la jerarquía
católica y el fin de la guerra cristera. Aspectos jurídicos e históricos, coordinado por José Luis Soberanes y Óscar Cruz. Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 2015, p 73.
11
Ibíd. p. 75
12
Mutolo Op. Cit. p.33.
13
García Op. Cit. p. 95
14
Ibíd. p. 94
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La campaña desfanatizadora en Sonora
En 1919 Juan Navarrete y Guerrero es nombrado Obispo de Sonora por el papa Benedicto XV, ese
año llegó al estado, apenas contaba con 33 años pero tenía amplia experiencia en el catolicismo social. Navarrete inició sus estudios eclesiásticos en León, Guanajuato para continuarlos en el Colegio
Pío Latinoamericano de Roma y la Pontificia Universidad Gregoriana en 190415, en donde obtuvo el
Doctorado en Teología en 1909, dicha institución recibió directamente la influencia del Papa León
XIII, quien en 1981 publicó la Encíclica Rerum Novarun, en la cual habló de la doctrina social de
la iglesia y la necesaria intervención de la misma en las cuestiones sociales, incluyendo los asuntos
laborales, iniciando con ello una nueva relación de la iglesia con su entorno. Según Ramírez, su
plan era “combatir las corrientes socialistas y comunistas en boga que habían puesto sus ojos en
la población trabajadora, prometiéndoles no sólo un mundo distinto, sino mejor, más placentero.
Pero también combatía al capitalismo liberal que ejercía una descarnada explotación entre la clase
trabajadora. Para el Papa la iglesia estaba en condiciones de proponer una tercera vía, más justa y
humana, de índole marcadamente social, que a la postre se conoció como la democracia cristiana”.16
Para 1902, el delegado apostólico de la santa sede en México, Ricardo Sanz de Samper, hacía
un llamado a iniciar una nueva acción católica en México, pues “unir, por tanto a los católicos y llevarlos a tomar parte a la vida política es salvar la situación religiosa”,17según García Ugarte se trató
de una nueva pastoral, pues se participaría de la vida pública como cuerpo, como grupo, excluyente
de toda ideología y tendencia que no fuera la católica18, los obispos formados en el Colegio Pio Latinoamericano fueron sensibles a dicho llamado y concentraron sus fuerzas en hacerlo realidad. El
propio Juan Navarrete, antes de su llegada a Sonora, fungió como capellán de un templo y maestro
del seminario en Aguascalientes, en donde organizó sociedades mutualistas de obreros y fundó una
escuela para niños.19

15
Ramírez, Mario. La reacción mexicana y su exilio durante la revolución de 1910. Ciudad
de México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM/Instituto de Investigaciones Históricas
UNAM, 2002, p. 61.
16
Ibíd. p. 62
17
Chávez en García Ugarte, Marta. “Debilidades y fortalezas de los obispos mexicanos durante la revolución (1910-1914)” en La Iglesia en la Revolución Mexicana, libro anual de la Sociedad Mexicana de Iglesia Eclesiástica, A.C. Volumen IV, 2010, p. 21
18
Ibíd.
19
Navarrete, Belem. Juan, obispo de Sonora. Hermosillo, Instituto de Cultura Superior de
Sonora, A.C., 1996, p. 26-28.
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Una vez en Sonora, expresó en una de sus cartas pastorales la situación que encontró en el estado:
“En resumen, encontramos el reino de Jesucristo, en la mayor parte de nuestra
Diócesis, reducido a un raquítico espíritu con fe negativa y próxima a apagarse, y este, congelado por glaciar indiferencia y combatido en sus cimientos por
propagandistas de doctrinas anticristianas, anticatólicas y antisociales, mientras
para sostenerlo no contamos con más recursos que un insignificante número de
sacerdotes humillados, perseguidos, agobiados por la necesidad y atados en el
ejercicio de su santo magisterio”.20
Navarrete concentró sus esfuerzos en tres aspectos centrales: la formación de nuevos sacerdotes
a través de la creación de un seminario, la organización de mujeres mediante la formación de la sociedad de auxiliares parroquiales y la organización del laicado por medio de Ligas Diocesanas, que
promovían la “actividad de los católicos de Sonora, organizada bajo la dirección de las autoridades
eclesiásticas con el fin de colaborar a la restauración del reino de Cristo”.21
La Sociedad de Señoritas Auxiliares Parroquiales, apoyaba al Obispo Navarrete en labores de
evangelización y dio inicio con un grupo de 12 señoritas provenientes de Aguascalientes, todas estudiantes de la Normal. Con el tiempo el grupo creció y participó en diversas actividades, a saber,
maestras de escuelas católicas, enfermeras de asilos de ancianos, colaboradoras en el seminario
y catequistas.22La labor de las mujeres en actividades de la iglesia católica, que también ocurrió
dentro de la Ligas Diocesanas, no inició con la llegada de Juan Navarrete. En los últimos años del
porfiriato el establecimiento de colegios católicos creció en gran medida por las nuevas políticas
educativas, y la gran mayoría eran dirigidos por mujeres, éstas además participaban en obras de
beneficencia, atendiendo a los pobres, sin descuidar su lugar como centro de la familia.23Dicho lo
anterior, es importante anotar que el Obispo Naverrete y Guerrero innovó en la organización de las
mujeres y les permitió desarrollarse en distintos campos.
Con la llegada de la Ley Calles, se lanzó una orden de aprehensión contra el Obispo Juan Navarrete, quien fue avisado24 y logró huir del país para instalarse en Nogales, Arizona, donde estuvo
20
Juan Navarrete y Guerrero en Abril, Rodrigo. De Sonora al cielo. La pastoral del obispo
Juan Navarrete y su impacto en Sonora, 1919-1937. Tesis de maestría. México, El Colegio de Sonora, 2008, p.97.
21
Ibíd. p. 110.
22
Ibíd. p. 215
23
Enríquez, Dora. Muchas flores, pocas espinas. Iglesia católica y sociedad en Sonora (17791912). Ciudad de México, UNISON/McPearson Educación y Universidad, 2012, p. 273
24
El aviso llegó por parte del Gobernador Alejo Bay, quien le notificó que había una orden
de aprehensión en su contra dictada en la Ciudad de México, recomendándole que abandonara el
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refugiado hasta 1929,25año en que regresó a Hermosillo, donde continuó sus actividades.
Según Enríquez, los mandatarios que gobernaron Sonora entre 1929 y 1935, rompieron la
continuidad observada en el ámbito local en lo referente a la relación Iglesia-Estado, creando un
clima político y social enrarecido por la radicalidad de sus acciones anticlericales.26 Bantjes indica
que a partir de 1931 muchos estados de la república, incluyendo Sonora, hicieron un segundo intento, más sofisticado, de efectuar una revolución cultural en el país. La coerción fue suplantada por
una mezcla de persuasión y persecución, a fin de emprender una guerra contra el fanatismo y la
superstición en dos fases: la primera incluía la desacralización del viejo orden cultural, con especial
énfasis en la religión, a través de la iconoclastia, la sátira y la persecución religiosa. La segunda etapa
acudía a la “transferencia de sacralidad” planteada por Durkheim, para pasar de los ritos religiosos
y la educación de la Iglesia, a una religión secular con rituales cívicos, racionalistas y una educación
socialista.27
Justo en ese año, 1931, asume la gubernatura de Sonora Rodolfo Elías Calles, hijo del ex
presidente Plutarco, quien, según Ignacio Almada, gobernó de la siguiente forma:
el novel mandatario- “El joven dinámico” le llaman- estrena un programa de deslinde, cuyo filo demoledor reza así: contra el abigeato y el contrabando: tiros,
policía y cárcel; contra el alcohol, prohibición del consumo y cacería de vinateros;
contra la minoría china: identificación y expulsión; contra la mayoría creyente:
presunción de culpabilidad, cierre de los templos, expulsión de sacerdotes, quema
de santos, persecución del obispo; contra la resistencia a la educación socialista y sexual: cárcel para los que no envíen a sus hijos a la escuela; contra fiestas
religiosas, manifestaciones políticas; contra el agrarismo desbocado, el reparto
concertado; contra la oposición, un clima de intimidación y delación; contra los
disidentes, destierro, encierro o entierro.28
Para Enríquez, la política en materia de religión no sólo fue influencia de su padre, Plutarco
Elías Calles, el joven gobernador también estaba atento a voces en el contexto nacional que pedían
país. Véase Enríquez, Acción social…2012, p. 319
25
Enríquez, Dora. “Acción Católica y radicalismo revolucionario en Sonora (1929-1939)” en
La Revolución Mexicana en el Noroeste de México coordinado por Juan Manuel Romero. Hermosillo, Universidad de Sonora, 2014, p. 319.
26
Ibíd. p. 324
27
Bantjes, Adrian. As if Jesus walked on earth. Cardenismo, Sonora and the Mexican Revolution. Wilmingtong, SR Books, 1998, p. 9-10.
28
Almada Ignacio. La Conexión Yocupicio. México, El Colegio de México, El Colegio de
Sonora, 2009 p.221.
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radicalizar las posiciones respecto a la Iglesia católica. 29Si bien la promulgación de la Ley 22, que
regulaba las asociaciones religiosas y el culto público, influyó para el inicio de la campaña desfanatizadora en Sonora, es también importante anotar que la Acción Social desarrollada por Navarrete
tenía un éxito importante en terrenos que el estado revolucionario quería dominar30, el principal
era la educación.
En sus informes de gobierno de 1932 y 1933, el mandatario expresó interés en la educación
y la formación de profesores, que serían “convenientemente seleccionados por su competencia y
moralidad,31 sin embargo es hasta su informe de 1934 cuando radicaliza su postura, pues Elías Calles recuerda que al inicio de su gobierno se comprometió a “ser inflexible a las actividades del clero
cuando no se ajustaran a la ley y fuera contra los ideales de la revolución”.32 El gobernador dejó claro
que en Sonora la educación abandonaría su sentido laico para convertirse en escuela revolucionaria
y socialista.
Apuntaba Elías Calles que la Escuela de Sonora desarrollaría una acción intensa dentro
de la ideología revolucionaria en dos aspectos: depuración del personal docente y la acción social
educativa. La primera había tenido tres etapas: 1) por razón de conducta, personal y oficial, 2) por
necesidad de competencia media y aptitudes y 3) por razón de ideología. En tanto, la acción social
comprendía dos medios: la que se enfoca a combatir los prejuicios religiosos y la que asume la dirección ideológica social dentro de los problemas revolucionarios.33
Sin duda, los profesores y profesoras tuvieron un papel central en la campaña desfanatizadora, pues se transformaron en entusiastas promotores de actividades no sólo dentro del aula sino en
toda la comunidad. La depuración alcanzó a varias profesoras que renunciaron o fueron despedidas
por profesar la fe católica, tal es el caso de la maestra María Concepción Miranda de Domínguez,
quien fue llamada a una reunión convocada por la Secretaria de Instrucción Pública, a fin de exigir
a los maestros de Sonora que enseñaran en la escuela que Dios no existía, de no estar de acuerdo,
había que renunciar. Según su testimonio, varias maestras dimitieron, otras tantas participaron de
Las Culturales, actividades artísticas donde “se hacía escarnio de la Iglesia y el Clero”.34 Los llamados
Domingos Socialistas, fueron organizados por integrantes del PNR y se buscaba sustituir el ritual
29
Enríquez, Op. Cit. P. 326
30
Ibíd. p. 327
31
Elías, Rodolfo. Informe de gobierno, 1933. Hermosillo, Talleres Linolitográficos Mexicanos,
1933, p. 5.
32
Elías, Rodolfo. Informe de gobierno, 1934. Hermosillo, Talleres Linolitográficos Mexicanos, 1934, p. 19
33
Ibíd. p. 46-47.
34
Navarrete, Op. Cit. P. 62-63.
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de la misa con un espectáculo que, además de satirizar la actividad católica, buscaba cambiar la
fiesta religiosa por la fiesta cívica.35
Sumado a lo anterior, en 1934 fue publicada una ley que modificó el capítulo IV de la Ley
de Educación Pública vigente hasta ese momento. En su artículo 46, señalaba que quien buscara
abrir una escuela particular debía pedir autorización del gobierno del estado, ser mexicano de nacimiento, haber egresado de la Escuela Normal del Estado, no haber sido ministro de culto religioso,
que no dependa de ninguna corporación que tenga relación con un culto religioso, que compruebe
que el sostenimiento de la escuela no tiene conexión alguna con un culto religioso, que imparta
estrictamente conocimiento a base de verdades científicas y no falsee las históricas y que no haya
sido cesado de ningún servicio oficial dentro o fuera del estado por ineptitud o mala conducta, ni
haya servido antes a alguna escuela religiosa. 36Las medidas anteriores restringieron la apertura
de escuelas a partir de ese momento, sin embargo, el cierre de colegios ya había ocurrido en años
anteriores.37
La importancia de la campaña desfanatizadora puede verse también en el presupuesto estatal, pues se le dedicaron 37, 042 pesos del millón cuatrocientos veinte mil que tenía asignado el
estado. Dicha campaña, además se enfocó en el cierre de templos, aprovechando el decreto presidencial de Abelardo L. Rodríguez, a quien el Gobernador Calles solicitó la aplicación del mismo
para el cierre de una treintena de templos en el estado38.
Siguiendo a Bantjes, podemos ver que el Gobernador Elías Calles falló en su intención de
conquistar las mentes y corazones de los sonorenses en su cruzada contra la superstición, fue así
que se vio obligado a utilizar los mismos métodos coercitivos que su padre. 39A pesar de que el
mandatario afirmaba que el estado de Sonora tenía poca influencia religiosa, por ser considerado
liberal40, los cambios en las leyes de educación y su política de no tolerancia hacia las expresiones
35
Guadarrama et all. Los cambios en la política en Historia General de Sonora Tomo V. Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, p. 94.
36
Ley que reforma el capítulo IV de la Ley de Educación Pública, publicada el 26 de abril de
1934. Fondo Fernando Pesqueira de la Universidad de Sonora, colección de Leyes y Decretos.
37
Oficio del Gobernador Rodolfo Elías Calles al presidente municipal de Magdalena para
notificar la autorización de clausura de la escuela particular de la profesora Francisca López Velarde
por contravenir a las disposiciones legales en lo relativo a la impartición de enseñanza de carácter
religioso. Archivo General del Estado de Sonora, Fondo Cultos y Templos, tomo 1, expediente 4, 12
de septiembre de 1932.
38
Carta del Gobernador del Estado a Subsecretario de Gobierno. Archivo General del Estado de Sonora Fondo Cultos y Templos, tomo 1, expediente 1.
39
Bantjes Op. Cit. p. 10.
40
Rodolfo Elías 1934. Op. Cit. p. 5
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religiosas, generaron un malestar social que fue representado bajo distintas formas de participación
por parte de la comunidad.
Las mujeres sonorenses y su participación en contra de la campaña desfanatizadora
Entre 1931 y 1939, se registraron diversas acciones desde la sociedad en contra de la campaña
desfanatizadora: toma de iglesias, manifestaciones públicas, solicitudes al gobierno estatal y federal
para que se regresaran los templos clausurados, la celebración de misas y otras ceremonias religiosas en domicilios particulares, así como breves episodios de violencia en algunas regiones del
estado. Según lo observado en fuentes primarias, específicamente en el Ramo Cultos y Templos,
perteneciente al Archivo General del Estado de Sonora, la mayor parte de las actividades mencionadas fueron realizadas por mujeres, pues la totalidad de las solicitudes ante los tres niveles de gobierno fueron firmadas por señoras y señoritas, quienes sostuvieron una interlocución con diversos
funcionarios, incluido el propio Gobernador.
Igualmente, las diversas movilizaciones públicas eran siempre atribuidas a un grupo de “damas
católicas”, esta información cobra sentido si se piensa en el interés que el Obispo Navarrete prestó
al sector femenino para la construcción de la Iglesia en Sonora, lo cual no era ajeno al Gobernador
Elías Calles, quien en su informe de 1934 reportó que “en cada población y aún en los poblados
insignificantes, había grupos de mujeres organizadas con la misión de atender a la fanatización de
la niñez”.41Ante el mismo mandatario llegaban reportes por parte de las autoridades municipales,
tal es el caso del presidente municipal de Nacozari de García, el cual reportó a la señorita Edelmira
Valdez, de quien dijo “oficia tanto en la misa como en el rosario y se congrega muchísima gente en
las iglesias”. 42
En el municipio de Úres, un mitin penerrista dedicado a los profesores de la escuela socialista,
fue interrumpido por “un numeroso grupo de mujeres encabezadas por ex maestras oficiales” y “un
grupo de muchachos “dirigidos por caciques”.43 Días más tarde, se registró una manifestación de
mujeres en la ciudad de Hermosillo, la cual fue reportada por la autoridad municipal al gobernador:
…un grupo numeroso de mujeres se había aglomerado en la Plaza Zaragoza en
forma desordenada y amenazadora, profiriendo denuestos contra las autorida41
Ibíd. p. 6
42
Zúñiga et all, Sonora 1925-1954 en El sufragio femenino en México. Voto en los estados
(1917-1965) coordinado por Ana Lau y Mercedes Zúñiga. Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2013,
p. 255
43
Almada op. Cit. P. 246
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des municipales y del gobierno del estado, por lo que incontinenti se dispuso:
que se traslada el suscrito en compañía de los agentes de policía (cinco) que se
consideraren necesarios a efecto de mantener el orden y evitar la comisión de
algún delito… Que…encontró a un grupo numeroso de personas en su mayoría
mujeres, en actitud amenazante por lo que se les ordenó se disolviera el grupo y
se retiraran del lugar …retirándose el grupo en dirección de la calle Comonfort,
pero al llegar en la esquina con la de Urrea, se encontró ahí con la profesora Antonia Figueroa, quien les excitó a que se regresaran diciendo “que el gobierno no
podía más que Dios” y que no le hicieran caso a la policía, se le hizo caso el grupo
de mujeres echándose encima de los tres agentes que estaban cerca quienes atropellaron , dirigiéndose las mujeres al kiosko de la plaza, en donde varias de ellas
tomaron la palabra expresando que tenían que recuperar a toda costa las iglesias,
ya que el gobernador no le daba garantías al pueblo.44
Sumado a los reportes de acciones individuales o de grupo realizados por mujeres en franca
desobediencia a la restricción de culto, podemos encontrar otra forma de protesta a través de las
vías institucionales, esto es, grupos de mujeres que establecieron comunicación con las autoridades
municipales, estatales y federales para la recuperación de los templos católicos, antes y después de
la instrucción del presidente Lázaro Cárdenas para eliminar la restricción de cultos. Dos elementos
resaltan en estas comunicaciones, por un lado el reconocimiento de sus derechos por parte de las
mujeres católicas, así como la capacidad de ejercerlos; por otro lado resalta la utilización del lenguaje liberal, es decir, en varias comunicaciones las remitentes se asumía como ciudadanas, a pesar de
la que Constitución vigente aún no les reconocía ese estatus.
Acción colectiva y género
¿Por qué la gente corriente se echa en ocasiones a la calle, arriesgando
su vida o seguridad para defender sus derechos?
Sydney Tarrow
Para visibilizar la movilización de mujeres sonorenses en contra de la campaña desfanatizadora en Sonora durante la década de los treinta, se hace necesaria la inclusión de nuevos actores
al conflicto entre Iglesia y Estado, que se recrudeció en Sonora a la llegada del gobernador Rodolfo
44

Almada op. Cit. P. 251
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Elías Calles, en 1931. Colocar a estos actores en un conflicto que tradicionalmente se había estudiado a partir del Estado, las élites en el poder y la jerarquía católica nos lleva a la necesidad de explorar
perspectivas que permitan explicar la irrupción de individuos que tradicionalmente no intervenían
en el terreno de lo público.
A decir de Funes y Argiles, las opciones de participación de los individuos pueden dividirse
en dos ámbitos: la política formal-convencional, es decir la que se manifiesta en cada periodo electoral a través del voto y la informal-no convencional, que suele ser llamada democracia participativa y se representa en “las formas posibles de denuncia cotidiana y expresión política entre periodos
electorales”.45
El estudio de este tipo de participaciones, las no reguladas u organizadas por el Estado, ha
sido abordada por las teorías de movimientos sociales, a través de la categoría de Acción Colectiva,
la cual podemos definir como la “acción conjunta que persigue unos intereses comunes y que para
conseguirlos desarrolla prácticas de movilización concretas. Es aquella que al defender intereses
comunes pretende afectar en la distribución del poder o influir en la toma de decisiones públicas”.46
A decir de Tarrow, los movimientos sociales representan la acción colectiva política de la
“gente común” la cual al identificar una situación injusta o inconveniente para ellos y su comunidad, buscan organizarse para combatir a quien genera dicha situación, con ello logran formar parte
del campo en el cual se discuten y toman las decisiones. El autor puntualiza que la acción colectiva
prolifera cuando “la gente adquiere acceso a los recursos necesarios para escapar a su pasividad habitual y encuentra oportunidad de usarlos...también aumenta cuando amenazados por costos que
no pueden soportar o que ultrajan su sentido de justicia”.47
Para los fines de esta investigación acudiré a dos perspectivas: la teoría del contexto de oportunidad política y los repertorios de acción. La historiografía nos indica que las mujeres católicas
organizadas tenían un interés común, pero todavía no conocemos sus procesos de organización y
las formas en que fue posible su movilización. Es posible bosquejar la estructura de oportunidad
política en un primer nivel, la cual entenderemos de la siguiente forma:
…dimensiones consistentes -aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales- del entorno político que fomentan la acción colectiva entre la gente.
Pueden ser restricciones políticas, factores que desincentivan dicha acción (represión
o capacidad de autoridades de presentarse como bloque sólido frente a los rebeldes)…
45
Ibíd.
46
Ibíd., p. 23
47
Tarrow, Sidney. El poder en movimiento. Los movimientos sociales la acción colectiva y la
política. Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 110.
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Son las oportunidades y restricciones cambiantes dentro del Estado, las que proporcionan los huecos que permiten a los actores pobres en recursos participar en la AC.48
Una exploración inicial del tema nos permite identificar varios elementos políticos, de carácter
local y nacional, que intervinieron en el desarrollo del conflicto religioso que busco estudiar. El
rompimiento Calles-Cárdenas y la molestia social generada por el cierre de templos, beneficiaron
la figura del candidato a gobernador, Román Yocupicio, quien fue apoyado por la jerarquía católica,
pues se esperaba que una vez en el poder acabara con la llamada “persecución religiosa”.49Podemos
inferir que la manifestación de mujeres en apoyo a la candidatura de Yocupicio,50 se debió en gran
medida a la tolerancia ofrecida por el candidato a las prácticas religiosas, a pesar de que su actuación al respecto fue un tanto tibia durante su mandato, pues ante las solicitudes ciudadanas para la
devolución de templos, argumentaba que era un asunto federal que no le competía.51
Estas peticiones por parte de las mujeres católicas ante las autoridades estatales y federales, junta a la resistencia pública y privada que ofrecieron, forman parte de su repertorio de acción como
actor colectivo. El repertorio de acción aborda elementos internos y externos de la acción colectiva,
pues si bien analiza las formas en que se expresa en determinado momento histórico, también considera el reconocimiento de los actores que componen la movilización, en relación a su formación
sociocultural y la influencia de ésta en la determinación de las formas de acción colectiva. Para Tilly,
el concepto hace referencia un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas
que los sujetos utilizan en una movilización. En este sentido podemos ver los recursos en dos aspectos: material (mantas, cacerolas, instrumentos musicales, marchas, reuniones) y simbólico (dibujos
o reglas generales de comportamiento).52
La composición de la acción colectiva es un elemento de gran importancia para reconocer
y analizar los elementos que lo rodean y definen su permanencia. Para Melucci, la participación de
las mujeres en los procesos de acción colectiva revela nuevos momentos en los procesos sociales y
culturales, pero al mismo tiempo la misma participación interfiere en la conformación de su propia
identidad.53
Los estudios de acción colectiva generalmente abordan luchas de hombres, en donde la
participación de las mujeres no es tomada en cuenta o es relegada a segundo término, cuando son
48
Tarrow, Op. Cit. P. 45
49
Bantjes 1998, Op. Cit. p. 69
50
Cejudo, Elizabeth. Mujer, periodismo y opinión pública en Sonora. El caso de los periódicos El Pueblo y El
Tiempo de Hermosillo (1934-1938). Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2013, p. 54
51
Carta del Gobernador Román Yocupicio a Rafaela Soto Trinidad. Archivo General del Estado de Sonora,
fondo Cultos y Templos, tomo 1, expediente 5.
52
Ibíd. p. 36.
53
Melucci, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México, El Colegio de México, 2002, p. 131.
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retomados54 han caracterizado la colaboración de las mujeres como secundaria, cuyas actividades
tienen características “maternales”, con gran capacidad de aprovechar y generar las redes sociales
informales para beneficio de las movilizaciones. De igual manera, la temporalidad que se aborda
en dichos estudios es mucho más reciente, además se especializan en movimientos estudiantiles en
su mayoría.55
Los estudios a movimientos compuestos sólo por mujeres, generalmente atienden a aquellos de agenda feminista, cuyo fin último es generar condiciones de cambio para la condición femenina. En el caso que nos ocupa, es un movimiento organizado compuesto por mujeres, dirigido
por hombres y cuya agenda no es feminista,56entonces, ¿bajo qué enfoque es posible observar sus
particularidades?
La perspectiva de género nos ofrece la posibilidad de analizar la movilización, la adhesión
de sus integrantes, las relaciones establecidas entre ellas y al exterior, a través de una idea central: la
construcción cultural de la diferencia sexual.
Joan Scott construye una definición de género en dos partes: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre sexos, y el
género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder.57 La primera parte de dicha
concepción se construye de cuatro elementos interrelacionados: los símbolos que evocan representaciones, los conceptos normativos, la restricción del género al sistema del parentesco y la identidad
subjetiva, que, además, debe historiarse.58
En cuanto a las relaciones de poder, debe entenderse que el género es un campo primario
54
Alfama Guillen, Eva. “Hacia la perspectiva de género en el estudio de los movimientos sociales. La participación de las mujeres en el estudio de los movimientos sociales”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas
(Reis) No. 125, 2009. pp. 117-129.
55
Ver Cohen Deborah, Lessie Jo Frazier. “No sólo cocinábamos...’: historia inédita de la otra mitad del 68” en
La transición interrumpida: México, 1968 1988, editado por Ilán semo. México, Universidad Iberoamericana / Nueva
Imagen, 1993, pp. 75 - 105.
Ver Cohen, Deborah, Lessie Jo Frazier. “México 68: hacia una definición del espacio del movimiento: la masculinidad
heroica en la cárcel y las mujeres en las calles”. Estudios sociológicos, México, El Colegio de México, v. 22, no. 66, sept.
dic., 2004, pp. 591-623.
56
Esta caracterización se construye gracias a lo observado en trabajos anteriores, tal es el caso de una carta firmada por una señorita Almada en Álamos, Sonora, en la cual relata la reunión entre mujeres y un sacerdote, quien las
instaba a luchar contra la campaña desfanatizadora: La iglesia necesita de la mujer y la mujer de la iglesia, el Rdo. Padre
acentuó esta frase, la repitió dos veces, parece quiso que se quedara grabada intensamente en nuestras almas. Nuestra
acción católica, naturalmente, debe ser dirigida y encausada por la jerarquía eclesiástica, pero nos hizo notar que cuando un sacerdote de descuide de sostener y avivar las organizaciones católicas; pues, que entonces, sigamos aunque sea
solas, haciendo lo que podamos. Que las persecuciones no deben desanimarnos en lo más mínimo: Pues la palabra del
Señor no puede fallar” Ver Zuñiga, Mercedes, Cejudo, Elizabeth y Acedo, Leyla. “Sonora (1925-1954)” en Zu;iga et all,
op. Cit. P. 207-234.
57
Scott, Joan Wallach. Género e historia. México, Fondo de Cultura Económica, 2008, p. 65.
58
Ibíd. p. 66-67
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mediante el cual, o por medio del cual, se articula el poder y encontramos en la política un área
donde esta tensión se hace evidente pues a lo largo de la historia pues las estructuras jerárquicas
se han establecido a partir del binomio hombre-mujer y lo que cada uno representa. Según Scott
la historia tradicional ha fallado en retratar el poder “tal como se ejerce y en relación con las autoridades gubernamentales…esto no habría ocurrido si se hubiera utilizado una idea de política
más amplia, que concibiera las relaciones desiguales como algo ‘político’ ya que estas implican una
distribución desigual de poder”.59
La pertinencia de utilizar el género como una categoría de análisis de los estudios históricos
es que nos brinda la posibilidad de explorar cómo estas distribuciones de poder se han establecido,
rechazado o mantenido.60 Si la construcción social sobre un cuerpo sexuado tiene historicidad, existe la posibilidad de analizar dicha configuración en determinado espacio y temporalidad.
Para Scott, si tratamos la oposición entre hombre y mujer como algo problemático, en lugar
de ser algo conocido de antemano, como algo definido contextualmente y de forma repetitiva, entonces debemos preguntarnos en todo momento no sólo que está en juego en las proclamaciones o
debates que apelan al género para explicar o justificas sus posiciones, sino también de qué manera
se invocan y se reescriben las interpretaciones implícitas al género.61
En el caso que nos ocupa, podemos observar históricamente el proceso de construcción de
un modelo de mujer producido según las necesidades de las instancias que detentan poder en cada
momento. La iglesia, por su parte, se ha preocupado por conformar un modelo de mujer acorde a su
proyecto social y espiritual, el cual, al menos desde la mitad del siglo XIX, según de Giorgio, en las
primeras décadas de esta centuria, el alejamiento de la iglesia y el anticlericalismo, pasivo o activo,
son fenómenos exclusivamente masculinos.
Los sacerdotes se lamentaban por la partida de los hombres y la instalación de su fe en posiciones políticas, en tanto, la fe de las mujeres se mantiene plena, entonces “el catolicismo del siglo
XIX se escribe en femenino”, 62 durante décadas las mujeres católicas europeas consolidaron su
intervención social a través de la beneficencia, sin embargo, llegado el siglo XX, con el fin de hacer
frente al feminismo y sus prácticas, el modelo de mujer católica sufre modificaciones: la “militante”
–término creado por Pio XI- toma el lugar de la dama de beneficencia.63
59
Ibíd. p. 46
60
Ibíd.
61
Ibíd. p. 74
62
Di Giorgio, Michela. “El Modelo católico” en Historia de las mujeres en el mundo occidental tomo IV bajo la dirección de Georges Duby y Michelle Perrot, Madrid, Santillana, 1993, p. 209.
63
Ibíd. p. 219
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Consideraciones finales
En Sonora, la jerarquía católica insistió fuertemente en colocar a las mujeres como centro
de la familia y el hogar, pues debido a las condiciones políticas, económicas y las olas de violencia
que azotaron el estado en las primeras décadas del XIX, muchas mujeres debieron asumir papeles
“masculinos” como mecanismo de sobrevivencia, entonces, era momento de regresarlas al espacio
doméstico64. Por su parte el Estado, a partir de sus proyectos liberales, estaba interesado en una mujer culta, racional, para ser madre de los verdaderos ciudadanos, y luego revolucionarios.
En los momentos de crisis es cuando se hace necesario cambiar temporalmente los roles de
género construidos históricamente. Según Tuñón, estos episodios dan “la posibilidad de demostrar
sus cualidades en la acción pública sin ser descalificadas por entrar a un ámbito que les ha sido
vedado por la tradición y la cultura”.65 La coyuntura planteada por la campaña desfanatizadora en
Sonora representó la entrada de las mujeres católicas al mundo de la política formal, aunque desde
años atrás participaban de lo público a través de la beneficencia. Su presencia en nuevos escenarios,
a partir de la acción colectiva, así como la interlocución con los distintos actores participantes del
conflicto, generó cambios en su deber ser como católicas.
Nuevas prácticas y discursos nacieron a partir de las directrices de la Iglesia, el Estado y
ellas mismas, para conformar un nuevo modelo de mujer que se consolidó con la creación del
periódico Hacia el Ideal en 1939, el cual fue producido por mujeres católicas bajo la dirección del
obispo Juan Navarrete y Guerrero, dicha publicación se mantuvo vigente hasta la década de los
setenta, proveyendo un canal dentro de la esfera pública para los discursos de las mujeres católicas,
la promoción de prácticas y la conformación de un nuevo modelo de mujer católica que ya no retiraría de lo público.

64
Enríquez, 2012, Op.Cit. p. 2713-275.
65
Tuñón, Julia. Woman in México, a past unveiled. Estados Unidos, University of Texas,
1999, p. 18.
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Práctica política de las ONG feministas

Mtra. Karen Esmeralda Rivera López.
Doctorante en Estudios Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana.
Este trabajo esbozará los principales elementos y mecanismos políticos y sociales que constituyen
la acción política feminista de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) feministas. Nos
interesa conocer cómo a través de la reconfiguración de lo que llamamos imaginario político, se
modificaron ciertas prácticas políticas que llevaron a estos grupos a replantearse la estructuración
significativa tanto en el discurso como en la práctica que desarrollan en el ámbito público. Es decir, la revaloración y reinterpretación del imaginario político implicó en distintas organizaciones
feministas la transformación de una visión de la política marcada por el nulo establecimiento de
diálogo con los actores de la política institucional, por una visión que reivindica a la política como
algo necesario que permite insertar la agenda feminista en los diversos escenarios de la vida pública, especialmente en el caso de la Ciudad de México.
Así la revaloración de las prácticas políticas impulsó el uso de estrategias feministas que vinieron a favorecer la movilización y participación política lo que posibilitó el establecimiento de sus
demandas a través de agendas de trabajo y plataformas de acción a nivel institucional, lo que nos
habla de un nivel de incidencia política, en la medida en que estas ONG se han colocado como actoras con capacidad de intervenir y vincularse con actores políticos clave. Considerando lo anterior,
identificamos dos elementos clave que constituyen la práctica feminista de las ONG, por un lado;
las estrategias feministas, las cuales se manifiestan a través de líneas estratégicas de acción política
que utilizan para intervenir y fortalecerse en la esfera pública y; por otra parte, el nivel de incidencia
política conseguido por éstas para ingresar sus demandas al sistema político mexicano, se podría
decir que la incidencia política del feminismo es la instalación paulatina de las ideas feministas en
el poder político formal.
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I.

DIVERSIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA FEMINISTA EN LA DÉCADA DE LOS
NOVENTA

Las ONG feministas de este trabajo son consideradas tanto un tipo de formación asociativa, como
un campo de acción que algunos grupos feministas han elegido para desarrollar su práctica política1. Dichos organismos también forman parte de los grupos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que impulsan el cambio cultural en términos de tolerancia, reconocimiento
del otro y aceptación de la igualdad, pero aceptando la diferencia. Como señala María Luisa Tarrés,
las ONG se constituyeron en un espacio propio de las mujeres, “en un intento institucional, destinado a precisar demandas y necesidades, así como a proponer políticas públicas vinculadas con los
intereses de las mujeres desde una perspectiva de género”2.
En este sentido, la década de los noventa también implicó para los grupos feministas la
multiplicación de espacios y lugares en los cuales ubicaron su ámbito de acción e impacto social y
político, así como el espacio que propició una nueva configuración de identidades feministas. Esta
multiplicación de espacios evidenció en ciertos grupos la necesidad de recrear la práctica feminista,
así como la idea de reconocer que sus intervenciones políticas y culturales ya no son desarrolladas
exclusivamente dentro de grupos u organizaciones autónomas del movimiento feminista. Sonia
Álvarez alude a este recambio de acciones como un proceso de descentramiento de las prácticas
feministas, con ello quiere señalar una nueva definición y expansión de la agenda feminista para la
transformación social. “Muchas activistas afirmaron que las luchas feministas no deberían limitarse
a un conjunto específico de asuntos de interés primario o exclusivo de mujeres, como la violencia
sexual y el aborto, sino más bien a ver el mundo a través de los ojos de las mujeres”3. Lo anterior se
entiende como la idea de intervenir en el ámbito público no sólo centrándose en los temas que el
feminismo ya trabajaba sino también expandir su propuesta política y de cambio cultural en otros
espacios. En ese aspecto, el descentramiento de las prácticas feministas, a su vez, reveló para los gru1
Véase anexo 1: ONG consideradas para el estudio.
2
María Luisa Tarrés, 1995, “Construyendo ciudadanía en un sistema de partido único: Las
ONG´s de mujeres y su contribución a la sociedad mexicana”, Repensando el poder y la democracia,
Program Section: GEN, LASA XIX International Congress Washington D.C., 28-30 de Septiembre
de 1995, p. 4
3
Sonia Álvarez, 2001, “El feminismo latinoamericano ‘accede a la pluralidad’, Política cultural & cultura política:
una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos, Instituto Colombiano de Antropología e
Historia, Bogotá, p. 355.
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pos feministas que se constituyeron como ONG la transformación de una lógica política limitada a
la participación en ciertos espacios de lucha. Este hecho se manifestó cuando tales grupos dirigieron su mirada hacia al Estado como una arena política donde promover cambios en las relaciones
desiguales de género, ya sea por medio de la exigencia de leyes y reformas, o a través del monitoreo
y la evaluación de políticas públicas.
Así todos los grupos, colectivos e integrantes del movimiento feminista de la década de los
noventa tuvieron que replantear o reflexionar sobre las prácticas que venían desarrollando originalmente para afrontar la coyuntura política y la apertura de espacios de discusión. Teniendo en
cuenta lo anterior, dichas agrupaciones feministas se profesionalizaron al contar con una estructura
que propició el fortalecimiento del trabajo de intervención feminista que ya desarrollaban.
Por ello, se sostiene aquí que una parte de esos grupos feministas se institucionalizó a través
de las ONG y con ello se inauguraron nuevas formas de expresión y movilización que repercutieron
directamente en su práctica política; en pocas palabras, la presencia feminista se visibilizó a través
de sus demandas y propuestas en espacios de la política formal.

II.
ESTRATEGIAS FEMINISTAS
A partir de su experiencia participativa en organizaciones y movimientos sociales, las ONG feministas echan mano de diversos recursos y elementos que articulan la práctica política que desarrollan, lo que ha posibilitado la inserción de algunas de las demandas e iniciativas de estos grupos al
interior del ámbito institucional. Es por ello, que se considera que las ONG feministas corresponden con la idea de un sujeto social cuyas acciones se orientan hacia la reivindicación de intereses
alternativos dentro de la dinámica del conjunto de los intereses dominantes en cada sociedad particular; en este caso son alternativos porque históricamente han transgredido el orden masculino y
porque buscan emancipar a un sector social excluido.
En relación con los elementos y recursos que construyen las estrategias feministas apreciamos que el financiamiento o la aportación de recursos económicos han permitido un mejor
funcionamiento y operación de estos organismos. Los testimonios aportados por las entrevistadas4
señalan que la obtención de financiamiento local e internacional ha sido una de los recursos que ha
posibilitado que sus organizaciones logren cumplir con sus planes y proyectos, lo que trajo como
resultado el fortalecimiento de su capacidad de incidir en ámbitos institucionales, así como la posibilidad de mantenerse vigentes después de tantos años de trabajo. Así, la inyección de recursos
4

Véase anexo 2, lista entrevistas
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económicos permitió la apertura de alternativas y vías para su actuación política, en ese sentido, el
financiamiento es entendido como un medio y no como el fin de sus propósitos, por el contrario es
un elemento que conforma la estrategia feminista de estos grupos.
Como se sabe, el financiamiento es esencial para el funcionamiento de estas organizaciones,
sin embargo, cuando se presenta la cuestión de la disputa entre organizaciones por acceder a recursos, no queda claro como se realiza esta asignación y si depende o no de su expertise en género o de
la trama de redes y contactos que las ONG feministas generan. No obstante, en el caso de las ONG
feministas estudiadas se considera que además de la trama de redes y contactos generados por ellas,
también se puede atribuir la preferencia de las instancias y/o dependencias a financiar organizaciones bajo criterios como son la trayectoria, la profesionalidad y una propuesta sólida y estructurada
en los planes y proyectos de intervención que realizan estos grupos.
Otro elemento que distingue la estrategia feminista de las organizaciones en cuestión es el
impulso de procesos de sensibilización y difusión de su propuesta política, pasando por la asesoría
a diversos actores de la política formal, hasta la implementación de acciones dirigidas a la ciudadanía. Es decir, también entre los elementos que posibilitan la difusión de su discurso y práctica
política se encuentra la idea de asumir la labor de sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre
sus propuestas y posturas políticas. Este proceso de sensibilización y asesoría a diversos actores,
coincide con el contexto global en el que el uso de los medios masivos de comunicación y nuevas
tecnologías se han convertido en un poderoso instrumento de difusión de proyectos políticos. Esto
significa que a través de la difusión e impulso de procesos de sensibilización las ong feministas generan las condiciones para la inserción de sus propuestas en el ámbito público. Por otra parte, esto
se relaciona con la necesidad de generar procesos de reflexión en los actores y que esto se sustente
a través de la construcción de aprendizajes que promuevan la transformación de las estructuras de
desigualdad genérica.
Como tercer elemento o recurso que implementan la ONG feministas para consolidar su
quehacer como organismo, se identifica a las alianzas y coaliciones como parte medular de las
líneas de acción que estos grupos realizan para conseguir sus objetivos y propósitos. En efecto, las
alianzas constituyen el elemento fundamental de la estrategia feminista, por supuesto no se limita
a los grupos que estudiamos, puesto que este ha sido un elemento históricamente utilizado por los
primeros grupos feministas de la década los setenta en nuestro país; sin embargo, es en la década
de los noventa y en la actualidad que dicho factor es explotado de manera más eficaz por diversos
grupos de la sociedad civil. Virginia Vargas, feminista peruana, apunta que el uso de estrategias
feministas sustentadas en la colaboración constituye un polo importante para articular la lucha
de las mujeres por la igualdad, pues aportan nuevos contenidos democráticos. “Es también un eje
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significativo para generar alianzas entre mujeres y con otras categorías y grupos sociales, tendientes
a ampliar los límites de otras ciudadanías restringidas por múltiples discriminaciones en nuestras
sociedades”5.
En este sentido, estas organizaciones traman vínculos y/o relaciones de carácter político y
social con diversos actores; por una parte, mantienen y conforman alianzas con diversas organizaciones de la sociedad civil. En relación a las alianzas que dichas organizaciones establecen con
actores sociales, destaca la idea de colaboración, así como el valor que se deposita en este elemento,
ya que implica el establecimiento de frentes amplios de cooperación tanto nacionales como internacionales, que pueden llegar a significar un poderoso agente social con capacidad para influir
en la inclusión de agendas al interior del sistema político, además de la ampliación o expansión
de proyectos políticos afines. En general, los testimonios obtenidos nos plantean la necesidad de
construir alianzas entre mujeres y que estás sirvan para fortalecer los derechos de las mujeres. El
establecimiento de alianzas con diversas redes y organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional e internacional fortalecen los propósitos y objetivos de las ONG feministas, en el sentido de
difundir e impulsar la propuesta feminista más allá de sus espacios de acción cotidiana. El valor de
las alianzas reside en la facultad que tienen las organizaciones para colaborar de manera eficaz con
otros organismos y que esto se traduzca en una fuerza política y social con capacidad de incidir en
el sistema político y en la ciudadanía. Mediante el uso de redes y coaliciones estos grupos son capaces de actuar globalmente; en el caso que nos ocupa las alianzas que se construyen son nacionales
y latinoamericanas, lo que posibilita la reflexión y autocritica acerca de los avances y retrocesos que
se viven en la región, además de la construcción de una agenda en común que permita la difusión
de proyectos colectivos.
Por otra parte, las ONG entablan relaciones y/o alianzas con actores de la política formal,
desde instituciones gubernamentales, partidos políticos hasta figuras muy específicas de esos ámbitos, actores que se distinguen por mantener una postura abierta hacia la ampliación de derechos
para las mujeres. Este aspecto está claramente vinculado con la transformación del imaginario político feminista, aquel que reivindica a la política como algo útil y necesario para insertar la agenda
feminista en la política institucional. Lo anterior condujo al replanteamiento de mecanismos de intervención feminista para considerar a las alianzas como una estrategia política, la cual tiene como
propósito la incidencia en la esfera pública a través de diversos aspectos que van desde la gestoría
5
Virginia Vargas, 2000, “Una reflexión feminista de la ciudadanía”, Revista Estudos feministas, n°8, Sao Pablo, Brasil, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, Centro de Comunicação e Expressão, Sao Pablo, Brasil, p.171.
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directa de proyectos de intervención, iniciativas de reformas constitucionales y penales, hasta iniciativas de políticas públicas.
El establecimiento de lazos o alianzas políticas es percibido como una prioridad por la que
han optado estas organizaciones, en la medida en que han visto puertas abiertas para el debate, la
discusión y la reflexión de las demandas más apremiantes de las mujeres. Puede decirse que existe
por parte de estas organizaciones una lectura política acerca de su contexto y coyuntura social y
política que las lleva a entablar alianzas con actores políticos que impulsan y promueven sus demandas.
Lo anterior nos habla de un movimiento constante y de un proceso de reelaboración de
dinámicas de participación que permitan a las ONG feministas seguir combatiendo, disputando y
pugnando por la construcción de una agenda política acorde con la realidad social. Álvarez asegura
que es necesario no perder la capacidad de auto-crítica si lo que buscan estas organizaciones es
seguir siendo una herramienta de incidencia política. En este sentido, se percibe en la actualidad
una aceptación del pacto político establecido a más de dos décadas del auge de las ONG feministas,
dicho pacto ha sido visto como vía y/o mecanismo democrático. Como vimos las estrategias feministas a las que hacemos alusión, se orientan bajo la perspectiva de que su quehacer organizativo
se encauza hacia la presión, acción y diálogo con el sistema político para el cumplimiento de metas
específicas. El fortalecimiento de estrategias feministas tiene como prioridad la creación de espacios públicos que apunten hacia la articulación y afianzamiento de sus actividades organizativas y
que éstas se vean reflejadas en su capacidad de influir en la esfera pública.
III.

IMPACTO E INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS ONG FEMINISTAS

Ubicamos el ámbito de impacto político de las ONG en dos aspectos fundamentales; uno, en la
intervención en espacios gubernamentales, y dos, en la interlocución y relación con la ciudadanía.
Las organizaciones feministas concentran gran parte de sus esfuerzos organizacionales en incidir
en la política institucional con el uso de mecanismos formales de intervención que son plasmados
mediante iniciativas de políticas públicas y reformas al sistema político.
Para los grupos feministas se ha convertido en una necesidad negociar y buscar un lenguaje
mutuamente aceptable, lo que por lo menos les permita conseguir avances paulatinos a través de
reformas y políticas públicas. Las ONG feministas se convierten en el puente entre Estado y mujeres, a través de su actuación como interlocutoras. En ese sentido, el espacio de incidencia política
de estos grupos se asienta en los campos de intervención en los que se han especializado. Esto tiene
que ver con la práctica organizacional a través de la cual desarrollan diversos temas que constituESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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yen las áreas de trabajo en las que focalizan sus intereses, como en los casos analizados la salud, la
participación política o los derechos humanos. Cada organización reflexiona y encamina sus acciones en el tema que desde su perspectiva sitúa a las mujeres en condiciones de desigualdad y atraso
social y político. María Luisa Tarrés señala los diferentes tópicos en los que se han focalizado las
organizaciones feministas,
Hay grupos que al ubicar la subordinación en el cuerpo de las mujeres, orientan sus actividades hacia los problemas de la sexualidad, la salud reproductiva, la violencia pública y doméstica, el aborto
o la maternidad voluntaria. Otros grupos privilegian el ejercicio del poder en la vida pública, y trabajan por valorizar y porque se reconozca su contribución femenina en la vida doméstica, en las luchas
sociales, en el ámbito del trabajo asalariado. Entre ellas se encuentran ONGs que se preocupan por
abrir oportunidades a las mujeres en el mundo del trabajo, la política, la educación y reclaman su
participación en instancias donde se deciden asuntos de interés para el desarrollo nacional6.

El ámbito o espacio de incidencia política de las organizaciones depende de un análisis
previo a partir del cual ubican la subordinación femenina, así como los modos de erradicarla. Lo
anterior nos habla de un proceso político que ha buscado la generación de consensos y diálogo
entre estos grupos y el Estado. Este avance ha requerido también de la persuasión, la presentación
de opciones innovadoras de política como parte esencial del proceso, es decir su nivel de influencia
depende de las redes, coaliciones y alianzas con las que cuenten las organizaciones feministas, así
como de una capacidad de cabildeo, negociación, propuestas y acciones.
Hay que mencionar que cada organización ha aportado y participado en diversos niveles,
pues aquí depende de la expertise y habilidad política de cada organización para hacer llegar su
propuesta. Es decir, varía el nivel de impacto e incidencia política de cada organización, pues como
vemos hay algunas que su participación comienza y/o termina con el establecimiento de la agenda
política en la que se plantean los temas e intereses de las mujeres. O también se destaca la posibilidad de que las organizaciones continúen en el proceso de formulación de la política pública a
través de la elaboración de un plan de trabajo que contenga el establecimiento de las condiciones
necesarias para su implementación, como puede ser el presupuesto que se requiere para lograr el
efecto esperado. Otro aspecto, en el que pueden intervenir es a través de la implementación, es
decir, que la organización sea activa participante en las tareas propuestas en la política pública. Y
finalmente, pueden incidir solo en la fase de monitoreo y evaluación de la política pública estable6
Tarrés, María Luisa, 1995, “Construyendo ciudadanía en un sistema de partido único: Las
ONG´s de mujeres y su contribución a la sociedad mexicana”, Repensando el poder y la democracia,
Program Section: GEN, LASA XIX International Congress Washington D.C., 28-30 de Septiembre
de 1995, p.23
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cida por el Estado, de manera que estas agrupaciones feministas pueden llegar a encabezar la tarea
de vigilar y fiscalizar el buen desarrollo de las políticas públicas. Esto conlleva a su vez tareas de
seguimiento del desarrollo e impacto de la política, a través de su valoración.
Habría que decir también que así como cada organización decide el nivel de participación
al momento de proponer, elaborar, implementar y evaluar alguna política, también interfiere su capacidad de negociación con las instituciones de gobierno, su experiencia y los vínculos o relaciones
previas con actores políticos clave, quienes pueden actuar como aliados para afianzar algún tema
de la agenda política feminista.
Es importante subrayar que las relaciones entre organizaciones y Estado se establecen de
acuerdo a las decisiones estratégicas de ambas partes y que esa relación no depende solamente de
la voluntad política de una de las partes. Como se observó, la influencia de las ONG en el sistema
político, se muestra a través de la capacidad de negociación y de dominio que cada organización
tiene para participar ya sea a través de la implementación o monitoreo de políticas o en la formulación de éstas, así como la escasa o nula incidencia en la orientación, gestión y control de las políticas
públicas.
En relación a las variadas formas de incidencia política, ya señalamos que no sólo nos remiten a mecanismos de incidencia formal sino también a mecanismos informales de los que echan
mano las organizaciones feministas, tales como la participación ciudadana a través de la formación
de liderazgos femeninos que se traducen en la construcción de una ciudadanía más activa y propositiva.
Promover la participación comunitaria y grupal se convierte en el factor que complementa
la aportación que realizan dichas organizaciones al espacio social y político. El acceso a una ciudadanía plena ha sido uno de los ejes de acción y de reflexión del feminismo, así como una de sus
principales preocupaciones democráticas. “Es también un eje significativo para generar alianzas
entre mujeres y con otras categorías y grupos sociales, tendientes a ampliar los límites de otras ciudadanías restringidas por múltiples discriminaciones en nuestras sociedades”7
Como mecanismo informal de impacto e incidencia, la formación de ciudadanías activas ha
sido una de las prioridades de las organizaciones feministas, pues en ella radica la construcción de
sujetos que demandan y exigen al Estado la ampliación y protección de derechos de las mujeres y
otros sectores excluidos. “La construcción de la ciudadanía desde abajo generalmente ha significa-

7
Virginia Vargas, 2000, “Una reflexión feminista de la ciudadanía”, en Revista Estudos feministas, n°8, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Comunicação e Expressão, Sao Pablo, Brasil, p.172.
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do ruptura, y ha sido fundamental para ampliar los contenidos ciudadanos”8.
Como se apunta arriba, la ciudadanía plena de las mujeres es un proceso en construcción
y se encuentra estrechamente relacionado con la constitución del sujeto político mujer. La ciudadanía a la que se refiere este trabajo cobra expresión en la formación y articulación de mujeres
informadas y conscientes de sus derechos. Este proceso se encuentra íntimamente relacionado con
la formación de liderazgos femeninos, mecanismo que para el feminismo en general ha sido determinante para la difusión y promoción de su propuesta de transformación social. La construcción
de liderazgos femeninos ha sido vista como la incorporación de la mirada de las mujeres en todos
los ámbitos de acción política y es asimilado como un instrumento de transformación poderoso.
Son considerados un impulso renovador porque supone reconocer y dar valor a las experiencias y
aportaciones de las mujeres, así como otorgar peso a la contribución social de éstas. La formación
de liderazgos femeninos no sólo ha procurado el afianzamiento de ciudadanías mucho más activas,
sino también la oportunidad de hacerse de un perfil profesional que las ayuda a colocarse en otros
sectores de participación gubernamental.
Estas organizaciones feministas conciben el proceso como un fomento al desarrollo de capacidades, el cual se dirige no sólo al desarrollo de conocimientos y a la incorporación de nuevas
habilidades, sino que tiene que ver con el desarrollo de competencias que posibilite a las líderes
responder de manera creativa y efectiva a los retos de sus contextos. De tal modo, la formación
de liderazgos a la vez que construye sujetos activos, aporta con elementos para que la ciudadanía
participe en condiciones óptimas en los asuntos de interés público, así como espacios para la deliberación y reflexión con autoridades y funcionarios bajo el entendido que eso es lo que hace posible
el afianzamiento de la democracia.
IV.

CONSIDERACIONES FINALES.

Como se observó, muchas de las ONG feministas hoy centran su trabajo en la promoción y monitoreo de legislación relacionada con la perspectiva de género. Otras buscan articular trabajos por medio de acciones centradas en las políticas públicas u otras formas de intervención político-cultural.
Pero una actividad que sin duda constituye su quehacer y de ahí la importancia de su doble carácter
es en continuar sus actividades en la educación popular y el empoderamiento y concientización de
las mujeres de diversos sectores del país. En ese sentido, las diversas formas de participación de las
ong feministas y el nivel de impacto e incidencia en la agenda política a la vez que abren nuevas
8

Ibíd., p. 177.
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expectativas y oportunidades, han generado retos, preguntas y cuestionamientos en torno al papel
de estas organizaciones en el ámbito de la política formal. Lo que es cierto, es que desde el trabajo
de intervención que han realizado por más de dos décadas les ha sido posible implementar soluciones en pequeña escala que han servido de base para el diseño posterior de programas gubernamentales en escalas mayores; se han convertido a su vez en asesoras y expertas para los gobiernos,
principalmente a través de la gestión de programas; además, han monitoreado y retroalimentado
los programas gubernamentales.
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ANEXOS

Anexo 1
Organización
No
Gubernamental

Año de
fundación

Sede de
operaciones

Temáticas

Fundación para la Equidad
A.C. APIS

1982

Ciudad de México
y Mérida Yucatán

- Proyectos de desarrollo con perspectiva
de género en comunidades indígenas
- Violencia hacia las mujeres y jóvenes

Comunicación e Información
de la Mujer -CIMAC-

1988

Ciudad de México

- Periodismo y lenguaje no sexista.
- Estrategias de comunicación para organizaciones
de la sociedad civil.
-Difusión de noticias con perspectiva de género y
derechos humanos

Equidad de Género. Ciudadanía,
Trabajo y familia A.C.

1996

Ciudad de México

- Políticas y presupuestos públicos con enfoque
de género.
- Participación política y empoderamiento
económico de las mujeres
-Derechos sexuales y reproductivos y
aborto legal.

Católicas por el Derecho a Decidir
México –CDDM-

1994

Ciudad de México

- Derechos sexuales y reproductivos
- Violencia contra las mujeres
- Laicidad del Estado
- Medios sociales y comunicación

Elaboración propia

Anexo 2
Fecha de Duración Nombre
entrevista

Edad

Estudios
alcanzados

ONG

Funciones en la
organización

Tiempo en
la ONG
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29-05-14 1:48 min. Tania Robledo 39 años

Licenciada en Fundación para la Dirección general
Derecho
Equidad A.C.
sede Ciudad de
-APISMéxico

12 años

17-02-15 1:04 min. Aidé Hernández 43 años Licenciada en
Católicas por el
Coordinación de
Trabajo Social Decidir México área de Relaciones
Interinstitucionales
-CDDM-

13 años

03-06-14 31:00 min Lucia Lagunés 48 años

23 años

Licenciada en
Periodismo y

Comunicación e
Información para

Sociología

la Mujer A.C.
-CIMAC-

04-08-14 51:22min Eugenia Romero 56 años Licenciada en
Equidad de género.
Traducción
Ciudadanía, trabajo
y familia. A.C.

Directora general

Directora general

13-08-14 46:54 min Adriana Jiménez 42 años Licenciada en
Equidad de género. Directora de
Administración Ciudadanía, trabajo área en Derechos
de Empresas
y familia. A.C.
sexuales y
reproductivos y
aborto legal.

Elaboración propia
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25. Mujeres de pueblos originarios
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La participación política de las mujeres
en San Bartolo Coyotepec: 1970-2015

Joselito Fernández Tapia
Doctor, Profesor-investigador, Universidad de la Sierra Sur,
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
María Esther Hernández Ríos
Licencida, IDHUS, Directora, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Luis Antonio Fernández Tapia
Licenciado, Tesista de maestría en Gobierno Electrónico,
Universidad de la Sierra Sur, Miahuatlán de Porfirio Días, Oaxaca.
Resumen
La participación política de la mujer en México continúa siendo un asunto pendiente, no obstante
los avances, de manera particular en los pueblos indígenas y en sus sistemas normativos internos,
en el cual los derechos humanos cuyas convenciones México has suscrito, su incorporación a la
constitución y la igualdad en el ejercicio de derechos políticos entran en conflicto con los sistemas
municipales locales. En este contexto, en el Estado de Oaxaca, por su diversidad cultural y étnica,
la presencia de 417 municipios regidos por el sistema antes denominado de usos y costumbres,
hoy sistemas internos indígenas, enfrenta la exclusión de los derechos políticos para las mujeres.
El objetivo del trabajo es explicar las formas de participación local y como el proceso de evolución para la inclusión de las mujeres termina en un conflicto electoral cuyo eje es el derecho de las
mujeres a ser electas al Cabildo, analizando como las estructuras tradicionales del poder buscan reposicionarse, siendo necesario la convergencia de la estructura positiva-legal e informacional para
lograr un resultado favorable para las mujeres. Asimismo, la combinación de formas tradicionales-sistémicas de participación y alternativas para alcanzar la defensa de la ciudadanía política de
las mujeres. El trabajo es importante por cuanto analiza el tema desde las estructuras de poder y las
formas de participación política, aportando una tipología de participación política y la evolución
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del empoderamiento de las mujeres que se expresó en su lucha para ejercer sus derechos políticos.
Palabras clave: participación política, San Bartolo Coyotepec, Mujeres, Sistemas normativos internos, usos y costumbres, derechos políticos.
Introducción
En la actualidad el tema de los derechos indígenas es un factor de incidencia democrática en el
mundo y América Latina. En México el tema cobró relevancia desde el levantamiento del movimiento zapatista en la década de los noventa. Las leyes han buscado tener mayor representatividad
y participación indígena como indicadores democráticos, obteniendo resultados parciales, lo difícil
ha sido conciliar los derechos de autonomía con la legislación nacional, sin embargo se ha avanzado
(Zegada, 2012), pero ha tenido grandes dificultades en su proceso de aplicación. Otro de los problemas ha sido el de los derechos de las mujeres en los pueblos indígenas, particularmente el votar
y ser votadas, que es aún un caso pendiente.
Si bien la constitución reconoce la pluralidad, así como los derechos de los pueblos indígenas
y dentro de ellos los derechos de las mujeres, tanto constitucionalmente como en las convenciones
ratificadas, el rezago de participación a nivel local como en la representación estatal y federal de los
indígenas es un asunto pendiente. En estos pueblos, las mujeres tienen una participación atribuida
en relación a su género, lo que influye en la exclusión de su participación política, la cual es afectada
de manera negativa además por su condición lingüística, que aunado a la pobreza y marginación
educativa, establecen las condiciones para la exclusión de los procesos de toma de decisiones en
las instituciones de gobierno federal, estatal y local e incluso en las organizaciones civiles (González, 2011) y vecinales. Este proceso es central y presente de manera grave en Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde además de la marginación
económica el ser cultural que distingue su pluralidad afecta la participación política y su inclusión
en el gobierno en la práctica y la desigualdad que vulnera los derechos humanos (González, 2011).
Así, como sucede en América Latina, en México, las democracias electorales excluyen del
ámbito de las decisiones y de la esfera política a los indígenas y las mujeres a pesar que se ha logrado
constitucionalizar las convenciones internacionales, en la práctica hay exclusión. De igual forma
sucede a nivel local en las formas tradicionales de gobierno de los pueblos indígenas, donde la mujer está excluida de los cargos de gobierno y es ciudadana de segunda clase o en el peor de los casos
ni siquiera es considerada tal y relegada al mundo privado del hogar y en el mejor de los casos de
comités de educación, salud y ecología, o de trabajo productivo. El caso de Oaxaca, en México, es el
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mejor ejemplo, no obstante los avances legales del Estado considerado el mejor y más integral del
país.
En esta perspectiva, en San Bartolo Coyotepec, uno de los municipios de mayores avances
en estos términos, la participación no obstante ha evolucionado y accede a los espacios públicos
de gobierno, es aún una lucha. Lo logrado no es una garantía de exclusión de las mujeres de los
espacios de la toma de decisiones políticas porque el cambio cultural son más lentos en ser internalizados y apropiados que los cambios legales. El presente artículo aborda la participación política
y esta lucha de las mujeres por el ejercicio de sus derechos políticos, analizado desde la teoría de
participación política y las estructuras de poder.
El estudio aborda los siguiente apartados: el primero, el marco teórico conceptual basado en
las estructuras de poder la concepción de la ciudadanía como proceso construcción activa de los
derechos y deberes, y sobre la participación política y sus tipos; el segundo trata brevemente sobre
la participación política de la mujer en los municipios de sistemas normativos internos, hoy indígenas; el tercero sobre la participación política en San Bartolo Coyotepec, su evolución y elección y
conflicto en el periodo 1970-2015; para finalmente esbozar las conclusiones del trabajo, resaltando
a la luz de la teoría los logros y aspectos más significativos.
I.
1.1.

Marco teórico conceptual
Estructuras de poder y ciudadanía
El poder, históricamente ha sido concebido como capacidad de hacer que otros haga lo que
una persona o grupo quiere aún en contra de su voluntad (Weber, 2007; Rowlands, 2009), en una
relación demando-obediencia, donde el uso de la violencia legítima sintetiza el poder político o institucionalizado del Estado. (Weber, 2000, 2005). En sentido más amplio es “la capacidad o posibilidad de obrar, producir efectos, y puede ser referida a individuos o grupos humanos como objetos o
fenómenos de la naturaliza” (Bobbio et al, 1997: 1198). Este poder es fundamentalmente jerárquico
y el poder “sobre”. Sin embargo no es la única, pues el poder puede concebirse de manera relacional
no solamente “sobre de”, sino “contra de” (Bourdieu, 2003), lo cual se reproduce simbólicamente,
para impedir o promover comportamientos individuales y sociales en una comunidad y puede ser
fundamento y relación de dominación, a la vez, que en este concepto hegemónico se ignoran otras
formas de construcción y ejercicio del poder. Así, con Rowlands (2008) se observa “l poder para”
que crea otras posibilidades de ejercicio del poder sin necesariamente ejercer dominación; “el poder
con”, como poder colectivo que construye relaciones diversas; y “el poder desde dentro” que ería la
autoestima poder espiritual, identidad, etc. Esto da lugar al poder como el desarrollo y ejercicio de
capacidades para elegir, negociar, participar, transformar, tomar decisiones, pasando de relaciones
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de poder de desigualdad a relaciones de igualdad. Una concepción similar se puede derivar de la
teoría de capacidades y libertades de Sen (2000, 1985) y los planteamientos de Nussbaum (1998).
En esta perspectiva la noción del poder se amplía y deja un margen de elección en la forma
del ejercicio. Bajo esta orientación, se plantea que las estructuras de poder y dominación de Weber,
asumiendo como resultados de procesos de construcción social, son tipos amplios en los que se
manifiestan las diferentes formas de poder y que legitiman relaciones y acciones sociales y políticas,
como simbólicas. Estas estructuras son: a) tradicional, basadas en relaciones de tipo patriarcal o
matriarcal, caracterizadas por ser jerárquicas y en las que predominan la relación mando obediencia y las formas institucionalizadas y simbólicas del poder, que se ejercen de manera automática
como sujeción al sistema establecido y reconocido por todos; b) la carismática, determinada o articulada a la figura de un caudillo o líder, respetado por sus méritos o actos heroicos o singulares,
que influye en los demás y en la comunidad política; y c) la positiva-legal, de carácter racional y
basado en la ley y en la razón, que se articula a la cultura occidental y a la democracia actual. A
estas estructuras, se agrega: d) la estructura informacional, resultado del acceso a la información y
conocimiento social, político, científico y de todo orden, para a partir de la información establecer
relaciones de poder, basando el actuar en la información, que permite relaciones de poder de igualdad para quienes acceden a la información sobre los asuntos sobre los cuales se delibera, se busca
acceder o sobre el ejercicio de derechos y compromisos cívicos.
En esta perspectiva, en el mundo actual las personas y ciudadanos acceden a información
que antes lo concentraban ciertos grupos o élites, logrando conocer sobre los acontecimientos y sus
derechos, logrando establecer relaciones de poder en condiciones de igualdad. Esto se asocia, a la
vez las tecnologías de la información y comunicación que permiten el intercambio más abierto de
las cosas, la información y los sucesos, logrando mayor impacto social y político. Desde esta perspectiva, se considera que la ciudadanía es además de los derechos asignados de manera pasiva un
proceso de lucha para construir y ejercer derechos, basados en la información y conocimiento de
ellos, que se realiza en contra, relación y con los ciudadanos, los gobierno, organizaciones y empresas, que en el marco de la gestión actual implica participación política es el ejercicio de los derechos
y deberes relacionados con la política y los asuntos públicos, en el cual el centro del debate y la
acción es la distribución y ejercicio de poder político, la influencia en el gobierno y las políticas que
afectan a los ciudadanos.
1.2. Conceptos y alcances de la participación política
La participación política está relacionada de manera intrínseca y directa con la democracia y con la
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1573

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
acción pública de los ciudadanos para influir en las decisiones del gobierno. “Ha sido considerada
durante mucho tiempo a través de su forma de expresión más habitual: el voto” (Delfino y Rubieta,
2010, p. 212), sin embargo, la participación electoral es solamente un aspecto de la misma, la más
conocida y la más coyuntural. Así, siguiendo a Verba y Nie (1972) se considera que la participación
política son todas las actividades realizadas por los ciudadanos para afectar la elección de los gobernantes o influir en las acciones que ellos toman, aunque estos autores quitan de estas actividades
al menos cuatro que son eminentemente políticas: la desobediencia civil, las acciones para cambiar
o mantener un gobierno, las relaciones que se desarrollan por fuera del gobierno aunque su fin sea
influir en actos o procesos gubernamentales y la violencia política. Estas, desde nuestra perspectiva
son auténticamente formas de participación política.
En esta perspectiva, el concepto de Verba y Nie, quedan restringidos y no permiten un
análisis completo de todo el comportamiento político, pues hay otras formas de la misma que los
ciudadanos las usan con más frecuencia, como peticiones, manifestaciones, huelgas, plantones u
ocupaciones de edificios públicos, bloqueos o cortes en el tránsito y hasta formas de violencia personal (Kaase y Marsh, 1979) (que aunque puedan ser ilícitas, son parte de la participación política),
así, desde su perspectiva la protesta y la violencia son incluidas como formas de participación política.
Nelson (1979, citado en Delfino y Rubieta, 2010, p. 213), incluye la violencia y acciones
ilegales como participación política, incluyendo: a) acciones ilegales y violentas para influir en las
decisiones del gobierno, b) acciones conservadores de ciertos grupos o ciudadanos para provocar
cambios en las decisiones gubernamentales, a la vez que mantener las formas de gobierno; y c)
acciones dirigidas o manipuladas por las élites; aunque excluye las huelgas de los trabajadores, en
tanto no son acciones orientadas al gobierno, lo que también resulta siendo restrictiva.
Siguiendo la línea de ampliación del campo de lo que sería la participación política, está
Booth y Seligson (1978) para quienes esta participación es el comportamiento que busca incluir la
distribución de los bienes públicos. Esto lleva a incluir dentro de la participación política las luchas
sindicales como las huelgas y plantones, como las acciones comunitarias o vecinales (de barrio) que
gestionan la provisión de bienes públicos o su extensión.
A partir de estos planteamientos, podemos definir la participación política como toda actividad que busca influir en el gobierno y en la elección de os gobernantes, así como en la gestión
y distribución de los bienes públicos, e incluye la participación electoral, en la acción política en
la toma de decisiones y la distribución de los bienes públicos, así como en la acción comunitaria y
las actividades de protesta. Quedan fuera de la participación política: los intereses o sentimientos
de carácter político, el patriotismo y la simpatía política por algún partido o candidato político, el
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abstencionismo electoral, la participación vecinal cuyo fin no es obtener un fin político o influir
en el gobierno, tampoco implica las intenciones o consecuencias de la participación, aunque estos
tengan sean políticas, porque las acciones no necesariamente pueden ser formas de participación
política (Conge, 1988).
De manera acotada, se puede suscribir A Conge (1988), que la participación política es toda
acción individual o colectiva, tanto en el ámbito local como nacional, que realiza oposición o apoyo
a las estructura, autoridades (gobierno) y la asignación o distribución de los bienes públicos, cuya
intensidad varía de acuerdo a cada acción y a las circunstancias en las que se desarrolla la acción, la
que puede ser de manera escrita o verbal, violenta o no violenta.
Otro elemento importante de resaltar es lo que tiene que ver con la voluntad de los individuos. Para Sabucedo (1989), por ejemplo, la participación política es activa, instrumental, voluntaria y no limitada a la legalidad, no obstante, la participación con fines políticos aun existiendo
la manipulación o el desconocimiento de los fines exactos de la acción, son de carácter político. A
excepción de que la persona sea obligada todo acto político tiene un criterio de voluntad en diverso
grado. Por otro fin, siempre busca un fin, sea inmediato o futuro, personal o de grupo de interés o
de carácter altruista o de bien común, por lo cual la participación política es el medio o instrumento
para lograrlo. Por último, no se puede limitar a la legalidad establecida, por cuanto la trasciende.
Esta forma de participación siempre hará alusión a un “comportamiento intencional realizado por
un individuo o grupo con el fin de lograr algún tipo de incidencia en la toma de decisiones políticas” (Sabucedo y Rodríguez, 1990, p. 55), de la cual Sabucedo (1996, p.88) excluye a “las actividades comunitarias”. Sin embargo, cada vez existen asociaciones vecinales, barriales o comunitarias
constituidas de manera especial para influir o intermediar entre la sociedad y el gobierno o influir
en una política o programa, y que pretenden alcanzar o los beneficios de un programa o política o
recursos públicos, por lo que desde nuestra perspectiva este tipo de participación vecinal y comunitaria no es participación social simplemente sino es fundamentalmente política.
Norris (2001, citado en Van Deth, 2001) nos propone una definición que incluye un aspecto
que los otros autores dejan fuera: influir no solo en el gobierno y en proceso político, sino en la sociedad civil con el fin de alterar patrones sistemáticos de comportamiento social, es decir cambiar
estructuras.
El planteamiento de Norris podría decirse que cabe dentro de la participación social, sin
embargo, la participación social no busca transformaciones sistémicas. No se orienta al gobierno
de manera directa pero lo implica de manera indirecta. Por ejemplo, si ciudadanos, hombres y mujeres, se asocian para promover que las mujeres sean tratadas con igualdad en los espacios sociales
y productivos, y su fin se orienta solamente en lograr que haya más equidad de género, aunque
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1575

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
para ello no busquen la intervención del gobierno en ninguna de sus instancias, sino solo acciones
de sensibilización, educación e información de los derechos de las mujeres y hombres en diversos
contextos, esta es una forma de participación intrínsecamente política, al margen de sus resultados.
Sin embargo, otras acciones enfocadas a mejorar la salud, el deporte o la cultura, quedaría en la
participación social, al menos que se busque influir en el gobierno mejora, cambio o desarrolla de
propuestas de política pública en ese sentido.
De esta forma, la participación política busca influir mediante la acción individual o grupal
en la conformación del gobierno, en sus decisiones y realización de las políticas públicas. Además,
de buscar influir en la organización, asociación y acción de los ciudadanos para realizar acciones
conjuntas con ese fin. Esta segunda parte, no aparece prevista en los conceptos de la participación
política, ignorando gran parte del proceso de la acción política que es orientada hacia otros ciudadanos para lograr su involucramiento en la actividad política que se impulsa.
Esta participación política, en las diferentes acepciones y propuestas conceptuales, tienen
elementos comunes que permiten su análisis, como: lo realizan ciudadanos, b) es activa, es decir
implica una actividad, una acción, no es pasiva, c) es voluntaria, al menos en algún grado, pero
eso no excluye que las acciones previstas y promovidas desde el gobierno o desde los partidos
políticos para movilizar a las personas, el involucramiento de estas, no sea participación política,
y d) la participación se relaciona con el gobierno, la política y las políticas en sentido amplio, no
restringiéndose al voto. Por otra, parte, es importante, mencionar que este término se articula cada
vez más al de participación ciudadana, pues esta, en tanto lo ejercen ciudadanos y se relaciona a
la cosa pública, es participación política. Es ambigua la diferenciación que hacen diversos teóricos
para diferenciar participación política de participación ciudadana, siendo finalmente arbitraria tal
diferenciación. En el presente estudio, se usa de manera indistinta, prefiriendo el de participación
política.

1.3.

De las tipologías de participación política
Esta participación política, diversos autores han planteado tipologías o modalidades de la
misma, como participación institucional y de movilización (Verba y Nie (1972) participación dentro y fuera del sistema; Convencional y no convencional (Sabucedo, 1988; Valencia, 1989; Barnes,
Kaase et al, 1979; Milbrat, 1981). Esta última es la más utilizada. La primera, hace alusión a la
reconocida desde el Estado, cuya principales formas es la participación electoral y los diferentes
mecanismos de participación establecidos. La segunda, es la que no es promovida ni reconocida y
se realiza desde los ciudadanos, no necesariamente de manera ilegal sino en formas que no son las
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consideradas más adecuadas por el sistema político y la sociedad, pero también incluye formas de
participación ilegales como la violencia o formas de asociación no reconocidas, como asociaciones
con fines políticos aunque su registro sea en otro sentido, como sucede con agrupaciones de inmigrantes en países de destino.
Ambas forma de participación política pueden diferenciarse atendiendo al criterio de demanda o no de las
mismas por parte del sistema. Así como la participación política convencional es fomentada y animada desde
las instancias del poder constituido, con lo que puede ser fácilmente controlada y canalizada, la participación
política no convencional, en ocasiones, desborda los mecanismos instituidos de participación y supone un enfrentamiento con la legalidad establecida (Sabucedo, 1988, p. 167).

La participación convencional en municipios de sistemas normativos internos, hoy sistemas
normativos indígenas, la participación convencional sería la participación electoral en las asambleas, tanto para elegir a los representantes como para tomar decisiones, bajo los usos y costumbres
locales. La Asamblea es la máxima autoridad y lo que ella decida ya no tendría cuestionamiento. Lo
no convencional sería la participación de las mujeres siendo elegidas, las movilizaciones, los plantones y el no acatar las decisiones de la Asamblea. En términos de la legislación mexicana, lo convencional es las elecciones y sus diferentes formas de participar en ellas y los mecanismos legales
para dirimir las diferencias en los tribunales electorales y de justicia del país. Lo no convencional,
las movilizaciones, plantones, tomas de locales y carreteras, desobediencia civil y otras formas de
participación alternativas.
No obstante, el uso didáctico de esta tipología y su extensión en el uso no ofrece la mejor clasificación para entender la participación política, además de ser ambigua, pues hay formas de uso
reconocido legalmente y que por razones ideológicas o posición política, desde los años noventa,
han llegado a considerarse como no convencionales y hasta ilegales, teniendo reconocimiento legal,
como las huelgas y manifestaciones de protesta por causas que la ley permite, por ejemplo el caso de
las protestas contra las mineras a lo largo de América Latina. O que son usadas a discreción de los
gobiernos, aquellas que les conviene lo consideran legales y las otras no. La convención hace alusión
a acuerdo reconocido legalmente, que no se aplica en tales términos. Ahora, ¿qué es lo convencional?, ¿lo legal?, ¿solo lo promovido desde el orden institucional?, ¿lo que no afecta el orden establecido?, ¿lo que no perturba la tranquilidad social? Esto tampoco es bien definido ni precisado, de tal
forma que permite considerarlas categorías hechas a propósito para agradar a los gobernantes del
sistema imperante, pues se acepta como convencional no lo legal o el resultado del acuerdo de la
mayoría, ni siquiera lo que ha sido la tradición en cada país a lo largo de la historia, sino aquello que
es promovida desde el poder constituido. Y, las otras formas de participación, ¿no son resultado del
orden instituido? Con excepción de la violencia, también son parte del orden establecido.
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Se puede también preguntar: Siguiendo el principio de que el poder radica en el pueblo en
términos electorales, ¿no pueden los ciudadanos en algún momento usar otras formas de participación, algunas ampliamente usadas en el pasado y otras nuevas como proceso de transformación
y mejora del propio orden social y político? Finalmente, sin dejar de manifestar que también la
desobediencia civil y movilizaciones pacíficas son parte también del ordenamiento legal y también
promovido desde los gobiernos aunque no cada cinco, cuatro o seis años se hace con las elecciones.
Asimismo, las movilizaciones a favor o en contra de un gobierno, partido o candidato, como los
mítines, han sido siempre promovidas desde las instituciones establecidas. Sin embargo, en estos
casos, si vienen desde los ciudadanos o se oponen a un gobierno, ya no son convencionales. En esta
perspectiva, “la división entre modos convencionales y no convencionales de actuación política resulta demasiado burda para recoger la riqueza de matices que se encuentran en los distintos modos
de incidencia política (Sabucedo, Arce y Varela, 1990, p. 48).
Para ubicar las actividades que se encuentran en estas comunidades de sistemas normativos
internos y poderlas clasificar es preciso usar, tentativamente, lo que es considerado como actividades políticas convencionales o tradicionales, en testa caso se retoma lo planteado por Verba y Nie
(1972): a) voto, b) acción comunitaria (o vecinal), c) campañas políticas y d) contactos con la administración o gestión para influir en las decisiones y políticas públicas, de manera escrita o directa.
Las llamadas no convencionales, llamaremos participación política alternativa, que incluye desde
las manifestaciones de protestas, boicots, desobediencia civil y mítines populares hasta tomas de
locales, bloque de tránsito, campañas de sensibilización a favor de una causa, marchas, ayunos, etc.
Esta tipología dual, es solo un punto de partida y que queda para el debate, pero que se toma como
punto de partida para entender la participación política de la mujer en San Bartolo Coyotepec en
el periodo 2010-2015.
1.4.

Participación política tradicional sistémica y participación política alternativa

A partir de las propuestas tipológicas, se plantea que existen dos formas generales de participación políticas en sistemas representativos liberales o “democráticos”: a) participación política
sistémica tradicional y b) participación política alternativa.
La participación política tradicional sistémica es aquella promovida desde las instituciones
como las formas más adecuadas de participación política en el sistema político establecido, siendo
los canales de manifestación de los intereses y demandas políticas. Incluye:
1) Participación electoral, que se realiza de manera periódica y que implica los siguientes procesos principales de participación: opinión, asociación, proselitismo político o participación en
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la campaña electoral, ejercicio del voto y ser elegido como precandidato, candidato u autoridad.
Su principal forma de manifestación en la relación de los actores es el clientelismo político
electoral.
2) Participación en las políticas públicas (contacto con autoridades): Involucramiento en acciones de planeación, gestión, ejecución y evaluación (vigilancia) de las obras o programas para
la comunidad o para un grupo de interés en particular, por medios escritos, de los medios de
comunicación y la acción directa. Es una forma de participación muy extendida en América
Latina y tiene por fin gestionar obras, programas o subsidios. En México, un mecanismo que
ha marcado hasta hoy esta forma de participación es el corporativismo clientelista. Existen
aquí, diferentes organizaciones de la sociedad civil que están tomando el espacio que van dejando los partidos y el gobierno para ser los intermediarios de relaciones clientelistas, como
también la presencia, en el caso mexicano, de los gestores que no han desparecido y de las
consultoras, que siguen operando al amparo de los partidos políticos y de las leyes vigentes,
y que se convierten en intermediarios entre las formas organizativas y de participación y los
gobiernos bajo las formas de clientelismo corporativo. Sucede de manera similar en la participación comunitaria y vecinal.
3) Participación comunitaria o vecinal. Los ciudadanos organizados por barrios, grupos de trabajo o colonias se relacionan con las autoridades para gestionar y demandar servicios o algún
beneficio.
La participación política alternativa es:
1) Protesta social: movilizaciones, bloqueos de calles y carreteras, plantones y mítines populares.
2) Campañas de sensibilización sobre temas o derechos en particular: violencia de género, derechos humanos, derechos de la mujer, etc.
3) Formas de organización alternativa: el zapatismo ha sido y es hasta hoy la única forma alternativa como forma de participación política en México.
4) Uso de las TIC como medio de lucha política: es muy restringido, el mejor uso que se hizo fue
con el Movimiento #132 en el caso mexicano.
5) Boicots.
6) Organizaciones de la Sociedad civil y mesas de trabajo sobre políticas públicas entre organizaciones de la sociedad civil, para luego hacer presión política con propuestas desde los ciudadanos. En estas mesas algunas veces convocadas desde el gobierno, a presión de ciudadanos
u organizaciones se construyen espacios de diálogo, donde los intermediarios son principalmente representantes de organizaciones civiles y de empresas. Se ha constituido en un medio
alternativo valioso.
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Las asociaciones, incluyendo a diversas organizaciones comunitarias o asociaciones de pueblos indígenas, se asocian con el fin de influir políticamente en el gobierno estatal o federal, e incluso a nivel local, ya que asociadas logran ganar espacios de participación en el espacio público
a partir de las actividades particulares que realizan. En este caso, es una forma de participación
política, porque la acción se orienta hacia el gobierno y buscar influir en las políticas y programas
que están orientados a los beneficiarios asociados.
Estos espacios, también están siendo utilizados por el gobierno, y también lo promueven,
sin embargo, es un esquema que va rompiendo patrones sistémicos de relaciones y de participación,
como de asignación de recursos, que convierten en protagonistas a los actores locales organizados.
Estos, si bien, aún están articulados a formas de trabajo tradicional a través de gestores y clientelismo político, que también lo utilizan, tienen una forma de participación que trasciende el clientelismo político y los esquemas tradicionales de participación.
En términos del poder, las formas de participación tradicional sistémica se relacionan a las
estructuras y relaciones tradicional y positiva-legal, siendo lo que en las tipologías dominantes son
formas de participación política convencional. Las alternativas, por otro lado son más afines a la
carismática e informacional, medios que son explotados en una relación de poder “contra de” en la
lucha contra al poder establecido, a la vez que determina la relación de poder “con” y “para” con el
fin de generar la asociación, las movilizaciones y construcción de un poder colectivo para lograr
algo. Sin embargo, en los procesos comunitarios, hay una confluencia de las estructuras positiva-legal con las informacional y carismática para lograr los cambios necesarios en términos de igualdad
en la participación política, como sucede en San Bartolo Coyotepec.
II.

Participación política de la mujer en municipios de usos y Costumbres en México

Bajo la perspectiva teórica planteada, la participación política de la mujer va más allá del
voto, para estar en el diario vivir de la mujer en sus relaciones con los otros ciudadanos y con el
gobierno al tratar sobre asuntos políticos y públicos. Los ámbitos de participación política están
además de los diferentes niveles de gobierno, en el parlamento, gremios, sindicatos, organizaciones
comunitarias y de barrio y las distintas organizaciones civiles (Becerra y Mendoza, 2007, p. 16).
En el caso de Oaxaca, como en Chiapas y Guerrero, entre otras entidades con presencia indígena
se complica la participación de la mujer debido a las culturas locales, su sistema de participación
centrado en los varones adultos y por las condiciones de pobreza, marginalidad y bajo desarrollo
humano.
Aún en términos legales “se considera que los derechos políticos-electorales de los indígeESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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nas en la legislación nacional e internacional ha sido un proceso largo y aún inconcluso” (Bustillo y
García, 2014, p.77). Esto porque:
Si bien el Estado mexicano ha modificado su Constitución política, ha firmado y ratificado tratados internacionales, y diversas entidades federativas han también regulado el marco legal respectivo, aún existen vacíos, obstáculos o limitaciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los indígenas. En ese
mismo contexto, los derechos políticos de las mujeres indígenas son menos reconocidos que los de los hombres.
En su mayoría, las mujeres pertenecientes a una etnia han sido educadas para adquirir los roles de género de una
cosmovisión (masculina) de sus propios pueblos. Aunado a ello, no obstante que el poder legislativo ha reconocido los derechos de las mujeres, ha sido complicado reconocer los derechos de las indígenas, específicamente
los que tienen que ver con la participación en sus pueblos y comunidades y a ser tomadas en cuenta al integrar
las asambleas comunitarias, las mesas de debates, etcétera (Bustillo y García, 2014, p.77-78)

En el caso de Oaxaca tanto la constitución de la entidad federativa como la legislación municipal permite la existencia del sistema normativo interno y se promulgó en 1995 la Ley de Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. En 1995 se reconoce las elecciones por usos y
costumbres y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
De los 570 municipios, 417 se rigen por los sistemas normativos internos, en los que los
cargos y servicios municipales son normados por las leyes comunitarias. La ley electoral de Oaxaca
establece como requisitos para ser elegidos en los ayuntamientos: a) ser ciudadano en ejercicio de
sus derechos políticos, b) saber leer y escribir, c) estar avecindado en el municipio por un periodo
no menor de un año, d) estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones como miembro activo de
la comunidad, y cumplir con los requisitos establecidos por el sistema legal de su municipio (artículos 113 y 258). Asimismo, los policías y agentes municipales deben ser respetados por los cabildos
en sus formas de elección.
Esta ley tiene dos inconvenientes, por un lado establecer como requisito saber leer y escribir para ser miembro del cabildo, lo que excluye a los ciudadanos analfabetos y sobre todo a las
mujeres, que tienen mayor rezago educativo. El otro es que los requisitos que deben cumplirse son
los internos de la comunidad y es la comunidad quien determina si está activo o no. Esto último,
inhabilita a las mujeres quienes no son consideradas sujetas activas en la práctica comunitaria y
tampoco tienen un sistema de valoración de méritos por las acciones que realizan en la comunidad,
ya que no es contabilizado para ellas. A la vez, que si bien ‘Oaxaca tiene el sistema integral de la protección de los derechos político-electorales indígenas más completo de México’ (Bustillo y García,
2014, p.85-86), el desfase y diferenciación en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres no
ha sido solucionado y en la mayoría de sus municipios no se ejercen en igualdad de condiciones que
los hombres y no tienen acceso a los cargos de cabildo ni a los del gobierno de los bienes comunales.
La situación de la mujer en los diferentes municipios de sistemas normativos internos en
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México es similar, no obstante que tienen mayor presencia pública a nivel local. Sin embargo, los
cargos que mayor ocupan son en comités de salud, educación, cocina popular o algún otro cargo
que se considera relacionado con sus roles de mujer, trasladando así sus roles domésticos a la atención de los problemas públicos locales. Las estructuras de poder dominantes son las tradicionales,
aunque la estructura informacional está permitiendo la información y empoderamiento a las mujeres, jóvenes y otros sectores excluidos a marginados, a partir del conocimiento del funcionamiento
de los poderes políticos y de sus derechos, participar, reclamar, gestionar, negociar y luchar por sus
derechos, usando los cauces y formas de la estructura positiva-legal. Por otro lado la emergencia de
liderazgos carismáticos contrarios a la tradición, tanto entre hombres y mujeres, así como los mecanismos positivos-formales que promueven asociaciones para el trabajo von el gobierno permiten
nuevas formas de participación social y política.

III.

La participación política de las mujeres en San Bartolo Coyotepec

La participación política de las mujeres en San Bartolo Coyotepec, han pasado cuatro etapas
fundamentales:
3.1. Participación política de varones adultos
En esta etapa solamente votaban varones y eran elegidos varones y las mujeres asumían
solamente las labores domésticas y privadas. Los cargos comunitarios y en los distintos comités
también son restringido a los varones.
3.2. Participación política pasiva de las mujeres
Las mujeres participan en la Asamblea con voz y voto, pero no son portadoras de propuestas sobre algún tema, tampoco son consideradas como candidatas a algún cargo de elección.
Comienzan a tener participación en los comités de la comunidad (educación, salud, ecología), o
actividades que en la concepción comunitaria es propia de las mujeres. Este proceso, está presente
desde los años setentas hasta el 2010.
3.3. Participación política asociativa indirecta
Este proceso se desarrolla en el presente siglo. Las mujeres se asocian en organizaciones de
mujeres, principalmente articuladas a la producción de artesanías de barro negro. En este proceso
dirigen y gestionan apoyos para sus organizaciones, desarrollan procesos de liderazgo y aprenden
de sus potencialidades y derechos. Este espacio, se vuelve en un espacio de empoderamiento social
y de ciudadanía. A través de sus organizaciones participan no solo en el comercio y exposiciones a
las que son invitadas, sino a trabajo con autoridades municipales y estatales. Se convierten en actor
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y sujeto social y político local. En este proceso, también aparece la influencia de aquellas mujeres
que han desarrollado estudios superiores, así como aparecen liderazgos de mujeres que se interesan
en los asuntos públicos y políticos. A su vez se tejen relaciones con organizaciones que las respaldan, académicos, funcionarios federales y estatales, y representantes de partidos políticos. En las
asambleas toman la palabra y hacen propuestas y se comienzan a interesar en cargos públicos, a la
vez que se reconocen como personas en igualdad que los hombres y sujetos de derechos.
3.4.

Participación política activa directa
Si bien inicia antes del 2010 a través de sus organizaciones buscando influir en beneficios
asociados a su producción artesanal y derechos, esto desemboca en el interés político. No es generalizado en toda la comunidad, pero aparecen liderazgos femeninos que se interesan en participar
políticamente. Se logra, gracias sus alianzas con varones progresistas de la comunidad ser candidatas a regidoras el 2010, en la que son elegidas tres mujeres: Crescencia Salas Cruz (Regidora de
Hacienda), Catalina Galán Mateo (Regidora de salud) y Yolanda Simón Ortíz (Regidora de Educación), del Cabildo 2010-2013. Este periodo se inaugura con un salto en la participación política de
las mujeres, cambiando estructuras de poder ancestrales que impedían ocupar cargos municipales,
cuyo desempeño en sus cargos no ha sido mal evaluado por la comunidad. Sin embargo, si se generó descontentos entre los pobladores que no consideraban que les asiste tal derecho o que no tienen
la capacidad para ocupar tales cargos.
El descontento mayor estuvo articulado al final del periodo entre los ciudadanos que se desempeñan como topiles o policías municipales, cuyo descontento probablemente estaba articulado a
las aspiraciones de varios de ellos a cargos ediles, después de haber cumplido durante muchos años
los puestos inferiores, pero que con la participación de las mujeres ven más lejanos tales posibilidades.
3.4.1. Etapa de conflicto
Dentro de esta forma de participación más activa, como resultado del descontento gestado
por su participación, ocupando cargos ediles, en el 2013, en la Asamblea comunitaria de elección
del Cabildo para el periodo 2014-2016, con presencia de ciudadanos topiles y autoridades municipales, se acuerda la no participación de las mujeres. Este hecho provocó desde la participación
deliberativa de las mujeres, empezando por las regidoras contra lo que consideraron violación de
sus derechos políticos, atentando contra su dignidad y declaran que defenderán sus derechos. De
este modo inició un proceso tenso que duró hasta abril del 2014. Tanto el Alcalde que terminaba
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funciones ese año como las regidoras se pronunciaron que es un retroceso en materia de derechos
políticos en la comunidad.
Si bien esta lucha en el ámbito legal lo asumió la ciudadana Abigail Vasconcelos, la medida
genero la protesta de más de un centenar de mujeres, acciones de desobediencia civil exigiendo
sus derechos políticos e iniciaron un movimiento local reclamando sus derechos políticos. Justina
García Cruz, manifestó que solo participan en el movimiento mujeres in cargo público y exigen
solamente el derecho de votar y ser votadas y no están vinculadas a partidos políticos, como se les
señalaba. En el movimiento participaron ancianas como Justina (70 años) y Francisca (75 años).
El movimiento liderado por Abigail Vasconcelos, se autodenominó “Mujeres unidad en defensa de
sus derechos 20 de octubre”, en alusión al día en que se les negó los mismos.
Las mujeres en este proceso hicieron carteles que pegaron en el palacio municipal, donde
se leía: “Disculpa pública”, “Si pago impuestos y doy mi servicio, exijo mis derechos”. Tanto el no
permitirles ser elegidas como la justificación de que las “mujeres no sirven para ocupar esos cargos”, detonaron el movimiento de protesta. En ese proceso, asimismo, recibieron hostigamiento
en su contra para desistir de sus reclamos y amenazas de que sus nombres serían publicados en la
comunidad y serían no gratas para San Bartolo Coyotepec. El proceso mostró también el temor de
muchas mujeres y la asimilación de la costumbre en otras, para no enfrentar el poder masculino
local, declinando participar, así como el no apoyo a candidatas mujeres, que aún en la elección
última donde se eligieron mujeres, finalmente eligieron como presidente municipal a quien había
declarado personas no gratas a las mujeres que reclamaron sus derechos políticos y promovió la no
participación de ellas. El conflicto y resultados se detallan a continuación.
3.4.2. La participación y elección de las autoridades municipales, 2014-2016
El 17 de noviembre del dos mil doce, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó el Catálogo General de los municipios que elegirían
sus autoridades por sistemas normativos internos, en los que se también se incluye a San Bartolo
Coyotepec. De acuerdo al proceso electoral, las elecciones se programaron para el trece de octubre
del 2013, sin embargo no hubo quorum para llevar a cabo la Asamblea General Comunitaria para
la realización de los comicios, programándose para el día veinte del mismo mes, saliendo elegidos:
Marciano Simón García (Presidente Municipal), Federico Castellanos Mateo (Presidente Municipal Suplente), Máximo Martínez Morales (Síndico Municipal), Gregorio Santos Real (Síndico Municipal Suplente), René Castillo Mateos (Regidor de Hacienda), Hipólito Aguilar Galán (Regidor
de Hacienda Suplente), Gelacio Gómez León (Regidor de Alumbrado Público y Reclutamiento),
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Gabriel Zurita Martínez (Regidor de Alumbrado Público y Reclutamiento Suplente), Luis Alberto
Agustín Guzmán (Regidor de Ogras Públicas) y Gregorio Celaya Vicente (Regidor de Obras Públicas).
Este proceso, bajo la normatividad interna en la que no son consideradas plenas las mujeres, siguiendo tales criterios, se desarrolló con normalidad. No obstante, con el antecedente que el
periodo anterior habían participado mujeres en el proceso de elección y haber sido elegidas dos de
ellas, no dejó conformes a algunas mujeres del municipio este hecho. De este modo, la ciudadana
Abigail Vasconcelos Castellanos realizó su queja ente la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que las mujeres
fueron discriminadas al no permitirse participar como candidatas. Elección que el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca calificó y declaró válida. En estas condiciones
la ciudadana Abigail Vasconcelos Castellanos el 31 de octubre se presentó a la Dirección Ejecutiva
de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Oaxaca, para señalar que en esta asamblea se reiteró la discriminación da la mujeres por no permitirse ser votadas. Asimismo, las ciudadanas María de Jesús Mateo, Julia Domínguez Castillo e Irma
Real García, presentaron un escrito el siguiente presentaron sus quejas de violación de sus derechos
político electorales por no permitírseles ser electas a los cargos del cabildo. A esto se sumó un
documento escrito de los ciudadanos de San Bartolo al órgano electoral pidiendo se respetara la
elección realizada en Asamblea.
Esto llevó a una reunión con la intervención del organismo electoral, las autoridades municipales y los candidatos electos, acordando tener una Asamblea Extraordinaria para corregir el
procedimiento a partir del que fueron no reconocidos los derechos de las mujeres a ser elegidas,
la que se realizó el 24 de noviembre del 2013, en el cual se desarrolla el procedimiento electoral a
partir del tercer regidor, impidiendo una vez más que los tres primeros cargos puedan competir
mujeres. En esa elección quedan elegidos: René Castillo Mateos (Regidor de Hacienda), Hipólito
Aguilar Galán (Suplente), Gelacio Gómez León (Regidor de alumbrado público y reclutamiento) y
Gabriel Zurita Martínez (Suplente), Luis Alberto Agustín Guzmán (Regidor de Obras Públicas) y
Gregorio Celaya Vicente (suplente), Federico Castellano Mateos (Presidente Municipal Suplente) y
Gregorio Santos Real (Síndico Municipal Suplente).
Este hecho llevó a la ciudadana Abigail Vasconcelos Castellanos a promover un recurso de
per saltum, juicio para protección de los derechos políticos electorales, para controvertir el acuerdo,
lo que fue reencausado a la Sala Regional de Xalapa, cuya sentencia se realiza el 30 de diciembre del
2013, confirmado el acuerdo impugnado. La ciudadana Vasconcelos vuelve a presentar un segundo
juicio de protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano el dos de enero del 2014. La
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Sala Regional de Xalapa realiza una extensa defensa de la no violación de los derechos electorales
de las mujeres concluye:
“como se ve, las mujeres votaron y pudieron ser votadas; sin embargo, la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, integrantes de la Asamblea, decidieron votar por hombres para
que integraran su ayuntamiento. Esto es así, porque tal y como lo señaló la autoridad responsable, la comunidad ejerció su libre determinación y derecho de autonomía”
Este hecho permite otra fase de la lucha por los derechos políticos de San Bartolo, en esta vez, ante
la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), que anula la elección del 24 de noviembre del 2013 y ordena al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)
realizar gestiones necesarias para la celebración de comicios extraordinarios. Los votos fueron por
unanimidad para aprobar la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, quien propuso revocar
la resolución de la Sala Regional de Xalapa del TEPJF. El marco que se alude para tal revocación
es la protección de los derechos humanos, lo que significa un avance significativo en términos de
aplicación de la norma, hoy constitucional, así como el cumplimiento del artículo 2 constitucional
sobre la participación efectiva de hombres y mujeres. Ya en materia de jurisprudencia en derechos
políticos de los pueblos indígenas desde el 2007, cuyas tendencias es armonizar los derechos políticos con el sistema normativo internos, favoreciendo acciones afirmativas de pueblos indígenas,
las cuotas de género, que busca la igualdad de oportunidades y paridad de género en el país, en la
postulación de candidatos a cargos de elección popular, como también de la inclusión de las agencias (jurídicas.unam, s.f.).
La nueva elección se realizó el 11 de abril del 2014 en la Asamblea comunitaria de San
Bartolo Coyotepec, con la asistencia de 1006 ciudadanos entre hombres y mujeres, realizando la
elección pode medio de ternas para cada uno de los cargos. La elección tuvo además la observación electoral de la Asociación Civil “Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA). En ella
se garantizó la participación de la mujer tanto en la elección como en la conformación del cabildo,
siendo elegidas cuatro regidoras. Esta elección se declara y califica como válida por el Acuerdo
CG-IEEPCO-SIN-5/2014, misma que el 30 de abril fue impugnada por ciudadanos de San Bartolo
Coyotepec, sin resultados favorables.
En el proceso electoral motivó una amplia participación, pero también amedrentamiento
y hostigamiento contra quienes impulsaron el juicio que llevó hasta la nulidad de la elección del
24 de noviembre. Las posiciones a favor y en contra, se hizo manifiesta, a la vez que las mujeres
señalaban un hostigamiento a aproximadamente unas cien mujeres para no ejercer su voto. Sin
embargo, prevaleció finalmente una actitud de diálogo y de solución al conflicto, con la mediación
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de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos.
El procedimiento aplicado fue: para el Presidente municipal y síndico, se presentaron tres
ternas, una de mujeres, otra de hombres otra mixta, y de los que fueron elegidos participaron en
una terna más para definir al ganador. Para los concejales, se iniciaría con una terna mixta, si quien
se elegía era varón, la siguiente terna sería mujer y así sucesivamente hasta completar las ocho regidurías. Los elegidos fueron: Rutilio Pedro Aguilar (Presidente Municipal); León Antonio Manzano
(Síndico municipal), Gelasio Gómez León, regidor de Hacienda; Reynalda Mateo Pacheco (Regidora de alumbrado público y reclutamiento); Rene Castillo Mateo (Regidor de Obras públicas);
Patricia Castillo Salas (Regidora de salud); Gregorio Santos Real (Regidor de agua potable); Sara
Real Barranco, electa como regidora de educación; Héctor García Canseco (Regidor de Panteón); y
Claudia Elvira Matadamas Morales como Regidora de Ecología.
De este modo, San Bartolo fue escenario de hechos históricos para la participación de la
mujer en México, expresado en: a) la participación de un sector de mujeres para exigir sus derechos
políticos a ser elegidas y el uso de los mecanismos positivos-legales y los alternativos; b) el fallo de
la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), buscando armonizar los
sistemas normativos internos con el respeto de los derechos humanos y la igualdad política que exige la constitución; c) los cambios internos en el procedimiento de elección para garantizar el fallo
constitucional y sin llegar a enfrentamientos como suele suceder en estos municipios, dirimiendo
pacíficamente estas diferencias; y d) la garantía de la equidad de género en materia de derechos
políticos. Asimismo, el TEPJF estableció que hombres y mujeres deben participar en igualdad de
condiciones en todas las fases de los procesos electorales en los sistemas normativos indígenas,
a través de la tesis XLIII/2014, respetando sus propias normas internas, que considera que el “la
elección regida por este sistema normativo constituye una unidad de actos en cada uno de los
cuales se debe garantizar el respeto al principio de igualdad entre hombres y mujeres (Legislación
de Oaxaca)” y la Tesis XLII/2014, con el rubro: “Sistemas normativos indígenas. En las elecciones
conforme a ese sistema normativo, se debe garantizar la igualdad jurídica sustantiva de la mujer y
el hombre (Legislación de Oaxaca)”, lo que está presente también en el texto constitucional y los
tratados internacionales firmados por México, a los que los sistemas normativos internos de estos
pueblos están obligados a someterse.
Estos hechos y el debate en torno a la elección de mujeres en comunidades de usos y costumbres, llevó al Congreso de la Unión el 2 de octubre del 2014 a una modificación del artículo
dos constitucional, fracción III, para precisar la garantía de estos derechos para mujeres y hombres,
que también aprobó el Senado en noviembre del mismo año, para que en los sistemas normativos
internos no se impida a una mujer postular a un cargo de elección popular; reforma realizada el 22
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de mayo del 2015 y que especifica:
Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y
desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco
que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán
limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

El logro de la participación de la mujer en este caso nace de la combinación de las estructuras y relaciones de poder carismática (liderazgo de mujeres) e informacional (acceso al conocimiento e información sobre los derechos y el proceso para positivo-legal para reclamar sus derechos y uso de los medios de comunicación para hacer conocer su movimiento y reclamo). En este
último caso la estructura y relación legal-positiva se utiliza como el medio para el proceso legal. La
lucha se desarrolla contra el poder tradicional que buscaba fortalecerse a nivel local y excluir de
nuevo a las mujeres. Sin embargo, si la información y conocimiento de sus derechos y cómo realizar
su reclamo y sin la fuerza de las líderes carismáticas de la localidad, el movimiento habría fracasado.
Finalmente, el poder positivo impuso el fallo, pero después de haberse rechazado en dos instancias,
lográndose por la persistencia de quien estuvo liderando el movimiento.
Conclusiones
La experiencia de San Bartolo Coyotepec, muestra los avances y limitaciones de la participación política de la mujer, las limitaciones de la democracia local en sistemas de usos y costumbres, pero también la posibilidad para solucionar sus conflictos de manera pacífica. La participación en el espacio público de las mujeres, primero solamente en cargos asignado a sus roles por el
imaginario colectivo, lo que no era visto como peligroso al poder masculino; después, en los cargos
que desde la tradición es exclusivo para varones adultos, generó el conflicto.
La reacción masculina conservadora de los sistemas normativos internos tuvo éxito; sin
embargo, un sector de las mujeres, no mayor de la quinta parte de ellas, estaba empoderada y no
estuvo dispuesta a dejar ese espacio de participación. Se usó formas de participación tradicionales
del sistema tanto mexicano (acción legal establecidas, contacto con autoridades, comunicaciones)
como comunitario (participación en la asamblea), pero también alternativas como desobediencia
civil y movilización local.
La resolución del TEPJF es un hito histórico en el fortalecimiento de la justicia desde una
perspectiva de género, intercultural (INMUJERES, 2014) y de los derecho humanos, a la vez que el
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proceso político realizado incorpora los principios de democracia paritaria, igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres y de respeto, a la vez, al orden normativo interno, en el cual había
ya incluido en su sistema normativo vigente la participación de la mujer realizado en el periodo
anterior en el que fueron elegidas tres mujeres.
La coyuntura política permitió el impacto mediático y el fallo a favor del Tribunal Electoral
del Poder Judicial, que logra que la comunidad de San Bartolo armonice sus sistemas internos de
elección con los derechos humanos y la igualdad constitucional de derechos entre hombres y mujeres, lo que constituye ejemplo e hito histórico para Oaxaca y el país. A la vez que influye también
en la modificación del artículo dos constitucional, que ahora rige a nivel nacional. El proceso en la
práctica fue un éxito, lo que ahora es necesario garantizar su sensibilización en la población y permanencia futura.
La victoria conjugó formas de relaciones de poder carismática, positiva e informacional,
para lograr vender el poder tradicional local, lo que hizo posible a las mujeres de San Bartolo Coyotepec, rechazar el apoyo de organizaciones sociales y políticas para evitar el cuestionamiento a
su movimiento, lograr el objetivo. Sin la información y el carisma de sus líderes que abanderaron la
defensa de los derechos políticos de las mujeres, podría haber fracasado. Optar por otra perspectiva
del ejercicio del poder en la participación política nos muestran que el poder circula y se construye
desde diferentes espacios y que no es propiedad de las jerarquías o del gobierno.
Sin embargo, no significa que este logro en San Bartolo tenga los mismos efectos en todos
los demás municipios en los que igualdad de género y paridad democrática en el acceso al poder
no existe, sino que es necesario que los organismos electorales informe y capaciten oportunamente
a los actores electorales locales para su concreción. A la vez que, queda como reto de los pueblos
indígenas hacer más democráticas sus formas de participación para que sean incluidos los jóvenes,
las mujeres, agencias municipales y los colonos o avecindados, que cumplan con las obligaciones
y servicios propios del sistema de usos y costumbres, que articula de manera ejemplar derechos y
deberes.
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I. Los avances en materia de derechos electorales para los pueblos indígenas en Oaxaca y el proceso de judicialización de los conflictos pre y post electorales. II. Contextualizando las disputas por el
derecho a la representación política de las mujeres indígenas. III. Tres Sentencias del TEPJN y su
impacto en la vida de los pueblos indígenas. IV Reflexiones finales.

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar desde una mirada de la antropología jurídica sobre los
derechos políticos de los pueblos indígenas a partir de tres sentencias emitidas por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJN) en materia de protección de los
derechos político-electorales de las mujeres indígenas en el estado de Oaxaca. El análisis de las resoluciones nos permitirá observar la complejidad existente para respetar los derechos colectivos de
los pueblos indígenas y en este marco los de las mujeres. Mostraremos que si bien las resoluciones
de la Sala Superior son impecables en lo que respecta al control de constitucionalidad y a los derechos de las personas indígenas cuando solicitan la protección de sus derechos político-electorales,
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en ocasiones las resoluciones a favor de una o unas pocas personas que contradicen los acuerdos de
las Asambleas indígenas para la designación de sus autoridades, vulneran la autonomía (libre determinación) que la propia legislación nacional e internacional ha reconocido para dichos pueblos.
Pero también, en otras ocasiones reconocen la diversidad de formas de elección que pueden existir
en un mismo municipio indígena, lo cual es una expresión del respeto de los sistemas tradicionales
de elección de autoridades. Argumentaré que si bien los adelantos en materia de derechos electorales han tenido un avance significativo en el caso específico de Oaxaca, quien desde el año de 1995
reconoció primero en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado
de Oaxaca (CIPEO) y luego a nivel constitucional, el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus
representantes por la vía de los usos y costumbres (1997), prevalece una tensión entre los derechos
individuales y los derechos colectivos, de tal forma que en el caso específico de las mujeres, al enfatizarse y protegerse sus derechos individuales se vulnera y en ocasiones se desconoce el derecho
de las comunidades a elegir a sus autoridades de forma consensuada colectivamente. Sin que esto
último niegue que al interior de los propios pueblos y comunidades indígenas existan conflictos,
disensos y tensiones políticas o las que tienen que ver entre grupos generacionales y los relativos
a los derechos de género. Podemos afirmar que la lucha por la autorepresentación y el acceso a
cargos de presentación para las mujeres indígenas en el panorama nacional tiene por lo menos tres
décadas, por ello podemos hablar de las mujeres indígenas como nuevas sufragistas (Valladares,
2014), sin embargo, los escenarios de las luchas electorales son múltiples, diversos y complejos, unas
batallas se dan al interior de pueblos y comunidades, otras con o en los partidos políticos y otras
muchas frente a las estructuras comunitarias que excluyen a las mujeres. Con estos casos queremos
debatir por lo menos dos dimensiones: la primera relacionada con el hecho paradójico de que a
mayor legislación a favor de los pueblos indígenas, existe una mayor intervención de las autoridades estatales y nacionales en la vida de los pueblos y la segunda, aludirá a la legitimidad de la lucha
de las mujeres por acceder a cargos de representación, sin embargo, que en el trayecto, los disensos
electorales se han judicializado significativamente –es decir se acude a una instancia extracomunitaria para resolver conflictos- que vulneran la propia autonomía por la que las mujeres han luchado
hombro con hombre con sus pueblos de origen.
Palabras clave:
Mujeres indígenas, sufragistas indígenas, autonomía, elecciones y autonomía, conflictos electorales.
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I. Los avances en materia de derechos electorales para los pueblos indígenas en Oaxaca y el
proceso de judicialización de los conflictos pre y post electorales
Uno de los temas de mayor complejidad cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, en el marco de su derecho a la libre determinación, es sin duda, la situación que guardan los
derechos de las mujeres, esto especialmente referido a dos temas: el acceso a la justicia y su acceso a
cargos de representación comunitaria y/o popular. No se trata de un tema menor en tanto que estos
son los cimientos de la autonomía: el autogobierno que se expresa en el derecho a nombrar a sus
autoridades en sus territorios y comunidades y el derecho a impartir justicia basados en sus propios
sistemas de procuración de justicia.
Es en el marco de estos soportes de la autonomía desde donde reflexionaré sobre las tensiones
existentes entre los derechos de las mujeres (derechos de género como personas y como colectivo)
a partir de las tres sentencias que tuve la oportunidad de revisar y que me permitirán debatir sobre
una de las dimensiones de la relación entre pueblos indígenas y el Estado nacional, en este caso el
expresado en su vínculo con las autoridades electorales. En esta discusión parto del cuestionamiento de cuál es el bien jurídico a tutelar por parte las autoridades electorales: los derechos de las personas?, en este caso las mujeres o los de la comunidad o el pueblo indígena?, en este sendero analizaré
los límites que se imponen a las autonomías indígenas cuando se aplican las resoluciones emitidas
por los tribunales electorales, tanto el estatal, el regional, como el federal. Así mismo me interesa
señalar algunos de los impactos que están teniendo las resoluciones del TEPJF en los pueblos indígenas. Como veremos existe un problema irresuelto provocado por las contradicciones entre las
competencias de las autoridades estatales y federales frente a las reconocidas a los pueblos indígenas en materia de elección de autoridades. Me interesa develar los conflictos que se están generando en varios pueblos y/o municipios indígenas del estado de Oaxaca, pues existe una situación
compleja: los pueblos indígenas tienen el derecho a elegir a sus autoridades, ya sea por el sistema
de voto universal y secreto a través de los partidos políticos o a través de sus sistemas tradicionales,
lo que generalmente se expresa en la designación de sus autoridades en asambleas comunitarias.
Sin embargo, de acuerdo con la legislación en la materia, es competencia de las instancias estatales
electorales validar, desconocer o cuestionar los acuerdos tomados en las asambleas indígenas electorales, esto es por lo menos una paradoja, pues si bien el marco constitucional reconoce el derecho
a la libre determinación, en situaciones de disenso o conflicto, serán instancias extra comunitarias
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quienes califiquen, intervengan o reconozcan la validez jurídica en sus decisiones autónomas.1
De los tres expedientes que revisé en dos de ellos se optó por la protección de los derechos individuales de las mujeres, atendiendo al control constitucionalidad en materia de los derechos humanos y de género consignados en Convenciones internacionales, así como en las legislaciones
nacionales en materia electoral, en materia de discriminación y de los derechos de las mujeres. Pues
como sabemos, a partir de la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos del año
2011, el artículo 1º señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la misma y en los tratados internacionales de los que México es parte; establece que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con las disposiciones de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia. Asimismo, señala que todas las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.2

1

Aquí vale la pena comentar algunos ejemplos en donde se ha consultado a los pueblos, municipios y comunidades indígenas sobre la forma en que desean elegir a sus autoridades y han hecho prevalecer su derecho colectivo
como pueblos para elegirlas de acuerdo a sus prácticas culturales. Uno es el caso paradigmático en donde el TEPJF
resolvió una controversia electoral en donde prevaleció el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo indígena
para nombrar a sus autoridades por medio de su Asamblea Comunitaria, es el del municipio de Cherán, en el Estado de
Michoacán, ocurrido en el año 2011. Sobre este particular véase el artículo de Magdalena Gómez (2014), “Claroscuro del derecho a la consulta: casos yaqui y del Concejo Mayor de Cherán”, pag. 206. Por su parte en el estado de
Guerrero se han realizado dos consultas avaladas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado,
una en el municipio de San Luis Acatlán, donde la mayoría de los asistentes a las asambleas de consulta señalaron su
preferencia por continuar eligiendo a sus autoridades por medio de los partidos políticos, aunque participó solamente
el 9.7% de sus pobladores, se respetó la voluntad de los consultados. Mientras el otro caso ocurrió en el municipio de
Ayutla de los Libres en donde los ciudadanos de 133 de las 138 localidades que componen el municipio votaron en
asamblea a favor de que las elecciones se realicen por su sistema de usos y costumbres. Los resultados de la consulta
están desagregados por comunidad y están disponibles para su revisión en: http://www.iepcgro.mx/PDFs/PCiudadana/
ResultadosConsulta.pdf, También puede consultarse la nota de Marcos Méndez Lara, (2015) “Histórico Triunfo de
los usos y costumbres”, en: http://suracapulco.mx/9/historico-triunfo-de-los-usos-y-costumbres/. Los resultados en las
dos entidades son significativos en virtud de que en ninguna de las dos existe una legislación que avale este tipo de
nombramiento de autoridades, pero el TEPJF en el caso de Michoacán y atendiendo lo consignado en la legislación
federal e internacional en la materia resolvió positivamente a la demandas de los pobladores, mientras que en el caso
de Guerrero, significa un avance relevante en el sentido de que las autoridades electorales estatales avalaron y promovieron la realización de asambleas consultivas.
2
Esta última disposición cumple con el estándar internacional establecido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) reiterado en su jurisprudencia constante con respecto al “control de convencionalidad”, el cual señala que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la
obligación de ejercer ex oficio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (Corte
IDH 2010a, párrafo 225). (Jiménez y Aguilar, 2013:35).
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Si bien este ha sido un avance muy importante para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos y todas las mexicana, el asunto no es tan simple, un especialista en el tema, Jiménez
y Aguilar (2013: 37), afirma que para realizar un verdadero control de convencionalidad no basta
sólo con citar instrumentos internacionales, ya que esto es una parte del control, pero no lo es todo.
Citar tratados internacionales significa ubicar el marco jurídico aplicable al caso, pero ejercer un
control de convencionalidad significa, además, determinar qué norma o qué interpretación es la
más favorable y, por tanto, la que debe prevalecer; es decir, comparar ambas fuentes de derechos,
establecer cuál es la más favorable, tratar de armonizar ambas fuentes y, si no es posible, inaplicar la
disposición que resulta no convencional. Asimismo, es importante tener en cuenta que para ubicar
el marco jurídico es necesario acudir tanto al instrumento internacional aplicable como a la interpretación del mismo.3
Sin embargo, vale la pena señalar aquí que en algunos de los casos en que se han interpuesto quejas ante las autoridades electorales, especialmente aquellos relacionados con demandas de mujeres
indígenas, se ha procedido desde la lógica del respeto de los derechos individuales y no se han considerando los derechos colectivos. Esto es así porque el TEPJN ha establecido claramente que las
prácticas respecto del ejercicio del voto en los pueblos indígenas y comunidades indígenas deberán
estar sujetas al principio de universalidad del voto. Por lo que para el tribunal prevalece el derecho
humano individual frente a una práctica colectiva, lo cual es acorde con los estándares internacionales en la materia cuando se trata de velar por los derechos humanos reconocidos internacionalmente, este criterio está sustentado en la tesis CLI/2002 que resolvió que
Si en una comunidad indígena no se permitiera votar a los ciudadanos que tienen derecho
por determinadas prácticas tradicionales, entonces dicha restricción se traduciría en la negación o anulación de su derecho fundamental a sufragar, y ello significaría la transgresión
al principio de igualdad, visto desde el punto de vista subjetivo que emana de dicha norma,
el derecho a no ser discriminado injustamente; por lo tanto, esta situación violatoria de derechos fundamentales, queda excluida del ámbito de reconocimiento y tutela de los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas previstos por la Constitución federal, al resultar
incompatible con los derechos fundamentales que han quedado precisados; por lo que, en
consecuencia, esa práctica o tradición de una comunidad indígena no tendría el carácter de
democrática. (Jiménez y Aguilar, 2013:44)
3

Esto último, con fundamento en el artículo 1 de la constitución política mexicana y en la resolución del expediente varios 912/10 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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La misma postura ha quedado incluida en la última reforma al artículo 2º Constitucional, -la ley
indígena- en la fracción tercera del apartado A, en donde se incorporó el principio de equidad de
género:
Apartado A: Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para:
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y
ser votados en condiciones de igualdad: así como a acceder y desempeñar los cargos públicos
y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus
autoridades municipales. (Decreto Publicado DOF 22 de mayo de 2015)

Es aquí en donde se presentan las mayores tensiones entre los sistemas jurídicos indígenas y el
derecho electoral nacional y los derechos humanos comprendidos en instrumentos internacionales y nacionales. Un ejemplo de las tensiones entre derechos individuales y derechos colectivos la
podemos ubicar en situaciones tales como la edad para ejercer el derecho de votar y ser votado,
pues en múltiples comunidades y pueblos indígenas la forma en que se construyen las membresías
comunitarias, no se corresponden con el parámetro nacional para el ejercicio de los derechos ciudadanos cuando se cumple la mayoría de edad, que en la legislación mexicana se adquieren a los
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18 años. En el caso de los pueblos indígenas los parámetros que rigen el derecho de sus miembros
a participar en el espacio público, es decir, ser nombrado autoridad y/o tomar decisiones comunitarias, tiene que ver con el ciclo de vida de las personas, no con la edad física, es decir, una persona
joven, menor de 18 años y casada, es considerado un adulto responsable y por tanto tiene el derecho y la obligación de ocupar cargos en la jerarquía cívico-religiosa de su comunidad. Otro de los
criterios relevantes para el ejercicio de derechos en diversos pueblos indígenas es su calidad de ser
población originaria, frente a los avencidados, pues en general solo los primeros pueden participar
en la toma de decisiones de la comunidad. Estos son solo dos casos que nos muestran la existencia
de contradicciones entre la normatividad nacional e internacional frente a la tradicional indígena.
De tal forma que es muy importante que en los casos en que el TEPJN deba resolver una controversia se allegue toda la información pertinente sobre las particularidades que explican el conflicto
en materia inclusión o exclusión de los miembros de un pueblo para ejercer su derecho ciudadano
al sufragio universal.
II Contextualizando las disputas por el derecho a la representación política de las mujeres
indígenas

Antes de abordar las resoluciones del tribunal sobre las sentencias que me ocupan es importante
explicitar algunos de los presupuestos con los cuales leí los expedientes:
1) El primero referido a la legitimidad de la lucha de las mujeres indígenas no solamente por ejercer
su derecho al voto y por tomar parte de las Asambleas comunitarias, sino también por su derecho
a contender por un cargo de representación. Diversos estudios han dado cuenta de las dimensiones
de la lucha de las mujeres por su derecho a tener derechos, que van desde el derecho a tener voz, a
decidir sobre su propio cuerpo, su derecho a decidir con quien casarse y cuantos hijos tener, hasta
su derecho a participar en todos los espacios de decisión que van desde su hogar, la comunidad y la
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sociedad en su conjunto (Bonfil, et. al, 2008).
En este marco amplio de demandas, las vinculadas con su derecho a participar en los procesos de
elección de autoridades comunitarias ha sido muy importante, en este contexto podemos hablar de
las mujeres indígenas como nuevas sufragistas, quienes con grandes esfuerzos y costos sociales, en
la mayoría de los casos, han logrado ocupar distintos cargos tanto en la estructura de sus pueblos
como a nivel nacional. Y aunque lentamente, se ha incrementado constantemente su presencia en
cargos tales como síndicas, regidoras, presidentas municipales, así como en diversas organizaciones
sociales. Aunque los datos disponibles señalan que solo extraordinariamente las mujeres indígenas
han accedido a una curul en los Congresos locales, destacan casos como los de Florentina Salamanca Arellano, mazahua del municipio de municipio de San José del Rincón, estado de México, que fue
electa para el periodo 2009-2012,4 o el muy conocido caso de Eufrosina Cruz quien fuera nombrada diputada en el congreso de Oaxaca en la LXI legislatura (2010-2013).5 A nivel federal, podemos
mencionar que entre los años que van de 1994 a 2012, no pasaron de una docena las mujeres que
lograron acceder a una diputación en el Congreso de la Unión, (Véase cuadro número 1). En este
mismo periodo solo una mujer indígena logró arribar a la Cámara se Senadores, se trata de Cirila
4

Este es un caso muy interesante porque muestra nítidamente la oposición a permitir que una mujer indígena
acceda a una curul, porque está implicado no solamente un prejuicio de género y étnico, sino que existe otro candidato varón políticamente más importante para su partido y que quedaría fuera de juego político, por atender a la cuota
femenina. Esto quedó expresado en este caso, pues a pesar de que Florentina Salamanca había obtenido una mayoría
de votos en su distrito XII con sede en El Oro, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de retiró su constancia de mayoría
y le otorgó la curul a Álvaro Martínez, sin embargo después del escándalo mediatico que generó esta anomalía el
flamante diputado presentó su solicitud de licencia definitiva a cuatro días de haber sido embestido como diputado,
de tal forma que el TEE reconoció el triunfo a Florentina Salamanca validando su constancia de mayoría, con lo que
constituyó en la primera mujer indígena que accedió a la máxima tribuna mexiquense. Me parece profundamente inadecuada la actitud discrecional del Tribunal Estatal al retirar la constancia de mayoría a una candidata o bien podría ser
candidato electo, seguramente por intereses políticos subyacentes. Sobre este caso pueden consultarse las siguientes
notas: “Toma protesta como diputada indígena por el PAN en el Edo Mex”, en: http://archivo.eluniversal.com.mx/
notas/627398.html, “Impiden a diputada electa mazahua tomar protesta”, en: http://www.wradio.com.mx/noticias/
actualidad/impiden-a-diputada-electa-mazahua-tomar-protesta/20090904/nota/873620.aspx, “Florentina Salamanca,
diputada indígena del estado de México, en: http://www.teotihuacanenlineadiario.com/2009/07/florentina-salamanca-diputada-indigena.html.
5
En 2010 fue postulada como candidata a diputada local por representación proporcional por el Partido Acción Nacional en el contexto de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso que junto con el PRD, el PT y Convergencia
postularon a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura del estado. El 13 de noviembre de 2010 se instaló formalmente
al LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca, fue por cierto la primera ocasión en la historia moderna del estado en que
no tendría mayoría absoluta el Partido Revolucionario. Institucional. Y Eufrosina Cruz fue electa Presidenta del Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado. http://www.congresooaxaca.
gob.mx/61/cong_oaxaca.html.
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Sánchez Mendoza, quien fuera previamente Diputada en el Congreso de Oaxaca de 1983 a 1986,
siendo la primera mujer que llegó a este cargo a nivel federal. Posteriormente fue electa Diputada
Federal en la LIV Legislatura (1988 a 1991) y Senadora por Oaxaca en las Legislatura LVI y LVII
(1994 al año 2000) (Sonnleitner, 2012; Valladares, 2014).
Persiste pues, una gran subrepresentación, ahora me remito a los datos del acceso de las mujeres
indígenas a nivel de presidentas municipales en regiones indígenas que rondan en apenas el 1%
(Valladares, 2014). De tal forma que su inclusión es uno de los grandes retos de la democracia.
Ahora bien, de acuerdo con los datos aportados por la magistrada Madedeline Otálora en aproximadamente el 39% de las comunidades indígenas no se permite votar a la mujeres, cifra sin duda
preocupante.
Cuadro Número 1
Indígenas en la Cámara de Diputados 1994-2015
Legislatura

Hombres

Mujeres

% Mujeres

Total

2012-2015*

3

1

33%

4

2009-2012

12

5

29.0%

17

2006-2009

15

2

11.7%

17

2003-2006

16

1

6.25%

7

2000-2003

4

0

0%

4

1997-2000

3

2

40%

5

1994-1997

4

0

0%

4

Totales

57

11

18.9%

58

*Dato preliminar, la cifra es mayor aproximadamente 15 pero no tenemos datos exactos sobre el
género.
Fuente: Elaboración a partir del Anexo publicado en Sonnleitner:2012:100-127.
También es un tema relevante porque ha sido justamente la exclusión de las mujeres en el ámbito
de la toma de decisiones comunitarias lo que ha servido para descalificar y catalogar como discriminatorios a los sistemas tradicionales indígenas, no solo por personas ajenas a las comunidades, sino también por algunas voces de mujeres indígenas, que han tenido una gran visibilidad,
tomemos como ejemplo a la exdiputada federal (2012-2015) recién citada, Eufrosina Cruz que ha
calificado de “abusos y costumbres” a los sistemas normativos indígenas de su municipio y quien
fue promotora de la reforma a la ley indígena en materia de equidad de género. Pero frente a este
tipo de situaciones particulares existen organizaciones de mujeres indígenas, quienes afirman que
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sus demandas como mujeres tienen como referente inmediato su pertenencia a un pueblo indígena
y defienden la cultura y las autonomías de sus pueblos. Y en este marco luchan porque los marcos
normativos de sus pueblos tengan como uno de sus ejes la participación equitativa de sus mujeres,
es decir, no confrontan los cimientos organizativos de sus pueblos, sino que piden su inclusión en
la escena pública comunitaria, pero también regional y nacional (Sánchez, 2005; Valladares, 2008,
Bonfil, et. al, 2008). De tal suerte que existen una diversidad de situaciones y expresiones de lo que
significa ser mujer indígena, desde aquellas que son profesionistas, líderes, estudiantes, trabajadoras,
campesinas, amas de casa, hasta las que son perseguidas por su militancia y defensa de sus derechos
como mujeres y como indígenas. También existen casos muy complejos, en donde las voces de las
mujeres son inaudibles, como es el reclamo de las mujeres triquis de San Juan Copala, Oaxaca, que
exigen que se les considere como desplazadas, pues han sido objeto de una violencia preferencial
por su calidad de mujeres indígenas, que han luchado hombro con hombro con los varones por el
respeto y reconocimiento del autodenominado municipio autónomo que defienden desde el año
2007 (Cariño, 2015). Es decir, me parece que cuando se habla de la situación que viven las mujeres
indígenas en sus pueblos y comunidades de origen, debemos rechazar toda tentación de generalizar
y estigmatizar su condición subordinación.

2) Este carácter de nuevas sufragistas las coloca como actoras políticas, que dan cuenta una enorme agencia social y política que se expresa en la diversidad de organizaciones que han creado a lo
largo del país, algunas de carácter local, otras regional o nacional, pero también latinoamericanas.
Como ejemplo de las organizaciones políticas más importantes podemos señalar a nivel local las
Asambleas de Mujeres Indígenas del Estado de Oaxaca (AMOI), quienes en su IV Encuentro Estatal realizado en octubre de 2013 declararon:
“Exigimos a los tres poderes del gobierno del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo) generar
acciones concretas para investigar, sancionar y prevenir la violencia hacia las mujeres, poniendo énfasis en las desapariciones y feminicidios en la entidad.
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Respaldamos las propuestas de las hermanas indígenas del Centro para los Derechos de la
Mujer Naaxwiin, A.C. para garantizar la atención integral en materia de justicia de las mujeres en sus comunidades por parte de las autoridades locales e instituciones correspondientes.
Exigimos garantizar el derecho a la integridad de las mujeres autoridades, que están prestando cargos en sus comunidades, ya sea bajo el sistema de usos y costumbres o de partidos
políticos.
Exigimos a las instancias de gobierno, INMUJERES, IMO, Cabildos Municipales, Consejos de
Desarrollo Municipal, garanticen el derecho autónomo de las instancias municipales de las
mujeres, respetando el contexto y situación cultural de los municipios en los que se establecen. Así mismo, pedimos que el nombramiento de las responsables o titulares de las instancias municipales no obedezcan a intereses políticos particulares ni para visibilidad política
de ciertos grupos o personas, sino que sean mujeres reconocidas al interior de procesos organizativos y de sus comunidades y que fortalezcan y garanticen la continuidad de los trabajos
de las instancias.
Finalmente, refrendamos nuestra postura de seguir organizándonos, fortaleciéndonos e insistiendo en el respeto a nuestra autonomía y libre determinación como mujeres y como parte de nuestros pueblos indígenas de Oaxaca, para así generar cambios profundos en nuestros
pueblos y comunidades a favor del diálogo y la reciprocidad.
“Que nunca más nadie hable por nosotras” (AMIO, 2013)

A nivel nacional es muy significativa la presencia de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) creada desde el año de 1997, mientras que en el ámbito latinoamericano se encuentra la Alianza de Mujeres indígenas de México y Centro América y a nivel mundial el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), se trata de diferentes foros en donde las mujeres organizadas
han explicitado la importancia de no separar su condición de mujeres y su pertenencia étnica. Es
necesario romper con la imagen homogenizante sobre los pueblos indígenas, pues la diversidad de
culturas y prácticas políticas es más bien la característica fundamental. También podríamos aludir
como ejemplos contrastantes a la participación política de las mujeres de los pueblos indígenas del
norte del país, como son las experiencias de las tribus de Cucapá, Seri, Pápago o los Rarámuris, en
donde un importante número de mujeres son autoridades, en ocasiones Gobernadoras Tradicionales, máxima autoridad de dichos pueblos o los mayas de Yucatán en donde la participación de las
mujeres en órganos de representación registra la mayor presencia de mujeres a nivel nacional, en
un porcentaje que ronda entre 30 y 40% (Bonfil, et. al, 2008). Es decir, si bien existe una brecha en el
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ejercicio de derechos para las mujeres, son las propias mujeres las que luchan por su inclusión y su
derecho a decidir junto con los hombres sobre el presente y el futuro de sus pueblos.
Ahora bien, cuando se hace referencia a la conflictividad electoral del estado de Oaxaca, sabemos
esto que tiene larga data por ser un estado con enormes desigualdades, sustentada en la disputa
territorial por recursos y por el poder político que han dibujado su historia. Como sabemos, otra
de las particularidades del estado, es que cuenta con el mayor número de etnias o pueblos indígenas del país, pues conviven 18 etnias diferentes: mixtecos, zapoteaos, triquis, chatitos, chinantecos,
huaves, mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cuicatecos, chocholtecos, tacuates, afromexicanos de la costa chica de Oaxaca, y en menor medida tzotziles, que en su conjunto
superan el millón de habitantes, que representan el 32% de la población total del estado, y están
distribuidos en 2,563 localidades. A esta diversidad demográfica, se suma su distribución territorial
en 570 municipios, lo que sin duda genera una caleidoscopio sociocultural complejo.
3) Los datos confirman que estamos ante un creciente proceso de judicialización de los conflictos
político electorales en los pueblos indígenas, situación compartida en toda la entidad por poblaciones
y municipios no indígenas, en esto las cifras hablan por sí mismas, pues los medios de impugnación
crecieron en casi 600%, mientras que los casos de conflicto en donde se solicitó la intervención del
Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del estado de Oaxaca (TEEPJO), pasaron de 60 en el año
2006-2007 a 587 para el periodo 2012-2013, como podemos constatar en el cuadro número 2:
Cuadro Número 2
Medios de impugnación recibidos por el TEEPJO
Año

Número de impugnaciones

2006-2007

60

2009-2010

254 –elección de gobernador

2012-2013

587

Fuente: Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Informe 2012.

De tal forma que entre 2012 y 2013 el TEEPJN de Oaxaca dictó 1,215 resoluciones, de las cuales 204
fueron turnadas al TEPJF, de estas solamente 21 sentencias fueron revocadas, lo que nos habla de
un alto nivel de eficacia. El TEEPJO informó que este periodo de las 587 impugnaciones que recibió,
sólo un 17% procedieron de municipios que eligen a sus autoridades por usos y costumbres (véase
cuadro Núm. 3). Estamos hablando entonces de una minoría de casos, atendiendo a la multiplicación de quejas que se reportan en la entidad.
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Podemos aventurar una explicación sobre este proceso de judicialización de los conflictos electorales en municipios y comunidades. Creo que tal vez el acudir a las instancias locales y a la federal
para resolver conflictos pre y pos electorales responde a la institucionalización y fiscalización de los
procesos electorales en los pueblos indígenas por parte de las instancias electorales, pero también
da cuenta de la voluntad de pueblos y comunidades por resolver por la vía pacífica los conflictos o
disensos que se generan en los cambios de representantes y que son difíciles de procesar al interior
de las propias comunidades. Lo que resulta encomiable frente a los tiempos violentos por los que
atraviesa el país.
Vale la pena enfatizar que si bien solo un 17% de los conflictos proceden de los sistemas normativos
indígenas, no se trata de un asunto recurrente pero sí enormemente significativo, en tanto que, para
el caso de las sentencias que revisamos, son solo un reducido número de mujeres las que interponen el recurso de protección de sus derechos político electorales, por su exclusión de las Asambleas
electorales y considero que las resoluciones en esta materia tendrán fuertes impactos al interior de
los pueblos indígenas.
III. Tres Sentencias del TEPJN y su impacto en la vida de los pueblos indígenas
Santo Domingo Nuxxá, Nochistlán, Oaxaca
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La primera sentencia que comentaré es la relativa al conflicto electoral surgido en el municipio de
Santo Domingo Nuxaá, (Pueblo Nuevo en mixteco), perteneciente al Distrito de Nochitlán.6 La controversia inició cuando Juan Sánchez y otros vecinos del municipio acudieron al Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEO-PC) a interponer un juicio de protección
de sus derechos políticos electorales, en virtud de que en la Asamblea Comunitaria de su municipio
los habían excluido de su derecho de votar y se votados y dejaron asentado que lo mismo ocurrió
con las mujeres a quienes también se les excluyó de este derecho. Con esta controversia se iniciará
un largo recorrido entre las diferentes instancias que pueden conocer y resolver sobre un conflicto
electoral. Pues si bien una de las características de los conflictos en materia electoral es que son resueltos en un tiempo muy corto, el conflicto puede alargarse si los quejosos no están de acuerdo con
la resolución de alguna de las instancias electorales pues pueden acudir a otra de mayor jerarquía.
Lo cual puede hacer que un conflicto se prolongue por varios meses, que en términos de gestión
de gobierno es desproporcionado si consideramos que una gestión municipal dura tres años, y en
muchos municipios indígenas el cargo es de solamente un año.
En términos sintéticos este caso se desarrollo de la siguiente forma, el conflicto electoral de Santo
Domingo Nuxxá inició con una reunión con la Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de Sistemas
Normativos Internos del Instituto Electoral de Oaxaca (DE-SNI-IEO en adelante), después transitó
a la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz para concluir en el Tribunal
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró la nulidad de las
dos Asambleas Electorales realizadas en el municipio en virtud de que se excluyeron a las mujeres
de la comunidad.7
De tal forma que esta controversia concluyó con el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral
que revocó las sentencias de validez de dos Asambleas Generales (electorales) realizadas en Santo
6
7

SENTENCIA 438/2014 Municipio de Nuxaá, Oaxaca.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la
Federación especializado en materias electorales, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad contra leyes
electorales federales o locales (que corresponden a la Suprema Corte), que tiene por finalidad resolver las impugnaciones electorales y la protección de derechos políticos. Está regulado por el artículo 99 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos , la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el Reglamento Interno
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras que las Salas Regionales se integran por 3 magistrados electorales y sus sedes son las ciudades designadas como cabecera de cada una de las cinco circunscripciones
plurinominales en que se divide el país, actualmente: Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.
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Domingo Nuxaá, que fueron previamente validadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPC-O) y posteriormente por la Sala Regional de Xalapa. El primer
fallo es relativo a la realización de la Asamblea General Comunitaria convocada para el día 15 de
agosto de 2013, la segunda asamblea anulada fue la realizada el 24 de noviembre del mismo año.
Para llegar a la nulidad de las Asambleas Comunitarias se debió transitar por un largo camino de
ocho meses, que como decíamos, inició con una reunión de trabajo con la Coordinadora de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral de Oaxaca (DE-SNI-IEO
en adelante) y varios ciudadanos del municipio (4 de septiembre de 2013), en la que solicitaron
que se volviera a convocar una Asamblea comunitaria. Por tal motivo se citó a las autoridades del
Ayuntamiento para una reunión conjunta para llegar un acuerdo, sin embargo, las autoridades no
asistieron a la primera convocatoria (23 de septiembre de 2013), y fue hasta una tercera reunión
que pudieron conversar el representante de la DE-SNI-IEO, las autoridades del ayuntamiento y los
quejosos (18 noviembre de 2013). En dicha reunión se acordó la realización de una nueva Asamblea en donde se convocaría a hombres y mujeres quienes tendrían la oportunidad de votar y ser
votados, esta nueva Asamblea Comunitaria fue realizada el 24 de noviembre de 2013. Es decir, tres
meses después de haber realizado la primera Asamblea Comunitaria.
Fue un proceso complejo porque si bien en la segunda Asamblea asistieron 71 mujeres, se ratificaron los acuerdos de nombramiento de sus autoridades realizados en la Asamblea anterior, concluido el proceso obtuvieron el reconocimiento de validez del procedimiento electoral por parte
del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (CEPC-O) el 29 de diciembre de 2013. Sin embargo, el 2 de enero de 2014 dos ciudadanas del municipio interpusieron
un recurso de protección de sus derechos políticos electorales, y denunciaron que fueron excluidas
para votar y ser votadas en la Asamblea, por lo que el expediente fue turnado a la Sala Regional del
Tribunal Electoral con sede en la ciudad de Xalapa, el cual después de revisarlo resolvió ratificar de
la validez de las elecciones.
Sin embargo, continuó la inconformidad de las quejosas con este segundo fallo, por lo que deciden
impugnarlo, en estas condiciones el proceso fue dirigido a la Sala Superior del TEPJN, quien al analizar el expediente y realizar un control de constitucionalidad, relativo al cumplimiento del artículo
2º constitucional, relativo a los límites de la autonomía de los pueblos indígenas y de convencionalidad, relativo el cumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres en distintas convenciones internacionales; concluye que sí se violentaron los derechos de las mujeres, toda vez que a
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pesar de haber asistido 71 mujeres a la última Asamblea Comunitaria, se percibía que su presencia
significó la adhesión de las mujeres al acuerdo tomado en las Asambleas previas en donde fueron
excluidas, por lo que se consideraba que se les obligó solamente a pronunciarse por una decisión ya
tomada previamente, lo que daba cuenta de que no se les otorgó voz, y por tanto el procedimiento
se encontraba viciado. Así, después de ocho meses la Sala Superior revoca los acuerdo de validez a
las Asambleas electorales otorgado por la Sala Regional de Xalapa y la del Tribunal Electoral Estatal.
La sentencia fue notificada a la LXII Legislatura del Congreso de Oaxaca, con el mandato de que se
convocará a una Asamblea Extraordinaria.
En términos generales podemos constatar que se trató de un proceso muy largo, de por lo menos
ocho meses sin que concluyera el conflicto, porque aún estaba por convocarse a la Asamblea Extraordinaria mandatada por la Sala Superior del TEPJN, por lo menos hasta ese momento llega el
expediente. Si consideramos que se trata de una gestión municipal de tres años, una tercera parte
del periodo ha estado dedicado a resolver el conflicto, lo cual significa un desgaste y tensiones para
la población y autoridades del municipio. Un comentario que me parece pertinente es el hecho de
que sean dos personas, en este caso mujeres, las que impugnan un procedimiento tradicional, que
si bien las excluía, hubo voluntad de reponerlo incorporando a un número importante de mujeres,
71 de 462 asistentes, y a pesar de ello la Sala Superior cuestiona la capacidad de decisión a las mujeres, al argumentar que solo avalaron el nombramiento de autoridades de las Asambleas comunitarias previas, considerando que seguramente iban con ese mandato, sin embargo, me parece que
su participación, no podría considerarse inmediatamente como coacción, cabría la posibilidad de
que las mujeres no tuvieran inconveniente en refrendar una decisión considerada adecuada para la
colectividad.

Me parece que los efectos de un procedimiento como este tienen efectos en dos sentidos, por un
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lado vulneran las decisiones autónomas de una Asamblea comunitaria, pues seguramente como
nunca antes, es ahora una instancia externa a la comunidad quien califica de válidas o erráticas sus
decisiones y esto desestabiliza a la instancia fundamental de toma de decisiones de este pueblo, es
decir, a la propia Asamblea comunitaria. Sobre este impacto da cuenta el propio expediente, pues se
incorporaron algunos comentarios de los habitantes de una de las agencias del municipio, quienes
expresaron que no se enteraron de la nulidad del proceso electoral y expresaron que no volverían a
asistir a la nueva Asamblea, pues ya lo había hecho en dos ocasiones previas. Un segundo impacto
de esta larga controversia electoral será que seguramente en las siguientes asambleas comunitarias
se convoque a las mujeres del municipio, esperemos que este proceso contribuya para fortalecer
escenarios de inclusión y no tenga como consecuencia crear nuevas tensiones y faccionalismos
que contribuyan a desestabilizar uno de los cimientos de la organización indígena comunitaria a
mediano o largo plazo.
San Bartolo Coyotepec
El segundo caso que nos interesa comentar es conflicto electoral que se expresó en la interposición
de un juicio promovido por la ciudadana Abigail Castellanos quien demanda la protección de sus
derechos político-electorales en virtud de que en la elección del representantes del ayuntamiento de
San Bartolo Coyotepec Oaxaca se excluyó a las mujeres.8
Esta sentencia alude al conflicto electoral ocurrido en el municipio de San Bartolo Coyotepec, en
donde después de la realización de la Asamblea comunitaria electoral realizada el día 20 de octubre
de 2013, Abigail Vasconcelos Castellanos acude a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos
Internos del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEyPC) a
manifestar que las mujeres fueron discriminadas, pues se les impidió ser consideradas como candidatas para integrar el Ayuntamiento. Aunque la implicada señala que si bien ella no tenía intención
de ser candidata para el ayuntamiento, sí reclama el derecho de las mujeres a participar activamente
en el proceso de elección de autoridades.
Como parte del procedimiento la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos convocó
a las autoridades del ayuntamiento a una reunión de trabajo con las autoridades del municipio
en la que se acordó la realización de una Asamblea Extraordinaria para reponer el procedimiento
8

Véase SENTENCIA SUP-REC 16/2014 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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electoral. Sin embargo, las autoridades de San Bartolo decidieron que se repondría solamente el
procedimiento a partir de la designación del cargo de tercer regidor, es decir, se mantienen las
autoridades designadas como presidente municipal y síndico. La asamblea decidió que en esta ocasión la postulación sería a través de la formulación de ternas de candidatos integradas tanto por
hombres como por mujeres. En dicha Asamblea se eligieron nuevamente solo hombres para ocupar
los cargos, dicho procedimiento fue calificado y validado por el Consejo General del IEEyPC de
Oaxaca, pues contó con la participación de las mujeres del municipio. Motivo por el cual Abigail
Vasconcelos interpuso un primer Juicio de protección de sus derechos políticos electorales, con el
fin de contravertir el acuerdo de la Asamblea. Sin embargo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF al
revisar el procedimiento avala la resolución emitida por el TEEPJ de Oaxaca. De tal forma que en
el mes de enero de 2014 Abigail Vasconcelos interpone un segundo juicio de protección de sus derechos electorales, y nuevamente la Sala Regional de Xalapa confirma la resolución de validez de la
Asamblea Extraordinaria emitida por el Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca.

Ante este hecho la inconforme interpuso un recurso de reconsideración, que llevó a que el caso
fuera recibido por la Sala Superior del TEPJF, quien después de estudiarlo consideró que el agravio
expresado por Abigail Vasconcelos era fundado, porque hubo una indebida interpretación del principio constitucional de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y por tanto la sentencia impugnada vulneró el derecho de voto pasivo de la recurrente consistente en la imposibilidad de acceder
a un cargo de elección popular en condiciones de igualdad. Por lo que la Sala Superior consideró
que en ambas Asambleas se debió observar de manera eficaz y auténtica, las normas y principios
constitucionales e internacionales concernientes a la integración de los órganos del Poder Público,
al ejercicio de los derechos político-electorales, particularmente al de votar y ser votados, y a la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres. Por tal motivo declaró
la nulidad de la elección de los integrantes del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. De tal
manera que deberían realizar otra Asamblea Extraordinaria para garantizar el voto de hombres y
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mujeres en condiciones de igualdad, además de informar a la comunidad los derechos de las mujeres a votar y ser votadas.
Se trata como podemos constatar de un proceso que llevó seis meses resolver, en donde hubo intervención de las autoridades electorales estatales (Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de Oaxaca, el Instituto Electoral de Oaxaca), regionales (Sala Regional-Xalapa del TEPJF) y una
Federal (Sala Superior del TEPJF), donde las dos primeras avalaron el procedimiento electoral de
San Bartolo, mientras que la autoridad Federal lo revoca después de realizar un estudio de control
de constitucionalidad y convencionalidad. Sin embargo, el estudio dejó fuera ciertas características
que hubiera sido importante de considerar en este caso, la primera es que el hecho de haber negado
la participación de Abigail Vasconcelos en la Asamblea comunitaria, tuvo que ver con su carácter de
avencindada y no de mujer, porque al parecer las mujeres si participan en las asambleas, aunque en
forma muy reducida en términos numéricos. Ahora bien, de acuerdo con la Directora de Sistemas
Normativos Internos de Oaxaca, la situación de San Bartolo es muy particular porque han llegado
a asentarse una diversidad de personas de fuera del municipio y esto sin duda está impactando en
una tradición en donde solo los pobladores originarios toman decisiones sobre el nombramiento
de sus autoridades.
Por otro lado, en la documentación que acompaña este expediente no se da cuenta acerca de la
existencia de un acuerdo comunitario que consistió en proponer la ampliación de dos regidurías
que estarían encabezadas por mujeres, esto muestra dos elementos muy importantes, por un lado, la
voluntad comunitaria de modificar su propia estructura interna para dar cabida a la participación
política de las mujeres, lo que muestra a su vez, una capacidad y voluntad de cambio ante las nuevas
circunstancias. Y por otro lado, expresa el interés de las autoridades comunitarias acerca de que la
Sala Superior no solicite al Congreso del Estado de Oaxaca la desaparición de poderes y el correspondiente nombramiento de un administrador municipal, en tanto se realice una nueva elección.
De acuerdo también a información proporcionada por la Dirección de Sistemas Normativos Internos, este conflicto ha impactado fuertemente a la población del municipio, algunos vecinos incluso
han decidido no participar más en las Asambleas electorales de su propia comunidad, lo que sin
duda tiene un costo social muy alto para la propia comunidad de San Bartolo. Este es uno de los
impactos negativos de la mayor intervención de las autoridades externas a la comunidad al calificar
los procesos de elección de autoridades en municipios indígenas. Sin que esto niegue que existe una
creciente demanda de actores internos, individuales o colectivos que acuden a las instancias elecESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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torales estatales y federales para solicitar su intervención para resolver los diferendos no se pueden
resolver en el marco de sus sistemas tradicionales internos.
No quisiera dar la falsa interpretación de que los conflictos electorales que se presentan en los pueblos indígenas son causados por la autoridad electoral, pues como he señalado en la nota número
uno de este trabajo, la intervención del Tribunal Electoral en casos paradigmáticos como el de Cherán Michoacán o el de San Luis Acatlán y Ayutla de Libres en Guerrero, muestran que en ocasiones
la intervención de autoridades externas a los municipios indígenas inciden positivamente para hacer prevalecer los intereses o decisiones de la mayoría de la población, garantizan el cumplimiento
de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la legislación, sin embargo, en éstos dos
conflictos electorales que comentamos aquí, sí han potenciado las tensiones existentes o generado
nuevas, que deberemos seguir de cerca para evaluar su impacto a mediano y largo plazo.
Tendríamos también que señalar que los procesos de cambio en los pueblos indígenas son provocados por una complejización de las relaciones sociales, unos vinculados con la pobreza y la
violencia que expulsa a cientos de ciudadanos de sus comunidades, y en otros casos, comunidades
y municipios indígenas se colocan como receptores de población. En el primer escenario referido a
la expulsión de población, distintos estudios han mostrado que este fenómeno se traduce en enormes flujos de población que afectan no solamente el equilibrio entre géneros, sino entre los rangos
etáreos al interior de muchos pueblos y comunidades, lo que está teniendo consecuencias en los
sistemas de cargos tradicionales. Entre los más significativos está el hecho de que en varios municipios de la entidad son cada vez más las mujeres y los jóvenes en quienes recae la responsabilidad de
los cargos religiosos y cívicos. Y en términos inversos también algunos municipios indígenas están
viviendo la llegada de población de fuera que se asienta en sus comunidades por distintos motivos.
Estos van desde el desplazamiento de población entre municipios o entidades, espacialmente por
motivos económicos y por la violencia sea esta política o la desatada por el crimen organizado y/
el narcotráfico, así como los tránsitos migratorios de personas que se dirigen a la frontera norte
del país y que en ocasiones se quedan a residir en alguna de las comunidades por las van de paso.
Otros motivos pueden ser la búsqueda de empleo, el casamiento con personas de fuera, entre otras
muchas, de tal forma que estamos ante geografías demográficas móviles y cambiantes que están
teniendo un impacto en la organización tradicional y por tanto en la forma en que se toman las
decisiones comunitarias, entre ellas las formas de elegir a sus autoridades.
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En este sendero me voy a permitir colocar un ejemplo de los más conocidos en el estado de Oaxaca y que tiene que ver con los derechos de los avecindados, que si bien en algunos municipios son
excluidos de los asuntos públicos, en otros son recibidos con entusiasmo, tal es el caso de Sofía Robles, quien es una reconocida defensora de los derechos de las mujeres indígenas, y que fue electa
en asamblea comunitaria, como presidenta municipal de Santa María Tlahuitoltepec en octubre de
2011, en la zona mixe, por el periodo 2012-2013, siendo originaria de otra comunidad. Sofía Robles
es integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), de la Asamblea de
Mujeres Indígenas de Oaxaca y fundadora del departamento de Género y Mujeres de la prestigiosa
organización civil Servicios del Pueblo Mixe (Ser), fue así la primera mujer que ocupó el cargo de
edil en este municipio de más de 10 mil habitantes. Sofía Robles ha definido su encargo como un
servicio a la comunidad y como un voto de confianza de los hombres y las mujeres indígenas mixes.
En esa ocasión la asamblea nombró a otras tres mujeres que ocuparían las regidurías de Educación
y Salud y a la suplente de la presidenta municipal electa. Sirva este ejemplo para romper con estereotipos sobre la exclusión de las mujeres en los sistemas normativos indígenas.
San Juan Cotzocón, Mixe, Oaxaca
El tercer caso que presentaremos es el relativo al juicio promovido por Gorgonio Tomás Mateos y
cinco ciudadanos más del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe Oaxaca, impugnando la forma
de elección en las comunidades pertenecientes al municipio. Esta resolución de la Sala Superior del
TEPJF es significativa en el sentido en que nos permite dar cuenta, de la diversidad de resoluciones
que están emitiendo las autoridades electorales.9
9

Véase Sentencia SUP-REC 14/2014, del Tribunal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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En este caso se trata de un municipio que al igual que los revisados anteriormente está regido por
los denominados en la legislación oaxaqueña en la materia como Sistemas Normativos Internos.10
La municipalidad está integrada por 24 comunidades en las cuales se realiza la elección de autoridades por dos medios diferenciados, algunas comunidades han decido hacerlo por medio de voto
secreto, mientras que otras lo realizan a través de procedimiento de “mano alzada” en el marco de la
celebración de sus respectivas Asambleas comunitarias. Ambos sistemas son válidos y han funcionado adecuadamente desde hace varios años. Lo que da cuenta de que aún en un mismo municipio
la diversidad de formas políticas de elegir a sus autoridades es viable. Sin embargo, el conflicto se
generó en las elecciones del año 2013 cuando cinco integrantes del municipio encabezado por
Gorgonio Tomás Mateos, desconocen la elección argumentando que se había violado la tradición
de votar a mano alzada. En este proceso la controversia no prosperó, en tanto que el acuerdo acerca de la forma diferenciada de elegir a sus autoridades fue informada previamente a la Dirección
Ejecutiva de Sistemas Normativos Internos de Oaxaca, en tiempo y forma. Por lo que el IEEPO al
revisar el asunto declaró la validez de la elección. Al igual que en los casos revisados anteriormente,
los quejosos no estuvieron de acuerdo con la resolución por lo que llevaron su inconformidad a la
Sala Regional-Xalapa del TEPJF, quien después de revisar la trayectoria y los procedimientos electorales seguido en San Juan Cotzocón, llegó a la misma resolución que el Instituto Estatal Electoral
de Oaxaca.
En este contexto, los quejosos decidieron impugnar la resolución del Sala Regional-Xalapa, por lo
que la controversia arribó a la Sala Superior del TEPJF. Quien al analizar este asunto decidió acertadamente la participación de un amicus curiae, con lo cual el estudio pudo concluir que los agravios
aludidos eran infundados, en tanto que se respetó el principio de universalidad del voto y de autogobierno en el sentido de que colectivamente se decidió la pertinencia del voto diferenciado con el
cual se incluyó a las agencias y a los núcleos agrarios que integran el municipio. Esto es importante
porque si bien existían tensiones entre la cabecera municipal y algunas agencias, las pudieron resolver con esta estrategia diferenciada de elección de sus autoridades, de tal forma que cada agencia
dio a conocer quien era su autoridad después de haberlas nombrado a través de Asamblea o por
voto universal.
Federación. Podemos decir que ésta es otra sentencia que se suma a la Cherán y las Guerrero en el sentido de reconocer
la voluntad de la mayoría de la población, aunque en estos casos se resolvió con la puesta en marcha de consultas a
la población.
10
La denominación de sistemas normativos internos es un avance en términos de reconocimiento jurídico de
las formas de gobierno indígena, pues anteriormente eran denominadas “Por usos y costumbres” lo que colocaba a los
sistemas normativos indígenas en una categoría de subordinación o minusvalía frente al sistema positivo nacional.
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IV. Reflexiones finales
El Estado de Oaxaca fue de las primeras entidades de la república que reconoció los derechos de
los pueblos indígenas, entre estos sobresale las modificaciones realizadas desde el año de 1995 al
Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (CIPEO) y
luego a nivel constitucional, en donde se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a elegir a
sus representantes por la vía de sus sistemas internos (1997). Fue también la primera entidad que
reglamentó su Ley Indígena, con lo cual se constituyó en un referente obligado para el resto de los
Estados del país. Oaxaca es también una entidad significativa en el tema de derechos indígenas porque conviven en su territorio 18 diferentes etnias. El estado ocupa el primer lugar del país en cuanto
a población indígena, pues de 3,405,990 habitantes en la entidad, el 34.2% son indígenas (1,165,186
personas). Según el recuento de INEGI 2011, usando el criterio de la auto-adscripción, de los 570
municipios en Oaxaca, 209 registran un 90% o más de la población de 3 años y más que se considera indígena. Pero es también una entidad con una larga historia de conflictos pre y post-electorales,
que tienen su origen en diversas situaciones como son las luchas indígenas por lograr controlar el
espacio municipal, por la democratización de los ayuntamientos, en la lucha contra los caciques o
por el acceso de las mujeres a cargos de decisión y representación. Ciertamente, otra de las fuentes
de disenso político que se expresa en las recurrentes pugnas electorales en suelo oaxaqueño obedecen a los faccionalismos internos, a veces provocados por las disputas generadas en las dos últimas
décadas por la llegada de diversos partidos políticos al escenario estatal. Por estos motivos se presentan reiterados conflictos electorales tanto en aquellos municipios que se rigen por sus sistemas
normativos internos, como aquellos que eligen a sus autoridades por la vía de los partidos políticos.
Se trata de una entidad de grandes contrastes económicos, sociales y políticos, por lo que tal diversidad nos obliga a realizar investigaciones profundas y cuidadosas para no hacer generalizaciones
que impidan dar cuenta de su diversidad y sus particularidades.
Ahora bien, los datos aportados por el Instituto Estatal Electoral confirman la tendencia de una juridización de los conflictos electorales, pues solo en el año 2013 el Instituto Estatal Electoral recibió
587 medios de impugnación y se dictaron 1,215 resoluciones (IEEO, 2013). En lo que corresponde
a los pueblos indígenas los medios de impugnación significaron el 17% del total, lo que nos indica
que son casos numéricamente no representativos, pero sí significativos, pues las sentencias revisadas nos dan cuenta de las complejidades que existen para procurar justicia desde la lógica de las
instituciones estatales y los derechos individuales sin vulnerar el derecho a la autodeterminación y
al autogobierno de los pueblos. Sin embargo, cuando los parámetros para validar o desconocer los
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acuerdos de una Asamblea comunitaria o electoral son revisados a partir de criterios que no siempre son concordantes con la lógica de los sistemas normativos indígenas se vulneran los derechos
autonómicos y al autogobierno que la propia legislación nacional e internacional han reconocido a
los pueblos indígenas.
Las sentencias revisadas nos llevan a considerar que es importante retomar la jurisprudencia, las
tesis y las sentencias que hasta ahora se han acumulado sobre este tema, sin embargo, debe existir
una voluntad de interpretación no ortodoxa en los casos cuando se analizan ala luz del control
de constitucionalidad y convencionalidad, que no implique llegar a resoluciones, que después de
largos procesos, desconozcan los acuerdos comunitarios, pues esto podría tener resultados no deseados con implicaciones a largo plazo, como en el caso de la resolución SUP-REC 16/2014 relativa
al juicio promovido por la ciudadana Abigail Castellanos quien demandó la protección de sus derechos político-electorales en el ayuntamiento de San Bartolo Coyotepec que generó varias tensiones
posteriores y se tradujo en que varios ciudadanos no se enteraron de que se habían desconocido
los acuerdos de su Asamblea comunitaria, y decidieron que ya no participarían en la siguientes
Asambleas. En este caso específico, seguramente el proceso seguido llevará a que las mujeres sean
tomadas en consideración en las asambleas, lo cual sin duda es muy importante y un acto de justicia a las demandas de muchas mujeres indígenas en la entidad, pero también pudiera generar una
fractura de difícil recuperación en el sistema tradicional de elección de autoridades.
De tal forma que consideramos que sería deseable que se prefieran recursos como la mediación
para resolver conflictos, también sería encomiable la solicitud de peritajes culturales para esclarecer aquellas prácticas que no son sencillas de comprender con una primera lectura bajo la luz
del control constitucional o de convencionalidad. En este sentido por ejemplo, la resolución del
conflicto electoral clasificado como SUP-REC 14/2014 promovido por Gorgonio Tomás Mateos
y cinco ciudadanos más del municipio de San Juan Cotzocón, Mixe Oaxaca, que al impugnar la
forma de elección en las comunidades pertenecientes al municipio, fue resuelto por la Sala Superior
del TEPJF con la participación de la figura de Amicus curiae, amigo de la corte, que en su calidad de
conocedor de la problemática, e interesado en la solución de la controversia, lograron una resolución que reconoció la diversidad de formas de elección que puede haber en un municipio, en donde
los conflictos o faccionalismos políticos puedes resolverse con la combinación de distintas formas
de emisión del voto, el universal secreto, junto con la elección a mano alzada.
Una tensión que expresan tres casos es la relativa a situar cuál es el bien jurídico a proteger, las perESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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sonas o el pueblo indígena?, considero que el sujeto jurídico es el pueblo indígena y que a través de
estrategias como la mediación o los peritajes podrían resolverse problemáticas que tengan que ver
con el respeto o inclusión de las minorías en los pueblos indígenas, tal sería el caso de las mujeres
o los jóvenes.
Finalmente me gustaría concluir este texto señalando que una de las paradojas del reconocimiento
de derechos indígenas es que se ha traducido en una mayor intervención de las autoridades externas a la comunidad en sus decisiones, lo que vulnera la propia autonomías de los pueblos. Y por
otro lado, es pertinente reconocer que la creciente judicialización de los conflictos electorales nos
da cuenta de la voluntad de resolución pacífica de conflictos, y sobre la necesidad de inclusión de
sectores excluidos tradicionalmente como son los jóvenes y las mujeres, en aquellos pueblos o comunidades en donde históricamente han sido excluidos o discriminados.
Ciertamente el tema de los derechos de las mujeres indígenas en muchas comunidades indígenas
aún esta poco atendido, sin embargo, en la mayoría de las experiencias a nivel nacional en donde
las mujeres han luchado por su inclusión política, la disputa se da en el marco de sus propias estructuras, sí exigiendo su inclusión, o pidiendo que algunas tradiciones cambien, pero son procesos
internos de negociación, es importante no juzgar a los pueblos con los parámetros externos o dicotómicos –dentro y fuera, tradicional-occidental. En donde lo tradicional es equipado a violatorio
de derechos, occidental-garante de derechos, porque no existen tales distinciones en la práctica (en
la realidad de los pueblos).
Sería importante considerar que son las propias mujeres indígenas organizadas las que luchan por
sus derechos, y han señalado en múltiples ocasiones que sus derechos solo podrán ejercerse cuando se respete la autonomía de sus pueblos. Se trata de escenarios complejos en donde convergen
en ocasiones intereses de caciques, partidos políticos, organizaciones y personas, y ciertamente en
algunos casos el acudir a instancias judiciales estatales y nacionales pone freno a inequidades pero
no puede hacerse tabla rasa, el acercamiento y conocimiento de las particularidades de cada caso
permitiría una real armonización y respeto de los derechos colectivos y la legislación nacional.
Finalmente no quisiera dejar de mencionar que en algunas ocasiones se exige a los pueblos indígenas ejercer modelos autonómicos que investidos de una equidad y probidad que el sistema democrático representativo vigente no logra garantizar para nuestra nación en su conjunto, en donde el
principio que señala que las minorías deben respetar los acuerdos de las mayorías, pues pareciera
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que para los pueblos indígenas se les exige lo contrario, la mayoría debe respetar el disenso de una,
dos o cinco personas, aunque esto vulnere el acuerdo de la mayoría. Más grave es que en nuestras
torcidas democracias la lógica es inversa: una pequeña minoría impone sus intereses frente a grandes mayorías que claman por justicia, igualdad de trato y equidad de género. Esto no es solo paradójico, sino lamentable, entonces porqué obligar a los pueblos indígenas a que una minoría, sean
hombres y mujeres, impongan sus intereses sobre consensos mayoritarios?
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Relaciones de género entre la población indígena
Hñähño del estado de Querétaro

Dr. Jorge Adán Romero Zepeda1
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Sherlyn Gutiérrez Aguilar3
Resumen
En el presente estudio muestra cómo en comunidades Indígenas hñähño la violencia de género se
da en forma sistemática. A pesar de que tanto hombres y mujeres viven en condición de marginalidad acentuada por su condición étnica, las mujeres acceden a los recursos disponibles de manera
diferenciada, estando en situación de triple vulnerabilidad: por su condición de pobreza, ser indígenas, así como por ser mujeres. Las mujeres hñähño tienen acotado tanto sus espacios temporales
como físicos al ámbito del hogar, realizando todas sus actividades lúdicas, formativas y productivas
en dicho espacio simbólico. En cuanto a las relaciones de pareja, a las niñas se les enseña que deben
de respetar al hombre, a aceptar que él sea quien ordena en la casa y a que ellas deban obedezcan sin
contestar, cediendo con ello su autonomía y distintos aspectos que construyen su dignidad humana.
Es importante destacar que estas diferencias de género son interpretadas por las mujeres indígenas
como injustas.
Palabras clave: familia, vida cotidiana, diferenciación de roles, machismo.
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Abstract
In the present study it shows how hñähño Indigenous communities gender violence occurs in a systematic way. Although both men and women live in marginal condition marked by their ethnicity,
women have access to available resources in a differentiated manner, being in a position of triple
vulnerability: by their poverty, being indigenous and for being women. The hñähño women have limited both their temporal and physical spaces to the household level, making all recreational, educational and productive activities in that symbolic space. As for relationships, girls are taught that
they must respect the man, to accept that he is who orders at home and they must obey unanswered,
giving thus its autonomy and different aspects that build their human dignity. Importantly, these
gender differences are interpreted by indigenous women as unfair.
Keywords: family, everyday life, differentiation of roles, male chauvinism.
1.- Introducción
El presente artículo tiene como justificación denunciar el ejercicio de la violencia aplicado de manera sistemática a las mujeres indígenas en el estado de Querétaro, sobre todo en lo que respecta al
espacio intrafamiliar. Parte del supuesto de que los espacios simbólicos de las mujeres hñähño 4 se
encuentran restringidos al ámbito doméstico, y un factor preponderante para que se presente esta
inequidad es la institucionalización de la violencia de género. La dificultad que tienen las mujeres
viviendo en zonas rurales5 para hacer valer sus derechos en la esfera privada, tiene como consecuencia que estas no puedan acceder de manera equitativa a los recursos y servicios disponibles en
la vida pública.
Por otro lado, se reconoce que las mujeres indígenas interpretan las relaciones de género dentro
del núcleo familiar como injustas; y aunado a ello, las nuevas generaciones de mujeres exigen una
4
Por hñähño u otomí se referirá al grupo étnico mesoamericano que ocupaba en tiempos precolombinos las
mismas regiones de los toltecas, pero que se mezcló física, cultural y lingüísticamente con pueblos chichimecas cazadores. En la actualidad, se encuentran repartidos en las regiones de Sierra de las Cruces; meseta de Ixtlahuaca-Toluca;
altos occidentales del Altiplano Central; Sierra Gorda; valle del río Laja; llanos de Guanajuato; Sierra de Puebla; Ixtenco y llanos de Querétaro e Hidalgo. Gran parte de los otomíes ubicados en el estado de Querétaro se autodenominan
hñäñú, que es su propio dialecto significa “los que hablan la lengua nasal”. (Quezada, 2008: 103)
5
“De acuerdo a los criterios del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), se define a las zonas rurales, como aquellas que tienen menos de 2,500 habitantes.”
(Corte, 2008:3 )
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distribución de poder y recursos entre género más equitativa. Se asume que la identificación de la
problemática de inequidad en la población indígena en el espacio rural por parte de la academia,
organismos no gubernamentales e instituciones oficiales, puede tener como consecuencia el desarrollo mismo de programas que promuevan la mejora de condiciones de vida femeninas en el
grupo étnico hñähño (otomí) en el espacio doméstico.
Así, la pregunta rectora del presente trabajo de investigación es: ¿Cómo son las relaciones de género
dentro del núcleo familiar en la población indígena hñähño en el estado de en Querétaro? A partir
de ello, se establece como objetivo explorar la existencia de inequidad en las relaciones intrafamiliares en parejas otomíes de Querétaro, para diseñar programas de intervención institucional para
el fortalecimiento de la identidad individual y comunitaria, la autonomía, y con ello, la dignidad
humana de las mujeres indígenas en el espacio rural. Como hipótesis, se parte de que la violencia
institucionalizada de género reproduce la inequidad en las relaciones intrafamiliares y se agudiza
ante condiciones de marginación extrema y migración laboral en los grupos en los grupos indígenas en el estado de en Querétaro.
2.- Marco teórico
En las relaciones de género en las comunidades indígenas6, se puede identificar el ejercicio de la
violencia de manera sistemática. Por violencia se hace referencia a todos aquellos actos voluntarios,
accidentales u omisiones que tengan como resultado un daño físico, psíquico, sexual u económico.
La violencia es uno de los actos más comunes del ser humano, y se encuentra presente en la sociedad en una gran multiplicidad de formas, de manera explícita o visible, o sutil e implícita. Se habla
de violencia estructural debido a que la misma conformación de la sociedad se organiza de tal manera que la represión y la explotación se vuelven indispensables para la reproducción del sistema.
Particularmente, se hará referencia a la violencia de género intrafamiliar a través de la existencia
de las agresiones desiguales en las relaciones de consanguinidad o parentesco, que en la mayoría de
los casos es del hombre hacia la mujer (por parte del esposo, padre, hermano, hijo, tío, suegro, etc.).
(Romero y Landaverde, 2008: 12)

6

La definición operativa de indígena en este texto será: “… poblaciones que habitaban en el país o en una
región geográfica… en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas”. (Quezada, 2008: 22)
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En las familias indígenas7, la violencia de género se sustenta con base en tradiciones y costumbres,
preceptos morales y religiosos, e incluso por el mismo desconocimiento de las mujeres de sus derechos. (Mejía, 2010) En gran parte, esta violencia institucionalizada sobre la mujer dentro del núcleo
familiar hñähño está presente en la marcada diferencia existente entre la esfera privada, a la que se
le recluye a la mujer, y la esfera pública, que es monopolizada por el hombre. Por público se hace
referencia a los espacios simbólicos de acceso al poder, a los asuntos de la polis en que los individuos
ejercen sus derechos como ciudadanos, bajo el escrutinio de la opinión de los demás, que pueden
indagar y analizar los hechos sociales desde una mirada de diversos puntos de vista. Por lo privado
se entiende lo que se sustrae de las miradas del mundo, los espacios personalizados en donde los
individuos se pueden desenvolver con naturalidad, y en última instancia, en los espacios en donde se desarrollan los lazos afectivos. Sin embargo, desde una lectura apoyada por el pensamiento
feminista no debe haber una separación entre la esfera pública y privada, en cuanto, por un lado,
las políticas públicas afectan la vida de la familia, y de manera inversa, las relaciones económicas y
políticas están moldeadas por las desigualdades del poder sexual. (Pérez, 2007: 5)
Ahora las mujeres desean rescatar los elementos presentes en la vida cotidiana, para plantearse
cómo es que pueden conectarse con la conformación de un proyecto de nación e influir en la estructura macroeconómica a nivel internacional. En este rescate de las experiencias de vida y las
visiones de sentido común de mujeres concretas, se pone énfasis especial en darle voz a aquellas
mujeres que han sido históricamente invisibilizadas y excluidas de la toma de decisiones, como es
el caso de las mujeres indígenas en condición de pobreza y pobreza extrema. Dentro del ámbito
familiar, se trata de que la negociación de papeles y recursos se dé bajo condiciones más equitativas
de poder por género. (Amat, 2003:70)
3.- Metodología
En las encuestas por muestra aleatoria, se trabajó un universo de estudio para reflejar fidedignamente las características del grupo social en conjunto. Para determinar el tamaño de la muestra, se
7
La familia rural indígena se particulariza por ser la base de la estructura social de las comunidades indígenas, teniendo la unidad doméstica como gama de funciones la producción económica, la representación política, y la formación ideológico-religiosa. Si bien el las familias en general
se estructuran en torno al parentesco mediante el matrimonio y la descendencia, entre los indígenas
se vuelve elemento de identidad la residencia (nacimiento dentro de la misma comunidad de sus
ancestros). (Oyarce y Popolo, 2009: 125) (Quezada, 2008: 103)
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tomaron en cuenta uno o pocos atributos de la población (ejemplo: que sean mujeres, indígenas
y en edad reproductiva). (Dieterich, 2005: 170) A diferencia de las encuestas basadas en muestras
probabilísticas, en donde el criterio de selección de los elementos entrevistados es la aplicación de
fórmulas probabilísticas, en las encuestas con base en muestreo intencional la elección de los elementos a considerar surgen de la experiencia del investigador, de acuerdo a sus objetivos de estudio,
las singularidades de sus sujetos de estudio, sus recursos materiales y el pretendido alcance de generalidad que se desee. Se espera que en estas muestras dirigidas se incluyan los casos que resulten
lo suficientemente representativos como para describir el comportamiento de la población en conjunto. (Hernández, 1991: 278) A pesar de los beneficios la encuesta aleatoria, se consideró que esta
modalidad de selección de la muestra no resultaba la más adecuada para esta ocasión en particular.
La literatura consultada ha indicado que se han obtenido muy pobres resultados en la obtención de
información sobre relaciones de indígena mediante el levantamiento de cuestionarios de manera
anónima e impersonal; por ello se consideró necesario hacer uso de estrategias alternativas para la
obtención de la información.
La técnica de selección de individuos de bola de nieve ´por otra parte, se basa en las redes sociales, ya que se parte del uso de algunos contactos de la comunidad a estudiar en cuestión, para que
sean sus integrantes los que permitan ampliar progresivamente a los sujetos estudiados. Este tipo
de muestreo tiene como ventaja el acceder más fácilmente a la población, ya que se establece una
relación de confianza con los nuevos participantes, permitiendo estudiar a personas difíciles de
identificar o abordar temas tabú. (Salamanca y Martín- Crespo, 2007: ii)Ateniendo a lo anterior, se
solicitó a dos parteras con las cuales ya se tenía contacto, para que ellas fueran las que o bien citaran
a las mujeres en un lugar y fecha acordada para ser entrevistadas, o bien que hicieran el acompañamiento al investigador para llevar a cabo entrevistas domiciliarias. Así, las parteras fungieron como
sujetos iniciadores de la técnica de recolección de información de “bola de nieve”, debido a que ellas
representan dentro de las comunidades indígenas agentes a las cuales las mujeres depositan una
gran confianza, sobre todo en lo que respecta a las relaciones de dentro del núcleo familiar.
4.- Resultados
4.1.-Actividades de reproducción8
8

“Se refiere a las labores domésticas y de cuidados producidos por los miembros del hogar combinando su
trabajo no remunerado con insumos duraderos y no duraderos. Esta producción es consumida por los hogares sin que
se efectúe una transacción de mercado”. (INEGI, 2011: 6)
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A pesar de que tanto como hombres como mujeres suelen vivir en condición de marginalidad por
su condición étnica, las mujeres acceden a los recursos para satisfacer sus necesidades básicas y de
servicios de manera diferenciada, estando así en situación de doble vulnerabilidad, tanto por su
condición de ser indígenas como por ser mujeres. Entre los diversos grupos indígenas de México
hay actividades laborales y jornadas de trabajo asignadas dependiendo de cada sexo. (Limas, 2008:
4) A nivel nacional, entre los indígenas se presenta una mayor diferenciación en cuanto al tiempo
invertido en actividades domésticas por entre hombres y mujeres con respecto de la población no
hablante de lenguas indígenas, por lo que a través de los indicadores de tiempo libre se comprueba
que en este grupo se dan mayores desigualdades de género. (Inmujeres, 2010: 5) Se resalta que una
de cada cuatro mujeres indígenas considera que no dispone de tiempo libre, y que casi el 85 % de
ellas interpreta que apenas cuenta con tres horas al final del día para descansar, mientras que solo
de cada 36 opina que dispone 8 horas para actividades recreativas. Así, desde la perspectiva de estas
mujeres, el trabajo de hogar9 es extenuante; y sus compromisos para con el hogar y el resto de la
familia no cesan en ningún momento o a penas lo hacen. (Ver gráfica 1)

Fuente: creación propia.
9
El término hogar se utiliza para designar a la agrupación de individuos que comparten la
misma unidad residencial y se organizan económicamente en común (independientemente de si
comparten lazos de consanguíneos) (Quezada, 2008: 39)
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Para las mujeres indígenas hñähño, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo se entremezclan
permanentemente, y se hace difícil identificar los límites ente las prácticas económicas y las actividades domésticas. De la misma manera, es difícil identificar entre las actividades de trabajo no remunerado con las actividades de recreación o esparcimiento, y por ello en los “Tiempos libres”, los dedican
a la fabricación de conservas para el autoconsumo, elaboración de utensilios domésticos y ropas, o
trueque de manufacturas con parientes o vecinas. (Calfio y Velasco, 2005: 12) Dentro de las responsabilidades de las mujeres indígenas hñähño en el hogar, se encuentran las manualidades; algunas
de estas manualidades se confeccionan y decoran con elementos típicos del grupo étnico, por lo que
pueden tener demanda la economía del turismo como artesanías, convirtiéndose estas manualidades
para la mujer indígena en un trabajo de medio tiempo con ingreso remunerado. (Martínez, 1996: 46)
De las mujeres que consideran que disponen de tiempo para descansar, en realidad continúan haciendo labores de hogar, como es el cuidar de las y los hijos 11.11% y bordar en un 16.67% (para
confeccionar prendas o blancos para el hogar o para artesanías). Solamente el 5.56 % de las mujeres
entrevistadas realiza actividades en su tiempo que tienen la potencialidad de ser desarrolladas fuera
de su hogar, como es el caso de la mujer que acude a la iglesia o la que conviva con gente en otros
domicilios. (Ver gráfica 2)

Fuente: creación propia.
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La cultura indígena hñähño crea condiciones de inequidad al educar a las mujeres para que dependan de los demás e inculcarles la idea de que deben de cuidar a otros. Se les inculca la idea de que
el cuidado y la formación de los hijos son una actividad exclusiva de las mujeres, y que los hombres
están desligados de la responsabilidad de atender a los menores. (Ecandon, 2003: 34) Así mismo,
nivel nacional entre la población indígena, en un 78.36% de los casos son las mujeres las que están
al cuidado de los integrantes del hogar menores de 15 años. (INEGI, 2012: 123) Salvo en los casos
en donde las mujeres son de edad muy avanzada, la gran mayoría de las mujeres indígenas cuidan a
los críos, ya sean sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, o cualquier menor de edad perteneciente a la familia extensa10 en un 63.89 %. Las mujeres conseguirán un pequeño descanso en el cuidado de los
menores cuando estos acuden a la escuela, pues esto les permite que reduzcan el tiempo dedicado
a atender a sus hijos en un 13.89%. (Ver gráfica 3)

Fuente: creación propia.
10
Por familia extensa se entenderá “…aquella que reúne a todos los parientes y personas con
vínculos reconocidos como tales. El concepto se emplea como sinónimo de familia consanguínea.
Los vínculos civiles, matrimonio y adopción, al conferir condición de parentesco, extienden el
concepto más allá mde la consanguinidad.” (Valdivia, 2006: 17)
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A nivel nacional entre la población indígena, en un 80.73% de los casos son las mujeres las que
realizan la limpieza de la vivienda. (INEGI, 2012: 123) Una forma de reducir la carga reproductiva
dentro del hogar es mediante el uso de electrodomésticos, pues de esta manera se “externalizan” las
actividades de reproducción social con una inversión en tecnología por parte de la unidad económica de la familia, por ejemplo, una estufa puede reducir hasta tres horas por semana el tiempo
dedicado a proporcionar alimentos. (Gammage y Orozco, 2008: 26) Sin embargo, factores socioculturales dificultan que las mujeres indígenas aligeren su carga doméstica mediante la utilización
de aparatos electrodomésticos. Muchos de estos aparatos requieren que se lean sus instructivos
para su uso (muchos de estos se encuentran en idioma inglés); y un gran porcentaje de las mujeres
indígenas son analfabetas o analfabetas funcionales, por lo que los adelantos tecnológicos para el
hogar les son sumamente complejos e incomprensibles. (Gutiérrez, 2012: 20) Hay que aclarar que
el estereotipo de la domesticidad femenina no es algo exclusivo de las culturas étnicas indígenas,
sino que la ideología del estado mexicano y los medios masivos de comunicación a nivel nacional
también refuerzan esta imagen; por ejemplo, la publicidad de los productos de limpieza a nivel
nacional va dirigida a las amas de casa. (Romero, 2008: 31)
En las comunidades indígenas, la escasez de recursos hace que la mayoría de los hogares no cuente
con aparatos para facilitarse la preparación de alimentos (refrigerador, licuadora, estufa, horno de
microondas, etc.) o resulte demasiado onerosa la energía requerida para poner a funcionar estos
aparatos (gas o luz), siendo que la mayoría del alimento lo obtienen de su mismo entorno y se use
leña para realizar la combustión en la cocina. Por ello, la mayoría de las mujeres indígenas requieren
de entre 2 y 3 horas para preparar sus alimentos (55.55%), y un 38.89 % de ellas invierten de entre
4 a 8 horas en la preparación de los 3 alimentos al día; todo ello significando, por consiguiente, una
mayor carga laboral dentro del hogar. (Ver gráfica 4)
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Fuente: creación propia.
4.2.- Socialización de género
Las niñas indígenas son el grupo más vulnerable de la sociedad en México, pues concentran la
subordinación generacional, la desigualdad de género y la discriminación racial y étnica. Desde
la infancia deben de tener claro su división de trabajo por sexo y edad, limitándoles su espacio de
acción dentro del hogar y teniendo posibilidades de decisión y representación casi inexistentes. (Sichra, 2004: 20) La información estadística a nivel nacional disponible para evaluar la participación
de los menores de 12 años en el trabajo no remunerado dentro del hogar es de dudosa fiabilidad,
pero por lo visto en trabajos cualitativos su contribución es importante, sobre todo las niñas que
se desempeñan en el cuidado de los hermanos menores o en la limpieza del hogar. (Pedrero, 2004:
428) Desde temprana edad, la asignación de roles se da de manera diferenciada entre la población
indígena del medio rural en México. El 27. 78% de las entrevistadas afirmó que a las mujeres niñas
se les inicia en el aprendizaje de las actividades domésticas, cuando a los niños varones se les encargan labores sencillas en el campo. Es de destacarse desde la perspectiva de las mujeres entrevistadas,
un 16.67% entendieron que mientras a las mujeres se les encarga labores dentro del hogar desde
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la más tierna infancia, los niños no cuentan con ningún tipo de responsabilidad y puede dedicarse
exclusivamente a jugar. (Ver tabla 1)

Fuente: creación propia.
Desde niñas las mujeres indígenas deben de cumplir con tareas domésticas predeterminadas, como
hacer limpieza, cuidar de la cocina, cuidar a los hermanos menores, etc., e incluso sus juegos deben
de estar orientados a formarlas en dichas actividades. (Calfio y Velasco, 2005: 8) Las mujeres tienen
acotado sus espacios tanto temporales como físicos en el ámbito del hogar, dirigiendo todas sus
actividades lúdicas, formativas y productivas a dicho espacio simbólico. (Huenchuan, 2002: 132)
Al igual que las responsabilidades infantiles en las niñas indígenas, los juegos son preparativos de
lo que se esperará que sean las expectativas de vida de los niños. Así, en un 50% de los casos. los niños indígenas se les infunde la idea que lo que se espera de ellos es diferente para hombres y mujeres: las chicas habrán de orientar sus intereses a las relaciones interpersonales (muñecas), mientras
que los hombres encontrarán satisfacción en objetivar su entorno (carritos). También destacan las
respuestas en donde la niña se le asigna el espacio hogareño para que se desenvuelva, mientras que
a los niños se les pone a su disposición la calle, el espacio público, como el terreno para recrearse
(8.33%). (Ver gráfica 5)
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Fuente: creación propia.
En muchas sociedades indígenas la diferencia de género se hace más marcada en cuanto se alcanza
la juventud, haciéndose totalmente diferenciadas la imagen, los modos de comportarse, las tareas y
las actividades. (Calfio y Velasco, 2005: 3) Desde temprana edad, se prepara a las mujeres indígenas
a estar en casa, a tener hijos, a hacer el aseo del hogar y a tener preparada la comida a tiempo. Los
padres insisten en que las hijas no salgan de la casa ni para asistir a la iglesia, pues ellas han nacido
para estar confinadas en casa preparando tortillas. (Artía, 2003: 113)
A presar de que en la actualidad espera que las jóvenes inviertan menos tiempo en trabajo doméstico cuando asisten durante más tiempo al día y completan más años académicos en la escuela,
redundando en un mayor desarrollo de sus capacidades intelectuales (Gammage y Orozco, 2008:
34). En México para en el año 1970 las mujeres indígenas estudiaban en promedio hasta tercero de
primaria; pero para el año 2000 lo hacían hasta primero de secundaria. Aproximadamente, la mitad
de las mujeres indígenas en México no saben leer ni escribir. Un gran porcentaje de las mujeres
indígenas son analfabetas o dejaron la escuela por tener que cumplir a las actividades dentro del
hogar. (Ecandon. 2003. p. 35)
Sin embargo, la asignación tradicional de roles en los indígenas está en pleno proceso de transformación, principalmente por la creciente importancia de la presencia de la mujer en el sistema
educativo y por su cada vez mayor participación en el mercado de trabajo. (Serrano, 2003: 411) Es
importante destacar que estas diferencias son interpretadas por las mujeres indígenas (sobre todo
las jóvenes) como injustas y como una forma de discriminación hacia su persona. Sienten este reESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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chazo por parte de los hombres indígenas de su sociedad, y por el resto de la población no indígena
que interactúa con ellas: maestros, médicos, funcionaros públicos y promotores de desarrollo. Sin
embargo, se pueden presenciar cambios en las nuevas generaciones indígenas, y las jóvenes tienen
una autoestima más alta, una mayor conciencia de su identidad y un mayor impulso a defender sus
derechos. (Calfio y Velasco, 2005: 3)
Al igual que en la infancia, se espera que en la adolescencia las mujeres se responsabilicen de las
labores del hogar, mientras que la obligación de los hombres es atender el campo (47.22%). Destaca
el que en el 5.56% de los casos, mientras los deberes de la mujer son para el hogar, en el hombre se
les imponga la educación, como una forma de orientarlos hacia las labores remuneradas de mayor
calificación. (Ver tabla 2)

Fuente: creación propia.
Desde temprana edad, las mujeres indígenas son educadas en la idea de que en el espacio público es
sumamente riesgoso para ellas, debido a que otros hombres las pueden acosar sexualmente o engañarlas de muy diversas maneras. Por ello, deben optar por permanecer en el espacio privado o salir
de él sólo de manera esporádica y con muchas precauciones. (Artía, 2003: 100) Para las mujeres indígenas que inician su edad sexual y reproductiva a temprana edad, la adolescencia es la traspuerta
de lo que serán en poco tiempo sus compromisos como mujer al frente del hogar. Así, destaca que
en un porcentaje significativo de las entrevistadas asuman que desde la pubertad y la adolescencia
la mujer indígena debe ser consciente que para ella no habrá diversión y harán el quehacer en casa,
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mientras que el joven hombre puede ir a entretenerse a la plaza (16.67%). (Ver tabla 3)

Fuente: creación propia.
Las mujeres indígenas suelen estar peor pagadas que los hombres indígenas aun desarrollando las
mismas actividades productivas; y no solo eso, sino que también las condiciones laborales de las
mujeres indígenas son menos favorables:
1. Oposición cultural a que las mujeres tengan ingresos propios.
2. Mayores niveles de desempleo en mujeres.
3. Las mujeres indígenas trabajan más, porque el trabajo productivo no las exenta de su trabajo reproductivo.
4. El trabajo de las mujeres se ubica como de medio tiempo. En México, el 70% de los trabajos
de medio tiempo son ocupados por mujeres.
5. Las mujeres suelen ocupar labores de menor remuneración y prestigio, muchas veces siendo
ellas las empleadas de los hombres.
6. En general, a las mujeres en el medio rural se les paga el 30% de lo que un hombre recibe
por el mismo trabajo. (González. 2002. p 495)
Se espera que el proceso formativo en cuanto a la asignaciones de roles se encuentre consolidado
para cuando las personas formen vida en pareja. Así, en las comunidades indígenas se establece que
en un 41.67% de los casos la mujer se dedique a la casa mientras que el hombre al campo; y más
concretamente, en un 38.89% de los casos se asume que el hombre trabajará y llevará ingresos a
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la casa, mientras que la mujer hará labores en el hogar, que al no ser retribuidas económicamente,
no cuentan como trabajo. Solo en un pequeño porcentaje (8.33%) el trabajo es realizado por igual
entre el padre y la madre. (Ver gráfica 6)

Fuente: creación propia.
El uso del tiempo libre es un claro reflejo de la asignación de roles por género y de los papeles sexuales socialmente admitidos. Por lo general, a la mujer se le encomienda el trabajo doméstico y hacerse
cargo de las y los niños, mientras que para el hombre es tradición que haga trabajo extra doméstico y
participe en actividades públicas. (Inmujeres, 2003: 35) Las mujeres que salen solas a la calle son reprimidas socialmente de diversas formas. Es frecuente que los hombres indígenas acosen sexualmente
a las mujeres por medio de comentarios de índole sexual, tocando sin consentimiento a las mujeres e
incluso mediante violaciones. Las mujeres indígenas parecieran ya haber normalizado estas diferencias y reportan que las mismas mujeres difaman a las mujeres que salen solas a la calle afirmando que
salen a prostituirse o a tener relaciones sexuales extramaritales. (Mejía. 2010) Siendo así, las mujeres
que en el mundo indígena tratan de hacer valer sus derechos de género son fuertemente criticadas,
especialmente por sus propias congéneres, siendo así que ellas mismas son las que reafirman su propia
dominación y sumisión al hombre. (Calfio y Velasco, 2005: 3)
Resulta sumamente revelador la incidencia del machismo en la población indígena a través de cómo
se lleva a cabo el tiempo de esparcimiento de manera diferenciada en las mujeres y en los hombres: un
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8.33% de las mujeres afirman que deben de pedirle permiso a su pareja para entretenerse; un 11.11%
afirma que las mujeres nunca paran de trabajar, mientras que su pareja se entretiene tomando; de manera similar, otro 11.11% afirma que las mujeres se quedan en casa mientras que los hombres ingieren
alcohol; e incluso en un 13.89% de los casos mientras la mujer se entretiene dentro de la casa, reportan
que el hombre no solo se emborracha, sino que acude con prostitutas. (Ver tabla 4)

Fuente: creación propia.
4.3.- Roles en la pareja
En los grupos indígenas hñähño, la noción de masculinidad suele estar asociada con la idea de dominación y toma de riesgos. (González, 2002: 484) La infidelidad es una forma de hacer explícito
el ejercicio de poder, asumiendo que la esposa debe de estar de acuerdo de manera implícita con
la idea de que el que hombre ejerza su supuesto derecho de mantener relaciones sexuales y reproductivas con varias mujeres a la vez. (Figueroa-Perea, 2010: 132) En la convención de “Cultura y
Derechos Indígenas” llevada en 1995 en San Cristóbal de las Casas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la mesa “Situación, derechos y cultura de la Mujer Indígena”, surge la
infidelidad masculina como un tema de gran malestar y preocupación entre las mujeres indígenas
de México. (Hernández, 2000: 9)
En los varones indígenas, la tendencia a tener relaciones extramaritales es grande, de tal manera,
que uno de cada 25 hombres casados o unidos reconocen tener hijos fuera del ámbito conyugal.
(Rodríguez, 2009: 12) Conforme trascurren los años en el núcleo familiar de la población indígena
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estudiada, se puede observar que en la mayoría de los casos se interpreta que esta relación se mantiene constante (50.0%); sin embargo, entre las mujeres que afirmaron que la relación cambió, la
mayoría fue para empeorar: en 11.11% de los casos el marido la abandonó para irse a vivir con otra
mujer; 5.56% afirman que ahora su marido le es infiel; 8.33% asevera que ya no hay tiempo para
convivir en pareja; ahora ella también tiene que ir a trabajar en un 16.67% de los casos; y su esposo
ejerce hacia ella mayor violencia verbal por medio de regaños (16.67%). Sólo en un 5.56% considera
que su relación ha mejorado. (Ver tabla 5)

Fuente: creación propia.
Respecto a la toma de decisiones importantes para la familia, en México pareciera (al menos de
manera declarada) que hay una equidad de poderes por género, ya que en un 50% afirman que el
esposo y la esposa deben de discutir en plano de igualdad sus preferencias, mientras que en un 40%
de los casos se incluye a toda la familia en la toma de decisiones. Sin embargo, sólo se reconoce en
un 3% que la mujer sea la que tome la dirección, mientras que en un 7% es el hombre el que impone
su voluntad. (Inmujeres, 2003: 41) En general, parece que en México hay más consenso que conflicto en las parejas sobre la toma de decisiones reproductivas. A pesar de ello, características como el
pertenecer a un medio rural o a un estrato socioeconómico bajo, hacen que la fecundidad tienda a
ser más por imposición masculina que por acuerdo entre los cónyuges. De la misma manera, entre
los grupos indígenas es frecuente que la responsabilidad de la adopción de un método anticonceptivo sea responsabilidad completa de la mujer. (Rodríguez, 2009: 11)
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Con todo y que entre las y los miembros de los grupos indígenas suele haber expresiones de afecto
en la familia extendida y en amplias relaciones de amistad, hacia el interior de la pareja la comunicación en la intimidad no es muy frecuente. En general, los indígenas tienen carencia de educación
sexual, y esto persiste en gran parte debido a los tabúes que existen para hacer explícito este tema.
Sin embargo, las organizaciones de mujeres indígenas con frecuencia han abogado para que no
haya violencia sexual dentro de la pareja y que la toma de decisiones con respecto a la intimidad sea
consensuada, así que ésta es una tendencia lenta pero firme para eliminar los tabúes respecto al sexo
y hacer de la vida en pareja una actividad más democrática. (Calfio y Velasco, 2005: 19)
Una gran cantidad de parejas pertenecientes a estos grupos indígenas hñähño del estado de Querétaro no discuten ni llegan a acuerdos con respecto a su vida sexual y reproductiva. Sobre el número
de hijos por tener, una mitad aborda el tema en pareja mientras otra mitad guarda silencio al respecto. El uso de anticonceptivos es un tema que se discute de manera consensuada (58.33%), pero
existen parejas en donde al parecer la mujer hace uso de anticonceptivos sin el consentimiento de
su pareja, ya sea tanto por parte de la mujer (8.33%), como del hombre (5.56%). En el caso de las relaciones sexuales pareciera ser el aspecto que ligeramente los indígenas de Querétaro más abordan
abiertamente en un 63.89%, sin embargo, sale a relucir que el 5.56% de las mujeres afirman que el
hombre toma la iniciativa en temas sexuales con o sin consentimiento de la mujer, y en ningún caso
se da el que la mujer se imponga al hombre en materia sexual. (Ver gráfica 7)

Fuente: creación propia.
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5.- Conclusión
La información recopilada en el trabajo de campo devela que las mujeres indígenas del grupo otomí
del medio rural en el estado de Querétaro se encuentran en un proceso de transición cultural en lo
que respecta a la asignación de papeles por género en el núcleo familiar, pues mientras las mujeres
con nietos y nietas aceptaban resignadamente su confinamiento al ámbito doméstico, las mujeres
jóvenes y aun sin descendencia demandan participar de manera más equitativa en los espacios
públicos.
Para la mujer indígena, la carga de trabajo dentro del hogar es abrumante, consumiendo el día de
principio a fin. Dos factores son los que ocasionan esta sobreexplotación laboral doméstica. Por
un lado, las mismas condiciones de pobreza, donde como producto del rezago gubernamental en
la dotación de los servicios públicos, se carece de aquellos bienes que facilitarían la labor en casa
(agua, drenaje, luz, gas, servicio de recolección de basura, etc.), y otros por no hacer uso de electrodomésticos, ya sea por falta de recursos para adquirirlos, o porque existen factores culturales
que hacen que estos productos no les sean familiares. Por el otro lado, persisten los estereotipos de
masculinidad que sancionan a los hombres otomíes que colaboran en el quehacer doméstico y en
el cuidado de otras personas, asumiéndose en este grupo étnico que estas actividades son un rol
exclusivo de las mujeres.
Con respecto a la formación de las relaciones de es donde se pueden identificar los comportamientos sociales más positivos en cuanto a relaciones equitativas de género. Si bien aún persisten
patrones culturales dentro del grupo familiar en donde se toleran las manifestaciones machistas
más cuestionadas (como la infidelidad, el alcoholismo y el uso de los servicios de la prostitución
por parte del hombre al frente del hogar; negar la educación a las niñas y las jóvenes; o condicionar
la posibilidad de que la mujer salga a la calle sin aprobación del hombre, por citar algunos), la mayoría de las mujeres otomíes identifican las desigualdades de género y les causan desagrado. Para
las mujeres de edad avanzada, las inequidades son asimiladas no como naturales y necesarias, sino
impuestas y represivas, aunque no puedan hacer al respecto más allá de manifestar su inconformidad en espacios reservados. En los hogares hñähño de las mujeres jóvenes, existe un proceso de
transformación en donde se empieza a formar a las y los niños en la paridad11 de derechos y se da
11
A diferencia de en la cultura occidental en donde se maneja la equidad de género como
“igualdad” de oportunidades, en el mundo indígena los hombres y las mujeres forman parte de
una dualidad complementaria, en donde las relaciones de poder entre hombre y mujer se nivelan
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la apertura en pareja a la toma de decisiones.
En diversos foros feministas realizados en México, las mujeres indígenas han manifestado su preocupación por la infidelidad de sus parejas, al atribuir que esta conducta es motivo de violencia física
hacia ellas, desvío de recursos hacia el exterior del núcleo familiar, y finalmente la disolución del
vínculo de pareja. Por ello, habrían de realizarse estudios exploratorios en los adolescentes y adultos
de la comunidad indígena otomí, analizando cómo es que se ligan las nociones de masculinidad y
promiscuidad. Se debe fomentar entre los jóvenes la importancia de contraer matrimonio cuando
se desee la unión en pareja, ya que es a través de este contrato legal como las mujeres indígenas
pueden ampararse más eficazmente en caso de infidelidad o abandono.
Bibliografía
Amat, P. (2003) “De lo cotidiano a lo público: visibilidad y demandas de ”, en León, Magdalena.
(Comp.) (2003) Mujeres y trabajo: cambios impostergables. Brasil, OXFAM.
Artía, P. (2003) “Diálogos interculturales: testimonios de mujeres indígenas”.
Revista de estudios de género. La Ventana. Número 018, Diciembre 2003, pp. 95-133.
Calfio, M., Velasco, L. (2005) Mujeres indígenas en America Latina: ¿Brechas de o de etnia? Santiago
de Chile. CEPAL.
Corte, M. (Coord.) (2008) La mujer indígena en las zonas rurales. Distrito Federal. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género H. Cámara de Diputados.
Dieterich, H. (2005) Nueva guía para la investigación científica. Décimo tercera impresión. Distrito
Federal, Ariel.
Ecandon, C. (2003) “Tema: la situación de las mujeres indígenas y campesinas en México”, en Flores,
A. (2003) !Por nosotras mismas! Guía del taller para el empoderamiento de la mujer indígena y campesina. Distrito Federal. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Figueroa-Perea, J. (2010) “Generación de datos sobre comportamientos reproductivos de varones
en México”, Papeles de Población, volumen 16,
número 65, julio-septiembre, pp. 131-161.
Gammage, S., Orozco, M. (2008) “El trabajo productivo no remunerado dentro del hogar: Guatemala y México”, CEPAL- Serie Estudios y Perspectivas-México, L. 889, Número 103, noviembre 2008,
pp. 1-60
González, S. (2002) “An anti-poverty program and reproductive health needs in
Mexico’s indimediante la metáfora “caminar al parejo” (Marcos, 2008: 24)
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1641

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
genous population: contrasting evaluations”, en CPS (2002) Interregional Seminar on Reproductive
Health, Unmet Needs and Poverty: Issues of Access and Quality of Service. Bangkok. Colle of Population Studies.
Gutiérrez, L. (2012) “Mujeres indígenas trabajadoras del hogar”, en defensor,
revista de derechos humanos, año X, número 01, enero de 2012, pp. 19-23.
Hernández, R. (1991) Metodología de la investigación. Estado. De México. McGraw-Hill.
Hernández, A. (2000) “Feminismos Distintas maneras de ser mujer: ¿Ante la construcción de un
nuevo feminismo indígena?”, en Cemos Memoria, Número 132, Febrero del 2000.
Huenchuan, S. (2002) “Saberes con rostro de mujer. Mujeres indígenas,
conocimientos y derechos”, en Revista de estudios de La Ventana. Volumen II, Número 15, año 2002, pp. 119-148.
INEGI (2011) Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2003-2009. .
Aguascalientes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México.
INEGI (2012) Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009 (ENUT). Metodología y tabulados básicos. Aguascalientes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES).
Inmujeres (2003) El enfoque de en la producción de las estadísticas sobre familia, hogares y vivienda
en México. Una guía para el uso y una
referencia para la producción de información. Distrito
Federal. Instituto Nacional de las Mujeres.
Inmujeres (2010) Las desigualdades de vistas a través del estudio del uso del tiempo. Resultados de la
Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009. Instituto Nacional de las Mujeres. México. Noviembre
2010. Distrito Federal.
Limas, M. (2008) La mujer indígena en las zonas rurales. Distrito Federal. Centro de Estudios para
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. H. Cámara de Diputados.
Marcos, Sylvia. (2008) “Las fronteras Interiores: El Movimiento de Mujeres Indígenas y el Feminismo en México”, en Marcos, Sylvia., Waller, Marguerite (2008) Los Feminismos desafían a la Globalización. México. UNAM.
Martínez, L. (1996) Familia indígena: cambios socio-demográficos y económicos. Quito. Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
Mejía, S. (2010) “Mujer indígena y violencia: Entre esencialismos y racismos”, en Revista México
Indígena. No. 5, Marzo de 2010, pp. 1-11.
Oyarce, A., Popolo, F. (2009) “Hogar y familia indígenas en Bolivia, Chile y Panamá: algunos hallazgos y su aporte a la recolección de la información
censal”, en Notas de población CEPAL,
número 87, pp. 121-149.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1642

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Pedrero, M. (2004) “, trabajo doméstico y extradoméstico en México. Una estimación del valor
económico del trabajo doméstico”, en Estudios
Demográficos y Urbanos, volumen 19, número
2 (56), pp. 413-1446.
Pérez, B. (2007) “Lo personal es político: una lectura de lo público y lo privado”, en Instituto de Desarrollo y Estudios sobre , año 1, número 10, noviembre 2007, pp. 1-12.
Quezada, M. (2008) La migración hñahñú del Valle del Mezquital, estado de Hidalgo. Distrito Federal, Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI)
Rodríguez, D., Valldeoriola, J. (2003) Metodología de la investigación. Cataluña. Universitat Oberta
de Catalunya.
Romero, M. (2008) “Biopolítica y violencia perpetuada”, en Romero, H., Romero, R.2008) Violencia
de Género y salud: perspectivas y enfoques críticos. Querétaro. INMUJERES-CONACYT.
Romero, H. Landaverde, J. (2011) “Presentación”. En Romero, H., Romero, R. (2008) Violencia de y
salud: perspectivas y enfoques críticos. Querétaro. INMUJERES-CONACYT.
Salamanca, A. Martín- Crespo, C. (2007) El Muestreo en la investigación cualitativa. Nure Investigación. Número 27, marzo-abril 2007, pp. 1-4.
Serrano, E. (2003) “La fecundidad de las poblaciones indígenas de México”, en
Lartigue,
F.,
Quesnel, A. (Coord.) (2003) Las dinámicas de la población indígena: cuestiones y debates actuales
en México. Distrito Federal. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Sichra, I. (2004) , etnicidad y educación en América Latina.Madrid. Ediciones Morata.
Troncoso, E. (2001) “Values, Orientation and Reproductive behavior in ethnic
group in Mexico”, en UIECP, Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población (2005) XXV Conferencia Internacional de Población. 18-23 de julio 2005, Tours, pp. 1-13.
Valdivia, C. (2006) “La familia: concepto, cambios y nuevos modelos”, en Estudios especiales, número 24, pp. 81-90.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1643

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

La reflexividad de las comunidades ecosociales de mujeres como
agentes de cambio cultural.
Ana María Navarro Casillas, maestra en Sociología de la Cultura; estudiante del quinto semestre
del Doctorado en Estudios Socioculturales de la UAA.
We are a global network and we are here to chance the World
DeAnna L’am
Castells (2004, p. 159) habla de “la rebelión de la mitad del cielo” y llama así a lo logrado por
las mujeres no sólo en fechas recientes, sino a lo largo de la historia, lo que califica como “la
revolución más importante porque llega a la raíz de la sociedad y al núcleo de lo que somos. Y
es Irreversible” (p. 160). La presente ponencia se desprende de la investigación en curso para la
tesis doctoralAnálisis de la reflexividad de las comunidades ecosociales de mujeres como agentes
de cambio cultural y en ella se comparten algunos de los hallazgos encontrados hasta ahora en
los discursos y prácticas de las mujeres que coordinan tres tipos de comunidades: Carpas Rojas,
Astrológico-Ambientalistas y Círculosde Mujeres, las cuales son estudiadas bajo el enfoque de la
teoría de Margaret Archer (2007) para quien el proceso reflexivo de los agentes es la conversación
interna que media entre la agencia y el sistema cultural. Para Archer, la reflexividad es un proceso
que va desde las preocupaciones fundamentales de los agentes, los proyectos y objetivos que establecen para atender a esas preocupaciones y las estrategias que generan para llevar a cabo estos
dichos proyectos.
Para aproximarnos a la reflexividad de las mujeres en comunidades ecosociales, se lleva a cabo
el trabajo de campo mediante una postura cualitativa que responde a la epistemología interpretativa y cultural que se ha adoptado para la tesis. Las herramientas metodológicas utilizadas para
este estudio son la observación participante, y las entrevistas cualitativas enfocadas(Atkinson &
Hammersley, 1994; Sierra, 1998). Esta ponencia tiene como finalidad presentar los avances de la
investigación doctoral arriba mencionada, entre los que se encuentra la identificación de algunas
de las preocupaciones fundamentales y los objetivos que se plantean las comunidades ecosociales
de mujeres con miras a lograr un cambio cultural.
Comunidades ecosociales de Mujeres
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Para abordar académicamente a los grupos estudiados en esta investigación se ha optado por llamarlos: comunidades ecosociales de mujeres. El primero de los términos atiende a la propia denominación que le dan sus coordinadoras, lo cual representa en sí misma una identidad adquirida
y un proyecto pretendido: constituirse como comunidad. El segundo término: ecosocial, se ha
adaptado de la forma en que Valdés (2014) asume a las mujeres en círculo, quienes constituyen sus
sujetos de estudio y a quienes llama “agentes de cambio ecosocial” (p. 496) y las describe como
“mujeres co-creativas y activas, mujeres en conciencia corporal, con conciencia de género y conciencia ecológica” (p. 496).
De esta forma, se identifica aquí a las comunidades ecosociales de mujeres como aquellas cuyas
propuestas están encaminadas a promover acciones en pos de lo que ellas llaman empoderamiento
y autovaloración mediante acciones que se enfocan en la vida, la naturaleza y la identidad de las
mujeres,y que suelen integrar temas como el autoconocimiento, la menstruación,aspectos corporales, mentales y espirituales. Comprender sus preocupaciones fundamentales, proyectos y objetivos
así como las acciones que promueven para llevarlos a cabo, brindará elementos para abonar a las
discusiones sobre el papel de las mujeres como agentes de cambio cultural y contribuir al entendimiento de los procesos generadores de su acción.
El contexto feminista
Las mujeres históricamente han tenido un papel importante en las demandas por condiciones de
vida distintas y han sido protagonistas de profundas transformaciones sociales y cambio de conciencias al grado de que su lucha ha caracterizado “todo el trayecto de la experiencia humana”
(Castells, 2004, p. 160 y 161). Sin embargo, estas luchas se han hecho más visibles con los movimientos feministas, que han representado, desde posturas y contextos diversos, las demandas
de las mujeres por respeto, igualdad de derechos o reconocimiento de las diferencias, mejores
condiciones de vida, así como por la facultad de nombrarse a sí mismas y reconocerse mediante
procesos identitarios, entre otras cosas.
A continuación se presenta un cronograma en forma de cuadro de las luchas y banderas a lo largo
del tiempo de mujeres activistas y luego llamadas feministas.
Tabla 1: Cronograma del feminismo desde el s. XIX hasta los 2000’s
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Luchas y banderas feministas
Rechazo a la doble moral sexual.
s. XIX (Europa)
Defensa de los derechos de la mujer trabajadora.
Luchas por la paz.
1900’s
International Council of Women (ICW) (Europa)
Derechos económicos, familiares y políticos de las mujeres.
1904
(Estados Unidos y Gran Bretaña) International Woman Suffrage Alliance (IAW) Demanda del sufragio femenino.
1913
ICW y IAW unidos contra la prostitución.
1914
(Primera Luchas por la paz.
Guerra mundial) ICW promueve conferencia internacional por la paz en La Haya.
1916
Huelgas pro salarios justos.
1917(Revolución Participación clave de las mujeres. Logran cuidados maternos y acceso
Rusa)
a educación y deporte.
1918
ICW logra que en Inglaterra se reconozca el principio: a trabajo igual –
salario igual.
1920’s – 1940’s 21 países otorgan derecho al voto a las mujeres.
(Periodo
entre
Guerras)
Retrocesos legislativos contra libertad sexual, aborto, homosexualidad.
1930’s (Fascismo
Se afianza nuevamente la idea de que las mujeres deben ser madres.
en Francia, Rusia,
Retroceso en oportunidades educativas.
Alemania e Italia.)
Años

Comité Antifascista de Mujeres Soviéticas.
1941
Mujeres rusas, yugoslavas, francesas, italianas, españolas, alemanas,
emprenden lucha antifascista.
1941- 1945 (Se- (Inglaterra y Estados Unidos) Millones de mujeres obreras en fábricas.
gunda
Guerra Se otorga a las mujeres facilidad para trabajar, estudiar y guarderías.
Mundial)
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Mujeres sin trabajo o con salarios inferiores a los de los hombres.
Mujeres-madres, esposas, consumidoras (Estados Unidos).
1945 (fin de la Desaparición de guarderías.
Guerra)
(Italia y Francia) Legislaciones no igualitarias
Debates sobre “la condición de las mujeres” en los países del Este de
Europa, Estados Unidos y URSS.
1947 (periodo de Se publica El segundo Sexo de Simone de Beauvoir. En el que se estaposguerra)
blece “la mujer no nace, llega a serlo”
Batalla por la separación sexualidad/procreación.
Luchas pro legalización del aborto y la anticoncepción.
1965
Aparecen movimientos de Liberación de las Mujeres y Movimientos de
Mujeres (Women Movements)
Segunda Ola feminista. Mujeres instruidas nacidas entre 1935 y 1945.
National Organization of Woman fundada por Betty Friedan (Estados
Unidos).
1966
Derecho al empleo y a igualdad salarial.
Denuncias contra publicidad sexista.
1967
(Estados Unidos) Women Liberation Movements. Presionan al gobierno
en temas como las imágenes sexistas de los medios de comunicación, la
discriminación salarial y el derecho al aborto.
Aparece una literatura feminista. Kate Millett publica el ensayo Sexual
Politics, en el que se expresa “lo personal es político”.
1968
Participación de mujeres en los movimientos juveniles.
1974
1975

1976

Finales 1970’s

Se funda en Francia la liga del derecho de las mujeres. Simone de Beauvoir la preside.
La ONU celebra la Conferencia Mundial del Año Internacional de la
Mujer en la Ciudad de México. Representantes de 133 gobiernos acuerdan directrices para el progreso de las mujeres.
Gayatri Chakravorty Spivak publica la versión de De la grammatologie
de Derrida en la que se presenta ella misma como pensadora postocolonial. Se convierte en representante emblemática del feminismo postcolonial.
Nace el ecofeminsmo. Mujeres y hombres diferentes. Mujer-Naturaleza
(son calificadas de esencialistas).
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1985

1990’s
1995

1997
1999

2015

Donna Haraway, en su libro Un manifiesto para Cyborgs utiliza la metáfora de cyborg como híbrido humano-máquina, y propone que la relación mujer-tecnología es una posibilidad de cambio, y el cyborg como
una creatura del mundo postgenérico.
ONU Celebra la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación
de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer en
Nairobi.
Ecofeminismo espiritual del 3er Mundo. El feminismo que viene del sur.
ONU celebra la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing.
Con ella se marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género.
Primera Internacional Ciberfeminista.
Spivak publica su libro: A Critique of Postcolonial Reason: Towards a
Hisotry of the Vanishing Present.Una de las obras más importantes del
feminismo postcolonial.
La ONU evalúa la Plataforma de Acción fijada en Beijing en 1995, en lo
que llama Beijin +20

Fuente: elaboración propia a partir de (Amorós & De Miguel, 2010; Michel, 1983; Moreno &
Domenech, 2010; ONU, 2015)
El mapa anterior es sólo una síntesis y por sí mismo no refleja a las mujeres que participaron en
cada momento de la historia y tampoco abarca a todas las geografías en donde los movimientos y
pensamientos feministas han tomado características particulares, pero sirve para mostrar la conformación de lo que ahora llamamos feminismo. Para Michel (1983) “la Historia de las mujeres
es, en primer lugar, la historia de la formación de su represión y de la ocultación de ésta” (p. 143)
y agrega respecto al rumbo que seguiría, a su parecer, el feminismo: “hoy herético, el feminismo
llegará a ser la teoría y la práctica de millones de mujeres y de hombres en un mundo en busca de
una sociedad equitativa” (p. 152)
Por su parte, Castells (2004)propone una tipología analítica de los movimientos feministas, y advierte que “los movimientos feministas específicos, y las mujeres concretas dentro de ellos, suelen
trascender estas y otras categorías, mezclando identidades, adversarios y objetivos en la definición
propia de su experiencia y lucha.” (p. 221) En este caso, es posible ubicar a las comunidades ecosociales de mujeres entre las que el autor llama feminismo esencialista (espiritualismo, ecofeminismo), corriente del movimiento feminista que “enlaza la feminidad con la historia y la cultura,
y reclama el mito de una era dorada matriarcal en la que los valores de las mujeres y el culto a la
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diosa aseguraban la armonía social” (p. 224) Tienen su fuerza en la unión de la biología, historia,
naturaleza y cultura, y “en la afirmación de una nueva era construida en torno a los valores de las
mujeres y su fusión con la naturaleza” (p. 224).
Tabla 2. Tipología analítica de los movimientos feministas.
Tipo
Identidad
Adversario
Objetivo
Derechos de las mu- Las mujeres como Estado patriarcal Igualdad de dejeres (liberal, socia- seres humanos
y/o capitalismo rechos (incluidos
lista)
patriarcal
los reproductivos)
Feminismo cultural
Comunidad
de Instituciones y Autonomía culmujeres
valores patriar- tural
cales
Feminismo esencia- El ser mujer
El modo masculi- Libertad matriarlista (espiritualismo,
no de ser
cal
ecofeminismo)
Feminismo lesbiano Hermandad sexual Heterosexualidad Abolición de los
/ cultural
patriarcal
géneros mediante
el separatismo
Identidades especí- Identidad
auto- Dominación cul- Multiculturalisficas de las mujeres construida
tural
mo sin géneros
(étnica, nacional, autodefinida; ej.: feminista lesbiana negra)
Feminismo práctico Mujeres/amas de Capitalismo pa- Supervivencia/
(trabajadoras, defen- casa explotadas/ triarcal
dignidad
sa personal, materni- maltratadas
dad, etc.)
Fuente: (Castells, 2004, p. 221)
Según Puleo (2010)el ecofeminismo surgió a final de los años 70’s del siglo XX con el acercamiento entre dos tipos de pensamientos críticos el feminismo y el ecologismo cuya postura no
fue sólo contra la dominación de la mujer sino también contra la dominación de la Naturaleza,
ambas ligadas al paradigma ideológico que coloca al varón como amo y guerrero. Este feminismo
radical buscó una ginecología alternativa frente a los tratamientos invasivos de médicos y grandes
laboratorios farmacéuticos y se interesó por el pensamiento maternal, la ética del cuidado, la proESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tección de los seres vivos en oposición a la agresividad masculina, la preocupación por la salud y
por recuperar el control del propio cuerpo. La autora llama a este tipo de feminismo ecofeminismo
clásico y lo califica como feminismo de la diferencia puesto que sus bases están en la propuesta
de desarrollar una conciencia “ginocéntrica” en vez de la existente “falocéntrica”, “biofílica” a diferencia de la “necrofílica” dominante (p. 133). Se trata también de un ecofeminismo esencialista
para el que “hombres y mujeres expresan identidades psicosociales opuestas” (p. 133) para este
tipo de ecofeminismo el erotismo de las mujeres es no agresivo e igualitarista y se caracteriza por
aptitudes maternales, pacifistas y de preservación de la naturaleza; mientras que los varones se
avocan a empresas competitivas y destructivas.
La autora advierte que hasta la fecha se asocia a la palabra ecofeminsmo con esta primera etapa, y
se ignoran las posteriores propuestas ecofeministas. Feministas de otras corrientes de pensamiento
han criticado severamente el biologicismo de este primer ecofeminismo a quienes se acusa entre
otras cosas de demonizar al varón y de su ingenuidad epistemológica. La autora aclara que algunas
de las vertientes de ecofeminismo han derivado en una religiosidad propia que genera un culto a
“la Diosa” y el reconocimiento del carácter sagrado de la naturaleza, “a este espiritualismo feminista se referiría Donna Haraway cuando en su ‘Manifiesto para cyborgs’ declaraba preferir ser un
cyborg a ser una diosa” (Puleo, 2010, p. 134).
Otra faz del ecofeminismo es aquella que retoma las tradiciones espirituales de los pueblos del
Tercer Mundo, países como India y los países de América Latina, han aportado a esta visión del
feminismo una perspectiva que combina la defensa de los pobres, sobre todo de las mujeres, ante la
lógica de dominación patriarcal que concibe al medio ambiente como un recurso a explotar y que
ha causado graves daños a las poblaciones más pobres, con una teología ecofeminista que se nutre
de las cosmovisiones de los pueblos que defiende. Este ecofeminismo se interesa por las mujeres
pobres, la defensa de los indígenas víctimas de la destrucción de la naturaleza, está en contra de la
imagen patriarcal del dios cristiano tradicional y a favor de que se entienda la trascendencia como
una inmersión en un todo trascendente.
Un tercer tipo de ecofeminismo es el que se desprende de una visión constructivista, para el que la
identidad femenina, pero también la masculina, son construcciones históricas y sociales. Se opone
a los esencialismos asociados con el feminismo clásico y tampoco se relaciona con la religiosidad
y espiritualidad de las ecofeministas del Tercer Mundo, aunque sí mantiene, al igual que éstas, el
interés por la justicia social de los pueblos pobres y también critica al patriarcado (Puleo, 2010).
Para la autora analizar las consecuencias sociales, políticas y económicas del sexo biológico no
es “esencializar la feminidad, sino más bien entender las condiciones materiales de la experiencia
de las mujeres” (Puleo, 2010, p. 140) Menciona además que las tendencias ecofeministas actuales
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destacan una ética del cuidado y lo que llama “un sentido del self interconectado con otras formas
de vida”. (p. 140) con lo que se plantea una alternativa a la crisis de valores de la sociedad consumista e individualista con propuestas que reflexionan y discuten, pero también se comprometen
con: la salud de las mujeres, el pacifismo, los derechos reproductivos, la búsqueda de una nueva
espiritualidad no patriarcal, la solidaridad con las mujeres pobres, los derechos de los indígenas, el
vegetarianismo y la relación no destructiva de la naturaleza, entro otros.
El pensamiento ecofeminista proporciona un marco para la comprensión de la acción de las comunidades ecosociales de mujeres, las cuales han adoptado este enfoque como una de las bases para
sus prácticas. Para ponerlo en términos de Archer (2007) las preocupaciones primordiales de las
comunidades ecosociales, de donde parte su acción, están frecuentemente enunciadas en términos
ecofeministas, aunque no solamente se circunscriben a estos.
La cultura de la Diosa
Otro aspecto que aporta elementos para abordar el análisis de las comunidades ecosociales de
mujeres, es lo que Simonis (2012a, 2012b) llama: la cultura de la Diosa, que tiene que ver con
la adopción de elementos espirituales ligados a deidades femeninas bajo diversas formas, ya sea
como culto o como figuras arquetípicas. Está relacionada también con el interés por el cuidado de
la naturaleza al asumirse las mujeres como parte integral de la mismaquien es vista como deidad,
madre y hermana.
Simonis retoma a Carol Christ y explica que el retorno de la idea de la diosa entre las “feministas
de la espiritualidad” responde a cuatro motivos (Simonis, 2012a, p. 39 y 40):
· El símbolo de la Diosa significa la afirmación del poder femenino como
poder benéfico y creativo, de la misma forma que los símbolos de la religión patriarcal tienen profundos efectos psicológicos y actúan para confirmar el poder masculino.
· La Diosa es la afirmación positiva y gozosa del cuerpo de la mujer y de
sus ciclos, contrariamente a la imagen femenina de la religión patriarcal,
que ha denigrado a las mujeres como más carnales y ligadas a los ciclos
naturales en su corporeidad.
· El símbolo de la Diosa significa la afirmación positiva de la voluntad femenina como energía que hay que afirmar en armonía con la energía y
voluntad de otros seres, contrarrestando la devaluación de la religión patriarcal sobre la voluntad de la mujer como pasiva, sumisa y sugestionable
ante el mal.
· El símbolo de la Diosa es potenciador de los lazos existentes entre mujeESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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res, expresado en la sororidad.
En lo que respecta a la diosa y lo femenino como fuente de investigación en la actualidad se mezclan tendencias como las teorías jungianas sobre los arquetipos con los que se explica la psiqué
y el actuar femenino como un instrumento de un proceso de cambio de conciencia (Bolen, 2012;
Simonis, 2012a) con una diversidad de ideologías y prácticas derivadas de los movimientos de
mujeres de las últimas décadas del siglo XX. El resultado ha sido una mayor preocupación por
evidenciar otra forma de pensamiento distinto y ajeno al racionalista, y que constituye una nueva
utopía feminista en la que la recuperación del cuerpo “posibilitará cambios fundamentales en la
sociedad humana, más aún, nos proporcionará una nueva relación con el universo, ya que transformará la propia esencia de nuestro pensamiento” (Simonis, 2012a, p. 37).
Las diversas formas del pensamiento ecofeminista, como las también diversas maneras de abordar
la identidad femenina relacionada con la diosa como concepto integrador de deidades, naturaleza y
lo femenino, conforman un contexto en el cual surgen y al que a su vez contribuyen con su acción
las comunidades ecosociales de mujeres.
La reflexividad del agente según Archer
Para el trabajo de investigación del que surge esta ponencia, la propuesta de Margaret Archer
(2007) sobre la reflexividad como aquello que media entre la agencia y la estructura (Aedo, 2013)
brinda el marco teórico para el análisis y comprensión del proceso reflexivo de las coordinadoras
de las comunidades ecosociales de mujeres, que da lugar a su acción.
Para dicha autora la reflexividad ha sido una inevitable, aunque vaga, presuposición que de manera
tácita y no discursiva se ha dado por sentada y ha sido infravalorada en el análisis de la misma
como proceso social (Archer, 2007). Explica que el término reflexividad se refiere al fuerte proceso reflexivo, esto es, a las deliberaciones reflexivas sobre asuntos primordial y necesariamente
sociales. La define de esta forma: “ ‘La reflexividad’ es el ejercicio regular de la habilidad mental,
compartido por toda la gente normal, para considerarse a sí mismos en relación con sus contextos (sociales) y viceversa1”(Archer, 2007, p. 4). Para ella, “la reflexividad es el medio por el cual
hacemos nuestro paso por el mundo” (p. 5) y es por medio de ella que los agentes se convierten
en “agentes activos” – la mayoría de nosotros lo seríamos según la autora- , esto es, personas que
pueden ejercer cierto gobierno en sus propias vidas, en oposición de los “agentes pasivos” para
quienes las cosas simplemente suceden. Ser “agentes activos” depende de que los individuos desarrollan y definen sus preocupaciones o intereses fundamentales: esos bienes internos que más les

1

Cursivas en el original
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importan y que les confiere su singularidad como personas. Los intereses fundamentales se transforman en proyectos para proteger aquello que nos importa más, al grado que “la vida en sociedad
es imposible sin proyectos” (p. 9), son la razón por la que los agentes actúan.
Archer dice que hay dos tipos diferentes de poderes: causales, los que pertenecen a la estructura,
y subjetivos, los de la reflexividad, “en otras palabras, para que las propiedades estructurales o
culturales ejerzan sus poderes causales, dichos poderes deben ser activados por los agentes”2(Archer, 2007, p. 12) y agrega: “Los poderes subjetivos de la reflexividad median en el papel que los
poderes objetivos estructurales o culturales juegan en la influencia sobre la acción social y son así
indispensables para la explicación de resultados sociales” (p. 5)
Aquí es donde Archer da un peso muy importante al agente, no sólo como capaz de actuar, sino
como generador de dicha acción a partir de un proceso reflexivo profundo en el que intervienen
sus preocupaciones e intereses primordiales en forma de proyectos, si bien moldeados a partir de
la influencia objetiva de las propiedades estructurales y culturales, no determinados totalmente por
ellos. Los agentes pueden, a partir de la reflexividad, cambiar sus condiciones sociales, es decir,
influir en su movilidad social, o lo que llama retóricamente “hacer su paso por el mundo” (Archer,
2007, p. 5) puesto que “parte de hacer nuestro camino a través del mundo se refiere a las posiciones que asumimos en la sociedad y la trayectoria particular de la movilidad social que cada uno de
nosotros, describe sobre su curso de la vida” (p. 87)
De las preocupaciones fundamentales de los agentes nacen los proyectos en pos de objetivos, y son
los que marcan el curso de la acción ya que para alcanzarlos, se diseñan y realizan determinadas
prácticas. Este es el curso de la secuencia de la conversación interna:
Establecimiento de satisfacDefinición y articulación de Desarrollo de los cursos con- ción de prácticas sostenibles
las propias
PREOCUPACIONES >>>
(bienes internos)

cretos de acción
PROYECTOS >>>
(micro-políticas)

PRÁCTICAS
(modus vivendi)

Figura: Conversación interior y búsqueda de una buena vida. Fuente: (Archer, 2007, p. 89)
Resulta clave para esta investigación la explicación de las acciones de los agentes en los términos
de la secuencia arriba expuesta, puesto que permite identificar y separar analíticamente las preocupaciones principales de las comunidades ecosociales de mujeres, es decir sus supuestos básicos en
torno a los cuales se han conformado; sus proyectos y objetivos y las prácticas que realizan para
2

Cursivas en el original.
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alcanzarlos.
La reflexividad, en tanto proceso interno de los agentes, no es evidente de forma objetiva, sin
embargo de acuerdo con Archer (2007) las preocupaciones e intereses fundamentales llevan al
agente a actuar. Para la Teoría de la Estructuración de Giddens (2011)los agentes tienen la aptitud
de comprender lo que hacen en tanto que lo hacen: “lo que los agentes saben sobre lo que hacen y
sobre las razones de su hacer -su entendimiento como agentes- es vehiculizado en buena parte por
una conciencia práctica” (p. 24). Este tipo de conciencia se refleja en la conducta cotidiana de los
actores y se expresa de manera constante en acciones rutinizadas. A la par de la conciencia práctica, otra de las características de los agentes es lo que Giddens (2011) denomina comoconciencia
discursiva, es decir, la capacidad de los actores de decir o dar expresión verbal acerca de las condiciones sociales, incluidas las condiciones de su propia acción. Lo que los actores son capaces
de decir acerca de su propio actuar hace evidente su conocimiento experto sobre lo que hacen, de
manera que es la conciencia discursiva una forma de manifestación de su conciencia práctica. Conviene aclarar en este punto, que la conciencia discursiva no se manifiesta en cualquier momento
de la vida cotidiana de los agentes, sino que éstos pueden explicar su acción sólo en caso de que
tengan que hacerlo, ya sea porque se les pregunte, o porque ocurra una situación específica que les
haga poner en palabras su saber experto o cuando los agentes emiten algún discurso, manifiesto o
explican alguna decisión tomada.
De acuerdo con lo anterior, sostenemos que es posible aproximarse empíricamente a las prácticas
y discursos de las coordinadoras de las comunidades ecosociales de mujeres y a partir de estas
manifestaciones, conocer cada uno de los componentes del proceso reflexivo archeriano. Para ello
se ha elegido el enfoque cualitativo que busca la comprensión del fenómeno y se ha optado por
las herramientas metodológicas de observación participante y entrevista cualitativa enfocada para
el acercamiento etnográfico a las mujeres al frente de las comunidades(Atkinson & Hammersley,
1994; Sánchez Serrano, 2001; Sierra, 1998; Vela Peón, 2001).
Tres tipos de comunidades ecosociales.
En esta investigación proponemos el acercamiento a tres tipos de comunidades ecosociales de mujeres: Círculos de Mujeres, Carpas Rojas, y Astrológico-ambientalista. Esta clasificación retoma
para los dos tipos primeros, la denominación con las que ellas mismas se identifican. Al tercer tipo
de comunidad le hemos llamado Astrológico-ambientalista, a partir de lo que hasta este momento
del análisis de información parecen ser sus principales motivaciones.
A continuación se presenta una caracterización de estos tres tipos de comunidades:
a) Círculos de Mujeres: Comunidades que convocan a las mujeres a reunirse en círculo, con
la propuesta de unir las energías entre ellas mismas y el resto de las mujeres reunidas en
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círculos en otras partes del mundo. Discursos identificables: el discurso de la Diosa, elementos rituales de algunos grupos nativos americanos, tanto del norte como del sur de
América, discursos sobre alquimia, sanación y brujería o magia. Los elementos que hacen
referencia a la madre, sea diosa o se madre-tierra-naturaleza aparecen de manera constante
en estos círculos. En sus publicaciones en línea tienen también discursos que las vinculan
con argumentos ecofeministas y con lo que Puleo (2001) llama ecofeminismo espiritualista
de América Latina.
b) Carpas Rojas: En la Carpa Roja, el espacio físico adornado con elementos rojos es condición esencial para que pueda ser nombrada como tal. Las Carpas Rojas son, sobre todo, espacios en los que pueden estar las mujeres, menstruantes de preferencia, no necesariamente
reunidas para hacer algo, como en el caso de los Círculos de Mujeres, sino simplemente
estar. Sus propuestas principales son la resignificación de la menstruación y los ciclos femeninos, la elección de productos ecológicos como alternativa a toallas femeninas o tampones, y el autoconocimiento de las mujeres. Tienen como figuras fundacionales a Anita
Diamant con su libro La tienda Roja, Miranda Gray con su libro Luna Roja y a DeAnna
L’am con su movimientos Red Tent in every Neighborhood (Carpa Roja en cada Barrio).
c) Astrológico-Ambientalista:Combina las posturas sobre la transformación social y el cuidado ambiental con mensajes que integran discursos feministas, espirituales, de evolución
y cambio de consciencia, y elementos de la cultura de la Diosa (Simonis, 2012a, 2012b),
la meditación y la astrología. Una de las características de este tipo de comunidad es que,
aunque no hay grupos que compartan un nombre específico como las comunidades anteriormente descritas, al parecer sí están vinculados grupos o promotores individuales que
comparten las mismas inquietudes y propuestas. Otra de las características de este tipo de
comunidad es su carácter más bien interdisciplinario.
En concordancia con la clasificación anterior, se ha elegido como sujetos de estudio a coordinadoras de algunos casos de comunidades pertenecientes a la tipología anterior, son ellas, quienes
principalmente gestionan, diseñan, propician, promueven y coordinan las actividades de cada una
de las comunidades, de forma tal, que lo que se realiza o discute en el seno de la comunidad parte,
en gran medida, del interés de quienes están al frente de las mismas, de manera que es posible
aventurar la hipótesis de que cada una de estas comunidades constituyen un proyecto impulsado
por las coordinadoras para logar sus objetivos de cambio cultural.
Preocupaciones e intereses fundamentales
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Aunque lo que se reporta aquí es parte de una investigación en proceso, los datos obtenidos hasta
la fecha permiten observar los siguientes resultados. Para quienes se encuentran al frente de cada
uno de los tres tipos de comunidades ecosociales, es una idea fundamental la existencia de una
era, anterior al patriarcado y sobre todo a las religiones patriarcales, en la que las mujeres jugaban
un papel social muy distinto al actual, su rol era el de las guardianas y transmisoras de ciertos
conocimientos, sabiduría o magia, además de mantener y resguardar la armonía con el entorno
natural. Esta creencia se relaciona con la preocupación fundamental de que las mujeres, a causa del
patriarcado, perdieron esas condiciones, lo que trajo como consecuencia, entre otras, el deterioro y
destrucción de los recursos naturales del planeta y la desconexión y desconocimiento de la mujer
de sus propios cuerpo, mente y espíritu.
Para las coordinadoras de estos tres tipos de comunidad, si la mujer ha sido despojada del conocimiento y comprensión de sí misma, entonces no es posible que tenga poder. Al respecto Shinoda
Bolen (2014) habla del poder ser soberana de sí misma. Para las comunidades ecosociales de mujeres, el autoconocimiento es una forma de regresar a las mujeres el poder que les ha sido negado
durante el patriarcado, un poder que logran identificar también en el pasado, no tan remoto en el
caso de los pueblos originarios de América, y también en las antiguas tradiciones europeas en donde aseguran, las mujeres, sobre todo las ancianas eran consideradas sabias y magas.
En el caso particular de las Carpas Rojas, el recuperar el poder perdido está directamente asociado
con el autoconocimiento del ciclo menstrual. Ellas sostienen que en el momento en que una mujer
empieza a menstruar, comparte por ese mismo hecho una identidad con el resto de las mujeres del
mundo, la menstruación, para las Carpas Rojas, hermana a todas las mujeres. Sin embargo, una de
sus preocupaciones fundamentales es que, la interpretación de la menstruación y con ello la de la
identidad femenina, vienen de la lógica masculina, patriarcal. Para ellas las mujeres se desconocen
como cíclicas pues viven inmersas en una lógica lineal patriarcal que entre otras cosas ha tenido
como consecuencia concepciones tales como que la menstruaciónes un tabú asociado con suciedad, enfermedad, impureza, molestia, e incluso maldición (the curse, en inglés). Esto ha causado
en las mujeres heridas o males que sanar y que afectan su identidad como mujeres. Heridas históricas, ideológicas, psicológicas y físicas, ya sea personales o colectivas.De acuerdo con lo anterior,
uno de los principales objetivos de las Carpas Rojas es el de resignificar, no sólo la menstruación,
sino todo el ciclo menstrual a fin de que las mujeres puedan recuperar la soberanía sobre sí mismas
y sanen sus heridas.
Para los Círculos de Mujeres, la preocupación del poder perdido, las lleva a plantearse como objetivo el volver a la sabiduría y rituales ancestrales, para volver a la conexión entre mente, cuerpo y
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espíritu de las mujeres en sí mismas pero también a la conexión con la naturaleza y las entidades
espirituales a quienes conciben como guardianas de la tierra, los puntos cardinales, los elementos
naturales, etc. Así mismo, las coordinadoras de estas comunidades sostiene que las mujeres, la reunirse en círculos (arquetipo contrario al paradigma jerárquico de poder patriarcal) (Bolen, 2012)
y con determinadas prácticas rituales, generan a su vez una fuerza que las une y hermana con otras
mujeres en el mundo reunidas en círculo, creando con ello una conexión en el plano espiritual que
trasciende los esfuerzos personales, temporales y geográficos.
Las Astrológico-ambientalistas sostienen, a partir de indicadores que encuentran en los planetas,
que nos encontramos en una encrucijada evolutiva, es decir, que estamos justo en el momento
planetario en que las instituciones y lógica patriarcales se encuentran en crisis, por lo que es el
momento de crear alternativas. Su preocupación fundamental es que el cambio cultural no es una
opción, es una realidad inminente en la que lo anterior será destruido o está en proceso de destrucción, y tendrá que surgir algo nuevo. Es aquí en donde ellas sitúan su objetivo de promover acciones tendientes a que ese cambio por venir sea en favor de una sintonía, de un modelo incluyente
que, de acuerdo con sus intereses fundamentales, solo será posible desde una lógica femenina de
colaboración, inclusión y hermandad a lo que llaman co-creación.
En lo que respecta al cuidado de la naturaleza, las coordinadoras de los tres tipos de comunidades
ecosociales coinciden en que el cuidado de los recursos naturales es una necesidad urgente pero
que ésta no puede venir de las propias lógicas e instituciones –patriarcales- que aseguran, se han
encargado de destruirlos, por lo que también están convencidas de que se requieren alternativas de
acción, distintas, en las que las mujeres serían las protagonistas. A este respecto, los tres tipos de
comunidad coinciden al tener entre sus fundamentos la idea de que éste, el actual, es el momento
de las mujeres, quienes tras lo vivido históricamente al pasar del dominio patriarcal a los logros de
las luchas feministas, han empezado a tomar conciencia de sí mismas y es el momento de proponer
modelos alternativos en armonía con los recursos naturales. Un ejemplo de esto es la promoción de
artículos reusables para la menstruación como alternativa a toallas y tampones desechables.
Proyectos para el cambio
En el caso de los círculos de mujeres se visualiza que la proliferación de mujeres trabajando en
círculo creará una fuerza capaz de cambiar el mundo. El proyecto más general de este tipo de
comunidad, es el descrito desde su propio nombre: el círculo como la fuerza que les llevará al
cumplimiento del objetivo de cambiar al mundo. El rescate de los elementos rituales, sobre todo
ligados a los pueblos originarios de América, desde el sur de Estados Unidos hasta el Sur de Chile,
parece ser otro de sus objetivos, que está acorde con las preocupaciones antes expuestas.Las muESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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jeres reunidas en el concejo formado por el círculo como figura sin jerarquías verticales, también
forma parte de sus proyectos de dotar de un poder compartido a las mujeres, para que trabajen en
comunidad y en colaboración las unas con las otras.
En el caso de las Carpas Rojas, con el objetivo de resignificar, por tanto sanar, la forma en que
las mujeres han concebido su cuerpo y a sí mismas, se centran como proyectoen el tema del ciclo
menstrual y en mostrar a las mujeres que son cíclicas, y que todas y cada una de las que denominan
cuatro etapas del ciclo menstrual son importantes para su propio conocimiento personal y espiritual. Estas cuatro etapas del ciclo están asociadas con las fases de la luna, en la principal de sus metáforas que es la mujer-luna. Una mujer que mengua, que entra en una fase oscura y espiritual con
la luna nueva, que renace y crece con la luna creciente y alcanza la plenitud de energía y actividad
durante la luna llena, para volver a menguar y convertirse en reflexiva durante sus menstruación,
su etapa de introspección y muerte simbólica, pero también de magia.
En el caso de las Astrológico-ambientalistas, se integra de manera ecléctica el discurso de círculos de mujeres, con la creación de sinergias a partir del trabajo consciente de las mujeres reunidas
en círculos con la afirmación de la ciclicidad de las mujeres y la naturaleza, y encuentran en la
astrología el sustento para defender la idea de una era que termina (patriarcal) y la oportunidad de
crear una era nueva (de cambio). Entre sus objetivos está el despertar la conciencia en busca de la
unificación entre las mujeres, así como la unión con el universo.
Conclusión
En el proceso de reflexividad de las coordinadoras de las comunidades ecosociales de mujeres, entendido a la manera de Archer (2007)como la conversación interna por medio de la cual el agente
genera sus proyectos de acción a partir de preocupaciones e intereses sociales fundamentales, es
posible distinguir que para quienes están al frente de los Círculos de Mujeres, las Carpas Rojas y
las comunidades Astrológico-ambientalistas, éstos son proyectos que responden a sus preocupación fundamental de cambiar el estado de cosas ahora patriarcal y desde su perspectiva dañino para
las mujeres y para el medio ambiente, a una nueva dinámica femenina que suponen tendría una
lógica de trabajo colaborativo, no jerárquico, incluyente y en armonía con los aspectos corporales,
medioambientales, espirituales y astrológicos.
La soberanía sobre sus cuerpos y la sabiduría ancestral son asumidas como el poder perdido en
algún momento de la historia ante un patriarcado que les quitó eso que asumen tuvo la mujer en
el pasado remoto. Recuperar ese poder vinculado con los saberes y la magia, es el objetivo que
buscan alcanzar mediante el autoconocimiento de los procesos tales como el ciclo menstrual, el
cual no representa solamente un proceso corporal sino toda una compleja serie de circunstancias
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1658

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
físicas, psicológicas e incluso metafísicas.
Aunque en este texto se presentan estas dos situaciones como fundamentos clave para la acción de
las coordinadoras de las comunidades ecosociales de mujeres, y por ello, como componentes básicos de su agencia, cabe destacar que aún está en proceso el análisis a detalle de los datos obtenidos
durante la investigación lo que permitirá un análisis más profundo al respecto.
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Resumen
Los pueblos indígenas en Colombia, desde el periodo de la colonización han sido discriminados,
excluidos, marginados y víctimas de todo tipo de abusos. Siendo las mujeres y los niños aún más
afectados. En el último siglo, la situación de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios,
se ha empeorado, esto debido a la intensificación del conflicto armado en el país que desde los
años cincuenta ha ocasionado múltiples violaciones contra los derechos humanos, siendo grupos
históricamente marginados, los que más ha padecido los horrores de la guerra.
Palabras Clave
Mujeres indígenas, agresiones sexuales, impunidad, desplazamiento, conflicto, discriminación,
violencia.
Abstract
Sincethecolony, indigenouspeople in Colombia havebeenvictims of discrimination, exclution,
marginalization and allsort of abuses. Of allindigenouspeople, woman and childrenhavebeenthemostaffected. In thelastcentury, theindigenouswoman’ssituationworsenedduetotheincreasedintensity of thearmedconflictwithinthe countrythatsincethe 50’s, has causedmultipleviolationsagainst
human rights, beingthesegroups, theoneswhosufferedmost of theatrocities of war.
Key words
Indigenouswomen, sexual violence, impunity, displacement, conflict, discrimination, violence.
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Introducción
El conflicto armado en Colombia, que ha permeado al país por más de sesenta años ha ocasionado
efectos devastadores en la mayor parte de la sociedad colombiana. Sin embargo, algunos grupos
han sido afectados más que otros; es el caso de las comunidades indígenas, los cuales padecen todo
tipo de abusos en el marco del conflicto entre grupos insurgentes y fuerza pública. En medio de
esta confrontación, las mujeres indígenas han sido de las más perjudicadas por la violencia y en
específico por la violencia de tipo físico y sexual. Muchas de las mujeres líderes y niñas que hacen
parte de los resguardos, son utilizadas como trofeo de guerra por parte de los actores del conflicto.
Acciones violentas como estas, pocas veces son denunciadas, muchas veces por miedo a sus agresores o por temor a la discriminación social que se puede generar al interior de la comunidad indígena; y en el caso de presentarse las denuncias respectivas, rara vez se da una reacción oportuna
por parte de las autoridades correspondientes.
Dichos acontecimientos ponen en una situación de alta vulnerabilidad a estas mujeres, quienes a
raíz de este tipo de violencia han debido padecer difíciles condiciones de vida. Esta forma de violencia contra la mujer, han sido ampliamente difundidas por organizaciones de derechos humanos
en Colombia y en Latinoamérica, así como por organizaciones indígenas como la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
La discriminación múltiple que sufre la mujer indígena en Colombia la hecho víctima no solo de
violencia sexual, sino que también ha debido padecer otro tipo de abusos propios de la guerra.
De esta manera en la primera parte del artículo, se dan a conocer algunas cifras reveladores en
cuanto a las agresiones de tipo sexual, de las que son víctimas las mujeres con características
étnicas. Cifras y testimonios recogidos de organismos oficiales de Colombia y organizaciones
de derechos humanos, dan cuenta de una realidad que afecta a una gran cantidad de mujeres. Así
mismo se deja en evidencia las debilidades del sistema jurídico colombiano que ha mantenido en
la impunidad este tipo de delitos, puesto que hasta ahora la agresión sexual contra las mujeres indígenas pareciese no ser una problemática de gran relevancia para el Estado Colombia.
De forma seguida se exponen otras formas de violencia que han marcado la vida de estas mujeres.
Asesinatos, amenazas, despojo de bienes y desplazamiento forzado son entre otras, afectaciones
que amenazan de forma recurrente la continuidad de los pueblos indígenas en el país. Las distintas formas como se ejerce la violencia contra la mujer indígena y el poco apoyo que reciben para
superarlas, dan cuenta de múltiples formas de discriminación, la misma que se ha presentado por
siglos y que pone en nivel de desventaja y subordinación a este grupo poblacional.
En la parte final del artículo, se exponen de forma breve los efectos que ha dejado la guerra en la
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vida de las mujeres de origen étnico. Entre los que se destacan la afectación cultural, el desarraigo
de territorios ancestrales, el estigma social y el temor de denunciar agresiones sexuales por miedo al desprestigio al interior de sus comunidades, así como las difíciles condiciones de vida que
deben afrontar en contextos urbanos a donde se desplazan producto de los enfrentamientos en sus
pueblos de origen.
Mujeres violentadas en el conflicto armado
Por más de cincuenta años, Colombia ha sido víctima del conflicto armado, grupos guerrilleros,
paramilitares, delincuencia común, carteles del narcotráfico, se han disputado territorios estratégicos para llevar a cabo actividades ilícitas. La constante confrontación entre ellos y con la fuerza
pública ha dejado a la población civil en condiciones vulnerables, expuesta a todo tipo de violaciones contra sus derechos. En medio del conflicto, algunos grupos han sido afectados más que otros.
Un ejemplo de ello, son las mujeres que además de ser víctimas de desplazamiento, asesinatos,
hostigamientos constantes contra ellas y sus familias han debido padecer el horror de la violencia
física y sexual.
En el transcurso de este largo periodo de guerra, la violación contra las mujeres ha sido una práctica constante, sin embargo pocas veces denunciada y en menor medida judicializada. Lo que evidencia altos niveles de impunidad e invisibilización de una problemática tan grave como esta. En
este grupo de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, un alto porcentaje se encuentra
en las zonas rurales; de ahí que sean las mujeres campesinas e indígenas, un grupo particularmente
agredido por parte de los actores violentos que usan a mujeres líderes y niñas de resguardos indígenas como trofeos de guerra. Usar a las mujeres como botines de guerra, ha sido una práctica
utilizada en países con conflictos armados, como forma de premiar a los soldados; ejemplo de esto
son países como Rwanda, en donde entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas en 1994 durante 3 meses de genocidio. En Sierra Leona durante la guerra civil, en el periodo 1991-2002, más
de 60.000 mujeres fueron violadas y más de 40.000 en Liberia entre 1989 y 2003 (Tobón, 2012).
De acuerdo a un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) (2006):
Mediante actos de violencia física, psicológica y sexual, los actores armados pretender
intimidar, castigar y controlar a las mujeres por tener relaciones afectivas con miembros
del bando contrario, por desobedecer las normas impuestas por los actores armados, o por
participar en organizaciones percibidas como enemigas (…) La violencia sexual vulnera de
manera especial al bando contrario porque los hombres son considerados tradicionalmente
como los protectores de la sexualidad de las mujeres en su comunidad. Por tanto, cuando la
sexualidad de las mujeres es abusada y explotada, esta agresión se convierte en un acto de
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dominación y poder sobre los hombres de la comunidad o el grupo bajo control. (p. 18,19)
Este tipo de actos revelan la difícil condición de la mujer en el contexto armado colombiano, que
durante décadas ha favorecido la violación sistemática de los derechos de la sociedad civil, siendo
aún más preocupante la violencia ejercida sobre las mujeres, a nivel físico y psicológico.
Concentrándonos en el caso particular de las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado, una
de las principales formas de violencia que han sufrido, es la violencia de tipo sexual. En Colombia,
los pueblos indígenas que permanecen en el país, han sido desde siglos atrás discriminados, excluidos y marginados.Factores que han contribuido a que estos pueblos se encuentren en condiciones
de pobreza y olvido por parte del Estado. Bajo este contexto las mujeres indígenas que representan
cerca del 50% del total de la población indígena del país, son un grupo altamente vulnerable, expuestas a padecer todo tipo de abusos, ya que enfrentan una doble discriminación, el ser mujer y
el ser indígena; condiciones que las expone a ser víctimas del conflicto y a no recibir la atención y
apoyo pertinente por parte de las entidades del Estado.
La presencia no solo de integrantes de los grupos insurgentes sino también de fuerza pública que
intenta combatirlos y cuidar algunas empresas extranjeras dedicadas a la explotación de recursos
primarios que se encuentran en territorios indígenas, ha puesto en peligro la seguridad de las mujeres de los pueblos indígenas que no cuenta con medios para defenderse, ni con garantías jurídicas,
puesto que cuando se atreven a denunciar estos actos de barbarie, muy rara vez reciben respuestas
favorables por parte del sistema de justicia colombiano.
Dado que muchos de estos casos no son denunciados, por temor al rechazo de la comunidad y muchos de los que son denunciados, no siguen el trámite correspondiente, no se tienen cifras exactas
de cuantas mujeres pertenecientes a alguna comunidad indígena ha sido víctima de este tipo de
violencia.
En la tabla No. 1 se pueden observar las cifras oficiales que la Unidad de Victimas de la Presidencia de la Republica, da a conocer en cuanto a los delitos sexuales contra las mujeres indígenas. Si
solo tuviéramos en cuenta dichas cifras pareciera que la problemática no pareciese ser tan grave,
sin embargo, se debe dejar en claro que son muchas las mujeres que por diferentes motivos no denuncian las agresiones de las que son víctimas, permitiendo que esta situación sea vista como una
problemática menor que no requiere mayor intervención por parte de las diferentes organizaciones
del Estado.
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Tabla No. 1. Violencia de tipo sexual contra las mujeres indígenas en Colombia 2000-2015
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA INTEGRIDAD
SEXUAL
10
7
19
13
16
11
9
10
6
8
3
6
7
4
16
6

Fuente: Datos del Registro único de victimas – Unidad de Victimas Presidencia de la Republica.

Los datos presentados por la Unidad de Victimas, evidencian que existe un bajo nivel de denuncias, puesto que según entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC),
son muchos más los casos, donde las mujeres indígenas han sido violadas y posteriormente asesinadas. “Es una realidad poco documentada, no cuantificada, no existen datos que hablen fielmente
de esta realidad, se oye con cierta frecuencia de denuncias que luego desaparecen porque no “era
cierto”, “era una mala interpretación de los hechos”, “se lo imaginaron” (ONIC, 2012, p.4).
Situaciones como estas, donde no existe un reconocimiento de los hechos por parte de organizaciones oficiales del Estado, exponen una cruel realidad que afecta a las mujeres indígenas. La
discriminación, que ha afectado históricamente a estos pueblos, aun en tiempos recientes, sigue
marginando a sus integrantes y en mayor medida a sus mujeres, quienes deben enfrentar una doble
discriminación, lo que las deja en desventaja frente a otros grupos poblaciones en aspectos tan
importantes como es el acceso a la ley, que les permita reclamar sus derechos.
Uno de los tantos casos de agresión sexual contra mujeres indígenas que se dieron en el año 2011,
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es el de María Cecilia Bailarín Domicó, miembro de la comunidad indígena Embera, ubicada en
el departamento del Choco en el pacifico colombiano, quien apenas con 17 años ya era madre de
un menor de cuatro años y en el momento en que fue víctima del abuso estaba embarazada. Miembros de su comunidad revelan que días después de su desaparición fue encontrada sin vida, con
signos de agresión sexual; estos hechos fueron atribuidos a miembros de actores armados que se
encuentran en esta zona estratégica para la comercialización de armas ilícitas y tráfico de drogas.
(ONIC , 2012, p.4)
En medio del contexto del conflicto armado colombiano, la presencia no solo de actores insurgentes, es motivos de preocupación para las mujeres indígenas; miembros de la fuerza pública que se
supone deben velar por la seguridad de la sociedad civil, en diversas ocasiones han sido señalados
de haber violado a mujeres,en mayor medida menores de edadque hacen parte de los resguardos
indígenas.
Para el año 2009, se reportó la violación de una niña de trece años de la comunidad indígena Wiwa,
por parte de un soldado del Ejército Nacional. En ese mismo año otros solados abusaron de una
joven indígena en el departamento del Cauca, quien denuncio el caso ante la fiscalía nacional,
puesto que las autoridades municipales de donde era oriunda no le prestaron la atención debida,
manifestando que los trámites se demoraban. (ONIC , 2012, p. 5)
En zonas rurales, con gran presencia de población indígena, integrantes de la fuerza pública, valiéndose de su autoridad y aprovechando la ingenuidad de las niñas y jóvenes, han perpetrado actos
de violencia sexual.
En el resguardo de Tacueyó en el Municipio de Toribío Cauca, dos mujeres indígenas fueron abordadas por dos soldados, quienes les preguntaron si habían visto pasar a una mujer
con un tatuaje. Las mujeres que no sabían lo que era un tatuaje, le respondieron que no
habían visto nada, que no sabían que era eso de los tatuajes. Luego de esta respuesta los
soldados obligaron a las mujeres a desnudarse, bajo el pretexto de la búsqueda del tatuaje,
y procedieron a tocarles los senos. Estando en esta acción, llegaron dos sobrinas de las
señoras, de 13 y 14 años de edad, quienes fueron víctimas del mismo proceder por parte de
los soldados. (ADITAL, 2012)
En actos como estos, donde los agresores han sido agentes de la fuerza pública, el grado de impunidad es mayor. Según lo revelado por la ONIC, no existen registros de condenas por este tipo de
delitos. Lo cual revela una total inoperancia del Estado para atender situaciones tan crueles, que
violan de múltiples formas la dignidad de la mujer.
En un informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el año 2012, se
evidencia como las mujeres que habitan o trabajan en el campo, junto con las que pertenecen a
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algún grupo étnico, son las mayores victimas de agresión sexual. Como se refleja en la tabla No.
2. Según estas cifras para el año en que se presenta el informe, 99 mujeres que se reconocen como
pertenecientes a alguna comunidad indígena fueron valoradas por esta entidad, manifestando ser
víctimas de algún tipo de violencia sexual. Dichas cifras muestran, como muchos de los casos de
violación no son judicializados, pues si se observan los datos de la Unidad de Victimas (tabla No.
1), para el año 2012 tan solo se registran 7 casos de agresión sexual contra mujeres de pertenencia
étnica.
Tabla No. 2. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual según grupo vulnerable y
sexo de la víctima, Colombia, 2012
Grupo Vulnerable
Hombre
Mujer
Total
Campesinos o trabajadores del campo
45
271
316
Consumidores de sustancias psicoactivas (drogas, alcohol, etc.
6
6
Desplazamiento forzado
3
25
28
Ejercicio de actividades de defensa de los derechos humanos
3
3
Ejercicio del trabajo sexual
1
11
12
Habitante de calle
4
4
Herido o enfermo bajo protección sanitaria o médica
3
3
Líderes cívicos
1
1
Maestro o educador
1
1
Ninguno
47
349
396
Otros
85
396
481
Personas bajo custodia
2
2
Personas con orientación sexual diversa (LGBTI)
5
1
6
Personas desmovilizadas o reinsertadas
1
1
Pertenecientes a grupos étnicos
12
99
111
Servidor público (personeros, alcaldes)
2
2
Sin información
3205
16928
20133
Total
3406
18100
21506
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre
Violencia Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia / Sistema de
información Nacional de Estadísticas Indirectas. [Recurso online, recuperado el 16/12/2015].

En el mismo informe presentado por esta entidad se puede observar como dentro de los actores
armados que participan en el conflicto, los miembros de la fuerza pública, son los mayores implicados en delitos de violencia sexual contra las mujeres, Véase tabla No.3.
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Tabla No. 3. Exámenes médico-legales por presunto delito sexual, según presunto agresor y
sexo de la víctima, Colombia, 2012
Presunto Agresor
Agresor desconocido
Agresor dudoso o desconocido
Custodios (guardián de prisión)
Guardianes Inpec
Delincuencia común
Delincuencia común
Pandillas
Encargado del menor
Encargado del menor
Familiar
Abuelo
Cuñado
Hermano
Hijo
Madrastra
Madre
Otros familiares civiles o consanguíneos
Padrastro
Padre
Primo
Suegro
Tío
Miembro de grupos alzados al margen de la ley
FARC
Otras guerrillas
Miembro de un grupo de la delincuencia organizada
Narcotraficantes
Paramilitares o autodefensas
Miembros de las fuerzas armadas y de policía
Fuerzas militares
Policía
Miembros de seguridad privada
Grupos de seguridad privada
Miembros de los servicios de inteligencia
Servicios de inteligencia
Otros conocidos
Amigo

Hombre
588
588
6
6
10
10
1085
67
1
105
3
11
131
134
192
253
188
2
2
9
3
6
2
2
1458
365

%
17,26
17,26
0,18
0,18
0,29
0,29
31,86
1,97
0,03
3,08
0,09
0,32
3,85
3,93
5,64
7,43
5,52
0,06
0,06
0,26
0,09
0,18
0,06
0,06
42,81
10,72

Mujer
3370
3370
6
6
73
69
4
45
45
6560
455
179
290
7
3
19
676
1905
1444
668
5
909
10
7
3
16
2
14
37
11
26
7
7
3
3
5650
1525

%
18,62
18,62
0,03
0,03
0,40
0,38
0,02
0,25
0,25
36,24
2,51
0,99
1,60
0,04
0,02
0,10
3,73
10,52
7,98
3,69
0,03
5,02
0,06
0.04
0,02
0,09
0,01
0,08
0,20
0,06
0,14
0,04
0,04
0,02
0,02
31,22
8,43
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3958
3958
6
6
79
75
4
55
55
7645
522
180
395
7
6
30
807
2039
1636
921
5
1097
10
7
3
18
2
16
46
14
32
7
7
5
5
7108
1890
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Arrendador
9
0,26
76
0,42
85
Arrendatario
21
0,62
73
0,40
94
Cliente
6
0,18
20
0,11
26
Compañero de estudio
102
2,99
158
0,87
260
Compañero de trabajo
18
0,53
52
0,29
70
Conocido sin ningún trato
380
11,16
1890
10,44
2270
Empleado
16
0,47
49
0,27
65
Empleador
4
0,12
38
0,21
42
Otro
4
0,12
11
0,06
15
Profesor
56
1,64
170
0,94
226
Proveedor
3
0,09
14
0,08
17
Vecino
474
13,92
1574
8,70
2048
Pareja o ex pareja
9
0,26
1590
8,78
1599
Amante
1
0,03
30
0,17
31
Ex amante
19
0,10
19
Esposo o compañero permanente
3
0,09
243
1,34
246
Ex esposo o ex compañero permanente
132
0,73
132
Novio
4
0,12
1016
5,61
1020
Ex novio
1
0,03
150
0,83
151
Sin información
237
6,96
733
4,05
970
Total
3406
100
18100
100
21506
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre
Violencia Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia / Sistema de información Nacional de Estadísticas Indirectas [Recurso online, recuperado el 05/01/2016].

Si bien es cierto,que los mayores agresores de delitos sexuales contra la mujer son su propios familiares y parejas; para el caso de la presente investigación, se puede observar como dentro de los
actores que hacen parte del conflicto, los miembros de las fuerzas armadas y de policía, en mayor
medida que los grupos guerrilleros, paramilitares y de narcotráfico son acusados de cometer agresiones sexuales.
Muerte, desplazamiento y otro tipo de agresiones contra la mujer indígena
Las agresiones de tipo sexual, son quizá la más terrible forma de violencia que puede sufrir las
mujeres indígenas y cualquier mujer en general. Sin embargo el conflicto armado no solo ha producido esta forma de violencia, la muerte, desaparición forzada, hostigamientos, reclutamiento de
menores y desplazamiento, son otro tipo de hechos victimizastes a los cuales las mujeres indígenas
han estado expuestas. En la siguiente tabla se puede apreciar algunos de los hechos que afectan a
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estas mujeres, registradas en cifras oficiales, dejando claridad que no son la totalidad de los casos,
puesto que muchos no son denunciados.

Tabla No. 4. Hechos victimizantes contra mujeres indígenas en Colombia 2000-2015

Año

Amenazas

Desaparición
forzada

perdida
de bienes
Muebles o
inmuebles

Homicidios

2000

51

67

190

17

2001

60

61

218

20

2002

86

114

303

18

2003

53

75

248

39

2004

47

62

207

25

2005

37

58

184

86

2006

55

45

230

38

2007

36

59

215

31

2008

59

32

198

71

2009

59

21

151

132

2010

44

14

109

212

2011

105

18

161

202

2012

290

17

112

385

2013

277

7

71

260

2014

442

4

44

142

2015

122

1

9

14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro único de víctimas – Unidad de Victimas Presidencia de la
Republica.

En cuanto a amenazas vemos, que con el pasar de los años, las mismas no disminuyen, si no por
el contrario aumentan, demostrando que las políticas de seguridad adoptadas, por los distintos
gobiernos durante este periodo no han logrado disminuir los efectos de la guerra en zonas rurales
con alta presencia de población indígena. Así mismo las cifras de homicidios, a pesar que se han
ido reduciendo, son cifras que revelan el grave peligro que corren las mujeres indígenas en la confrontación armada. Por su parte la gran cantidad de pérdidas de bienes muebles o inmuebles, está
muy relacionado con los altos niveles de desplazamiento que sufren los pueblos indígenas, siendo
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las mujeres y los niños los más afectados. (Ver grafica No. 1)
Grafica No. 1. Desplazamiento forzado de mujeres indígenas en Colombia 2000-2015

Como se observa en la gráfica, son alarmantes las cifras de mujeres indígenas que por motivos
relacionados con la guerra han abandonado sus territorios. Los constantes enfrentamientos entre
grupos insurgentes y fuerza pública obligan a los pobladores de zonas rurales a desplazarse hacia
zonas urbanas, abandonando todas sus pertenencias y enfrentando difíciles condiciones de vida en
los lugares a donde se desplazan. A pesar que ha sido un fenómeno que como se ve en la gráfica
tiene una tendencia decreciente, son hechos que se siguen presentando, trayendo consigo graves
consecuencias, como se verá más adelante.
Discriminación múltiple entre las mujeres indígenas en Colombia
Como ya se ha mencionado anteriormente, son pocos quienes son judicializados por cometer violencia sexual contra las mujeres indígenas, confirmando la escaza atención que se le presta a esta
problemática y la complicidad del Estado a la hora de atender sus denuncias, puesto que en la
actualidad muchos funcionarios de entidades jurídicas, no atienden a estas mujeres, manifestando
desconocimiento de la lengua indígena que no les permite entender cuál es el motivo de la acusación. Bajo este tipo de escenarios estaríamos dando cuenta de la doble discriminación que sufren
estas mujeres; por su género y por su pertenencia étnica. En este sentido se podría mencionar la
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presencia de discriminación intersenccional. De acuerdo a Kimberlé Williams Crenshaw, quien
fue de las primeras teóricas en acuñar este término, la interseccionalidad hace referencia al sistema
de opresión múltiple y simultanea de que son víctimas muchas mujeres, por su raza, pertenecía
étnica, posiciona socioeconómica, etc. Crenshaw, centrándose en la discriminación que sufrían las
mujeres negras de los Estados Unidos, manifiesta las diferencias que se dan entre estas mujeres y
las mujeres blancas a la hora de sufrir y percibir la violencia y la discriminación.
En el caso de las mujeres indígenas la discriminación múltiple ha sido una constante, que a lo largo
de la historia ha mantenido a estas mujeres como grupos subordinados y altamente vulnerables.
“Las mujeres indígenas sufren de una manera desproporcionada todas las formas de violencia, incluyendo la violencia sexual […] Ellas son víctimas de discriminación y violencia por ser mujeres
y por ser indígenas” (Amnistía Internacional, citado por Muñoz 2011).
De esta manera, en Colombia el panorama para la mujer indígena es crítico, pues a la vez que enfrenta este tipo de discriminación histórica, el ámbito del conflicto armado agrava su situación e incrementa el riesgo, exponiéndolas al abuso por parte de grupos al margen de la ley y fuerzas militares,
que se disputan el territorio y sus recursos. (Organización de los Estado Americanos (OEA), 2006)
A sí mismo, el trato que reciben quien han sido víctimas de alguna agresión sexual, por parte de
los miembros de sus comunidades, las autoridades del Estado y la sociedad en general exponen
la presencia de discriminación entre las mujeres miembros de las comunidades indígenas. En Colombia, el sistema penal para castigar la violencia contra la mujer, presenta grandes deficiencias.
Deficiencias que se agudizan cuando se trata de mujeres que habitan en poblaciones rurales donde
los sistemas de justicia son ineficientes, sin ningún tipo de atención diferencial para las mujeres
indígenas, y muchísimo menos cuentan con traductores que faciliten la comunicación de estas
mujeres con los funcionarios de las entidades gubernamentales, según lo manifiesta la ONIC.
Además del sufrimiento físico y psicológico que deben padecer las mujeres víctimas de violaciones y cualquier otro tipo agresión; la falta de atención oportuna por parte de los sistema de justicia,
atentan de forma directa contra los derechos a los cuales las mujeres indígenas como cualquier
mujer en el Estado colombiano tiene derecho.
A raíz de la discriminación interseccional, las condiciones de exclusión de las mujeres indígenas se
hacen más notorias. La falta no solo de oportunidades para acceder a la justicia, sino también para
expresar sus opiniones, manifestarse con respecto a la presencia de guerrilleros y fuerza pública en
sus territorios ancestrales, acceso a los sistema de salud, educación, empleo, son muestra clara de
la desigualdad y desventajas que trae consigo la pertenecía étnica, en un país como Colombia que a
pesar de contar con más de 86 pueblos indígenas, se niega a reconocerlos como sujetos de derechos
que le permita gozar de protección y garantías adecuadas para su supervivencia.
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Sumado a las condiciones de género y etnicidad, las circunstancias de pobreza que se dan entre
los grupos indígenas en el país, y más aún en el caso de las mujeres, empeora la realidad de estas
mujeres, que rara vez podrán desplazarse de forma voluntaria a cabeceras municipales o grandes
ciudades para denunciar agresiones o buscar ayuda médica y psicológica que les permita sobrellevar las lesiones que dejan los ataques de tipo sexual; convirtiéndose en victimas invisibles del
conflicto, con escazas posibilidades de reparación y atención igualitaria.
Efectos del conflicto armado en las mujeres indígenas
Las agresiones mencionadas anteriormente de que son víctimas mujeres y niñas pertenecientes a
grupos indígenas, afectan de formas devastadoras sus vidas. Los embarazos no deseados, en las
mujeres víctimas de violación, transmisión de enfermedades venéreas, madres cabeza de hogar a
muy temprana edad enfrentando difíciles condiciones de pobreza, afectación física y psicológica
son entre otras las consecuencias de este tipo de agresiones. Dadas las tradiciones de los pueblos
indígenas,el ser víctima de violencia sexual, es motivo de desprestigio y estigmatización dentro de
la comunidad, de ahí que muchas mujeres no se atreven a denunciar, con tal de mantener su honor
y no afectar la posición que goza su familia en la composición social de la comunidad(Enlace Indígena , 2012). El miedo al escarnio público y desprestigio social, hace que muchas de estas mujeres
padezcan en silencio actos tan atroces como la violación.
Por su parte el desplazamiento forzado, genera diversas consecuencias que afectan de forma significativa el modo de vida de las mujeres indígenas y sus familias. Abandonar sus territorios considerados ancestrales, conlleva el desprendimiento de un elemento esencial dentro de su cosmovisión.
En torno al elemento territorial se desarrolla la mayor parte de la vida indígena, y se reproducen
las tradiciones culturales; por lo cual, cuando las mujeres son forzadas a dejar lugares ancestrales
y desplazarse hacia lasciudades en entornos urbanos se les obliga a desprenderse de uno de los
elementos más importantes para su desarrollo cultural.
Huyendo del conflicto, muchas mujeres llegan a grandes ciudades con niveles de vida dinámicos,
teniendo que afrontar todo tipo de exclusión y vulneraciones contra sus derechos. En ciudades
como Bogotá, capital del país, donde habitan más de ocho millones de personas, es muy común
encontrar en las avenidas principales mujeres indígenas junto con sus hijos pidiendo limosna o
vendiendo algún tipo de artesanías. En el contexto urbano las oportunidades para las mujeres
indígenas son escazas, su bajo nivel educativo y en muchas ocasiones el poco dominio del español,
las condena a sufrir altos niveles de mendicidad y pobreza, viviendo en zonas periféricas de la
ciudad y dedicadas a oficios informales e incluso prostituyéndose como última alternativa para su
supervivencia.
El trabajo doméstico, son de los pocos empleos que las mujeres indígenas que llagan a las ciudaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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des logran conseguir. Sin embargo dichos empleos, usualmente son muy mal remunerados, con
cargas horarias excesivas, tratos humillantes y discriminatorios por parte de sus empleadores así
como acoso sexual y maltrato físico por parte de los mismos. Se puede ver como los efectos del
conflicto armado se trasladan juntos con las mujeres que han tenido que vivir este flagelo. Ya sea
en el entorno rural o urbano, las mujeres indígenas no lo logran superar barreras discriminatorias
y continúan padeciendo agresiones por parte de grupos armados, fuerza pública, organizaciones
estatales y parte de población civil.
Conclusiones
La discriminación historia, sufrida por las mujeres indígenas en Colombia, se ha visto agravada por
el conflicto armado, que por más de sesenta años ha dejado millones de víctimas, siendo las mujeres
un grupo especialmente vulnerable. La presencia de guerrilleros, paramilitares, grupos de narcotráfico
y fuerza pública en territorios rurales, escenarios donde se producen la mayor parte de las confrontaciones, ha expuesto a quienes allí habitan a un sinfín de abusos. En zonas con gran presencia de
comunidades indígenas, en áreas rurales, las mujeres se han convertido en las principales víctimas de
conflicto, sufriendo abusos de tipo sexual, homicidios, amenazas, desplazamiento forzado entre otros.
Las agresiones de tipo sexual por porte de los participantes del conflicto armado contra las mujeres
indígenas, se ha convertido en una práctica recurrente. Siendo la fuerza pública, quienes se suponen deben velar por la seguridad de los ciudadanos, los mayores acusados de cometer estas agresiones. Valiéndose de su estatus de autoridad han cometido todo tipo de atrocidades contra estas
mujeres; realidad ampliamente conocida y denunciada por organizaciones de derechos humanos
y de apoyo a pueblos indígenas, pero infelizmente pocas veces judicializada y castigada con la
severidad que ante la gravedad de los hechos se requiere.
Los altos niveles de impunidad que se registran en estos casos, convierten al Estado colombiano
en cómplice. Al no garantizar la seguridad de los pueblos indígenas y sus mujeres, ni hacer nada
para castigar a quienes atentan contra la dignidad de la mujer, así como tampoco prestar la asesoría
a nivel jurídico y de salud física y sexual a quienes han sido violentadas de alguna forma, deja en
evidencia el poco interés del Estado para atender a grupos que tradicionalmente ha estado en desventaja y sometimiento con respecto a otros.
La discriminación interseccional o múltiple que sufren las mujeres indígenas por su condición de
género, pertenencia étnica y condición socioeconómica, ha contribuido a la violación constante de
los derechos de la mujer; no solo por parte de quienes cometen de forma directa las agresiones,
sino también de quienes ven esta problemática como algo sin importancia que no requiere la creación políticas publicas específicas para atender las necesidades de grupos tan importantes como lo
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son los pueblos indígenas que habitan en territorio colombiano.
La falta de organismos con enfoque diferencial, ha hecho más difícil la vida de la mujer indígena
en el país, puesto que en muchas entidades a donde estas mujeres se dirigen para solicitar servicios
de salud, atención jurídica, apoyo económico, no cuentan con personal capacitado que permita una
comunicación efectiva y pleno entendimiento entre lo que se está solicitando y lo que las organizaciones del estado tienen para ofrecer.
El conflicto armado ha dejado efectos devastadores en la sociedad colombiana, sin embargo, mujeres y niños indígenas han sido quienes más han padecido el horror de la guerra. Tanto en sus territorios ancestrales los cuales ha sido usurpados, como en lugares donde por causa de la violencia
han decidido desplazarse, la violencia, discriminación, exclusión y maltrato continúan siendo una
situación difícil de combatir.
Según el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el año 2016, será el año donde el gobierno y
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal grupo guerrillero firmen un
acuerdo de paz que ponga fin al conflicto. Dentro de dichos acuerdos, uno de los puntos tratados
ha sido la reparación a las víctimas, en este sentido cabe esperar cual será la forma para reparar el
daño que se le ha hecho a las mujeres indígenas, víctimas de la violencia en el marco del conflicto
armado, o si como hasta ahora serán una vez más invisibilizadas y olvidadas, por parte del Estado y
la sociedad colombiana que se niegan a aceptar al indígena como sujeto con igualdad de derechos.
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26. Derechos Humanos
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La protección de los derechos fundamentales
ante la discriminación de género1

Por Jimena Cardona Cuervo2
RESUMEN
La idea de dignidad humana que se manifiesta como fundamento de la ética pública de la modernidad es decisiva para el Derecho. De ello se infiere que la igual dignidad de todos los seres
humanos permite abordar desde diferentes perspectivas los conceptos de desigualdad, diferencia y
discriminación y concluir que la desigualdad es incompatible con la dignidad en la medida en que
todo el que se encuentra marginado y discriminado se ve en una situación que hace imposible un
trato digno. Dado que la discriminación es incompatible con la dignidad, máxime cuando obedece
a una situación normativa, es decir, de desigualdad no fáctica sino regulada jurídicamente, en un
Estado social de derecho, la acción de la norma debe ser derogatoria de las discriminaciones, con el
objetivo de restablecer la igual dignidad de las personas.
Con base en estas consideraciones, esta ponencia se centra en una revisión crítica de las acciones
adelantadas por las autoridades jurídicas colombianas (Corte Constitucional, Congreso, Gobierno)
para hacer valer los derechos de la población LGBTI cuyas particularidades son ignoradas o no
tenidas en cuenta por el grueso de la población ni por las autoridades encargadas de velar por su
cumplimiento.

1
Esta ponencia hace parte del resultado parcial del proyecto de investigación sobre género
e igualdad que cursa en el seno del grupo de investigación en derecho constitucional de la universidad cooperativa de Colombia campus Cartago, valle. Fue preparada para ser presentada en el V
Congreso de Derecho y Sociedad.
2
Abogada especialista en Derecho Constitucional (2012) y en Derecho Administrativo (2011) de la Universi-

dad Santiago de Cali, actualmente estudiante de la Maestría en Derecho Público Universidad de Caldas y estudiante del
Mestrado em Ciência Jurídica de la Universidade Do Vale Do Itajaí, Brasil. Asesora, litigante y directora del grupo de
investigación en Derecho Constitucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, docente de la misma institución
e investigadora en diversos proyectos académicos. jicacu@gmail.com
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PALABRAS CLAVE
Derechos fundamentales, discriminación, igualdad, comunidad LGTBI, poder judicial.
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con las democracias modernas que han acogido los cánones del constitucionalismo garantista existe una relación biunívoca entre igualdad jurídica y derechos fundamentales. En efecto,
la igualdad es tal en tanto constitutiva de los derechos fundamentales y estos derechos son fundamentales porque son constitutivos de la igualdad. Esta relación ha sido formalmente aceptada no
sin tensiones jurídicas y sociales pero se ha impuesto en la medida en que la ideología liberal ha
fundamentado la racionalización de la independencia y la autonomía de los individuos con respecto a los poderes, sobre todo los poderes religiosos y políticos, a la vez que se ha aceptado el nexo
entre el derecho y la moral. Es así como al liberalismo como mentalidad y racionalidad abstracta
corresponde un orden social, una práctica compleja de múltiples manifestaciones que se identifica
en el plano político con la democracia; en el plano económico con la economía de mercado; en el
cultural por las libertades de pensamiento y expresión, así como en el plano moral por el individualismo y la idea de que la dignidad humana ha de ser el fundamento de la ética pública. De ello se
infiere que la igual dignidad de todos los seres humanos permite abordar desde diferentes perspectivas los conceptos de desigualdad, diferencia y discriminación para llegar a la misma conclusión:
que la desigualdad es incompatible con la dignidad en la medida en que todo el que se encuentra
marginado y discriminado se ve en una situación que hace imposible un trato digno propio de
una persona. Un resultado de este planteamiento es la imposición del derecho a la igualdad sin
distinción de sexo lo que suprimió la correlación entre género y exclusión; sin embargo, la misma
no ha logrado eliminar en la práctica los efectos de la exclusión y en ciertas situaciones determinadas como el empleo o las posiciones profesionales de nivel superior subsisten grupos socialmente
discriminados. Esta realidad, dado que la discriminación es incompatible con la dignidad, máxime
cuando obedece a una situación normativa, es decir, de desigualdad no fáctica sino regulada jurídicamente, ha llevado a considerar que la acción de la norma debe ser derogatoria de las discriminaciones, con el objetivo de restablecer la igual dignidad de las personas.
Para tratar este tema en el que se relacionan conceptos como dignidad, igualdad diferencias y derechos, se exponen en primer lugar algunas consideraciones relativas al neoconstitucionalismo,
columna vertebral de la Carta Magna de los colombianos, para describir, a continuación, algunas
acciones de los órganos políticos del país relacionadas con la protección de los derechos de la comunidad LGBTI y destacar la brecha entre los preceptos constitucionales y la práctica social que
persiste en marginar a este grupo negándole sus derechos y manteniéndolo en una situación de
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discriminación.
La Constitución colombiana y los derechos fundamentales
Las Constituciones democráticas contienen dos categorías de normas: las que se enmarcan en la
primera categoría organizan el Estado mientras las segundas limitan y encauzan el poder estatal. Es
en estas últimas donde caben los derechos fundamentales los cuales pueden ser considerados desde
una concepción estrecha fundamentada en una “construcción de reglas” o desde una concepción
amplia basada en una “construcción de principios”. Según la concepción estrecha, las normas que
reconocen derechos fundamentales no se diferencian fundamentalmente de las demás normas del
sistema jurídico y su peculiaridad radica en que protegen determinadas posiciones, expresadas de
modo abstracto, del ciudadano frente al Estado. Según la construcción amplia, las normas sobre
derechos fundamentales no se agotan en la tutela de determinadas posiciones descritas de forma
abstracta; ello porque dejan de tener el carácter de reglas y asumen el de principios que encarnan
un orden objetivo de valores que hace parte de una forma de vida que a su vez determina qué es
válido y qué no lo es.3 En otros términos, el problema de los derechos fundamentales como conjunto de normas que encauzan el poder estatal no puede ser planteado desde la orilla de la concepción
positivista del derecho por cuanto se convierte en un asunto que articula lo jurídico a lo moral y a
lo político.
En Occidente, y desde la segunda guerra mundial, la cuestión relativa a las relaciones entre el derecho y la moral ha dejado de ser un tema circunscrito a la sola filosofía jurídica para convertirse,
como lo ha planteado por Alexy (1997) en el problema central de la polémica acerca del concepto
de derecho. En consecuencia, distintas normas sustantivas con carácter de principio se han incorporado en los textos constitucionales de muchos países que han abierto sus puertas al neoconstitucionalismo y que no pretenden solamente reformar aspectos como la estructura del Estado o la división de poderes en general, sino restringir el ejercicio del poder político. En consecuencia, ningún
juez tiene la obligación de acatar una ley que no merezca ser obedecida, en la medida que no respeta
los derechos fundamentales, tal como lo explica Lópes (1994): “La ley debe ser obligatoria aun en
el tribunal más elevado, pero tambien debe contemplar las necesidaes de los hombres y armonizar
con sus sensibilidades éticas” (p.90).
En este sentido, la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional colombiana en su primer
3

Según Alexy (2015) “La base de la teoría de principios es la distinción normo-teórica entre reglas y principios. Las reglas son normas que requieren determinación. Estas son mandatos definitivos. Su forma de aplicación es la
subsunción. Por el contrario, los principios son mandatos de optimización De por sí, estos exigen “que algo se realice en
la mayor medida posible dentro de las condiciones fácticas y jurídicas”. La dignidad, por su lado, es tanto un principio
como una regla, una norma inseparable del concepto de persona que requiere ponderación. (p.51)
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periodo de existencia (1992 a1993) incluyó los límites sustantivos al poder el Estado para proteger
los derechos de los individuos, convirtiendo la Constitución en norma jurídica que admite la aplicación directa de los principios que contiene y los valores que la inspiran.
La dinámica que ha asumido la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana se enmarca
en una fenomenología de raigambre transnacional que exalta lo individual frente a lo colectivo y
promueve la unidad en la diferencia, irradiando los derechos fundamentales a todo el sistema jurídico. No puede perderse de vista, empero, que al romper la tradición jurídica nacional, el neoconstitucionalismo como modelo ideológico y fórmula teórico jurídica ha sido el blanco de resistencias
que no han permitido una delimitación precisa de los límites de su contenido (Bernal, 2009). Esta
circunstancia ha permitido que persista una brecha entre la norma y la práctica que mantiene la
discriminación de que son objeto ciertos grupos sociales como los que componen el colectivo de
los LGTBI4.
En el marco del garantismo jurídico considerado como parte de una forma evolucionada del Estado de derecho que va más allá de la legalidad, es al órgano legislativo al que le corresponde desarrollar los derechos individuales mediante la expedición de normas que en un constante ejercicio de
adaptación reflejen la realidad social y regulen el comportamiento de los ciudadanos, no sólo para
constreñir u orientar conductas, sino para trasladar los derechos fundamentales al plano de la realidad con preceptos universales. Es así como en Colombia, mediante leyes especiales, el Congreso
está encargado de regular “Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos
y recursos para su protección”5. Sin embargo, y habida cuenta de los factores mencionados y de las
resistencias provenientes de la cultura predominante, la realidad vivencial es testigo de continuas
violaciones de los derechos de las minorías lo cual lleva a que sea la Corte Constitucional la que se
encargue de viabilizar en la práctica los principios inscritos en la Constitución obligando al poder
ejecutivo a adoptar medidas consecuentes con dichos principios, medidas que muchas veces se
quedan cortas al no contar con una base legal clara. Un colectivo social que desde hace décadas
ha pretendido el reconocimiento de sus derechos6 sigue siendo objeto de discriminación y, por lo
4
Los humanos son diversos por naturaleza y se pretende impedir que su diferencia sea un
elemento de desigualdad, lo que fundamenta la tesis de Ferrajoli (1999) frente al principio de igualdad frente a los derechos.
5
Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 152. Julio 7 de 1991 (Colombia). Dice que
mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección…
6
Parafraseando a Herrero Brasas, 2011, el activismo gay tuvo sus orígenes en Alemania, aproximadamente

en 1860, con el objetivo principal de lograr que la homosexualidad no fuera una práctica aberrante y penalizada por
la sociedad y el Estado. En las primeras décadas del siglo XX, los activistas conformaron el movimiento homosexual,
con la finalidad de obtener la reforma sexual que además de la aceptación de la homosexualidad, incluyera el respeto
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tanto, ejemplifica lo dicho, es la comunidad LGBTI.
Acciones del órgano legislativo en favor de la comunidad LGTBI
El deber legislativo que impone la Constitución colombiana ha sido relativamente cumplido con la
expedición de nomas como el Código Penal, que protege los bienes jurídicos tutelados más esenciales de las personas, como la vida, la integridad personal y la intimidad, entre otros. Dichas normas han dado especial relevancia al derecho a la libertad, desarrollando una forma autónoma de
protección con la ley de habeas corpus. Igualmente, la reciente regulación del derecho de petición se
encaminó a dotar a la población de herramientas legales para ejercer sus derechos.
Respecto de la garantía de los derechos de grupos minoritarios o sujetos de especial protección
constitucional, el desarrollo del órgano legislativo ha sido importante, pero ha dejado de lado algunos sectores de la población que han conquistado sus derechos en otros escenarios7, como se expondrá más adelante. Del trabajo realizado se puede resaltar la normatividad que ha establecido la
obligatoriedad de tratamiento especial a algunos sectores de la sociedad como los discapacitados y los
ancianos, con el fin de otorgarles prerrogativas y equiparar derechos en razón de su vulnerabilidad.
Atendiendo la tesis constitucional de la discriminación positiva que autoriza dar trato especial a
algunas personas en detrimento de las demás, el concepto de atención a grupos desaventajados se
puede apreciar en aspectos como la atención preferente e integral del adulto mayor8 y la adecuación
del transporte público para atender la movilidad de quienes tienen discapacidad física, sin que la
incomodidad que estas prerrogativas legales genere en el resto de la población9 pueda considerarse
discriminación.
Recientemente el Congreso de la República, con el fin de asegurar los derechos de grupos afectados
por el trato indigno de la sociedad, llevó a cabo una reforma al código penal10 para incluir como
conducta punible todos los actos de discriminación negativa, es decir, la restricción de derechos en
razón del sexo, la orientación sexual o la nacionalidad, entre otros.
de la diferencia. Su influencia se extendió por Europa y Estados Unidos, fijando en Alemania su desarrollo principal;
decisión que afectó el crecimiento del activismo debido la explosión de la segunda guerra mundial.

7
Con relación a los resultados positivos de las luchas sociales, Lima Lopes, (1994) plantea
“El poder judicial, provocado adecuadamente, puede ser un poderoso instrumento de formación de
políticas públicas” (p. 136).
8
Ley 1251 de 2008 Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Noviembre 27 de 2008. DO. N° 47.186.
9
Como el deber de esperar más tiempo para la atención médica, hacer filas más largas para
ser atendidos en entidades públicas y privadas, como las del sector financiero. La restricción de la
movilidad en sistemas de transporte masivo por la instalación de dispositivos para las personas con
movilidad reducida, entre otros escenarios.
10
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Ahora bien, en lo relativo a la protección y promoción de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, por el hecho de ser un grupo minoritario en condición
de vulnerabilidad por la discriminación, el reproche y la violencia provenientes de amplios sectores
de la sociedad, las acciones adelantadas por el legislativo ofrecen un panorama diferente, toda vez
que no se han satisfecho las demandas sociales de respeto de la dignidad humana, el reconocimiento de derechos y la creación de condiciones de acceso igualitario a los servicios.
Del análisis de la producción normativa del Congreso se desprende que no se ha desarrollado ni
una sola norma que reconozca los derechos de las parejas del mismo sexo y quienes tienen una
identidad de género diversa, ni siquiera ante el exhorto del tribunal constitucional colombiano, tal
como ocurrió con la pretensión del matrimonio igualitario11. En efecto, en vista de la resistencia de
los congresista para legislar al respecto, la Corte le dio un plazo de dos años12 al Congreso para que
legislara sobre los derechos de las parejas homosexuales y el procedimiento para ejercerlos, en aras
de llenar el vacío normativo que vulnera este grupo diverso, en el entendido de que la falta de protección al cumplimiento de lo establecido por los principios constitucionales es una vulneración de
derechos fundamentales. Casi que previendo la inoperancia del legislador, la corporación, en aras
de mejorar las condiciones de protección de las parejas homosexuales, creó la “solemnización del
vínculo contractual” como una alternativa al matrimonio, a la que podían acceder las parejas del
mismo sexo en caso de que no se expidiera un estatuto de derechos. En tal sentido, cientos de uniones colombianas del mismo sexo, valiéndose de lo dispuesto por la Corte procedieron a formalizar
su vínculo sin esperar la regulación legal.
Acciones del órgano ejecutivo en favor de la comunidad LGTBI
Remembrando los principios constitucionales, las autoridades del Estado tienen la obligación de
reconocer y garantizar los derechos de las personas, y es el Gobierno13 el que ostenta la potestad
reglamentaria14 con el fin de hacer cumplir la ley, de la cual debería surgir el reconocimiento y la
protección de los derechos fundamentales de la comunidad LGTBI. Sin embargo, el ejecutivo no
encuentra la forma de regular el efectivo disfrute de estos derechos y el acceso a los servicios que se
deriven de su consagración, porque a la fecha no existe producción legal al respecto. No obstante,
en una situación particular, se vio abocado a regular el derecho al cambio del componente “sexo” en
11
12
13
14

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 189, numeral 11. Julio 7 de 1991 (Colombia). Señala que
es una facultad del gobierno ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y
órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
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el registro civil de nacimiento, en atención a lo indicado por la jurisprudencia15 la cual ordenó a un
despacho notarial efectuar dicha modificación solicitada por una ciudadana sometida previamente
a procesos quirúrgicos de reafirmación de sexo. Con el fin de que este derecho tuviera efectividad y
el resto de ciudadanos no requiriera acudir al órgano judicial para reformar su identificación, el gobierno nacional ha expedido una norma16 que establece el procedimiento para efectuar el cambio.
La norma asigna a las Registradurías del Estado Civil y a los notarios la competencia para esta
modificación mediante escritura pública. Los requisitos exigidos para llevar a cabo la operación
son sencillos y se limitan a la presentación de la solicitud, la entrega de copia de los documentos de
identidad básicos17 y una declaración bajo juramento en la que el solicitante expresa su construcción sociocultural del género, la cual no va más allá de narrar su sentir y pensar, respecto de la identidad de género que posee. La disposición establece la prohibición de imponer requisitos diferentes
y la restricción de modificar este componente dentro de los diez años siguientes; así mismo, sólo es
permitido realizar este procedimiento en dos oportunidades.
Es importante resaltar que esta norma, junto con la jurisprudencia que le dio origen, ha destacado
a Colombia como uno de los países con ordenamientos jurídicos más garantistas del derecho a la
identificación, especialmente porque para la corrección del “sexo” no se exigen certificados psiquiátricos ni la realización previa de procedimiento de reafirmación de género, infiriéndose que el
poder ejecutivo entendió el concepto de género como una apropiación inicial que no está ligada al
sexo de una persona, tal como lo han planteado diversos estudiosos de la materia18.
Continuando con las acciones desarrolladas por las autoridades colombianas en beneficio de la
comunidad diversa, es necesario mencionar que el ejecutivo mantiene la existencia de mesas de
trabajo para construir una política pública inclusiva que permita reivindicar los derechos del grupo
LGBTI, atendiendo especialmente la identidad de género, para llegar a cada rincón del país y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales. Es indudable que la agenda gubernamental para
la comunidad LGBTI está en mora de concluir el proceso iniciado.
Pese a que en el ámbito nacional no existe un programa integral para la minoría con diversidad
afectivo sexual e identidad de género, son de destacar los esfuerzos aislados de los gobiernos loca15
16
Decreto 1227 de 2015. [Ministerio del Derecho y de Justicia]. Por el cual se adiciona una
sección al decreto 1069 de 2015, único reglamentario del sector de justicia y del derecho, relacionada con el trámite para corregir el componente sexo en el registro del estado civil. Junio 04 de 2015.
17
18
“La identidad de género es la sensación interna, personal, que tiene cada persona acerca de
si es un hombre o una mujer (o un niño o una niña)”. (GLAAD (Alianza Gay y Lésbica contra la
Difamación), 2007, p.12).
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1683

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

les que han promovido desde sus planes de desarrollo la garantía de los derechos de la población
LGBTI, formulando programas que atienden las demandas sociales y políticas de dicho grupo considerado vulnerable. Con relación a este tema, el Ministerio del Interior declaró que “En cuanto a
la política pública nacional para garantizar los derechos de la población LGTBI, se impulsará ante
las entidades territoriales la inclusión de acciones que garanticen sus derechos en los planes de desarrollo departamentales, distritales y municipales”19.
Analizar la política pública LGTBI del Distrito Capital así como los programas que en este sentido
se promueven en otras ciudades, excede el objetivo de esta ponencia. Sin embargo, se reconoce que
mediante la instalación de “mesas de trabajo” se ha dado inicio a un camino que conduce hacia
proyectos institucionales integrales del grupo social LGTBI.
Por lo general, el ingreso de un nuevo mandatario se acompaña de la construcción de una agenda
de asuntos urgentes con base en el diagnóstico de las necesidades principales de amplios sectores
sociales. En esta lista se registran las demandas de las minorías y la población vulnerable como los
pobres extremos, los niños y las mujeres cabeza de familia. Cada situación presentada se debate en
una mesa de trabajo20 y se realiza el plan de trabajo que empieza con el diagnóstico del problema
para concluir con las posibles soluciones, después de la realización de un estudio que se nutre con
los aportes de la comunidad. El documento conclusivo o informe final de la mesa de trabajo LGTBI
genera los parámetros que permiten el diseño de una política pública para esta minoría. En Bogotá,
por ejemplo, esta mesa se conformó por primera vez en 2005, con cinco comisiones que hicieron
recomendaciones en temas sensibles21. Al año siguiente, la administración municipal conformó el
Comité Interinstitucional para asuntos LGBTI22, integrado por profesionales de distintas áreas al
que se unieron activistas por los derechos humanos y diversas entidades que presentaron los resultados de investigación que les proporcionaron las bases al Concejo Distrital para que en 200923 se
expidiera la norma contentiva de los “lineamientos de Política Pública para la Garantía Plena de los
Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas -LGBT- y sobre Identidades de
Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital”. Con este instrumento, el gobierno distrital
ha logrado desarrollar programas en favor de los derechos de la comunidad con orientación sexual
e identidad de género diversa.
19

Dirección de asuntos indígenas, rom y minorías. Comunicado de prensa del 06 de mayo de 2015. Consultado el 12 de enero de 2016. Link: http://www.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/noticias/seguridad-victimas-mujeres-y-poblacion-LGTBI-beneficiados-en-plan-nacional-de-desarrollo#sthash.n0PpFme7.dpuf

20
21
22
23
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Entre los proyectos encaminados a la protección de los derechos de la población LGBTI, es de
resaltar la creación y puesta en marcha de un “Comité Interinstitucional de Reacción Inmediata
frente a vulneraciones de los derechos de personas LGBTI”, al que pueden acudir los sujetos que se
sienten maltratados en la esfera familiar, laboral, escolar y en cualquier otro espacio por su identidad de género. En esta dependencia se les proporciona apoyo psicológico y jurídico para atender
su situación.
Es así como se prestan los servicios de asesoría psicológica y orientación jurídica. Este último contempla la canalización de casos graves y urgentes hacia entidades distritales o nacionales competentes o hacia el Comité Intersectorial de Reacción Inmediata frente a la vulneración de DDHH de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales en
Bogotá (CIRI). También se presta el servicio individualizado de trabajo social, en particular
dirigido a la construcción de proyectos de vida, o como atención de emergencia en crisis
familiares o personales (Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual, 2011, p.46).
La experiencia ha demostrado que la garantía de los derechos requiere acciones serias por parte del
ejecutivo - en este caso del distrital – el cual ha destinado en su presupuesto anual una importante
partida para implementar los planes tendientes a convertir la letra de la política pública en prestaciones sociales concretas. La práctica demuestra la tesis de que no sólo el desarrollo internacional
de los derechos y ni siquiera su misma positivización, son suficientes para asegurar el disfrute de
estos, por parte de la población. Posición defendida por Holmes y Sustein (2011), quienes plantean
que “Es imposible obtener un tratamiento igualitario ante la ley en un territorio vasto sin organismos burocráticos relativamente eficaces, honestos y centralizados, que sean capaces de crear derechos y de defenderlos” (p.80).

Acciones del órgano judicial en favor de la comunidad LGTBI
Una vez efectuada la descripción de los aportes de los poderes políticos (rama legislativa y ejecutiva) a los derechos de comunidad diversa, es el momento de revisar el trabajo desplegado por el
poder judicial en este sentido, sin perder de vista que todos los jueces del país tienen atribuciones
constitucionales y están facultados, dentro de ciertos límites competenciales, para conocer de las
demandas por violación a los derechos fundamentales. Su órgano principal y de cierre en Colombia es la Corte Constitucional, encargada de resolver estas acciones en última instancia.
Como se expuso en párrafos anteriores, es escaso el trabajo del Congreso y del Gobierno a la hora
de consagrar y hacer efectivos los derechos de la comunidad LGTBI, por lo que es el Tribunal Constitucional el que no solamente los ha reconocido, sino que se ha adentrado en el campo de las otras
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ramas del poder para garantizarlos e impulsar el desarrollo de acciones afirmativas que construyan
espacios de igualdad y libertad sin discriminación. Tal como lo plantea Ferrajoli, la manera mas
adecuada de materializar la igualdad es con el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales en tanto “los derechos fundamnntales son constitutivos de igualdad” (Ferrajoli, 2009, 908)
pero ello requiere que dicho reconocimiento sea acompañado de medidas que lo hagan efectivo.
Con la Carta Magna de 1991 y la entrada en funcionamiento de la corporación precitada, se dio
inicio al control de los poderes políticos en torno a la sujeción de sus actuaciones a los principios
y derechos fundamentales24 y a la exigencia judicial de estos derechos25, lo que ha permitido a los
ciudadanos demandar las normas emanadas del Congreso y el Gobierno, así como acceder oportunamente a medidas de protección ante la desatención y la vulneración reitereda de sus derechos
por parte de las entidades estatales.
Estos recursos constitucionales se convirtieron en el motor de los derechos de los homosexuales,
esencialmente frente a la discriminación, logrando en el año 199826 el primer pronunciamiento en
favor de esta minoria cuando se estudió la constitucionalidad de una norma que calificaba la práctica homosexual27 como una mala conducta que daba lugar a la desvinculación del cargo del servidor
público, en este caso, un docente.
La Corte consideró que la norma violaba los principios fundamentales al establecer un trato discriminatorio respecto de la prefencia sexual de los docentes que en ningun caso afecta el libre desarrollo de los estudiantes y demás actores del entorno académico. El legislador con su actuar se había
constituido en un trasgresor de los derechos fundamentales al presumir que la homosexualidad es
un peligro social. En términos de la jurisprudencia:
La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es totalmente injustificada, pues
no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al abuso sexual que
el resto de la población, ni que su presencia en las aulas afecte el libre desarrollo de la personalidad de los educandos. Además, el propio ordenamiento prevé sanciones contra los
comportamientos indebidos de los docentes, sean ellos homosexuales o heterosexuales.
Luego de incesante discusión dentro del máximo órgano judicial que empezó recordando que la
homosexualidad ya no está catalogada como enfermedad, gracias a los estudios que diversas disciplinas han efectuado sobre el tema, se continuó con el análisis de una demanda de inconstituciona24
25
26
27

por cualquier sujeto. La
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lidad que pretendía establecer igualdad en la protección jurídica de la convivencia marital, es decir,
que no sólo los heterosexuales que viven en unión tengan las herramientas para exigir del Estado, el
reconocimiento de su vínculo afectivo y las consecuencias patrimoniales de ello, como la aplicación
del régimen legal de la sociedad patrimonial de hecho28.
En 2007 se resolvió este problema jurídico con una sentencia29 que otorgó los derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo, permitiendo que acudieran ante los notarios para constituir la
unión marital de hecho e incluir los bienes producto del esfuerzo mutuo, bien sea acudiendo juntos
a declarar su unión o que uno de ellos concurra ante un juez para que sea declarada, en caso del
deceso de uno de los compañeros para reclamar lo que le corresponde y hacer lo propio en caso de
la ruptura de la relación sentimental.
Posteriormente, siguiendo los postulados de la dignidad humana, la corporación reconoció el derecho a la afiliación como beneficiario del sistema de salud al compañero sentimental homosexual,
con el fin de autorizar su acceso en condiciones de igualdad a la atención médica y demás servicios
de salud30. No obstante, esta determinación no contemplaba la posibilidad de reclamar la pensión
de sobreviviente, derecho que se otorgó un año después31 y complementó la protección patrimonial
surgida con la unión marital de hecho.
Respecto de la protección de los miembros de la pareja homosexual, la corporación les extendió los
términos de la legislación que sanciona la violencia intrafamiliar y estableció la obligación de asistencia alimentaria entre compañeros32, en los mismos términos que debe efectuarse en las familias
heterosexuales.
La corporación reitero el deber de aplicación del el principio de la no discriminación, cuando estudió una demanda que pretendía la protección de los derechos de igualdad, libre desarrollo de la
personalidad y debido proceso, de un estudiante universitario que había sido objeto de rechazo
por parte de profesores y compañeros, dada su particular forma de expresarse y vestir. Hechos
que, según la providencia33 ocasionaron la expulsión del joven, previos procesos disciplinarios. En
esta oportunidad la corporación, no sólo recordó el debido respeto de los derechos fundamentales
sin distinción de criterios sospechosos como la identidad género y preferencia sexual, sino que se
desplazó a las competencias del ejecutivo al ordenarle al Ministerio de Educación Nacional que
28
29
30
31
32
33
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adelantara una “Política de Educación Superior Inclusiva”, con base en lineamientos específicos que
contemplen los sujetos diversos otorgándoles herramientas para que disfruten de espacios universitarios de convivencia y respeto. Al respecto, la Corte enfatizó que este programa:
Contemplará los componentes de acceso, contenidos, evaluación, aceptabilidad cultural de
la educación superior, así como el ambiente escolar y la creación de espacios para la inclusión de grupos minoritarios. Asimismo, deberá establecer un protocolo para el manejo de
casos de discriminación por orientación sexual, identidad de género, raza y adscripción étnica, entre otras, en el contexto de la educación superior. Este protocolo deberá contemplar
la prevención, atención, reparación y sanción de conductas y situaciones de discriminación.
En su elaboración deberá asegurarse la participación de la comunidad estudiantil, de representantes de organizaciones que defienden los derechos de grupos de población históricamente discriminados y de representantes de las instituciones de educación superior34.
Siguiendo la línea de protección efectiva de los derechos que ha desarrollado la corporación, especialmente cuando ordena directamente la efectividad de las garantías constitucionales, la misma
profirió una sentencia35 luego de estudiar los hechos que tuvieron lugar en un colegio de la capital
del país, donde un joven se vio seriamente discriminado en razón de su preferencia sexual y ordenó
a las directivas de la institución llevar a cabo una serie de actividades tendientes a fomentar respeto y reivindicar la memoria del estudiante como la instalación de placas y discursos de disculpas
públicas.
Más allá de la trascendencia del pronunciamiento, que genera insumos imposibles de aprovechar en
esta ponencia, es de reconocer que nuevamente la Corte usurpó la competencia del gobierno para
imponerle la obligación de consagrar instrumentos que trasladen los derechos de la comunidad
LGTBI al plano de la realidad. El fallo culminó con el requerimiento al Ministerio de Educación
para que cree el comité de convivencia escolar e incluya en el pensum el programa para el desarrollo
de competencias ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos, atendiendo especialmente
el derecho a la identidad sexual.
Ahora bien, siguiendo con las acciones del órgano judicial en beneficio de la minoría LGTBI, es
pertinente abordar dos aspectos sensibles, a saber: el matrimonio igualitario y la adopción los cuales han constituido el epicentro de la lucha del activismo en Colombia y se ha convertido en tema
de debate en los espacios de la vida pública como la academia, la iglesia y la ciudanía en general,
produciendo reacciones favorables y otras opuestas. Respecto del matrimonio homosexual, no se
ha regulado nada y no existe jurisprudencia que lo autorice, aunque algunos jueces de la republica
34
35
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1688

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
han interpretado el código civil en este sentido, basados en principios, lo que, en consecuencia se
ha traducido en varios matrimonios en el país36. El vacío normativo en torno al matrimonio ha
conducido también a la persecución legal de funcionarios judiciales que se han visto involucrados
en procesos disciplinarios y estrictos controles por parte de la Procuraduría General de la Nación,
encabezada por un funcionario profundamente religioso que ha manifestado públicamente su oposición al desarrollo de los derechos de la comunidad LGTBI (El Tiempo, 2015).
El paisaje es diferente cuando de adopción se trata. En consideración a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, que analizó, en una primera sentencia37, el caso de dos mujeres
que solicitan la autorización para que se declare judicialmente el vínculo filial entre una menor, hija
biológica de una de ellas, por tener ésta la calidad de compañera permanente de la madre biológica
de la menor. La Corte concluyó que el interés superior del menor no se había atendido en el trámite
de adopción y que a la pareja homosexual se le estaban vulnerando los derechos fundamentales al
impedirle la formalización de una familia que de hecho se había conformado años atrás.
Esta determinación dejó, sin embargo, de lado al resto de la comunidad homosexual que como
parte de su proyecto de vida desea conformar una familia con hijos, ya que sus miembros no podían iniciar conjuntamente un trámite de adopción. Situación desigual que se corrigió con una
providencia38 que arguyó la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Con
este pronunciamiento las familias homoparentales quedaron habilitadas para iniciar trámites de
adopción sin que la autoridad pueda objetar su idoneidad para favorecer un adecuado desarrollo
infantil con base en aspectos de preferencia sexual o de identidad de género.
CONCLUSIÓN
La experiencia colombiana da pie para reflexionar sobre el reconocimiento y la exigibilidad de los
derechos de la minoría LGTBI a la luz del incumplimiento sistemático de la Constitución por parte
de los poderes políticos. En efecto, lo acaecido desde la promulgación de la Constitución de 1991
ha motivado la actuación del poder judicial colombiano en pro de la protección de los derechos de
las minorías, y el asumir un papel protagónico al invadir las atribuciones propias de los órganos
legislativo y ejecutivo para mitigar las desigualdades que la norma y la sociedad imponen a los más
vulnerables.
En principio, el Tribunal Constitucional fue instituido para garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales y su intromisión en las competencias de los demás poderes
36
37
38
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1689

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
públicos ha sido una acción accidental producto de las desigualdades que ellos mismos promueven,
y de la vigencia de normas excluyentes de la diversidad como las que se mantienen en el código
civil, por ejemplo, el cual se ha actualizado en muchos aspectos, pero no ha dejado de poseer un
tinte discriminatorio, propio del momento histórico en que se consagró.
Si bien es cierto que en el marco del neoconstitucionalismo los jueces no tienen a su cargo el diseño
y la puesta en marcha de políticas públicas, con sus pronunciamientos obligan, no solo desde el
ámbito de lo moral, a trabajar a favor de la judicialización de los derechos fundamentales, producto
de la inacción la sociedad y sus representantes. Según lo planteado por autores como Abramovich,
Añón y Courtis, (2006) “resulta especialmente relevante que sea el propio poder judicial el que comunique a los poderes políticos el incumplimiento de sus obligaciones” (p.66), como sucedió en la
sentencia de unión marital de hecho homosexual, cuando la Corte instó al Congreso para que legislara en la materia. Sin embargo, es evidente que por más esfuerzos judiciales que despliegue la corporación, “El tribunal constitucional es impotene frente a un legislador inoperante pg 497” (Alexy,
1993). En otros términos, aunque los sistemas constitucionales son garantías de índole legal, por
lo tanto, de obligatorio cumplimiento, se requiere la existencia de instituciones políticas y sociales
que den vida a lo establecido en la norma y sobre todo, acciones consecuentes con lo pregonado. En
la práctica, para muchos colombianos los derechos constitucionales parecen ser una mera ficción
mientras para otros el Congreso no los representa adecuadamente. Sin embargo, e independientemente de lo uno y lo otro, lo cierto es que las sociedades sobre las cuales se imponen preceptos
constitucionales suelen ser más complejas de lo que los constituyentes piensan y que mientras los
ciudadanos no los asuman en su fuero interno, los mismos no dejan de ser meras declaraciones o
directrices que orientan la labor de los poderes políticos mas no derechos en sentido estricto y garantizados, doblados de obligatorio cumplimiento.
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Un ejercicio auto-etnográfico y de historias de vida
de cambio de nombre en personas trans

Sociol. Ilsa Aguilar Bautista
La ponencia se desprende del trabajo de tesis de licenciatura realizado de febrero de 2014 a abril de
2015, misma que lleva por título “Identidad de género. Significados y prácticas de cambio de nombre en personas transgénero y transexuales de Querétaro”. Este estudio tiene su relevancia porque
las personas trans, también nombradas personas transgénero o transexuales, presentan contradicción entre su identidad de género y su identidad jurídica al no existir procedimientos de reconocimiento de la identidad de género, a excepción de la ciudad de México. Dicha omisión da como
resultado constantes prácticas de discriminación como es la negación de derechos, servicios, o el
uso de un baño correspondiente a su identidad de género. Mismas que han sido documentadas por
instituciones defensoras de derechos humanos.
Un diseño fenomenológico fue útil para esta investigación por el uso de la información desde la
historia de la persona. A decir de la sociología fenomenológica de Alfred Schütz esta se desprende
de conocimientos previos a su desarrollo, como es el caso de la sociología comprensiva de Max
Weber. Permitiéndose Schütz proponer una sociología fenomenológica que toma de la sociología
comprensiva el modelo de tipo ideal; realizando agregados a su metodología.
Schütz tomó en cuenta que el mundo de la vida es parte de un mundo cultural más extenso, y centró
su interés en el análisis a través de la intersubjetividad exterior de los actores (Ritzer, 2001:514). Esta
descripción detalla muy bien los diseños fenomenológicos, porque se ocupan en la intersubjetividad de los sujetos; es decir, en los significados que un actor social asigna a sus prácticas de la vida
cotidiana.
Podría entenderse que un diseño fenomenológico escapa de la auto-etnografía que utilizo como
técnica de recolección de la información, sin embargo para esta investigación es imprescindible debido a que quien realiza el presente trabajo forma parte de la muestra que se analiza. Además hago
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uso de la entrevista semiestructurada para docuentar historias de vida de personas trans.
Logré a través de un muestreo cualitativo en cadena y conceptual, entrevistar a 3 personas trans que
viven en el municipio de Querétaro, y son identificables porque presentan una contradicción entre
su identidad jurídica y su identidad de género, y han realizado procedimientos de cambio de sexo
o género, a través de actos performativos, quirúrgicos u hormonales. Y como se ha dicho, desde la
auto-etnografía se incluyó mi experiencia en el tema investigado.
Una vez recabada la información incorporo las aportaciones teóricas de Judith Butler, Nancy Fraser
y Gayle Rubin para codificar la información obtenida y analizarla. Para esto se empleó el programa
Atlas.ti porque facilitó comparar la información obtenida de documentos primarios como son las
entrevistas, relacionándola con categorías conceptuales y asignarles un código. Así se llegó a una
bitácora de análisis conformada de constantes anotaciones o memos analíticos, entendidos estos
como ideas que el investigador va realizando a lo largo del proceso de codificación (Hernández
et.al., 2006:633).
Entrando en terreno teórico, encontré que el concepto de género es desarrollado desde las Ciencias
Sociales con explicaciones de sistema sexo-género y más adelante a título de reglamento de género.
La primera desarrollada por Gayle Rubin y la segunda por Judith Butler. Siendo comprendido el
sistema sexo-género como las relaciones de parentesco y las representaciones psicoanalíticas que
el género asume, y el reglamento de género a través de normas de género conceptualizadas como
normas sociales y posiciones simbólicas. Regresando a las relaciones de parentesco y las representaciones psicoanalíticas desde mi comprensión son una traducción de las normas sociales y
las posiciones simbólicas porque tienen el fin de organizar las relaciones de género y sexo en una
sociedad. Si comparamos ambas concepciones de uno y otro modelo, se toman dimensiones tanto
simbólicas como sociales.
Gayle Rubin en su texto El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo (1986), ofrece un análisis de las causas de opresión de las mujeres y a partir de este construye una definición
amplia de sistema sexo-género. En el, Rubin afirma que “el análisis de las causas de opresión de las
mujeres constituye la base de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar una
sociedad sin jerarquía por géneros” (1986:95). El señalamiento que hace Rubin me anima a observar la violencia en la construcción de las identidades de personas trans, transgénero y transexuales;
y así aportar con reflexiones que expliquen las causas de la opresión en este grupo de personas.
En palabras de Rubin el sistema sexo-género “es el conjunto de disposiciones por el que una so-
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ciedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se
satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (1986:97). Con esta definición Rubin engloba
las relaciones de parentesco y las de representación psicoanalítica. Diferenciando con ello que el
sistema sexo-género presenta un componente ahistórico en la mente humana, pero, por otro lado,
son productos de la actividad humana histórica (Rubin, 1986:136). Así, Rubin afirma que el sistema
sexo-género son un conjunto de disposiciones tanto sociales como simbólicas.
Las aportaciones realizadas por Gayle Rubin resaltan al permitirnos una comprensión puntual del
sistema sexo-género desde lo social y lo simbólico en la década de los 70´s del siglo XX. Particularmente, los estudios de Judith Butler hablan de esa continuidad de la reflexión y análisis al ofrecernos más elementos para su comprensión.
Judith Butler desarrolla dentro de su concepto de reglamento de género distintos conceptos como:
norma, norma de género, norma social o posición simbólica. Primeramente nos ofrece una explicación de la norma refiriéndose a ella como un estándar de lo normal. También manifiesta que las
normas, entendidas como normas de género o normas sociales, están en cada sujeto social porque
a través de estás nos hacemos reconocibles a los demás (Butler, 2010: 69).
En cuanto a identidad de género Butler la describe como un aparato de producción y normalización y es traducida en este trabajo como los cambios de sexo y género, la atención psicológica que
recibimos las personas trans, las categorías trans y las prácticas de cambio de nombre utilizados. A
decir de la autora:
“El género es el aparato a través del cual tienen lugar la producción y la normalización
de lo masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume” (Butler, 2010: 70)
Al concretar el género como un aparato de producción de normas y en línea con teóricos lacanianos, Judith Butler asume que las normas se desmenuzan en normas sociales y en normas simbólicas; utilizando para esta segunda la categoría de posiciones simbólicas. De hecho afirma que la
conexión entre posiciones simbólicas y normas sociales está en que lo simbólico sostiene prácticas
sociales y las prácticas sociales posibilitan posiciones simbólicas. Expresando que el estudio del
género desde las leyes simbólicas o las normas sociales, radica en la diferencia que se tenga hacia
la ley que lo regula; siendo esta social o simbólica (2010: 77). Visto de esa manera la identidad de
género tiene ambas caras, lo social y lo simbólico.
Otra perspectiva que localiza Butler en las normas es que presentan un doble espacio de posibiliESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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dad. El primer espacio es el espacio de regulación, siendo el otro el que integra a las personas permitiéndoles crear exigencias éticas y políticas.
La función integradora de las normas menciona Butler más que limitar y expresar ampliamente a la
diferencia, representa un mecanismo para la no violencia. Y esto tiene sentido al invocar Butler que
las normas posibilitan lo humanamente inteligible y condicionan la transformación social; como
declara a continuación:
“A través del recurso a las normas, se circunscribe la esfera de lo humanamente inteligible, y esta circunscripción tiene consecuencias para cualquier concepto de transformación social” (Butler, 2010:313)
La conceptualización de la violencia que realiza Butler la hace apoyada del concepto de lo humano
al señalar que lo humano delimita cuáles sujetos son reales, mientras que la violencia produce una
noción de irrealidad de sujetos, y la irrealidad es la base de la violencia. Como menciona la autora,
la violencia produce una desrealización del otro y reconoce que ésta se produce en primera instancia a través de los discursos y, posteriormente, a través de la violencia física que es un refuerzo de los
discursos deshumanizadores propiamente instalados en la cultura. También señala la autora que
el problema de la violencia va más allá de discursos deshumanizadores y se extiende a los límites
discursivos que establezcan la inteligibilidad humana (2006: 60 y 61). Comprendo que al ser las
prácticas la producción de las posiciones simbólicas, a las vidas deshumanizadas se les debe brindar
un mínimo de protección para que esto permita modificar los discursos deshumanizadores a lo que
se les somete.
Por su parte, Nancy Fraser plantea que las feministas deben buscar soluciones político-económicas
que socaven las diferencias de género y soluciones culturales valorativas que resalten su especificidad; interactuando simultáneamente una con otra. Fraser propone dos aproximaciones, encontrando soluciones de redistribución y de reconocimiento que buscan la afirmación y las que buscan la
transformación. Ambas aproximaciones están orientadas a corregir los resultados inequitativos de
los acuerdos sociales. A diferencia de las soluciones de redistribución y de reconocimiento transformativas, las soluciones de redistribución y de reconocimiento afirmativas no buscarán afectar
el marco general que las origina. De esta manera, la autora asocia las soluciones afirmativas con
el multiculturalismo porque promueven la diferenciación existente y a las trasformativas con la
deconstrucción, dado que buscan la desestabilización de las diferencias para dar lugar a futuros
reagrupamientos. Pone de ejemplo la teoría Queer que busca revalorar las identidades desplazadas
desde un ámbito sexual de diferencias múltiples, no binaria, fluida y cambiante (Fraser, 1997: 37ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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44).
Al cierre de su texto ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una
época ´postsocialista´ (1997), Nancy Fraser menciona que las soluciones afirmativas de redistribución y reconocimiento son complementarias, mientras que la combinación de esas soluciones son
excluyentes con las soluciones transformativas. Agregando que aunque la solución más idónea se
encuentre en la dimensión transformativa, las afirmativas son más aceptadas por la mayoría de los
grupos; advirtiendo que las soluciones afirmativas generan problemas a largo plazo, porque se centran en soluciones superficiales. Y propone que para intensificar las soluciones transformativas es
necesario que todas las personas se desprendan del apego a las construcciones culturales actuales,
de sus intereses e identidades (1997:44-52).
Yo agregaría que este desprendimiento no es automático y que las soluciones de redistribución y reconocimiento afirmativas, aunque no se complementen con la dimensión transformativa propuesta
por la autora, sientan un precedente para cambios transformativos. Esto porque al reconocer la
identidad de las personas trans a través de políticas afirmativas, se permite que las normas sociales
se modifiquen permitiendo nuevas posiciones simbólicas. Insistiendo que actualmente las personas
trans en Querétaro no hemos alcanzado políticas afirmativas de reconocimiento, imposibilitándose escenarios de transformación que alberguen nuevas categorías de reagrupamiento que den
inteligibilidad a las personas trans y nos proporcionen condiciones para la satisfacción física de
nuestras vidas.
Declaraciones que se contrastan con las historias de vida y de auto-etnografía expuestas a continuación y agrupadas en categorías de resultados de una muestra de cuatro personas trans localizadas
en el municipio de Querétaro; sus nombres son: Lucía, Thania, Calec e Ilsa (yo). Las narraciones de
las entrevistas fueron editadas para facilitar su lectura.
Al momento de la entrevista, ambas personas teníamos una edad que va de los 24 a los 52 años de
edad. Participó Lucía originaria del Distrito Federal, con 52 años de edad y radicada en Querétaro.
Lucía tiene estudios de bachillerato y al momento de la entrevista estaba desempleada. Calec tiene
24 años de edad, tiene formación en psicología y se encuentra en estudios de maestría, cuenta con
su consultorio de atención psicológica y ayuda en el negocio de su familia. Thania tiene 25 años de
edad es originaria de la entidad, terminó sus estudios de bachillerato y enseguida se especializó y
trabajó en actividades de estilismo. Mientras tanto, yo con 25 años de edad y estudiante de la licenciatura en sociología.
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Identidad de género
Por ejemplo, Lucía (L) nos explica, “Ya no le veía sentido a la vida aunque estaba con las hormonas.
Estaba tomando quince pastillas de estrógenos diarios y no veía cambios en mí y no le encontraba
caso. Pero al ver esos videos y al ver lo que era la identidad de género, ver los videos incluso una
operación de vaginoplastia, pasaron toda la operación. Yo dije eso es lo que yo quería. Entonces un
día estando vestida así en el espejo me dije a mí misma: ¿realmente quieres ser mujer? has lo correcto, sigue el procedimiento. Entonces fue cuando empecé a buscar una psicóloga y fue entonces
en ese momento cuando decidí iniciar”.
“Paco me preguntó y el mismo me dijo, no quiero ofenderte, no quiero que te sientas mal, pero lo
que tendrás será un problema de identidad de género. Sí, eso es lo que tengo, le dije. Entonces, mi
hermano les dijo a todos mis hermanos y ya todos supieron. Pero fue hasta ese momento” (L).
También, siguiendo mi etnografía, llegue a reconocer que mi identidad de género es un proyecto
de vida y como proyecto de vida no es reemplazable. Este, me ha permitido detectar prácticas de
género femeninas; desde mi infancia hasta mi juventud.
Para mí, la identidad de género es una característica de toda persona, y es problemática cuando
se desafían los códigos de género asignados en el nacimiento. Visible en las personas transgénero
y transexuales, que modifican su género asignado ajustándolo al género sentido; de masculino a
femenino, o viceversa.
Posiciones Simbólicas
Dentro del esquema de la identidad de género como normas sociales y posiciones simbólicas, lo
simbólico en la vida de las personas trans les permite nombrar su vida cotidiana y localizar a sus
iguales e información concerniente a su identidad de género. Al funcionar las posiciones simbólicas
como un regulador del sexo o género, las categorías trans y el cambio de nombre en las personas
trans se acercan al entendimiento de lo simbólico que hace Judith Butler. La autora nos dice, “Lo
simbólico se entiende como la esfera que regula la asunción del sexo, cuando se entiende el sexo
como una serie diferencial de posiciones masculinas o femeninas” (2010: 77).
Al no estar en contacto con posiciones simbólicas que describan o sostengan nuestras prácticas
sociales, estaría sucediendo lo que nos explica Lucía al describir sus prácticas trans como algo malo.
Antes de conocer categorías como travesti o identidad de género tuvo para Lucía ese efecto. Menciona Lucía, “La cuestión es que yo nunca tuve cercanía con alguien que viviera mi misma situación.
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Nunca conocí ni a un travesti, ni a un gay, ni a una lesbiana. Yo pensaba que lo que yo hacía era algo
malo”.
Posteriormente, Lucía comparte que en su búsqueda de información que diera explicación a su experiencia buscó en páginas de internet, videos de representaciones trans o lo que yo llamo categorías trans, hasta llegar a explicaciones de la identidad de género en el síndrome de Harry Benjamín1.
Este escenario lo describe Lucía como el momento en el que se derrumbó el muro que explicaba
que lo que tenía era algo malo. Lo anterior sucedió cuando tenía cincuenta y dos años.
También en la explicación de Lucía se observa cómo las posiciones simbólicas se compaginan con
las normas sociales, entendidas éstas como las prácticas que una persona hace de cierta posición
simbólica. Cuando Lucía nos dice, “empecé a investigar y luego vi los Drag Queen, los que se maquillan, y entonces me gustó mucho y practiqué”, está llevando a la práctica una posición simbólica.
Judith Butler al relacionar las normas sociales y las posiciones simbólicas nos señala que estas se
apoyan una en otra. De qué manera, siendo las posiciones simbólicas aquellas que sostienen prácticas o posibilitan prácticas y las normas sociales como aquellas que generan posiciones simbólicas. Es importante mencionar que Lucía encontró posiciones simbólicas que explicaran su vida
cotidiana porque las posiciones simbólicas o las normas sociales ya existen, nosotros solamente las
incorporamos y ajustamos a nuestra vida.
Categoría Trans
Las categorías trans son un producto de las normas sociales porque las categorías trans son invocadas cuando hay cambios de sexo y género. De esta manera las categorías trans se encuentran
sumamente relacionadas con prácticas de cambio de sexo y género, y de atención psicológica en
la vida de las personas trans. Por ejemplo, cuando una persona utiliza conceptos de transgénero o
transexual es porque realizó prácticas de cambio de sexo y género, de manera que las utiliza para
explicar su identidad de género con otras personas.
Desde un ejercicio auto etnográfico yo he encontrado que el conflicto en mis relaciones de género
me llevó a buscar categorías que respondieran, o se acercaran, a mi realidad de vida. Es así que
primeramente tengo un acercamiento a la categoría de homosexualidad y la utilizo para dar por
explicada mi vivencia, pero descubro que no es realmente representativa de lo que me pasa. Y, en
ese entonces tengo un acercamiento con las categorías de identidad trans. Primeramente hacia lo
1
Es un término medico usado para describir la transexualidad, y ha sido desarrollado por
el Doctor Harry Benjamín. Otro término también usado por Benjamín es, transexualismo.
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considerado travesti, es decir, solo acostumbraba adoptar el género femenino en términos de mi
vestimenta y comportamiento desde mi imaginario de la feminidad, en determinados espacios.
Las categorías claramente sirven para explicar una práctica de vida y se modifican cuando las prácticas a las que fue asignada se distancian de ésta. Tomando mi experiencia de ejemplo, antes de asumir la categoría trans usé categorías de homosexualidad para explicar mi identidad de género. De
esta manera, a mis 18 años de edad asumo la categoría transgénero y transexual como un categoría
que define mi actividad de vida.
Entiendo que la transexualidad y la transgeneridad son concepciones similares porque señalan un
cambio en la identidad de género de la persona, pero son distintas en cuanto a su origen. Los estudios que hablan de la transexualidad, son desde un inicio estudios provenientes de las disciplinas
médicas y psiquiátricas. Mientras que, el termino transgénero se localiza en las Ciencias Sociales.
Esa es la diferencia que separa a uno u otro término; la visión disciplinaria que explica quién es una
persona transexual y quién es una persona transgénero.
Una de las prácticas de género que utilizamos las personas trans es el uso de un nombre propio
que visibilice nuestra identidad de género. Las personas transgénero o transexuales modificamos
nuestro nombre para enunciar nuestra realidad de vida y ser coherentes con lo que sentimos. Esta
situación es esencial para el desenvolvimiento de nuestra identidad y presenta serias dificultades
cuando no corresponde con los documentos de identificación oficial.
Con ello encuentro que las categorías trans y los nombres propios que utilizamos las personas trans
son invocados para explicar una realidad de vida presente, y sobre todo son útiles para explicarnos
en nuestras relaciones de género. Tanto las categorías trans como los cambios de nombre son posiciones simbólicas que están dando cuenta de una relación o práctica de nuestro género. Por ejemplo
Thania, una de las chicas entrevistadas, invoca la categoría trans para explicar su cambio de sexo y
género. Este cambio lo define con palabras de cambio físico y proceso.
Thania nos dice: “En el transcurso de mi cambio ha sido un poco favorable después de qué me decidí a una vida trans, en el proceso si ha sido un poco difícil. Pues no sé, ha mejorado. Yo creo que en
el cambio físico”. Entendiendo también Thania por transexual a las personas que cambian de sexo
y género a través de operaciones y las personas transgénero aquellas que modifican solamente su
género, dónde no hay presencia de operaciones pero si podrá existir modificaciones hormonales.
En palabras de Thania, “Transexual, mira, yo lo definiría en el lado que ya tienes alguna operación
y transgénero del lado que tienes algún género diferente, no”
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La siguiente descripción hecha por Thania nos sirve de ilustración para conocer como constantemente citamos posiciones simbólicas en nuestras relaciones de género. Thania nos explica cómo es
abordada por otras personas en espacios como bares. Diciéndonos:
“Cuando yo voy a lugares heterosexuales nunca falta quien te ande ahí ligando, que la copita, que
te eche el perro. No saben qué onda contigo hasta que te dicen pásame tu número. Y uno se queda
de…, lo hago o no. Si me ha pasado. Y si hay dos o tres ocasiones que paso mi número y después ya
te envían, oye qué onda tienes novio o eres casada o tienes pareja. No, haber deja te platico algo. No
te contaron tus amigos o depende con quien estemos. O no te diste cuenta o no sabes. De que o qué.
No, pues, soy trans. Es lo que me ha pasado, realmente”.
Otra Ilustración es la que nos ofrece Calec Alexis, un hombre trans, que explica su búsqueda de
endocrinólogos para apoyarse en su cambio de sexo y género. Esto nos señala que Calec utiliza las
categorías trans para buscar apoyo médico en su práctica de cambio de sexo y género. Advirtiéndonos que cuando las posiciones simbólicas en este caso la categoría transexual no está permeada
en la práctica de profesionales de la salud, como endocrinólogos, las opciones de apoyo médico al
cambio de sexo género se reducen. Calec nos dice:
“Cuando vas a buscar endocrinólogo, no había ninguna base de datos que dijera quién, dónde o
cuánto; nada. Entonces, entré a internet, sección amarilla, todo lo que encontré. Cuando te acercas a
respuestas con las secretarias o personas cercanas a los médicos, cuando preguntas transexual, más
de la mitad te dice no. Tienes experiencia o ya has tratado otros casos, te eliminas otro tanto, no. Y
al final quedan pocas opciones”.
Otra de las vivencias que nos explican la importancia de las posiciones simbólicas en las personas
trans, es la historia de Lucia. Quien nos señala que fue hasta encontrar explicaciones de identidad
de género cuando se decidió a visitar a profesionales de la salud como psicólogos y endocrinólogos
que la apoyaran en su decisión de ser mujer. También se observa que las posiciones simbólicas van
más allá de nombrar una realidad, a Lucia también le permitieron tener un diálogo en su atención
psicológica.
Siguiendo a Lucía: “Fue hasta el mes de Diciembre de 2012 cuando descubrí en internet sobre la
identidad de género y entonces fue cuando decidí: ‘quieres realmente ser mujer, entonces, haz lo
correcto. Que era ir con un psicólogo, que la endocrinóloga y todo eso. Entonces ahí decidí empezar
pero nada más sabiéndolo yo, sin que lo supiera nadie. A la hora que encontré: mi psicóloga fue a la
primera que le conté mi situación”.
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Cerrando un poco las explicaciones de las categorías trans, encuentro que sirven a las personas
transgénero o transexuales para relacionarse con otras personas o espacios, tales como las relaciones de género con amistades, la atención psicológica y los cambios de sexo y género. Con esto sí
se demuestra que las posiciones simbólicas sirven a las personas para relacionarse y nombrar su
vivencia como válida.
Cambio de nombre
Hasta ahora se ha revisado las posiciones simbólicas con atención a las categorías trans, encontrando que son sumamente importantes para nombrar la experiencia de vida de las personas transgénero o transexuales. Al revisar el cambio de nombre en las personas trans entrevistadas y desde mi
propia experiencia, encuentro que el cambio de nombre tiene un valor más personal al momento
de procurarnos reconocimiento y las categorías trans tienen un valor más colectivo. En cuanto al
nombre de cada persona trans y el cambio del mismo, se puede decir que se relaciona con el reconocimiento dentro de sus relaciones de género; es como una respuesta a las prácticas de violencia
que viven dentro de sus relaciones. Pero también el cambio de nombre se da cuando hay un desplazamiento de las normas sociales de género, propiamente un cambio de sexo y género.
Mirando mi propia experiencia, yo realicé cambios de feminización a partir de los 18 años de edad,
con la idea que fueran permanentes. Dejando crecer mi cabello, tener mis uñas más largas, usar
esmalte en las uñas, presentarme con el nombre de Ilsa en distintos espacios de socialización y usar
ropa más acorde con el género femenino.
En este escenario, el nombre sólo se mantiene en una posición simbólica, que es vista como norma
social sólo al usarlo en distintos espacios de socialización o entendido también como relaciones
de género. Sin embargo, el cambio de nombre sigue teniendo mayor presencia como posición simbólica que como norma social, incrementándose como norma social cuando hay un aumento de
las normas sociales de cambio de sexo y género; y también cuando existe un reconocimiento del
nombre dentro de las relaciones gubernamentales; dentro de instituciones como el registro civil.
Siguiendo con mi experiencia, es a partir de mi tratamiento de remplazo hormonal, cuando obtengo mayor seguridad de expresarme públicamente en distintas áreas de mi vida. Para ese entonces
empecé a usar el baño para mujeres ubicados en los espacios públicos, como es la universidad. Y
empecé a presentarme en mis relaciones de género con el nombre de Ilsa, a excepción de aquellas
relaciones en las que tenía forzosamente que demostrar mi nombre a través de una identificación
oficial.
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Una de mis prácticas más significativas en la construcción de mi identidad de género femenino fue
nombrarme Ilsa en distintas dinámicas de socialización. El uso de mi nombre Ilsa se ha dado en
distintos espacios y a lo largo del tiempo el uso se ha dado en todas las áreas de mi vida. Algunos
espacios son: Facebook, la universidad, mi círculo de amistades, mi familia.
Sin embargo, se ha vuelto problemático el cambio de nombre en los trámites administrativos o
espacios gubernamentales al no corresponder el nombre y el sexo de los documentos con mi identidad de género.
A través de la experiencia de Calec Alexis se puede observar que sus relaciones de género dentro de
espacios gubernamentales han sido problemáticas al condicionarle su identidad de género. El reconocimiento del cambio de nombre de Calec al sólo mantenerse como posición simbólica, lo llevó
a negociar el uso de su nombre en los espacios gubernamentales en los que recibió atención psicológica. Calec explica “por ser algo de gobierno se ponen bien payasos. Antes de eso, ya había hecho
prácticas ahí; voluntariado y ya me conocían. Lo cual permitió que llegaran a un punto medio, que
mis compañeros me llamen Calec, pero si yo doy consultas tengo que presentarme en femenino y
usar la bata de las mujeres, es entonces casi lo mismo; pero bueno. Eso me molesta mucho”.
Con base en lo anterior y pensando en mi experiencia, el cambiarnos de nombre y sexo en documentos como el acta de nacimiento, el nombre sigue teniendo carácter de posición simbólica y además una clara presencia como norma social. Lo mismo estaría sucediendo con el cambio de sexo
en los documentos de identidad oficial, siendo también pieza importante en el reconocimiento de la
identidad de género. Ello es así porque cuando el sexo en los documentos oficiales no corresponde
con el género expresado por la persona, se obstaculiza el acceso a servicios básicos como es la entrada al baño. Cuando a las personas transgénero o transexuales les es negada la entrada a los baños
de mujeres u hombres con el argumento del sexo citado en los documentos de identidad oficial,
se reafirma una práctica de violencia que es solapada por las propias normas de las instituciones
gubernamentales.
Para Thania el cambio de su nombre en sus relaciones de género se vuelve incómodo y complicado
cuando realiza trámites en los que tiene que mostrar una identificación oficial. Nos dice que es una
lucha constante que se acepte la no correspondencia entre su nombre y su físico; en sus palabras:
“Sí es un poquito complicado cuando te mueves con los papeles y eso. Me ha pasado que llevo mis
papeles y voltean a verme, y les digo sí, si soy yo. Ven mi sexo y voltean a verme. Van varias veces
que saco mi IFE (INE) y ya ves que te nombran y te paras y todos te voltean a ver. Yo le veo el lado
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cómico. No le veo tanto el lado malo, pero sí es un poquito incómodo el lidiar con tu nombre y con
tu físico”.
También Thania menciona que el uso de su cambio de nombre sólo se da en determinadas relaciones de género. Dentro de su familia sólo personas como sus sobrinos y tíos la llaman por Thania.
Me explica:
“Fíjate que mis sobrinos si me dicen Thania. Mi mamá, mi papá, ellos no, mis hermanos, no. Mis
tíos, mis primos, algunas personas, si me hablan de Thania y ellos sí me dicen por mi nombre (…).
Pues no me molesta pero, sin embargo, debería de haber un poquito de conciencia de su parte ¿no?”.
Calec Alexis nos explica que el uso de su cambio de nombre no siempre es aceptado y mencionado
por otras personas, aun cuando se solicita se use el cambio de nombre. Nuevamente, la referencia de
Calec nos indica que el cambio de nombre o el nombre que elija una persona debe estar presente en
una norma social para que sea enunciado por otras personas sin la necesidad de solicitárselo. Calec
nos explica que al no tener aún su cambio de nombre en sus documentos oficiales pocas veces logra
lo llamen Calec. Explicándonos que sucede en un centro de salud. En sus palabras:
“Quienes te toman las muestras y todo eso, desde un inicio yo sé que son cosas legales, pero les digo
pueden no mencionar el nombre solo el apellido. Quien te toma la muestra de sangre, todo perfecto,
pero ya el especialista, o el ultrasonido (…) van a decir el nombre a la sala de espera. Son cosas que
uno no quiere toparse pero se sigue topando hasta que no exista el cambio total”.
Otro de los escenarios que explica Calec es el momento en el que implementa su cambio de nombre
en relaciones de género dentro de la escuela. Señalando que el cambio de nombre que él eligió fue
el de Calec y, posteriormente, su mamá y su papá le eligen otro nombre que es el de Alexis. Ambos
nombres los incorpora teniendo el siguiente, Calec Alexis. Con esta explicación también se observa
que la familia de Calec, como su mamá y su papá, ha estado presente en su cambio de sexo y género,
como sucedió con el cambio de su nombre.
Calec Alexis nos detalla:
“Y ya un buen día, ya faltaba como medio año para acabar la carrera y cambié todo, digamos. De
repente llevaba una blusa o una camisa o una playera pero no me vendaba, nada. Entonces un buen
día, les dije a todos en una clase con un maestro muy agradable. Ya había comentado con él que
quería hacer público el cambio y más en el salón. Y fue así como dije: ‘me presento otra vez con ustedes, me gustaría que me apoyaran en esto, somos como una familia en la escuela’ y así empezó. Me
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presenté como Calec, todavía no tenía el nombre de Alexis; posteriormente me lo ponen mis papás”.
Siguiendo cada una de las entrevistas y mi experiencia propia de cambio de nombre encuentro que
el nombre es una posición simbólica porque describe nuestra propia identidad de género. Siendo
también una de las prácticas de cambio de sexo y género que utilizamos las personas transgénero
para visibilizarnos.
Atención psicológica
En el tema de atención psicológica encuentro que en la vida de las personas trans entrevistadas la
atención psicológica inicia posterior a los cambios de sexo y género realizados. El o la profesional
de la salud se convierte en acompañante del cambio e, incluso, Calec menciona que la función del
psicólogo es la de acompañar lejos de diagnosticar a la persona. Finalmente, la atención psicológica
cambia recurrentemente de profesional de la salud por causas económicas, o porque ya hay una
relación de colaboración previa entre la persona trans con el profesional de la salud.
Para Lucia, en la atención psicológica se le ha sugerido probar con el uso de ropa distinta y se siente
acompañada en su proceso de cambio. También, Lucia inicia la atención psicológica después de encontrar información de identidad de género; marcándole un camino a seguir. Ella califica de hacer
lo correcto el empezar con la atención psicológica y endocrinológica.
Continúa mencionando que su psicóloga le permitió reforzar su idea poco a poco. Ella explica: “Mi
psicóloga me decía que fuera poco a poco, que todos mis vestidos eran de fiesta y más bien que
usara ropa casual y que fuera así con pantalón de mezclilla y entonces empecé a comprar ropa y
playeritas y pantalones que no tenía; y, bueno, era la idea de poco a poco”.
En cuanto a mi experiencia, en marzo de 2011 empecé tratamiento de remplazo hormonal con la
supervisión de médica endocrinológica. Y para septiembre de 2011 inicié acompañamiento de mi
transición de género a través del Centro Estatal de Salud Mental, ubicado en el estado de Querétaro.
Me acerco a solicitar acompañamiento psicológico con la idea que al existir cambios externos existen cambios internos, y viceversa. A inicio del 2014 el acompañamiento de mi transición de género
cambió de profesional de la salud mental.
Al comparar mi experiencia con la experiencia de Calec encuentro que la atención psicológica es
continua, posterior al inicio del cambio de sexo y género. En esta continuidad de atención se presentaron cambios de profesional de la salud. Se puede observar en varias experiencias de las entrevistadas y en mí etnografía que por razones económicas no se puede continuar con una atención
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psicológica constante, llevándonos a buscar otras opciones. En palabras de Calec (C):
“Se supone que son abiertos a nuevas cosas (en el centro de salud dónde se atendió) y no sé a qué
tanto, por ética no pude estar con la persona con la que estuve dando mi servicio porque ya me
conoce por mil y un cosas. Y por cuestiones económicas me era imposible pagar la psicóloga con la
que estaba porque se fue a San Juan”.
Y agrega, “Opto por buscar por otros lados. Me contactan con una psicóloga que (…) es particular,
me agrada. Me presento incluso por teléfono antes de la testosterona y es de las primeras que siempre me ha dicho Calec” (C).
Y, finalmente, Calec menciona cuál debe ser la función de la atención psicológica. Señala: “No, el
psicólogo lo único que te da es la carta que te dice que estás emocionalmente preparado o preparada para iniciar tu tratamiento”.
Violencia (discriminación)
En la identidad de género de las personas trans, transgénero y transexuales la violencia tiene un
desarrollo constante, lo cual trae efectos de vulnerabilidad y de deshumanización en la vida de este
grupo. Judith Butler nos comparte que la violencia tiene sus bases en crear sujetos irreales, y que
son esas prácticas de violencia las que refuerzan la noción de irrealidad (2006: 60 y 61).
También, agrega Butler que la exposición a la violencia nos hace vulnerables porque reduce nuestras
capacidades de protección. Siendo también la violencia una respuesta a la vulnerabilidad porque a
través de prácticas de violencia los sujetos se hacen de protección. Esta cara de la violencia como
respuesta a la vulnerabilidad se muestra más clara siguiendo el relato de Calec, que nos dice: “la
violencia es un ciclo que tenemos que fragmentar; ponerle fin”. Calec nos explica que se requieren
repuestas distintas a la violencia, siendo una posibilidad de las personas trans informar que existe
la diferencia; una diversidad de personas. En palabras de él:
“Qué cambia, es un ciclo, alguien tiene que romper la cadena. Y si nosotros tenemos la apertura
mental y no tenemos un cerebro hermético para entender que hay personas diferentes, y si nosotros sobrellevamos el proceso (de cambio de sexo y género) y la discriminación de la familia, de los
amigos, podemos hacer el cambio de no responder igual. Podemos informar, pero quien no recibe
esa información porque así lo decide no va a cambiar, pero nosotros sí”.
También Calec nos explica que la discriminación podemos dividirla en lo verbal y lo físico. Menciona: “Con el tema de discriminación tal cual, se puede dividir en actitudes hostiles o agresiones verESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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bales y físicas”. Y agrega que para él la primera discriminación o violencia se dio en el salón de clases
a través del apodo brodi. Esto lo asocia también al miedo que les genera a las personas los cambios
que las personas trans presentan, como es cambiar de género en su vestimenta. En palabras de él:
“Yo creo que la primera muestra de discriminación, pero también lo asocio un poco al miedo o
incertidumbre que le crea a las personas que le rodea, fue estar en un salón de clases. Llevaban tres
años y medio conociéndome como Yesica y de repente, yo tenía el pelo largo y un día llegué con el
pelo casi a rapa. La vestimenta siempre ha sido la misma, siempre he usado playeras, camisas; no
cambié mucho eso. Pero, si de broma en broma y queriendo ofender en el salón me empezaron a
decir brodi. A mí me encantaba que me dijeran así pero para ellos era una burla”.
También para Calec las discriminaciones están en personas cercanas, como es la familia. Para él, sus
padres (mamá y papá) le mencionaron que lo que él realizaba de cambio de sexo y género estaba
mal. Y justifica los comentarios de sus padres como una práctica de restar importancia y tratar de
persuadirlo a que no cambiara, reconociendo que sí fueron palabras hirientes. Nos menciona:
“También cuando uno les dice a los papás son palabras hirientes que tal vez para ellos no sea su
intención. Palabras de, voy contra la naturaleza, no es normal, nadie va a querer salir conmigo; cosas
así. O nunca vas a ser hombre. Cosas que tratan de explicarlo para persuadirnos pero realmente si
son hirientes. A lo mejor no son al cien por ciento discriminaciones y las dicen los padres, lo cual no
es su intención. Su intención es…, en algunos casos los padres buscan siempre el bienestar del hijo
o de la hija. Entonces, estas actitudes en algún punto si, de mi transición, antes de la testosterona,
hicieron que yo dijera pues mejor no cambio”.
Otras de las prácticas de discriminación y violencia que localiza Calec se han dado en espacios laborales; específicamente en la dinámica de qué baño usar. Impidiéndosele usar el baño de hombres
que se ajusta más a su identidad de género, y solicitándole el ingreso al baño de mujeres. El uso del
baño de mujeres le genera ofensas verbales y quejas de su persona en su trabajo. Nos explica Calec:
“Pero ya a la hora de quiero ir al baño, en el ambiente laboral necesito ir al baño entro al de mujeres,
la gente se me queda viendo y me ofenden verbalmente, se van y se quejan con el dueño. Entonces
yo presento está evidencia y mira esto es lo que está generando que yo entre al baño de mujeres”.
“Lo que optaba por hacer es esperarme horas, queriendo ir al baño y no poder, y esperar a que el
baño de mujeres estuviera vacío, entrar; si entraba alguien me esperaba hasta que se fuera y ya después salía”.
En mi experiencia, durante mi cambio de sexo y género, la violencia ha estado presente en los espaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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cios laborales. El trato de las empresas a las que he acudido para solicitar trabajo se ha caracterizado
por ser violento; el uso de la violencia se observa en que han condicionado mi acceso al trabajo a
normas sociales de género que no corresponden a mi identidad.
Por ejemplo, en 2011 acudí a la empresa Cinépolis para solicitar trabajo, pero mi acceso laboral se
condicionó a un reglamento interno de la empresa que señala: los hombres deben portar el cabello corto por cuestiones de higiene e imagen de la empresa. Documentando este caso a través del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; con folio CONAPRED/DGAQR/506/11/DQ/I/
QRO/Q299.
De esta manera, una persona con apariencia femenina pero con documentos que expresan un género masculino se expone en todo momento a prácticas de violencia y discriminación por los discursos que se asocian a las identidades transgénero o transexuales. El acceso a servicios públicos, el
trabajo o al interior de las relaciones familiares, son ejemplos de las dificultades que presenta una
persona trans.
Thania comparte en su entrevista que el acceso a algún lugar se ve obstaculizado por prácticas discriminatorias basadas en que te identifican como una persona trans. Señala: “El que no te permitan
un acceso a un lugar por ser quien eres es una de las principales razones de discriminación. Creo
que entre nosotros mismos ha habido una discriminación muy grande por ser trans. Este, no sé.
El que no te permitan el acceso a un lugar heterosexual por cómo te ves, por cómo te identifica la
gente. Creo que ha sido una de las razones discriminatorias más marcadas de mi persona”.
También agrega que la violencia y la discriminación se vive mayormente en la calle, y se ha reducido
a través del uso perfeccionado de las normas de cambio de sexo y género. En palabras de Thania:
“Me acuerdo mucho que en la calle cuando tenía el cabello cortito, igual tienes un tipo de vestimenta diferente, la gente, hay mucha discriminación en la calle”. “Cuando ya empecé a usar la ropa más
femenina; este no sé, el cabello más largo, maquillaje y todo eso siento que hubo una reducción de
discriminación. Antes cuando tenía mi cabello cortito como un chico niño gay había un poco más
de discriminación, estaba más marcado. Siento que ahora la gente te mira de otra forma. No tanto
como discriminación, tal vez como tipo de admiración; de algunas personas. Otros nada más por
morbo o no sé”.
Las historias revisadas arrojan que las prácticas de violencia en las personas trans están presentes
en los discursos, traduciéndose en prácticas de discriminación. La violencia en las posiciones simbólicas del género, son, en la norma, prácticas de discriminación. Caso concreto se observa en la
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restricción en el acceso de espacios públicos y en los espacios laborales en el uso del baño correspondiente a la identidad de género.
Reconocimiento
En el tema de reconocimiento se observa en el intervalo de las posiciones simbólicas y las normas
sociales de género; específicamente con el uso del cambio de nombre de las personas trans, transgénero y transexuales. Cuando el cambio de nombre es citado dentro de las relaciones de género,
primeramente, está en una dimensión simbólica y sólo cuando se institucionaliza se convierte en
una norma social.
Tanto la experiencia de Calec y Lucia nos señalan que durante el cambio de su sexo y su género se
da el reconocimiento de su identidad citando su nombre y su género, modificados.
Calec Alexis nos menciona:
“Opto por buscar por otros lados. Me contactan con una psicóloga que (…), es particular, me agrada. Me presento incluso por teléfono antes de la testosterona y es de las primeras que siempre me
ha dicho Calec. Luego no se acuerda o hace como que no se acuerda cual era mi nombre anterior”.
Y por su parte, Lucia menciona:
“La semana pasada hacían un comentario las chicas de la casa hogar que no saben que soy transexual. Pues obviamente ahí el trabajo es muy duro porque son chicas con `retraso mental´ y pues
ellas no van así arregladas, van de mezclilla, entran muy temprano y salen tarde. Entonces no se
arreglan mucho. Hicieron el comentario de, la primera vez que viniste venias bien bonita y bien
arregladita y yo decía, sí. Y bueno se siente bonito porque así lo vieron ellos”.
Regreso a mi experiencia personal. El reconocimiento del cambio de nombre en el Acta de Nacimiento primigenia toma un carácter de norma social, porque se institucionaliza.
Recuerdo que en octubre de 2013 acudí al registro civil del estado de Querétaro para iniciar el trámite de rectificación de Acta, en el cual se solicitó la modificación de mi nombre propio. Uno de los
comentarios recibidos por personal de esa institución fue que mi solicitud no era procedente. Sin
embargo, yo argumenté que no se me podía negar el trámite y se tenía que recibir mi solicitud y darse una respuesta por escrito. Posterior a mi insistencia, en noviembre de 2013, recibo una respuesta
negativa a mi solicitud, en la cual se mencionaba que mi trámite era improcedente.
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Posteriormente, una de las acciones que realizo es una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos en Querétaro por violaciones a mis derechos. El trámite de la queja duró 9 meses en arrojar
investigaciones. En ese momento, la Defensoría señala que la Directora del Registro Civil del Estado de Querétaro violentó derechos al resolver improcedente mi solicitud de cambio de nombre.
Este escenario se convirtió en un momento clave para que el Registro civil respondiera a favor de
mi petición. Las investigaciones, realizadas por la Defensoría, reconocen que, al presentarse como
improcedente el cambio de nombre, se violentaron los derechos de legalidad y seguridad jurídica.
Este señalamiento posibilita un cambio de respuesta de la titular del Registro civil en cuanto a cambio de nombre se refiere.
Con ello, la insistencia de cambiarme el nombre vía institucional, ha permitido que instancias como
la Defensoría señalen violaciones a derechos, dando un carácter de realidad a mi persona; investigando mi caso.
Relaciones de género.
Cuando hablo de relaciones de género, sin duda me estoy refiriendo a las relaciones que tienen
lugar dentro de nuestra expresión de género. Y siguiendo el sistema sexo-género de Gayle Rubin el
género es visto desde las relaciones de parentesco. Que en palabras de Butler (2010:149-150) al ser
el parentesco una serie de prácticas que establecen relaciones; las prácticas de parentesco son todas
aquellas que cuiden de la dependencia humana, incluido el apoyo emocional. En esa línea de interpretación, las relaciones de género presentes en la vida de las personas trans entrevistadas abarcan
las relaciones familiares, de trabajo, la escuela, las relaciones gubernamentales, amorosas, de salud y
de amistades. Siendo las relaciones familiares pieza importante en los cambios de sexo y género de
las personas trans. A continuación los párrafos abordan relaciones de familia, amistad y de pareja,
pero en párrafos anteriores quedaron reflejadas las relaciones de las personas trans dentro de la
escuela, el trabajo, de salud y lo gubernamental.
A decir de Calec Alexis sus relaciones de pareja lo frenaron en un momento a continuar con su
cambio de sexo y género. Mientras que las relaciones familiares tuvieron un interés distinto, al decidir su mamá involucrarse con las personas trans y crear una red de apoyo para padres y madres.
Primeramente, Calec nos explica su relación de pareja, y continúa explicando la relación con su
mamá.
“Algo muy fuerte fue que yo tenía una pareja que me llevaba más de cinco años y su respuesta fue:
a mí me gustan las mujeres, si tú cambias yo ya no voy a estar contigo. Esto me freno muchísimo. Y
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fue así de…, mejor no cambio”
“Mi mamá ahora está estudiando psicología, le gustó mucho la idea de proyecto y le interesa mucho
el formar el apoyo para papás. Sí, todo para las personas trans, pero, qué con los papás. En la página
que tenemos en Querétaro de Transformándote se metió la mamá de un chico trans y me pregunta
cuanta cosa, lo mismo que ya me preguntó mi mamá, pero me lo pregunta alguien más”.
En el caso de Lucia, el apoyo familiar también ha estado presente, a través de su hermano. Ella comenta que su hermano fue quien se acercó a ella preguntándole si lo que estaba viviendo tenía que
ver con su identidad de género. Y una vez que Lucia le afirma a su hermano que sí tiene que ver
con su identidad, su hermano se convierte en el mensajero de la familia; poniendo el tema en las
relaciones familiares. Lucia nos menciona:
“Estuve así, como cuatro, cinco meses, que nadie supiera absolutamente nada de mi asunto hasta
que mi hermano Paco me preguntó y él mismo me dijo, ‘no quiero ofenderte no quiero que te
sientas mal pero lo que tendrás será un problema de identidad de género’. ‘Si eso es lo que tengo’, le
dije. Entonces, mi hermano les dijo a todos mis hermanos y ya todos supieron. Pero fue hasta ese
momento”.
También las relaciones de amistad de Lucía han sido pieza importante en su identidad de género.
Ella nos comenta que entre amigas ha podido platicar de su identidad y ha reconocido que en ella
falta la auto-aceptación. Nos explica:
“Una amiga de Norma que es amiga mía también y sólo la he visto una vez pero le platiqué también
de mi situación y me decía ‘si no me lo dices no me doy cuenta’. Me dice ‘es que si tienes, si pareces
mujer, yo no me lo imaginaria’. Entonces, yo supongo que sí ha habido cambios. Pero falta, sobre
todo, es en mí, la aceptación, porque digo necesito unas tres cirugías faciales, pero bueno ya será
después”.
Por su parte, Thania comenta que dentro de sus relaciones familiares califica la relación con su
mamá de mucha comunicación, mientras la relación con su papá y con su hermano de alejamiento.
También señala que posterior a las operaciones de cambio de sexo y género que ha realizado, su
relación ha mejorado. Nos explica.
“Fíjate que con mi mamá siempre tuve una relación abierta desde que empecé con mi travestismo.
Hubo como mucha comunicación con ella. Con mi papá fíjate que es una persona muy cerrada, con
ese aspecto, o talvez con sus sentimientos. No me decía nada, pero como que lo maneja hasta la feESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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cha bien. Hubo un poquito de alejamiento hacia mí cuando yo estaba con mis prácticas. Tengo tres
hermanas, con mis tres hermanas totalmente aceptación. Un hermano que con él batallé muchísimo, muchísimo, muchísimo, un alejamiento muy fuerte con él; bueno siempre. Porque yo siempre
con él he sido así. Cuando yo llevo una vida de diario, empiezo con mis cambios hormonales y todo
eso. Como que ya se tranquilizó un poquito más el asunto. Como que ya vieron que sí era lo que yo
hacía, porque yo era así. Y cuando decidí operarme no hubo problema, hubo una aceptación de mi
familia. Hasta ahora la relación que tengo con todos es muy buena”
Por mi parte, yo reconozco que mis relaciones de género mejoraron al incorporar cambios de sexo y
género hasta llegar a la administración de hormonas. Por ejemplo: el cabello largo, las uñas esmaltadas y la eliminación del vello corporal; favorecieron mi construcción de género femenino. La socialización de mi género está cada vez en lo femenino, y socialmente percibida dentro de este género.
Durante los inicios de estos cambios yo me encontraba trabajando en una librería, desempeñando
funciones de cajera y atención a usuarias y usuarios; y las personas, en muchas ocasiones, se referían
a mí con el enunciado de señorita. Este es un indicador de la percepción que otras personas tienen
de mí. Se me percibe en femenino.
También, en el tiempo que me asumí como persona homosexual y travesti, a mi familia principal,
compuesta por mamá, papá, hermana y hermano, les generó conflicto con mi persona. Lo que
ocurrió fue un distanciamiento en el diálogo familiar, que daba como invalidadas mis decisiones
de identidad y prácticas sexuales. Posteriormente, su comportamiento se modifica cuando existen
complicaciones de mi salud a raíz de un diagnóstico de VIH. A raíz de esta experiencia, hasta la
fecha, tenemos una relación familiar de más cercanía y de aceptación a mi identidad.
En síntesis, los resultados arrojan que el cambio de nombre en las personas trans contiene una
posibilidad de posición simbólica y de norma social. Además con ello se sostiene el argumento:
el cambio de nombre en las personas trans antecede y continua con los cambios de sexo y género
que tengan las personas. De esta manera, el cambio de nombre resulta un ensayo de las prácticas
de género.
Aunque el cambio de nombre en las personas trans se mantenga solamente como posición simbólica, se vuelve una fuente de reconocimiento, en la medida que las demás personas lo citen en las
relaciones de género de las personas trans.
El cambio de nombre se convierte en una norma social cuando se instala dentro de las instancias
gubernamentales, como es la modificación en el acta de nacimiento. Con este resultado, queda
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vigente el planteamiento según el cual las personas trans hacemos inteligible nuestra identidad de
género a través de nuestro cambio de nombre, que va acompañado de cambios de sexo y género,
y se refuerza cuando se instala el cambio de nombre como una norma social dando legibilidad en
nuestras relaciones de género.
También, al basarse la violencia y la discriminación en la irrealidad de las personas, el reconocimiento de la identidad de género por medio del cambio de nombre, permite a las personas trans se
reduzca la violencia y la discriminación. En este sentido, el cambio de nombre proporciona realidad
y sirve de contrapeso a la base de la violencia.
Conclusiones
Para concluir, a través del ejercicio de investigación mostrado se corrobora que en el trascurso del
cambio de nombre que las personas trans realizan, la violencia es una constante. Siendo mayor
cuando el cambio de nombre sólo se mantiene como posición simbólica porque sigue en la norma
social un nombre contrario a su identidad de género. Situación que se modifica cuando el cambio
de nombre pasa a ser una norma social. También el hecho de contradicción entre identidad de género e identidad jurídica no es más que el resultado de la no correspondencia entre las posiciones
simbólicas de género con las normas sociales que existen sobre éste.
Por otro lado las categorías son sumamente importantes en la vida de las personas trans, por ejemplo, las categorías trans y el cambio de nombre dan inteligibilidad a este grupo de personas, siendo
el significado que ellas le dan al nombrarlo en todas sus prácticas de presentación de su género.
Incluso, reconocen incómodo o de poca conciencia a las relaciones de género en las que no se les
nombra con su cambio de nombre. Siendo también las categorías trans una carta de presentación
con el conjunto de personas con las que se relacionan.
El aumento de las categorías trans, transgénero o transexual están estrechamente ligadas con la participación de grupos que se autocalifican con esas categorías, y además con el aumento del uso de
la categoría género para explicar sus vivencias. Categorías que han servido a las personas trans para
explicar su cambio de sexo y género, sus cambios de nombre, la atención psicológica que reciben y
sus relaciones con las y los otros.
El género o la identidad de género dan sentido a la vida de las personas trans porque se apoyan de
esta para explicar los cambios de sexo y género hechos. Además, también les permite a familiares
de las personas trans acercarse a ellas y brindarles apoyo. El uso del género, como categoría, nos
permite hacer un proyecto de vida dónde tenga sentido nuestro género, y determinar que procediESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mientos de cambio de género iniciamos.
Finalmente, es importante seguir la institucionalización de las normas propuestas por las personas
trans, de entrada, porque sus relaciones estarán centradas en la inteligibilidad y con ello me refiero
se reconozcan nuestras vidas como vidas; con posibilidades de protección y de sostén físico. Y segundo porque esto supone un aumento en derechos laborales, de salud y educación, al procurarse
programas para este grupo que ha tocado las fibras de la institucionalización.
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Dificultades laborales para la población ‘Trans’ en América latina.

Juancamilo Jiménez Sáez, Comunicador social y periodista – Universidad del Norte,
Colombia, Especialista en Pedagogía e investigación en el aula – Universidad de la Sabana,
Colombia, candidato a Magister en Ciencias sociales – Universidad Autónoma de Zacatecas
“Francisco García Salinas”.
Marco Elias Salazar, Doctor en Demografía – Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Esta ponencia pretende abordar el tema de investigación: dificultades laborales que encuentra la
población “Trans” en Latinoamérica, término usado para referirse a personas transexuales y transgéneros, entendiendo el primero como una persona que tiene un sexo biológico, ya sea masculino
o femenino pero se identifican socialmente con el opuesto y el segundo, son quienes realizan intervenciones quirúrgicas y procesos hormonales para reasignar su sexo, estos pertenecen a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales – transgéneros e intersexuales (LGBTI).
De acuerdo con el artículo científico Transexualidad: Evaluación e Intervención Psicológica de
(Nuria Asenjo, 2013), quienes citan a Becerra Fernandez y a la Asociación Americana de Psiquiatría, definen el término así “Transexualidad es la condición según la cual una persona nace con un
sexo (genético, gonadal, genital y morfológico) pero se siente y percibe del sexo opuesto. Así, toda
la apariencia física evidencia un sexo que no se corresponde a la identidad sexual sentida por la
persona (Becerra-Fernández, 2003). La transexualidad es técnicamente un Trastorno de Identidad
de Género (TIG), según los sistemas de clasificación DSM IV y CIE 10. También es conocido como
Síndrome de Harry Benjamin, en honor al autor que usó por primera vez el término transexualismo en 1948 (Goiar, Sannier y Toulet, 2005). Recientemente parece que se va a cambiar su denominación al término “Disforia de Género” en sustitución de “Trastorno de Identidad de Género”, de
cara a la publicación de la nueva edición del sistema de clasificación DSM V (American Psychiatric
Association, 2013)”.
América latina está comprendida por 20 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela), en dichos lugares, se discrimina a las per-
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sonas por su sexo, religión y/o raza, motivo por el cual, decido investigar la situación laboral de esta
población en los que se evidencia un alto grado de violencia y vulneración de derechos humanos.
La población ‘Trans’ en Latinoamérica en su gran mayoría se les reconoce por la sociedad en labores como la postitución y labores de belleza que a pesar que no son motivo de deshonra, se ven obligados a desempeñar estos trabajos por falta de oportunidades en los sectores públicos y privados
pero también por las inexistentes políticas públicas dirigidas a estas personas.
Si bien todo ser humano tiene derechos y deberes dentro de una sociedad, los ´Trans´ han sido estigmatizados y desvalorizados, desconociendo de esta forma sus capacidades físicas e intelectuales
impidiéndoles desarrollarse en espacios donde se les reconozca su labor social y/o profesional.
Casi siempre se ven obligadas a desempeñarse en labores u oficios que no son bien remunerados
debido a la discriminación que reciben por su orientación sexual y apariencia física.
La transexualidad en el ser humano se presenta cuando una persona de sexo masculino o femenino,
siente un desacuerdo entre su sexo biológico y su sexo psico-social, es decir, cuando un individuo
nace con un sexo pero se siente identificado con el opuesto, independiente de su orientación sexual.
Esta condición se conoce como disforia de género, su cuerpo genéticamente es diferente al sexo con
el que la persona se siente identificada y por tal motivo, recurre a métodos quirúrgicos y tratamientos hormonales para cambiar al aspecto físicamente deseado.
Según (Cordero, Diciembre 2013) citando a “Gomez, et al (2006) la transexualidad, transexualismo
o trastorno de la identidad de género (o identidad sexual) son términos sinónimos. Ahora bien, los
criterios establecidos por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSMR-IV
TR), elaborado por la Asociación Psiquiátrica Americana-APA y muy bien definido por Ben-Bouchta del Viejo S, et al (2011), trastorno de identidad de género es un trastorno mental caracterizado
por una identificación acusada y persistente con el otro sexo y un malestar persistente con el propio
sexo o sentimientos de inadecuación con su rol, que provoca un malestar clínicamente significativo
y deterioro social, laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. Por otro
lado, los criterios según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición, CIE, elaborado por la Organización Mundial de la Salud-OMS define la transexualidad como el deseo de
vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, que suele acompañarse por sentimientos
de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio, y de deseo de someterse a tratamiento
quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido”.
A lo largo de los años, algunos países de Latinoamérica han permito que personas ‘Trans’ lideren
ciertos escenarios laborales, académicos y de entretenimiento en los que tiempo atrás hubiera sido
imposible que desempeñaran o les permitieran pertenecer.
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Como es el caso de Ophelia Pastrana, una colombiana nacionalizada en México, quien es física
y magister en Econometría, quien viene de una familia conservadora en su país de origen. Nació
como Mauricio Pastrana y ahora es una reconocida experta en temas de tecnologías y de acuerdo
con la entrevista que concedió para (El diario MX, 2015) “Trabaja para empresas como Vice México, Fayer Wayer y Platzi, son los sitios para los que colabora; además, conduce su programa de radio
en Coca Cola FM y tiene su propio canal en YouTube”.
Otro caso reconocido es el de Brigitte Baptiste, antes Luis Guillermo, es Bióloga, magister en Conservación y desarrollo tropical y doctora en Economía ecológica y manejo de recursos naturales, es
la directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, que se encarga de la investigación en biodiversidad y servicios ecosistémicos para la toma
de decisiones, es una reconocida académica en el país quien se dedicó varios años a la docencia en
la Universidad javeriana y quien fue nombrada en su actual cargo en el año 2010, como directora
es la representante de Colombia ante varios organismos internacionales en materia ambiental, conforme a la biografía publicada en el Portal de la (La Silla Vacía, 2013).
O también, la muy conocida actriz transexual y comediante Argentina en el mundo del entretenimiento latinoamericano, Florencia de la V, quien de acuerdo con el (Diario las Américas, 2015) “Fue
la primera mujer transgénero que logró, en ese país, cambiar legalmente su nombre de nacimiento
después de luchar por ese objetivo durante años”.
Sin embargo, todavía existe discriminación por motivo de su orientación sexual para ser contratados en ciertos sectores públicos y organizaciones privadas de la sociedad, desconociendo los derechos de las personas a tener un trabajo digno pero recibir un trato adecuado independiente de su
sexo, raza y/o religión.
Según (Calderón, 2013), licenciado en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana, con especialización en finanzas y mercadotecnia. Actualmente es director de mercadotecnia
y relaciones públicas de OCCMundial y es miembro del consejo directivo de las asociaciones DIRECTA, IAB y AMIPCI. “De acuerdo con la ley, todos debemos tener igualdad de oportunidades
para conseguir un empleo. Sin embargo, según una encuesta reciente realizada por OCCMundial,
cinco de cada 10 mexicanos han sido víctimas de discriminación laboral. A diferencia de lo que hubiéramos imaginado, la experiencia laboral es considerada por los profesionistas como la primera
causa de discriminación en el entorno laboral, seguida por edad y la apariencia física. Otras fuentes
de discriminación relevantes, aunque menos frecuentes, son la condición socioeconómica, las responsabilidades profesionales o familiares, el embarazo, el género, el sexo y la preferencia sexual”.
A pesar de que algunas personas ‘Trans’ se encuentran laborando actualmente, existen otras que ni
siquiera han podido tener acceso a la educación por falta tanto de oportunidades, como de apoyo
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del gobierno para fomentar este tipo de ayudas que les permitan una formación académica, el ingreso a la educación superior no es un impedimento en muchos casos pero la discriminación que
tienen que someterse dentro de una universidad los obliga algunas veces a abandonar sus estudios
por falta de políticas o reglas que prohíban la discriminación en las universidades como de organizaciones públicas o privadas que por ley no pueden discriminar a una persona por causa de su
orientación sexual pero a la hora de contratar realmente son muy pocos los hombres y mujeres
transexuales y transgéneros que están vinculados al mundo laboral.
De acuerdo con (Diario El País, 2015), “Hoy, el 90% de la población trans trabaja en la prostitución
porque no tuvo una educación formal”, afirma Keila Simpson, vicepresidenta trans de la Asociación
Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis y Transexuales (ABGLT)”. Esta situación laboral
de la población ‘Trans’ en Sao Paulo-Brasil, no es ajena a la que viven los demás países en América
Latina.
En México son muchos los casos de discriminación laboral por diferentes motivos, según (Forbes,
2014), “1 de cada 3 personas gay ha sido víctima de algún tipo de discriminación en su lugar de
trabajo, según la primera Encuesta Nacional sobre Homofobia y el Mundo Laboral en México,
realizada por el sitio web Enehache, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la organización
Espolea. El estudio reveló también que al 20% de las personas de la comunidad se les ha preguntado sobre su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratadas y a un 14% se le
ha negado un empleo a causa de su orientación o identidad”.
En Latinoamérica son muy pocos los centros y/o apoyos que oferten becas u oportunidades laborales para que la población ‘Trans’ se capacite y encuentre un lugar donde ejercer otros oficios.
De acuerdo con la (Organización Internacional de Trabajo, 1996-2015 )más conocido por sus siglas
“OIT”, “Cientos de millones de personas son víctimas de la discriminación en el mundo del trabajo.
Esto viola derechos humanos fundamentales, y además tiene profundas consecuencias económicas
y sociales. La discriminación sofoca las oportunidades, desperdicia un talento humano que es necesario para el progreso, y acentúa las tensiones y desigualdades sociales. Combatir la discriminación
es un componente esencial del trabajo decente, y los logros repercuten mucho más allá del lugar
de trabajo. Los temas relacionados con la discriminación están presentes en todo el trabajo de la
OIT. Al promover la libertad sindical, por ejemplo, la OIT busca prevenir la discriminación contra
los sindicatos y sus dirigentes. Los programas para combatir el trabajo forzoso y el trabajo infantil
incluyen el apoyo a niñas y mujeres que están atrapadas en redes de prostitución o explotadas en
servicio doméstico obligatorio. La no discriminación es el principio más importante del repertorio
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de recomendaciones prácticas sobre VIH/SIDA y el mundo del trabajo. Las directrices de la OIT
sobre legislación laboral incluyen el tema de la discriminación, y en países como Namibia y Sudáfrica se ha realizado asesoría sobre cambios legislativos en esta área”.
Además de tener pocas opciones para vincularse en diferentes sectores, tienen que combatir contra
el estigma de una sociedad transfóbica que las excluye en todos los ámbitos pero que además las
victimiza. Son cientos de abusos tanto policiales, civiles y sexuales con los que tiene que soportar
una persona que se identifica con otro género diferente a su sexo biológico.
En los veinte países de América latina, se discrimina a las personas por su sexo, religión y/o raza,
motivo por el cual, se decide investigar la situación laboral de esta población en los que se evidencia
un alto grado de violencia y vulneración de derechos humanos.
La población ‘Trans’ en Latinoamérica en su gran mayoría se les reconoce por la sociedad en labores como la prostitución y labores de belleza que a pesar que no son motivo de deshonra, se ven
obligados a desempeñar estos trabajos por falta de oportunidades en los sectores públicos y privados pero también por las inexistentes políticas públicas dirigidas a estas personas.
Además de tener pocas opciones para vincularse en diferentes sectores, tienen que combatir contra
el estigma de una sociedad transfóbica que los excluye en todos los ámbitos pero que además los
victimiza. Son cientos de abusos tanto policiales, civiles y sexuales con los que tiene que soportar
una persona que se identifica con otro género diferente a su sexo biológico.
Surge el interrogante de ¿Cuáles son los motivos por los cuáles organizaciones públicas y privadas
no permiten el ingreso recurrente al mundo laboral a personas transexuales en américa latina?
Existen varios antecedentes sobre la transexualidad y el transgenerismo en el mundo, desde referencias míticas en las que se habla sobre el capítulo del génesis de la biblia en el que se supone de la
androginia de Adán para formar el cuerpo de Eva, como también del mundo griego, al leer sobre el
mito de Tiresias en el que se dice que después de ver dos serpientes copulando y matar a la hembra,
de castigo lo convirtieron en mujer. En la roma clásica, se mencionan a los emperadores romanos
Nerón y Heliogábalo, quienes fueron renombrados transvertidos y transexuales (Ralph, 1961). En la
época del renacimiento y barroco, se rumoro sobre el mito del monstruo de Ravena, que tenía doble
sexo. Sin embargo, existen casos médicos históricos en los cuales se abordó el tema de la sexualidad.
La transexualidad y el transgenerismo han existido siempre y en todas las culturas, son varios los
conceptos desde una perspectiva médica sobre la identidad sexual que menciona en su artículo
(Ferrer, 2006) citando distintos autores, como lo son “Westphal en 1869 describió un fenómeno
denominado conträre sexualempfinding que incluía algunos aspectos de la Transexualidad (Tabla
2). Posteriormente Marcuse en 1916 describió un tipo de inversión psicosexual que se orientaba
al cambio de sexo. Abraham en 1931 refirió el primer paciente al que se le efectuó un cambio anaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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tómico de sexo. En 1894 Krafft- Ebing describió una forma de vestirse, según el sexo contrario,
que denomino metamorphosis sexuales paranoica. En 1966 Harry Benjamín popularizó el término
transexual y John Money en 1969 acuña el concepto de Reasignación de Género, con la intención
de englobar distintos estados cuya característica básica es una alteración de la identidad sexual y
de género. Money sugirió el concepto de gendermaps o esquemas de género que engloba códigos
de masculinidad, feminidad y androgínia en el cerebro. Estos mapas se establecerían precozmente
en la vida y estaría altamente influenciados por las hormonas durante el embarazo. Finalmente Ray
Blanchard en 1989 sugiere, el término autoginefília como la propensión a ser activo sexualmente
pensando que uno mismo (un varón) es una mujer. Esta definición sugiere desde la perspectiva psicopatológica, una posible alteración o profunda variación psicológica del sentido de la identidad,
tanto de la identidad corporal (genital) como de la identidad mental (de la idea del propio género)”.
Son varios los términos usados que se han usado a lo largo del tiempo para ir definiendo los conceptos sobre sexualidad, según (Perelló, 2000), la historia de la transexualidad, empieza “En los
años veinte, el doctor Harry Benjamin realizó uno de los primeros tratamientos hormonales a una
persona que hoy definiríamos como trangenérica o transexual. En 1931, en los tiempos de la República de Weimar, en Alemania, tuvo lugar la primera o una de las primeras operaciones quirúrgicas
de cambio de sexo, a la que se atrevió una joven pintora, Lili Elba, que poco después falleció en un
prematuro intento de creación de vagina. De nuevo en 1931, en 1947, dos veces en 1950 y una en
1952, tenemos constancia de otros casos de creación de neo-vaginas, hasta que Christine Jorgensen,
operada en Dinamarca por el doctor Hamburger, entre 1951 y 1954, alcanzó notoriedad mundial y
su caso disparó las técnicas y demandas quirúrgicas de la transexualidad contemporánea. Poco después, en 1953, el doctor Benjamin, en un artículo publicado en el International Journal of Sexology,
‘Transvestism and Transsexualisni’, acuño científicamente este término, creado por el divulgador
médico, el doctor David Cauldwell, en 1950. Desde entonces, se independiza una sexología de la
transexualidad que, más recientemente, ha empezado a distinguir también el concepto de transgenericidad”.
El ser humano siempre ha tenido prácticas de construcción y reconstrucción de su género desde la
antigüedad hasta la actualidad, ya sea modificando su sexo o sólo cambiando algunos aspectos de
su apariencia. Para hablar de sexualidad debemos tener claros, todos los conceptos que la conciernen.
Sin antes mencionar que la sexualidad es todo lo que somos los individuos, desde el aspecto biológico como el sexo, hasta el psicológico como lo es nuestros sentimientos y la forma de pensar,
como también los sociales que generalmente son nuestro comportamiento. De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro, (Profamilia, 2013), especializada en salud sexual y reproductiva, el
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concepto de sexualidad “es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está relacionada con
la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se muere con nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere decir, que la sexualidad está relacionada con nuestra
forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros(as)
mismos(as)”.
La sexualidad comprende aspectos como el afecto y las relaciones humanas, desde una perspectiva
social que no se limita a la genital y/o sexual. Según (Chust, 2013), afirma que “La sexualidad es
entendida por Freud como uno de los elementos claves de la personalidad, ya que influye en prácticamente todas nuestras decisiones, al menos, a nivel instintivo. La existencia de fuentes de placer,
la atracción de la pornografía, o la visión de la sexualidad han jugado un aspecto fundamental en el
pensamiento psicoanalítico de Freud”.
Para hablar de sexualidad debemos señalar que de acuerdo con (Caballero, 2008) en su tesis de investigación, afirma que “Foucault concibe la sexualidad como el resultado de saberes provenientes
de diferentes discursos. A partir del siglo XVIII, este autor declara que se produce un crecimiento
discursivo, múltiple y heterogéneo, a cerca de la sexualidad. Estos discursos útiles y públicos, no
situados fuera del poder, son producidos desde diferentes instituciones utilizando para ello gran
variedad de estrategias y marcándose como objetivo principal la necesidad de regular el sexo”. La
sexualidad hace parte de los seres humanos porque nos permite auto conocernos, porque está completamente relacionado con nuestro comportamiento, nuestra personalidad y con el concepto que
tenemos de nosotros mismos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la sexualidad humana como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de
género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales”.
Es importante mencionar, importantes estudios sobre la sexualidad, como lo fue el de Kinsey, según
(Vera-Gamboa, 1998), dice que “Con Alfred Kinsey zoólogo, se inició el estudio sistemático de la
sexualidad, que ha permitido ir develando los mitos y tabúes que rodeaban a la sexualidad. Al no
encontrar datos confiables sobre el comportamiento sexual que lo apoyaran para su curso, Kinsey y
colaboradores se dieron a la tarea de elaborar un programa para investigar las experiencias sexuales. Elaboró un cuestionario que le permitiera recabar información y el cual aplicó primero a sus
alumnos. Detectó que la técnica de entrevista le sería más útil para sus propósitos de investigación y
con su equipo entrevistaron a más de 18,000 personas para posteriormente plasmar sus resultados
en su obra “Sexual Behavior the Human Male”. A partir de estos datos descubre que lo “normal” de
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la conducta sexual es mucho más amplia de lo que se podía pensar. Los resultados de su trabajo
conmocionaron su época. Poco más tarde publicó su informe sobre “Sexual Behavior the Human
Female” (2, 10). Entre los hallazgos de estos informes podemos mencionar los siguientes (2,11,12):
1.- Más de la mitad de los hombres han tenido relaciones extramaritales a los 40 años y poco más
de la cuarta parte de las mujeres. 2.- Las prácticas homosexuales con orgasmo desde la adolescencia
hasta la vejez estuvieron presentes en el 37% de los hombres y en el 28% de las mujeres. 3.- Cerca
del 20% de los hombres casados entre los 30 y 35 años tenían relaciones extramatrimoniales con
trabajadoras sexuales y esta cifra aumentaba conforma aumentaba la edad. 4.- Más del 60% de las
mujeres habían referido realizar prácticas masturbatorias”.La sexualidad es un concepto tan amplio
que conlleva hablar sobre todo lo que concierne al ser humano tanto afecta, social o sexualmente”.
Las relaciones interpersonales hacen parte de la sexualidad como también otros aspectos que lo
caracterizan como el sexo, el género y la identidad sexual. El sexo se puede definir como el conjunto de características biológicas que nos definen a un individuo como masculino o femenino, según
(Gabinete Sociológico Biker S.L. Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña, 2009), lo define como
“al componente biológico de la persona y, en la práctica, a los caracteres sexuales externos de la
persona (genitales, rasgos físicos, etc.); sin embargo, este concepto incluye más aspectos de los que
resultan habituales en esta definición limitada del mismo”.
Al hablar de sexualidad, debemos definir y diferenciar el concepto de género con respecto al concepto de sexo Según (Schüssler, 2007), afirma que ”A diferencia de sexo en el sentido de “sexo
bioló- gico”, el término género (en inglés, gender) indica las características sociales y el rol de género aprendido individualmente. Este rol se encuentra definido, en lo esencial, por la organización
social, cultural y económica de una sociedad, así como por las normas y valores legales, religiosos
y éticos vigentes. La asignación de este rol puede variar mucho entre las diferentes sociedades. Aun
dentro de una misma sociedad, la diferencia de rol puede diferir considerablemente dependiendo
de la edad, estado civil, situación económica, pertenencia a un determinado grupo étnico o a una
religión. En contra de lo que ocurre en el caso del “sexo biológico”, el rol de género socialmente
determinado y los espacios para la acción de hombres y mujeres que este conlleva son variables y
dinámicos”. Entendiendo al género como las características sociales, respecto a comportamientos,
actitudes de las sociedades para cada uno de los sexos biológicos (Masculino o femenino).
La forma en la que se representan cada uno de los géneros, tiene a diferenciar cada uno de estos
dentro de una sociedad, desde los roles que cumplen hasta los beneficios y/o desventajas para acceder al empleo, tener atención en salud, acceso a la educación, etc. Según (Hare-Mustin, R. T., y
Marecek J., 1990) “La mayoría de los lenguajes se han elaborado de conformidad con los géneros.
La diferenciación en géneros constituye un fenómeno preeminente de la vida simbólica y de la
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comunicación en el seno de nuestra sociedad. [...] El concepto género ilustra el poder que tienen
las categorías lingüísticas para determinar lo que conocemos acerca del mundo. [...] Las diferencias
sexuales no explican el género, la subordinación social, política y económica de las mujeres, ni las
responsabilidades atribuidas a las mujeres en el cuidado infantil”
Culturalmente en toda sociedad, cada género cumple un rol independiente de su estrato social
según (Benlloch, 2005),”El género introduce la distinción relativa a la cultura, por lo que puede
definirse como un ‘deber ser’ social, una categoría basada en las definiciones socio-culturales relativas a las formas en que deben ser diferentes varones y mujeres y a las distintas esferas sociales que
deben ocupar”.
Debemos analizar la perspectiva de género, teniendo en cuenta que se presentan semejanzas y
diferencias con respecto a las oportunidades y expectativas en un marco socio-cultural dentro de
un país, considerando la cosmovisión de cada sociedad, comunidad o individuo. Esta perspectiva
permite una construcción subjetiva, configurando una construcción social dentro de la humanidad. De acuerdo con (Lagarde, M., 1996) “La perspectiva de género implica a ambos géneros en el
desarrollo, es un esfuerzo por lograr modificaciones en las respectivas especificidades, funciones,
responsabilidades, expectativas y oportunidades de varones y mujeres”
Las construcciones sociales entorno al género, define sus características y los rasgos que identifican
a cada en una comunidad o sociedad para determinar un sexo. Según (Benlloch, 2005), “Al afirmar
que el género se construye culturalmente, este enfoque defiende el origen situacional de las características de género, pero matiza que éste no es un conjunto de rasgos en los individuos, sino una
‘construcción que identifica las transacciones adecuadas para un sexo determinado”.
La identidad sexual de una persona la constituyen el género con el que se siente identificado, el rol
que asume y su orientación sexual. De acuerdo con (L. Alberto Bardi, 2005) “El proceso de desarrollo de la identidad sexual está vinculado a múltiples aspectos de lo humano que se integran en un
todo altamente complejo y por sí irreductible a sus partes. En este sentido, la sexualidad humana
implica la integración de diversos procesos de carácter biológicos, emocionales, cognitivos y sociales. De esta forma, la sexualidad es un fenómeno que abarca la genitalidad relacionada con aspectos
biológicos y múltiples complejos psicológicos como son el logro de una identidad sexual”.
Es importante mencionar que la orientación sexual de los seres humanos, de acuerdo con (American Psychological Association, 2012) se refiere “a un patrón perdurable de atracciones emocionales,
románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos. La orientación sexual también se
refiere al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y la pertenencia a una comunidad de otros que comparten esas atracciones. Investigaciones realizadas durante varias décadas han demostrado que la orientación sexual varía desde
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una atracción exclusiva hacia el sexo opuesto hasta una orientación exclusiva hacia el mismo sexo.
Sin embargo, la orientación sexual generalmente se clasifica en tres categorías: heterosexual (tener
atracciones emocionales, románticas o sexuales hacia miembros del sexo opuesto), gay/lesbiana
(tener atracciones emocionales, románticas o sexuales hacia miembros del mismo sexo) y bisexual
(tener atracciones emocionales, románticas o sexuales tanto hacia hombres como mujeres). Este
margen de conductas y atracciones se ha descrito en diversas culturas y naciones de todo el mundo”.
Entendiéndola como la atracción física y afectiva que tiene una persona por otra, se manifiesta por
los sentimientos, no es algo que se transmita, contagie o se aprenda, es un deseo que se desarrolla
desde temprana edad.
De acuerdo con (Ferrer, 2006), “La identidad del género y la identidad sexual acostumbran a estar
unidas dentro del cuerpo de los seres humanos por fuerzas biológicas y sociales todavía no suficientemente conocidas. Sin embargo, no siempre el ajuste es como se espera que sea. Determinadas
personas deben reasignarse un género y un sexo personal y social distinto a lo morfológicamente
determinado”. Conforme a esto, debemos hablar de los trastornos de la identidad de género que
pueden presentarse en el ser humano tanto en hombres como en mujeres, como lo son la transexualidad, el transgenerismo y el travestismo.
La transexualidad, transexualismo o trastorno de la identidad de género, lo define (E. Gómez Gil,
2006) como “una forma extrema de malestar o disforia con el sexo asignado. La primera definición
del término transexualismo data de 1953, y fue acuñada por Harry Benjamín, endocrinólogo alemán afincado en Nueva York, el cual lo describe como la asociación entre normalidad biológica y la
convicción de pertenecer al otro sexo y en consecuencia, con el deseo de cambio de sexo”.
Es un trastorno en el que básicamente la persona no se siente identificada con el sexo biológico ni
el género asignado, son hombres y mujeres que manifiestan y consideran que nació en el cuerpo
equivocado y desean vivir, vestir y ser tratados conforme a su sexo opuesto. Un hombre o mujer
transexual busca cambiar su apariencia por la del sexo opuesto, por medio de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos.
Los psiquiatras definen el trastorno de la transexualidad como disforia de género, de acuerdo con
(Nuria Asenjo, 2013), quienes citan a los siguientes autores en su artículo, define que “La transexualidad es técnicamente un Trastorno de Identidad de Género (TIG), según los sistemas de clasificación DSM IV y CIE 10. También es conocido como Síndrome de Harry Benjamin, en honor al
autor que usó por primera vez el término transexualismo en 1948 (Goiar, Sannier y Toulet, 2005).
Recientemente parece que se va a cambiar su denominación al término “Disforia de Género” en
sustitución de “Trastorno de Identidad de Género”, de cara a la publicación de la nueva edición del
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sistema de clasificación DSM V (American Psychiatric Association, 2013). Además de lo reseñado
anteriormente, una persona transexual expresa un profundo rechazo de las características sexuales
primarias y secundarias propias. Como consecuencia de esta actitud psicológica, la persona transexual busca adecuar su cuerpo, corrigiendo su apariencia, a través de métodos farmacológicos y quirúrgicos. De este modo se acerca al género sentido; y una vez conseguido, persigue la rectificación
de su identidad registral de género, para cambiar legalmente de nombre y sexo en sus documentos.
El sentimiento de pertenecer a un determinado sexo, biológica y psicológicamente se llama identidad de sexo o de género, definido así por Money en 1955 (Money y Ehrhardt, 1972; Colapinto,
2000)”.
Es importante mencionar la diferencia entre la transexualidad y Transgenerismo, debido a que la
primera el individuo se realiza una intervención quirúrgica para modificar su aparato reproductor
y cambiarlo al deseado, además de todo el proceso de transexualización (Ver tabla 1), el transgenerista es una persona que transita de género que realiza procedimientos hormonales al igual que un
transexual, su comportamiento social es acorde al género deseado pero no se somete a la cirugía de
reasignación de sexo. Según (American Psychological Association, 2012) define el termino transgénero como “Personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a
aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer. La identidad de género hace
referencia a la experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene una persona;
la expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su identidad de género
a otras a través de conductas, su manera de vestir, peinados, voz o características corporales. El
prefijo “Trans” se usa aveces para abreviar la palabra “transgénero”. Aunque la palabra transgénero
generalmente tiene una connotación positiva, no todas las personas cuyo aspecto o conductas no
coinciden con su género se identificarán como personas trans. Las maneras en que se habla sobre
las personas trans en el ámbito académico, científico y de la cultura popular están cambiando constantemente, en particular, a medida que crecen la concientización, el conocimiento y la apertura
sobre las personas trans y sus experiencias”. Una persona transgénero no está conforme con el genero asociado a su sexo biológico.
Una persona transgénero debe recibir el mismo acompañamiento psicológico, médico y jurídico
que una persona transexual, independiente que sean dos estados psicológicos independientes. Es
importante mencionar que no son considerados trastornos mentales debido a que se les llama así
cuando generan angustia o incapacidad y no necesariamente la presentan todas las personas que no
están de acuerdo con su género. De acuerdo con el informe de ( Biker S.L.: Iratxe Herrero y Carlos
Díaz de Argandoña., 2009), define el término transgénero como “Una persona que no se identifica
exclusivamente con uno de los dos géneros: “Aquella que tras un largo proceso de reflexión siente
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que el sistema binario de hombre/mujer no se ajusta a su sentir”. Incluso hay quien considera que
el término agrupa a una variada gama de personas entre las que se incluyen tanto transexuales
como travestis, cross-dressers o personas que no se identifican ni con uno ni con otro género: “La
casuística transgénero no se puede reducir a una definición cerrada: personas que han llegado a un
entendimiento con su cuerpo y no quieren extirparse partes, que toman hormonas para cambiar
algunas características pero no otras, que visten ropas atribuidas a ambos géneros, que habiendo
modificado sus características sexuales no desean un cambio de nombre y/o de sexo…”. Las personas transgénero consultadas creen que, precisamente, este término corresponde a quienes no tienen
claro cuál es su posición en la dualidad hombre-mujer, porque se identifican con las dos categorías,
con ninguna de ellas, o porque rechazan las etiquetas y clasificaciones a que obligan los términos
consultados. Por su parte, aquellas personas que identifican la transexualidad con la condición necesaria del cambio físico hormonal y quirúrgico consideran que también es una persona transgénero aquella que se identifica claramente con uno de los dos géneros pero, sin embargo, no realiza los
cambios físicos derivados de la hormonación o de la cirugía”. Para que una persona se identifique
como transgénero no es necesario realizar cambios o procedimientos quirúrgicos en su cuerpo.
Es importante mencionar que no debemos confundir los términos de transexualidad o transgenerismo con travestismo, debido a que un travesti, es una persona que se siente conforme con el
sexo asignado pero que deciden expresar su género de forma libre y es totalmente independiente
de la orientación sexual. Según (American Psychological Association, 2012), menciona que “Los y
las travestis usan maneras de vestir que tradicionalmente, y como parte de un estereotipo, usa otro
género en sus culturas. Varían en el grado en el cual se visten del otro sexo, desde el 2 uso de una
prenda de vestir hasta al travestismo total. Los y las travestis generalmente se sienten cómodos con
su sexo asignado y no desean cambiarlo. El travestismo es una forma de expresión de género y no
necesariamente está ligado a prácticas eróticas. El travestismo no indica la orientación sexual (Consulte Answers to Your Questions: For a Better Understanding of Sexual orientation and Homosexuality [Respuestas a sus preguntas: para una mejor comprensión de la orientación sexual y la homosexualidad] para obtener más información sobre la orientación sexual). El grado de aceptación
social del travestismo varía en el caso de hombres y mujeres. En algunas culturas, un género puede
gozar de más libertad que el otro al usar maneras de vestir asociadas con un género diferente”. El
travestismo puede considerarse una forma de expresión libre del género pero pueden considerarse
en una relación sexual como una práctica erótica independiente de la orientación sexual de las
personas que la practican.
El mercado laboral es un término que se le denomina a donde confluye la oferta y demanda laboral,
se diferencia de otro tipo de mercados como el mobiliario o financiero en que está influido por
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el estado, por las normas laborales que regulan los empleos y que además garantiza la libertad de
los trabajadores, caracterizado por cierto tipo de beneficios tanto para empleadores como para los
empleados.
Según (Resico, 2011), “El trabajo es uno de los factores de producción con los cuales se elaboran
los bienes y servicios, que son el resultado tangible de la actividad económica. El salario es la retribución básica por el trabajo humano. La economía se focaliza, entre otros temas, en determinar
las causas y variaciones en los salarios, el nivel de empleo y el nivel de ingresos. Es muy importante
para entender el desempleo, que es uno de los problemas económicos más graves. Por otra parte, un
objetivo de la política económica importante consiste en mantener un alto nivel de empleo”.
Las personas transexuales y transgéneros tienen una condición sexual diferente al común de las
ofertas laborales, de acuerdo con el siguiente estudio, “El desempleo es una gran preocupación
para las personas trans. El estudio Engendered Penalties (Whittle, S, Turner, L, Al-Alami M (2007)
Engendered Penalties: Transgender and Transsexual People’s Experiences of Inequality and Discrimination, Wetherby: The Equalities Review) muestra que sólo el 31% de los participantes tienen un
empleo a tiempo completo. La proporción exacta para las mujeres trans es del 40% y para los hombres trans del 36%, mientras que entre la población no trans estas proporciones son del 57% para
las mujeres y del 72% para los hombres. Una investigación española sobre el desempleo entre las
personas trans mostró que el 54% de los participantes estaban desempleados (Datos como citados
en Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europa (FRA), Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States, Part II – The Social Situation y
en Esteva, I et al. (2001) Social Inequalities: Demographic Characteristics of Patients Treated at the
First Gender Identity Disorder Unit in Spain, comunicación presentada en el XVII Harry Benjamin
International Gender Dysphoria Association Symposium, Galveston, Texas.)” Sólo un pequeño
porcentaje logra ingresar al mercado laboral.
La discriminación laboral la define la OIT, como “comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u
origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación (incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión
en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo)”. Cualquier
forma de exclusión independiente de las razones, se considera discriminación. En el caso de los
trans, están expuestos debido a que son un grupo vulnerable que además tienen una condición
sexual diferente que en algunos casos es evidente.
Un informe del ( Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo - INADI,
2013) afirma que “En la mayoría de los casos, la discriminación laboral tiene como principales vícESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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timas a grupos históricamente vulnerados que, por encontrarse expuestos a condiciones sociales
desiguales, encuentran severas dificultades para hacer ejercicio pleno de todos sus derechos. Estos
grupos son las personas con discapacidad, las mujeres, los/as afrodescendientes, las personas viviendo con VIH-sida, las personas migrantes, los/as adultos mayores, los/as jóvenes, las personas en
situación de pobreza, las personas pertenecientes a las comunidades indí- genas, las personas con
orientaciones sexuales no hegemónicas, las personas trans, las personas privadas de la libertad y liberados/as, entre otros”. Los grupos más vulnerados son los que precisamente menos acceso tienen
a los derechos educativos y laborales dentro del estado debido a su condición social.
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27. Derechos Humanos
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Discriminación sexual masculina, la construcción
del significado de homofobia

Guerrero Vidal Sebastián
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa

El eje principal de esta investigación es el cómo dos poblaciones que se creen totalmente diferentes (jóvenes heterosexuales y jóvenes homosexuales) construyen y le dan significado un mismo
concepto: “La Homofobia” contraponiendo ambos significados y dando como resultado actitudes,
estereotipos y prejuicios que discriminan y dañan a lo individuos
Vivimos en una época de grandes avances culturales, políticos y tecnológicos, que en muchas ocasiones, han generado desarrollos significativos a la humanidad; mientras que en el ámbito social
se ha generado una ola de problemáticas importantes que han marcado a las sociedades, por las
lesiones que han dejado los enfrentamientos en defensa de los derechos violados. En este sentido,
en años recientes se han reforzado las acciones en búsqueda de una reconstrucción de la dignidad
de los diversos grupos sociales dando como resultado nuevas políticas públicas.
En lo que respecta a México, la influencia de otros modelos económicos, políticos, religiosos y sociales han ido modificando la identidad del pueblo mexicano. Conjuntamente con la globalización
que nos señala formas de ser, pensar y actuar; donde la diversidad se margina por el hecho de las
dificultades que para algunos conlleva. Mientras que para los otros, esa misma diversidad y diferenciación le da sentido a su existencia, ya que: “Todos los seres humanos, merecen el respeto, a
nivel individual y colectivo, de sus vidas, de sus bienes, su cultura, su ideología, su memoria; en esto
precisamente consiste la dignidad” (Girón, C., Puerto, B.; 2006)
Si bien dentro de nuestra historia como país, hemos sido testigos de un sin fin de violaciones a las
libertades y derechos tanto sociales como individuales de muchos sectores de la población; dentro
de estas violaciones es de interés la concerniente al actuar de la sociedad ante la homosexualidad
masculina. Traduciéndose esto en la homofobia, fenómeno complejo y variado que se refleja en bromas y comentarios de mal gusto, ridiculizando al homosexual hasta llegar a generar la idea de la
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aniquilación de estos “como señalan las estadísticas; estamos ante una realidad alarmante, ya que se
registraron 387 casos de jóvenes homosexuales que han sido asesinados en un lapso de 10 años. (1995
– 2005)” (Gómez, E.; 2007) Es decir, se llegan a cometer 35 asesinatos por año sólo por homofobia.

Esto ha generado una movilidad social de grupos minoritarios para lograr restablecer y exigir sus
derechos, evitando así la discriminación y dando paso al respeto y tolerancia de las decisiones de
cada persona; permitiéndoles la libertad de decidir sin ser discriminados y rechazados.
Los pocos datos recabados en varias encuestas revelan que no hay conciencia social del daño que
se infringe a la dignidad de la persona por la violencia, la discriminación y el rechazo que se ejerce a
diario contra hombres y mujeres homosexuales y contra las personas transgénero. (Brito, A.; 2007)
Encuestas recientes señalan que en nuestro país el 69% de la población rechaza vivir con un homosexual, debido más a cuestiones socialmente construidas como los estereotipos del ser hombre
y ser mujer que por otro tipo de razones tales como la biológicas. (Meyemberg, Y.; Flores, J.; 2000).
“Descubriremos que, de alguna manera, algo que vimos en el sujeto al que discriminamos nos resultó altamente agresivo. Ese algo suele ser cierta característica que nos proyecta alguna verdad
sobre nosotros mismos, de esas que no pecan pero incomodan”.
Aarón Hernández Farfán (1998)
1 DISCRIMINACIÓN
Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra; es una situación en la que una
persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta. Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual,
la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad.
Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación han sido casi inexistentes hasta la
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Uno de los objetivos de este documento era fomentar “el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”.
En Derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros. Las
modernas Constituciones prohíben la discriminación, a partir de la proclamación de la igualdad
de los ciudadanos ante la Ley, ya que uno de los llamados derechos fundamentales es precisamente
la no-discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza o cualquier condición personal o social.
En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 este derecho se encuentra reconocido expresamente. Desde otro punto de vista, el Derecho en comercio utiliza el término discri-
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minación para referirse al trato desigual que se puede conferir según sea el cliente un consumidor
o un profesional o proveedor.
1.1 LAS RAÍCES DE LA DISCRIMINACIÓN
Discriminación: he aquí el tema que como hecho existe mucho antes de que la palabra se crease.
Esquemáticamente, se puede decir que discriminación es una conducta sistemáticamente injusta
contra un grupo humano determinado.
La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, de relaciones entre diversos grupos
sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene sobre otro. Los grupos en cuestión
pueden ser parte interna de otra sociedad mayor pudiendo ser mujeres, ancianos, pobres, homosexuales. O pueden ser un elemento externo extranjeros, emigrantes, por ejemplo.
La mente humana prefiere pensar por medio de estereotipos, categorías y prejuicios, lo cual lleva al
hecho discriminatorio cuando se aplican esas opiniones estereotipadas a otros grupos. Es importante, por tanto, investigar los orígenes de las opiniones que un grupo tiene sobre otro, la Imagen de
grupo, ya sea de organizaciones, colectivos, categorías y clases sociales, sin olvidar la imagen que el
propio grupo tiene de sí mismo, la autoimagen.
1.2 TIPOS DE DISCRIMINACIÓN
1. Racismo y xenofobia: El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio según el cual hay
razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de dominio entre ellas,
así como comportamientos de rechazo o agresión. El término ‘racismo’ se aplica tanto a esta doctrina como al comportamiento inspirado en ella y se relaciona frecuentemente con la xenofobia que
es el odio a los extranjeros y la segregación social, que son sus manifestaciones más evidentes.
2. Homofobia: Es una situación psicosocial que se define por tener odio a los homosexuales.
3. Discriminación a discapacitados y enfermos: Los discapacitados a veces tienen dificultad para
ciertas actividades consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en
transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en instituciones.
4. Discriminación a las mujeres (sexismo, machismo): El machismo es una discriminación sexual, de
carácter dominante, adoptada por los hombres. Se ha escrito profusamente de los devastadores efectos
del machismo en nuestra sociedad, en lo referente a la discriminación contra la mujer. El hombre que ha
sido educado en una cultura machista aprendió desde temprana edad a respetar, admirar o temer a otro
varón tanto física como intelectualmente. Sin embargo su “cultura” le enseñó a ver a la mujer en términos
de valores o atributos físicos: instrumento de placer, objeto de exhibición y reproductora de la especie. Su
admiración o atracción hacia la mujer se basa, principalmente, en una concepción biológica de la misma.
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1733

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
5. Diferenciación según el estrato social: Clase social, es en sociología, término que indica un
estrato social en una sociedad y su estatus correspondiente. El principio de organización en clases
sociales es diferente del que opera en las sociedades de castas o estamentales y choca con la ideología igualitaria asociada a la ciudadanía en los Estados de derecho.
6. Discriminación religiosa: Existen numerosos casos de personas que son discriminadas por su
inclinación hacia determinada religión.
7. Discriminación positiva: Política social dirigida a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad de conseguir alimentos y de disponer de derechos civiles.
Este concepto fue utilizado, por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970 en Gran Bretaña para definir
las áreas prioritarias de educación. Su equivalente en Estados Unidos es la disposición de intercambiar
niños entre áreas escolares con el fin de favorecer una mayor mezcla étnica en las escuelas.
8. Discriminación social: Situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable
a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe distinguirse
de la discriminación positiva (que supone diferenciación y reconocimiento). Entre esas categorías
se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. Por lo general se ha observado que la discriminación aumenta de forma considerable en
periodos de recesión económica, en donde la población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos
étnicos o religiosos considerados como presuntos causantes de esta situación.
1.3 LAS CONSECUENCIAS DE LA DISCRIMINACIÓN
Pertenecer un grupo que está mal considerado puede tener una gran repercusión sobre las personas. Algunos llegarán a dudar de su propia valía y puede que incluso hayan sido educados desde
niños en los mismos estereotipos que otros utilizan para discriminarlos. A pesar de esto, muchas
personas pertenecientes a estos colectivos tienen una autoestima tal alta como cualquier otra persona. Para conseguirlo, la gente suele utilizar diversas estrategias:
1. Compararse solamente con los miembros de su propio grupo.
2. Distanciarse psicológicamente del grupo. Estas personas evitan mostrarse como miembros de
ese grupo. A veces se consideran como una excepción. Esta creencia suele mantenerse por personas
que se identifican débilmente con su grupo. No ayuda a combatir los estereotipos.
3. Ocultar la filiación grupal. Muchos homosexuales no han hablado con nadie acerca de su orientación sexual, de modo que son considerados heterosexuales por sus amigos y familiares. El resultado
suele ser una sensación de soledad, no pertenencia o falsedad.
4. Resaltar los aspectos en los que el propio grupo es superior. Se suele dar entre personas que se sienten
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muy identificadas con su grupo. Así, resaltan y valoran aquellas características en las que se sienten superiores a los otros, como mayor empatía o mayor capacidad verbal y de comunicación. El movimiento
del orgullo gay se centra en la difusión de obras culturales y artísticas realizadas por homosexuales.

5. Separatismo. Consiste en despreciar al grupo que les discrimina y mantenerse lo más alejados de
ellos posibles. Esta conducta no favorece la posibilidad de cambio del estereotipo y mantiene los
rencores entre ambos grupos.
6. Luchar por la igualdad y el cambio de los estereotipos. Se trata de luchar activamente por la igualdad de derechos.
Los conceptos que habitualmente manejamos, y especialmente los relacionados con la sexualidad
no responden a una realidad objetiva, varían en el tiempo y son específicos de cada cultura. Sin embargo, para cada individuo son fundamentales, le sirven para valorar las actuaciones de los demás
y para guiar las propias.
2 HOMOFOBIA
A la discriminación que se les hace a los hombres debido a sus preferencias sexuales se le ha dado
el término “homofobia”, que es: una expresión de odio que no tiene justificación alguna, daña la
dignidad de las personas y sobre todo es un tipo de violencia que se ejerce consciente y voluntariamente. No hay disculpas ni condicionantes médico - psiquiátricas ni de género que minimicen tal
comportamiento. (Martínez, Piña, 2006).
Se encuentra presente en insultos, bromas, en las representaciones caricaturescas y el lenguaje
coloquial, además de que muestra a los integrantes de la comunidad LGBT como personajes grotescos y objetos de escarnio; se requiere de la ignorancia para promover el temor y el odio hacia
ellos. El silencio, la burla la ignorancia, la indiferencia, la violencia de todo tipo, el machismo, los
mitos y tabúes establecidos en la sociedad mexicana han generado que se dé un desconocimiento
total del tema, siendo sólo unos pocos afectados, quienes han sido los pioneros en iniciar el camino
al reconocimiento de este mal social. No se puede dejar a un lado los aspectos que le permiten a
estos grupos minoritarios y a la misma sociedad reconstruir y establecer nuevos parámetros para la
convivencia, la tolerancia, y el bienestar social.
Se sabe que las luchas y los movimientos sociales no tienen un fin, son interminables, ya que se
encuentran en constante transformación de acuerdo las necesidades de la misma sociedad, y es por
esta misma, que genera una historia de luchas, avances y retrocesos, de la apropiación de espacios
públicos, políticos y privados que le permiten a estos individuos reafirmarse como seres dignos y
sociales dentro de la sociedad mexicana. Ya sea que se trate de todas las anteriores, de una decisión,
de una forma de vida o una característica de nacimiento; la homosexualidad tiene que ser concebida como una forma de sexualidad tan legítima como la heterosexualidad o la bisexualidad ya
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que no son más que una parte de las manifestaciones del pluralismo sexual, una variante, constante
y regular de la sexualidad.
En la TABLA 1 se muestra lo que en la actualidad, los individuos heterosexuales PIENSAN QUE
ES LA HOMOFOBIA, dando como resultando lo siguiente:
· El 39% de la población de hombres y mujeres de los cuales son 11% y 28% respectivamente
y que un 14% de mujeres sí tiene hijos, mientras que otro 14% no tiene y de hombres 4%
tiene hijos y el 11% no tiene hijos, piensan en que la homofobia es un MIEDO hacia los
homosexuales y la convivencia con ellos. Siendo esta una forma de lastimar y violar los derechos de los individuos que se muestran como son.
· El 28 % con un 15% de mujeres y un 13% hombres de los cuales 10% de las mujeres tiene
hijos y un 7% de los hombres no tiene hijos piensan en que la homofobia es el RECHAZO
Y ODIO hacia los homosexuales y el cual impide la convivencia con ellos.
· El 18 % con un 4% de mujeres con hijos y un 14% hombres de los cuales 6% tiene hijos y un
8% restante de los hombres no tiene hijos piensan en que la homofobia es el producto de la
IGNORANCIA y falta de valores como el respeto hacia los homosexuales.
· El 5% sólo piensa en INDIFERENCIA ya que no les afecta, principalmente hombres con y
sin hijos.
· Sólo un 10% del total de la población no contestó, principalmente mujeres que tienen hijos
6% y hombres con hijos 4% y que no tienen hijos.
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TABLA 1. ¿QUÉ PIENSA QUE ES LA HOMOFOBIA?
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICO
Uno de los principales dogmas religiosos que censuró la homosexualidad y dio paso a la homofobia
es el Judaísmo, ya que éste condenaba y decretaba la pena de muerte a los actos sexuales entre personas del mismo sexo, este acontecimiento era penado como un acto abominable. Una de las principales herramientas que utilizaba para controlar el deber religioso de su época, era la Biblia y sus
mandamientos denominaban al sexo sólo como medio de procreación y no de placer, lo condena
si no involucra la penetración del pene en una vagina para propósitos de crear vida.
Sin embargo, el judaísmo no estaba atacando la homosexualidad en sí mismo, sólo aseguraba que la
penetración fuera productiva. Todo el sexo que no es potencialmente para procreación es “anormal”
y lo condena Dios. (Naphy, W.; 2004) Aparte de los judíos, “ninguna de las civilizaciones antiguas
prohibía la homosexualidad en sí”.
Lo que decretaba era que “si un hombre se acuesta con un hombre como alguien que se acuesta con
una mujer, ambos han hecho algo detestable. Se les debe matar; su sangre será su culpa (Levítico
20:13) En la ley del levítico1 se especifican castigos humanos y, en otros momentos el castigo se deja
a Dios. Esto significa que la homosexualidad se trata igual que el adulterio y formas extremas de
incesto. Tanto a la pareja pasiva como a la activa se les mata ya que aseguraban que su sangre sería
su culpa.
Una tradición diferente al Judaísmo es la historia de Sodoma. En donde se creía que el tener sexo
con sus invitados era una forma de conocerlos y no era opcional, ya que se les exigía el mantener
relaciones sexuales con sus invitados. El deseo de violar a los invitados sólo se añade a la imagen
terrible del pueblo de Sodoma y hace que sea más compresible su destrucción.
El Cristianismo (junto con el Judaísmo y el Islam) ha valorado tradicionalmente la procreación
por encima del placer, incluso su exclusión. No es así en la cultura Hindú, al considerar al placer
(karma) como algo que busca “su finalidad en sí mismo” El placer es un fin en sí mismo. La cultura Hindú en su multitud de formas sociales y religiosas, parece más interesada en la emoción y el
amor y menos en la mecánica de la procreación. Ya que en la Filosofía Hindú, los individuos pue1

El Levítico (griego Λευιτικός, Leuitikos, “acerca de los Levitas”; hebreo: ארקיו, Vayikra, “y él llamó”) es uno de los libros bíblicos del Antiguo
Testamento y del Tanaj. Escrito alrededor del año 1512 a.E.C en el desierto del Sinaí. Para los cristianos forma parte del Pentateuco y para los judíos de
la Torá (“La Ley”). Se lo cuenta entre los libros históricos y en ambas versiones es el tercero de la Biblia, ubicado entre Éxodo y Números.
El libro se denomina Levítico porque se trata, en esencia, de un manual religioso para uso de los levitas, sacerdotes encargados del culto, escogidos de entre
los miembros de la tribu de Leví. La tradición judeocristiana lo atribuye a la pluma del patriarca Moisés, como los demás libros del Pentateuco. Pero la
concepción de autor en el pentateuco no se entiende como entendemos hoy. Moisés puede ser autor de algunos fragmentos de Levítico, o del pentateuco,
pero no es el autor del todo. No hay un único autor, como se pensó durante mucho tiempo. Por el simple hecho que nadie puede narrar su propia muerte,
en el caso de Moisés. Estos libros están compuestos por diversos autores, de diferentes contextos y épocas y su relato depende de este dato. Se acepta hoy
que proviene de tradiciones o corrientes de pensamiento que son: Yahwista, Elohista, Deuteronomista y Sacerdotal.
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den estar construidos como hombres y mujeres basándose en un rol, el vestido, y comportamiento
pero también por los atributos físicos. Pero esas categorías son construcciones fundamentalmente
artificiales y temporales.
Fue hasta 1971 que a las actitudes discriminatorias acerca de las preferencias homosexuales de
los hombres se les denomino Homofobia; el término “homofobia” fue utilizado por primera vez
en Estados Unidos, en 1971. Pero aún queda mucho camino por recorrer puesto que según datos
de Amnistía Internacional, en el 2007 existían más de 70 países cuyas legislaciones contemplaban
penas por la homosexualidad, por ejemplo, la pena de muerte por tener relaciones homosexuales
o por sodomía existen en países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Mauritania,
Egipto, algunos estados del norte de Nigeria, Somalia, Sudán, y Yemen.
En el 2013 y en 2014 se sumaron Kenia, y en Rusia el Presidente Vladimir Putin aprobó una ley en
contra de la propaganda homosexual propiciando una cacería de homosexuales que incluso llegaron a mostrar, compartir y difundir la tortura hacia los jóvenes homosexuales en las redes sociales.
El país de Brasil que en el 2007 era el país con más asesinatos en contra de la comunidad LGBT
habiéndose registrado 122 en la cual la mitad era transexual.
2.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Homofobia es un término que ha adquirido un significado en el transcurso de los últimos años,
fue utilizado por primera vez en Estados Unidos en 1971, el cual han definido diversos autores
como: Una expresión de odio que no tiene justificación alguna, daña la dignidad de las personas
y sobre todo es un tipo de violencia que se ejerce consciente y voluntariamente. CONAPRED en
su campaña nacional contra la homofobia, en 2007, señala que la Homofobia es la intolerancia a la
homosexualidad.
Félix López Sánchez, (2006), describe que la homofobia significa literalmente “Temor, rechazo,
miedo hacia los homosexuales”. Este rechazo admite muchos grados, desde la mera inseguridad,
desconfianza y hasta odio, que puede llevar en ocasiones a acciones violentas. En algunas personas
es tan fuerte que pueden llegar a insultar, agredir y matar.
2.2.1 CAUSAS
· El miedo y el rechazo establecido por las mismas instituciones como es el caso de los cuerpos policíacos que en algunos procesos impiden la investigación y el esclarecimiento de los
crímenes por Homofobia.
·

El temor o la falta de aceptación de nuestra inseguridad encontrando su manifestación en
actos homofóbicos, o tal vez sea la ignorancia de nosotros mismos.
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·

·

El hecho de ser un hombre heterosexual, tradicional y machista está claramente relacionado
con la homofobia, ya que el estereotipo del homosexual se presenta como un miedo, una
amenaza y un desafío, al poner en duda el rol del macho mexicano.
En la mayor parte de los casos el origen de la homofobia está en la tradición del relato oral
y no en las experiencias y conocimientos personales.

A veces no se decía de manera formal, pero si a través de insultos (“es un marica”), chistes, bromas,
etc. (López, F; 2006). La Iglesia, la escuela, el ejército y la televisión; todos ellos presentaban a las
personas homosexuales como desviadas, indeseables y hasta peligrosas. La Familia, el Estado, la
religión y la sociedad en México, juegan un papel muy importante en la construcción de modelos
y pautas de comportamiento, por lo tanto, se les puede responsabilizar de la generación de conductas
homofóbicas.
En México hay jotitas, torciditos, putitos, puñalitos, lilitos, raritos, mariconsitos, etc. La lista de diminutivos, peyorativos es extensa. Esa distinción con tendencia a minimizar el impacto de los términos; es
el principio de una conducta homofóbica, posiblemente en algunos casos no mal intencionada, pero
a fin de cuentas es discriminación. Encuestas recientes señalan que en nuestro país el 69% de la población rechaza vivir con un homosexual, debido más a cuestiones socialmente construidas como
los estereotipos del ser hombre y ser mujer que por otro tipo de razones tales como la biológicas.
(Meyemberg, Y.; Flores, J.; 2000).
2.2.2 CONSECUENCIAS
En la primera encuesta nacional sobre discriminación en México realizada por la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED)
en mayo del 2005, la mayoría de los homosexuales y miembros de grupos minoritarios opinaron
que en México hay discriminación por su condición, algunos datos que resaltan son:
94.7% cree que hay discriminación contra homosexuales.
48.4% de los Mexicanos no permitiría que en su casa viviera un homosexual.
71% cree que el mayor sufrimiento de un homosexual es la discriminación
54.5% de los homosexuales dice sentirse rechazado por la sociedad.
40% ha sido discriminado en su trabajo
43% dijo haber sido víctima de un acto de discriminación
Es importante destacar que la homofobia, es el miedo o rechazo, actitudes valores y creencias que
dan una percepción negativa de la comunidad heterosexual hacia la homosexualidad. Los homosexuales han sido estereotipados como si fueran unas personas promiscuas, inestables, inmaduras y
afeminadas; siendo que hoy en día un gran número de homosexuales muestran una masculinidad
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algo exagerada, músculos, bigotes, pelo corto, ropa negra y algunos atributos que han ido adquiriendo gracias a la forma en que nos vendieron la imagen del cuerpo masculino.
En los casos concretos de la sexualidad, todos, homosexuales y heterosexuales, han interiorizado
los mismos conceptos, por lo tanto, los mismos prejuicios contra la homosexualidad que existen
en nuestra sociedad. Uno de los principales es la identificación entre homosexualidad y perversión,
anormalidad o enfermedad. Otro prejuicio importante es la identificación de las personas homosexuales con el género contrario al que realmente poseen, a un hombre homosexual se le atribuyen
comportamientos femeninos y a una mujer masculinos.
Cualquier comportamiento no heterosexual y por lo tanto toda persona con deseos homosexuales,
transgrede diversas reglas y pone en cuestión importantes valores en los que se apoya nuestra sociedad. Fundamentalmente éstos:
·

Transgrede la Norma reproductiva.

·

Interfiere el contrato matrimonial clásico y el sistema de herencia consecuente.

·

Se enfrenta a la normativa religiosa de nuestra cultura, es considerado “pecado”.

·

Confunde la norma sobre reparto de roles sexuales en que se basa nuestra organización
social del trabajo.

·

No hay definido un rol en nuestra sociedad al que estas personas puedan acogerse. No hay
normas sobre cómo actuar o cómo vivir, lo que implica la inexistencia de una forma “correcta” de comportarse.

·

Confunde la idea de los sexos y sus caracteres activo/masculino pasivo/femenino, especialmente cuestiona la norma patriarcal según la cual el hombre-heterosexual-padre-activo
detenta el poder familiar y social.

La libre aceptación de la homosexualidad interfiere el complejo sistema de valores en el que se
fundamenta nuestra sociedad, y por lo tanto la norma cultural lo ha rechazado.
2.3 CRÍMENES POR HOMOFOBIA
La expresión más alarmante de las prácticas discriminatorias son los homicidios cometidos por
razones de homofobia caracterizados por la extrema violencia, el número desproporcionado de
golpes y puñaladas de saña no disminuida ante las evidencias de la muerte. En Estados Unidos
para caracterizar este tipo de delitos se habla de Hate Crimes, crímenes del odio dirigidos contra
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la especie a que pertenece la víctima. No son crímenes surgidos de motivos específicos, sino de la
irracionalidad de quien al matar, por el solo hecho de hacerlo, se considera moralmente superior a
la víctima” (Monsiváis, C., 1998)
En México la suerte es distinta ya que antes de mediados de los años ochenta, el término “crimen de
odio” no existía. Se trataba de una nueva definición del crimen relacionado con nociones de raza,
género, orientación sexual, religión, discapacidad física y otras categorías antes poco contempladas
en la legislación penal (Bonfil C., 2007).
Primero, tenemos que entender lo que es un crimen: lo que se refiere a una conducta antisocial
propiamente dicha, es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. En este nivel se
analizan todos los factores y causas que concurrieron para la producción del evento. Los aspectos
biológicos, psicológicos, antropológicos, que llevaron del “paso” al “acto”. Se debe recordar que
conducta antisocial y delito son dos conceptos diferentes y que no podemos interpretar el crimen
como el delito jurídico, es decir, como una violación a la ley penal. Además debe tenerse en cuenta
que muchas conductas antisociales no están tipificadas. (Rodríguez, L., 2005).
Es así que en México el crimen de odio se dimensiona como una construcción social y como tal
debe estudiarse a partir de la prevalencia de actitudes de discriminación social en sociedades que
toleran, e incluso promueven, la violencia ejercida contra las minorías sexuales, religiosas o raciales.
La Comisión Ciudadana contra los crímenes de odio por homofobia informó que en el periodo
comprendido entre enero de 1995 y mayo de 1997, por lo menos 127 personas fueron asesinadas
por su orientación sexual de acuerdo al Boletín Informativo para Jóvenes “Tú Decides”.
Francisco, Fabián, Octavio, Eduardo, Miguel Ángel... lo más probable es que no nos digan nada
estos simples nombres, pero ellos son sólo una parte de los 387 casos mencionados anteriormente
de victimas por homofobia (372 hombres y 15 mujeres); en la actualidad se reportan 3 crímenes
mensuales por homofobia y “Sólo el 2% de estos casos han sido resueltos y el 98% restante ni siquiera ha iniciado averiguación previa. Las denuncias están archivadas y olvidadas o simplemente
no existen cargos.”
Francisco Estrada, activista acribillado en 1992; Octavio Acuña, activista originario de Querétaro
apuñalado en Junio de 2005; Luis Fabián Espinoza, quien en diciembre del 2001 fue ahorcado al salir de Cabaré-Tito V.I.P.2; asesinados por Raúl Osiel Marroquín Reyes, alias “El Sádico”, quien fuese
detenido a principios del 2006 acusado de cuatro crímenes a homosexuales (Gómez, E.; 2007).
Algunos datos más muestran que cada año son asesinados más de 100 homosexuales, lesbianas,
transexuales y transgéneros, en los últimos ocho años la cifra es de 876 personas, así lo anunció Ar2

Lugar de encuentro homosexual ubicado en Zona Rosa, Cd. De México.
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turo Díaz Betancourt, del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred).
CONCLUCIONES
La diversidad sexual nos permite dar cuenta de la riqueza sexo-afectiva que poseemos como seres
humanos. Reconocer los diferentes tipos de personas, respetar su forma de vida y sus derechos, es
responder a la convivencia, legalidad, justicia y tolerancia, pero no refiriéndonos a la tolerancia
como desinterés; sino como una forma de reivindicación del valor de la pluralidad y respeto al diferente. Es fundamental reconocer la importancia de la diversidad para detener la discriminación
y la descalificación que la sociedad mantiene frente aquellos y aquellas que ejercen una orientación
sexual distinta a la heterosexual; para evitar actos de injusticia como es el caso de la homofobia.
Es tiempo de reivindicar que el reconocer la diversidad nos ofrece una posibilidad para crecer y
construir una sociedad más justa y democrática, donde verdaderamente los hombres y mujeres de
este país no sean excluidos por su orientación sexual. En México hay entre dos y medio y ocho millones de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, travestis y transexuales (comunidad GLBTTT).
El número no importa, podría ser sólo uno y el asunto sería el mismo: ninguna persona debe ser
discriminada por cuestiones de orientación. “Sólo la solidaridad con el pasado y las victimas es la
garantía para las generaciones futuras de evitar la catástrofe.”3 Reconstruir los hechos ayuda a reparar la dignidad, superar la cultura de impunidad, evitar y prevenir la repetición de estas acciones
violentas.
Es evidente que las leyes contra la discriminación son una iniciativa que dista mucho de llegar a
ejercerse, queda sólo en buenas intenciones. A menos que el Estado modifique las estructuras educativas, no se podrá hablar de una nación justa, que brinda igualdad de derechos y oportunidades; mientras en México aceptemos la discriminación como una realidad institucionalizada y no
como una construcción artificial de nuestra mente impulsada por nuestros temores, será nuestra
vulnerabilidad exhibida en otro. Mientras que gracias a las acciones de diversos grupos sociales
se ha llegado a consolidar la campaña Nacional Contra la Homofobia.
PALABRAS CLAVE: DISCRIMINACIÓN, HOMOFOBIA, CONCEPTO.
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Esclavas de Nueva Galicia en busca de libertad

Dra. Claudia Gamiño Estrada
Universidad de Guadalajara
La ponencia tiene como propósito mostrar los casos que se presentaron ante la Audiencia de la
Nueva Galicia en los que mujeres esclavas solicitaron ante los tribunales ser liberadas de los amos a
quienes pertenecían. La documentación refleja el papel que las Audiencias tuvieron en cuanto a la
resolución de conflictos en el territorio bajo su jurisdicción, atendiendo a los distintos sectores que
conformaban la sociedad del antiguo régimen.
Las mujeres que acudieron ante el tribunal se quejaron de los malos tratos y violencia que
sufrían por parte de sus “dueños.” Por lo que se expondrán las situaciones en las que se presentó la
violencia en sus distintas manifestaciones, sin dejar de lado otras casusa que argumentaron para
solicitar que les otorgaran papel para poder cambiar de dueño o se les recibiera el dinero por el pago
de su libertad. Se intenta mostrar los argumentos presentados por querellantes y querellados, a fin
de identificar las particularidades y las posibilidades que tenían las mujeres al utilizar el derecho
como mecanismo de resistencia ante el poder que sobre ellas se ejercía, pero además se intenta
presentar cómo se ejercía la justicia para las mujeres partiendo de la premisa de que las esclavas se
encontraban en el estrato más bajo de la sociedad del antiguo régimen.
Los discursos y estrategias utilizadas serán de gran utilidad para dar cuenta de las decisiones y lo que en la práctica sucedía, y cómo resolvían en la cotidianidad los conflictos que ante los
magistrados se presentaban.
El trabajo pretende vincular el ejercicio de la justicia, la violencia que tenían que sortear las
esclavas y las estrategias de resistencia que generaron, así como las distintas ideas que prevalecían
con respecto al comportamiento que debían tener en la sociedad del antiguo régimen y lo que implicaban las transgresiones al orden establecido.
La Audiencia de la Nueva Galicia tribunal de justicia
La noción de Audiencia tuvo una doble significación, por un lado se refería al tribunal
superior de justicia, también hacía alusión a la división territorial en la que se hallaba dividido el
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Nuevo Mundo.1 El territorio bajo el cual la Audiencia ejercía su jurisdicción incluía los más variados contextos donde se desarrollaron relaciones económicas, de intercambio y de poder con sus
propias especificidades. Habrá que añadir que las extensiones jurisdiccionales de los territorios fueron cambiando “con una clara tendencia a la fragmentación y división,”2 por lo que el estudio de los
casos que llegaron a este tribunal proporciona los elementos para vislumbrar la complejidad en el
ejercicio de la justicia y el buen gobierno.3 La Audiencia será entendida mezclando las dos concepciones antes señaladas, como tribunal superior de justicia, pero también como división territorial
que permite acceder a la jurisdicción que en materia de justicia mantenía.
En América representaban la autoridad del rey, sus órdenes debían ser cumplidas como si
fuera él quien promovía la resolución. Se encargaron de resolver asuntos de carácter judicial, político, de gobierno y administrativo. En América se desempeñaron como Chancillerías, tribunales
superiores a los que se llevaban pleitos, pero además se conocía por apelación “de todas las causas
de los jueces de las provincias que estaban dentro de su territorio.”4 Por lo que las situaciones no
resueltas en los lugares en que se presentó la querella o
que se consideró que la resolución fue
injusta se podía acudir en última instancia a la Audiencia y sus decisiones eran inapelables.
Las Audiencias eran presididas por un grupo de funcionarios denominados oidores, funcionarios doctos en cuestiones legales. A decir de Tomás Polanco Alcántara, en las Audiencias Americanas desde 1511 hasta 1700 se designaron 863 oidores, en tanto que de 1700 a 1821 se nombraron
otros 485.5 Los oidores debían ser gente que gozara de buena fama, con sabiduría, temor a Dios,
con experiencia, personas letradas, conocedores de abogacía y práctica en los tribunales.6 Resolvían los asuntos ante ellos presentados de manera colegiada. Rafael Diego-Fernández afirma que
el cuerpo colegiado estaba compuesto de “reputados juristas con una trayectoria de muchos años
al servicio del rey en diversas audiencias,”7 el conocimiento intelectual que poseían generalmente

1

Rafael Diego- Fernández “Las Reales Audiencias Indianas como base de la organización político-territorial de
la América Hispana,” en Convergencias y Divergencias. México y Andalucía: siglos XVI-XIX, Celina G. Becerra Jiménez y
Rafael Diego Fernández Sotelo (coordinadores), México, Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacán, 2007,
p.4.
2
Ibíd., p. 2.
3
Claudia Gamiño Estrada. El Recurso de fuerza en la Audiencia de la Nueva Galcia Tesis doctoral, 2009 Ciesas
Occidente.
4
Antonio García Samos, La Audiencia de Granada desde su fundación hasta el último pasado siglo: reseña
histórica-descriptiva. Granada, Tip. De Calixto Álvarez Lozano, 1889, p. 3.
5
Polanco Alcántara, op. cit., p. 54
6
Ídem.
7
Rafael Diego “Reflexiones en torno al gobierno indiano en tiempos de los Habsburgo” en Lilia Oliver op. cit.,
p. 80.
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estaba acompañado de poder político, económico y social.8 Carlos Garriga señala que la justicia “no
resultaba de las leyes sino que era producto de los jueces, no se trataba de garantizar la aplicación
de aquéllas sino de asegurar el buen comportamiento de éstos.”9 La efectividad en la administración
de justicia dependió no sólo de las facultades legales, fue de gran importancia la habilidad, respeto
e integridad de las personas que componían los tribunales10.
El carácter de las Audiencias y sus diversas funciones constituyen uno de los puntos para
identificar una gama de relaciones de resistencia, autoridad, control y dominación, mismas que
permiten establecer los contrastes y las distintas formas de ejercer el poder bajo los dominios de la
corona española. La gran cantidad de casos y asuntos que se presentaron ante este tribunal permite
al investigador observar, a partir de los discursos de los y las involucradas, distintos aspectos de las
relaciones que se establecieron entre los pobladores, la aplicación de la legislación y los efectos que
para unos y otros tuvo el ejercicio de la justicia. Es así como de gama de posibilidades también podemos encontrar a las mujeres esclavas que acudieron al tribunal en busca de libertad.
La justicia: consideraciones metodológicas y conceptuales.
Como ya señalamos no podemos perder de vista la institución receptora de los casos, pero
además hay que considerar el tema de la justicia, sus significados e implicaciones en su ejercicio.
Para ello, es pertinente señalar que desde la legislación y la normatividad se planteaba el deber ser
de quienes solicitaron libertad y los mecanismos jurídicos a los que tenían acceso para intentar
conseguir los objetivos planteados. En este punto hay que mencionar la vinculación que se puede
hacer con el derecho, la justicia y el género a través de la propuesta de Alda Facio11 quien plantea
que hay que reconceptualizar el derecho e incluir los elementos “que determinan cuándo, cómo
y quién accede a la administración de justicia.” La autora plantea como desde el género se puede
observar que las relaciones de poder entre hombres y mujeres afectan el ejercicio de la justicia, Facio propone que el análisis “con perspectiva de género del acceso de las personas a la justicia debe
hacerse observando cómo los factores económicos, geográficos y simbólicos entre otros, afectan
a mujeres y hombres de cada sector.” 12 Además señala que para el análisis del fenómeno legal es
necesario: “identificar cuál es la mujer que en forma visible o invisible está en el texto… cuál es la
8
9
10

Ídem.
Carlos Garriga, “Concepción y aparatos de la justicia: Las reales audiencias de Indias” op., cit., p. 28.
Mark A. Burkholder y D.S. Chandler, De la impotencia a la autoridad. La corona española y las audiencias en
América 1687-1808, México, FCE, p. 15.
11
Alda Facio. Cuando el género suena cambios trae. (Una metodología para el análisis de género del fenómeno
legal) / Alda Facio Montejo. - - 1a. ed. - - San José, C.R.: ILANUD, 1992

12
Alda Facio. “Con los lentes del género se ve otra justicia” en El Otro Derecho número 28,Colombia,2002,p.89
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mujer que se está contemplando como paradigma de ser humano,” cuál es la idea o concepción de
mujer que se encuentra en el texto “si es sólo la mujer-madre, o la mujer familia o la mujer sólo en
cuanto se asemeja al hombre”13
Para efectos de esta ponencia, una primera tarea fue identificar o visibilizar los casos en
los que aparecieron la mujeres solicitando justicia ante la Audiencia de la Nueva Galicia, de ello
pudimos observar casos que remiten a la petición de libertad de las mujeres esclavas en la Nueva
Galicia. En la revisión de los juicios, aparece la mujer como madre e integrante de la familia como
uno de los argumentos para intentar comprar o conseguir la libertad. También es posible encontrar
a la mujer considerando el parámetro de semejanza con el hombre como argumentos para otorgar
o no la libertad. Desde luego que habrá que hacer un comparación entre cuál es el paradigma de
mujer contemplado y compararlo con otras mujeres que pertenecieron a otros estratos sociales y
que también aparecen en los procesos judiciales llevados ante la Audiencia de la Nueva Galicia.
En esta búsqueda de mujeres y hombres, de roles y estereotipos que tiene como eje conductor los procesos en lo que se pedía la libertad en la época colonial, hay que considerar y para evitar,
en el análisis de los casos, trasladar los conceptos en términos de justicia y legislación del presente
al pasado, lo qué significó en el Antiguo régimen la justicia, la normatividad y los diversos cuerpos
legislativos que en la época colonial y para las territorios indianos estuvieron vigentes. Para lo antes
señalado retomamos la propuesta de Carlos Garriga en la que plantea que la noción de de justicia
estaba “concebida como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que es suyo” que
presupone según afirma Garriga la igualdad de las partes, pero que además su realización exigiría
que el juez estuviera libre de toda pasión.14
Carlos Garriga señala que el Antiguo Régimen “es distinto, entonces el problema capital
no radica en recuperar el pasado sino en cómo reconstruir la diferencia: llegar a otro mundo.”15 El
autor propone explicar la alteridad del Antiguo Régimen a través del derecho partiendo de la base
de que las “leyes contribuían a generar un discurso del orden […] exigían siempre atención porque
articulaban un discurso público y dotado de autoridad acerca de la justicia”16
Esta idea del orden que tiene bajo marco el derecho se puede contrastar y visualizar a través de documentos judiciales que nos permiten traducir a partir del discurso de los y las involucradas y de
los encargados de ejercer la justicia cómo es que en la práctica se resolvieron los distintos conflictos
13

Ibíd., p.13

14
15
16

Garriga: 2006 p.81
Garriga: 2006.p.72)
P.77 2006.
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y las estrategias generadas, para así intentar traducir una sociedad que llega a nosotros a través de
sus testimonios documentales.
Para ello es necesario considerar la complejidad del derecho en el Antiguo régimen que
tenía como sustento tres aspectos: a) la preeminencia de la religión, es decir, una serie de normas
cuya matriz es la religión que disciplina a la sociedad; b) un orden jurídico probabilístico dotado de
contenidos normativos y legitimidades diferentes en el que los distintos derechos que lo componen
“no se plantean de una vez y para siempre, sino caso a caso, y en función de las circunstancias que
en cada uno concurra”17y c) el casuismo en el que el jurista interpreta el orden dado y lo orienta
caso a caso para la solución de problemas, conciliando argumentos entre perspectivas diferentes
hasta alcanzar soluciones justificadas.18
La monarquía católica implementó un aparato institucional en las Indias para la administración de la justicia como ya se mencionó, basado en “la perpetua y constante voluntad de dar a
cada uno lo que es suyo,” y los encargados de su cumplimiento eran los jueces, personas públicas,
ajenos a inclinaciones privadas que privilegiaban o cuando menos eso se pretendía, que la vedad
de justicia se obtuviera “por consenso fruto de la concurrencia de opiniones libres” y en la que los
magistrados prestaban juramento de administrar la justicia, obligados en conciencia y con la responsabilidad de responder ante la injusticia, por ser los responsables ante Dios.19 La aplicación de
la justicia en último término quedaba en manos de los oidores quienes al ejercerla ponían en juego
la propia salvación de su alma, porque en última instancia ante quien respondían era ante Dios bajo
la intermediación del monarca quien en ellos había depositado la potestad para el ejercicio de la
justicia.
Sin embargo acceder a la justicia no implicaba que los y las implicadas mejoraran la situación en la que se encontraban antes de la querella. Se trataba de una sociedad que se imaginaba
fundada en la justicia y la conservación del orden entre derechos desiguales.20 Un mundo ordenado
por Dios en el que cada estamento debía permanecer en el lugar destinado por el creador. Es así que
en muchos casos el ejercicio de la justicia dependía de a quién iba dirigida y cuál era la corporación
a la que se pertenecía. Sin embargo más allá de si en este caso, las querellantes conseguían o no la
libertad de su amo los procesos dan cuenta, de cómo se organizaba la sociedad y las historias de la
vida privada de querellantes y querellados.
Para la identificación de los caso, se realizó una primera revisión la atención se centró en
17
18
19
20

P.74.
Pp.73-74.
Garriga: 2006:81-83
Víctor Gayol p. 41
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identificar asuntos en los que las mujeres neogallegas acudieron a los tribunales de la Nueva Galicia,
se revisaron las bases de datos y se logró identificar cuando menos 300 asuntos que involucran a las
mujeres, en calidad de demandantes, demandadas o querellas que se siguieron de oficio en que ellas
estuvieron involucradas de diversas maneras. De la revisión, hasta ahora, se han podido identificar
cuando menos 15 asuntos en los que las mujeres solicitaron su libertad, la temporalidad de los casos
va desde 1706 hasta 1812. Es necesario señalar que habrá que afinar la mirada para incluir esclavas
y esclavos en nuestras búsquedas en los acervos, porque también los hombres solicitaron libertad
para sus mujeres, esa es una tarea pendiente por realizar.
Los casos:
La mujer esposa- la mujer-madre, la mujer esclava.
En 1510 se autorizó el transporte de esclavos a las posesiones españolas en América y para 1518
Carlos V autorizó permiso para su exportación al Nuevo Mundo.21 Con ello se inició la travesía de
los esclavos en territorios Indianos. Las mujeres que llegaron se desempeñaron en diversos ámbitos,
Digna Castañela Fuertes, señala que sus tareas no se limitaban a las labores agrícolas, estaban en
la ciudad y en el campo, eran utilizadas por sus amos como nodrizas o alquiladas para la misma
labor, realizaban tereas domésticas, podían ser parteras o comadronas, labores estas dos últimas,
que según plantea la autora les sirvieron para adquirir su libertad. No era la única forma de obtener
la libertad, bajo la promesa del amo de liberarlas, muchas de ellas mantuvieron relaciones sexuales
con sus “dueños” para obtener la libertad.22 María Elsa Velázquez, señala que en la Nueva España
generalmente las mujeres esclavas fueron ocupadas en las labores domésticas y que su precio entre
1527 y 1623 osciló entre 300 y 470 pesos23
En los documentos revisados es posible dar cuenta de las quejas de las mujeres esclavas y
de cómo los malos tratos de que fueron objeto las llevaron a acudir ante los tribunales reales para
solicitar ser liberadas de sus amos, que les dieran el papel para conseguir un mejor trato. Ese fue el
caso de Antonia Severina,24 mulata esclava de Don Fernando de la Peña, residente el Compostela.
La mulata se fugó porque después de que su amo se enteró de que estaba preñada la mandó a reali21
María Elsa Velázquez Gutiérrez. Mujeres de origen africano en la capital novohispana,
siglos XVII y XVIII. México, UNAM, p.112.
22
Digna Castañeda Fuertes, “Demandas judiciales de las esclavas en el siglo XIX cubano” en
Daisy Rubiera Castillo e Inés María Martiatu Terry (selección) Afrocubanas. Historia, pensamiento
y prácticas culturales.La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2011, p.19
23
María Elsa Velázquez Gutiérrez. Mujeres de origen africano en la capital novohispana,
siglos XVII y XVIII. México, UNAM, p.123-124..
24
ARANG, Ramo Civil, 77-4-877.
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zar trabajos pesados por lo que se fugó y acudió al “amparo de la Real Audiencia.” En el documento
se plantea que el esposo intentó comprarla pero su amo pidió por ella y su hijo de 2 años 550 pesos
cantidad que consideraron excesiva por lo que también solicitaron fuera valuada y se le otorgara
carta para buscar otro amo. La petición de justicia no se hizo en la ciudad de Compostela, acudía la
querellante a Guadalajara y pidió allí acudieran quienes atestiguaran los malos tratos que recibía de
su amos, se argumentó que los dos alcaldes ordinarios de la ciudad eran parientes de Fernando de
la Peña, por lo que en ese caso la balanza de la justicia estaría inclinada en detrimento de la petición
de Severina, solo un testigo mulato libre, acudió al llamado, no hubo quien atestiguara a su favor
por temor a Fernando de la Peña.
Severina aparece en los discursos judiciales como la mujer-esposa, mujer-madre y la esclava
que tiene que obedecer al amo a costa de su salud y con el riesgo de perder el producto que lleva
en el vientre. Uno de los testigos, también mulato esclavo, señaló que cuando ha estado preñada, el
marido y ella buscan la libertad del hijo, pero esto no es suficiente para que cumpla con su papel de
madre, puesto que según dijo a penas nace lo manda “sacar de su casa para que lo críen fuera.” La
defensa refirió a la condición de madre y las penas por las que pasan las mujeres que no han podido
amamantar a sus hijos, afirmó que Francisco de la Peña actuó con la mayor crueldad contra su parte
puesto que:
Durante la preñez la maltrataba luego que nacían y dicho su marido los libertaba, no permitía a mi parte lactarlos ni criarlos echándolos fuera de su casa a mendigar ajenos pechos… no puede negarse ser lo sumo de la
crueldad para unos inocentes y en la gracia de Dios por el Santo Bautizo y el mayor tormento inimaginable a la
madre, quedándose con la abundancia de leche en sus pechos, precisa derramarla en la tierra con exprimirlos
para no enfermar con su retención y sus tiernos hijos llorando por las calles para conseguir de algunas piadosas mujeres o por caridad o de cuenta de su marido el alimento con que distinto amor, que el de la madre…25

Ante los exhortos que realizó la Audiencia para que le otorgara el papel a su esclava y poder
cambiar de dueño Fernando de la Peña refirió que le iba a dar el papel a Severina para que fuera
vendida en 200 pesos, según dijo, cantidad en que la compró y que a su hijo no le iba a dar el papel,
porque él mismo no se quería vender, además señaló que no le convenía su venta por “el amor que
le tiene y el gran alivio que tienen con su servicio.”26
Ante la respuesta, José Vicente Fernández Lechuga, defensa de Severina, acudió al discurso
de la decadencia natural a través del tiempo y negó que su representada hubiese sido comprada,
antes bien, señaló que fue producto de una herencia que el referido de la Peña obtuvo a su esclava.
Afirmó que su defendida había tenido siete partos “que hace clara la natural decadencia de su cuerpo”, apuntó que el precio que se pedía era para evitar la venta. A pesar de la resistencia de Severina,
25
26

ARANG, fs. 8-8v.
F.12
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de la petición de justicia y poder reunirse con su familia en otra casa, con otro dueño, pero siempre
al lado de sus hijos; de los esfuerzos de la defensa, así como los exhortos de la Audiencia para que se
le entregar carta y poder cambiar de dueño, la justicia no le llegó a la esclava en busca de libertad,
en el inter del proceso el amo murió y la esposa solicitó que la esclava fuera puesta en la Casa de
Recogidas, acción que ejecutó una autoridad de menor rango que la Audiencia, el alcalde ordinario,
quien la mantuvo en la casa y a petición de la viuda propició su venta fuera de la ciudad a pesar de
que la Audiencia había señalado no fuera sacada de la ciudad en tanto se resolvía su petición. Cinco
años después el caso no se había resuelto Severiana se encontraba fuera de la ciudad y separada de
sus hijos, esperando que en algún momento la justicia le llegara.
Otra petición de libertad se presentó en 1802, María Dolores salió de Tepic y acudió a la
Real Audiencia para solicitar su libertad, era esclava de Don Agustín Rivas, quien fungía como administrador de las salinas del Zapotillo. La querellante señaló que su amo le había prometido entregarle su carta de libertad si ella accedía a mantener correspondencia “ilícita” con ella, pero además
debía cubrir el costo que el administrador consideraba el valor de la esclava.
La demanda la contestó la esposa de Agustín quien defendió la buena conducta de su marido y acuso a la esclava de hacer declaraciones “siniestras” pues ella estaba segura de la buena conducta de su marido. Acusó a la demandante de que mantenía relaciones ilícitas con sus dos hijos
Ildelfonso de Rivas y José Eugenio de Rivas27, el primero según afirmó la madre le proporcionó el
dinero para obtener su libertad. La acusó de querer envenenar a su marido al ponerle una yerba en
su comida que le produjo malestares estomacales.
Para presentar la querella María Dolores salió de Tepic rumbo a Guadalajara, porque según
afirmó en Tepic no podía obtener la justicia que necesitaba por las relaciones que ahí mantenía su
amo, argumento que también utilizó la defensa de Severina en el caso anterior. En el inter de la
denuncia fue depositada en la casa de recogidas mientras se daba curso al proceso, doscientos pesos era lo que valía su libertad, ese precio le había dado su amo, y según afirmó, le había entregado
125 para obtener la carta. Doña Luisa Ríos mujer de don Agustín señaló que ese dinero se lo había
otorgado su hijo Ildefonso con quien mantenía ilícita relación, por lo que el dinero era del patrimonio familiar. Se le acusó de mantener ilícita amistad con su otro hijo Eugenio a quien encontramos
años más tarde, en 1815 en la demanda a un soldado por permitir la prostitución de su esposa con
27
A José Eugenio fue posible localizarlo años más tarde, en 1815 como administrador de las
Salinas del Zapotillo. En la causa hay una denuncia contra un soldado por prostituir a su mujer
de 15 años con el mencionado Eugenio, se acusó al soldado de recibir dinero por permitir que su
esposa se fuera con el Administrador de las Salinas. Véase ARANG, Criminal-20-8-330.
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el mencionado Eugenio, quien para entonces ya era administrador de las Salinas del Zapotillo.
María Dolores fue acusada también por Doña Luisa de incestuosa, indicios de ladrona, evidencias de prófuga, sospechas de querer ofender o tal vez matar a su amo con veneno. José María
Parra en nombre de Agustín Rivas, pidió para la acusada su reclusión por cuatro años en la casa de
recogidas, realizando labores de su sexo y que después se le obligara a conseguir otro amo. Señaló
que la consecuencias de las yerbas puestas en la comida pudieron ser graves “causando la muerte
de todos los domésticos, exasperada según sienta de verse descubierta… o para vivir en el ímprobo
libertinaje, vaga prostitución e incestuosa correspondencia.” La representación de Agustín Rivas
afirmó que el castigo la corregiría pero además serviría de escarmiento para otras.
En su defensa la acusada señaló que le puso zacate a la comida, que es una yerba que no es
dañina y que ninguno se enfermó, el motivo de haberla puesto fue que se molestó porque su amo
le prometió entregarle la carta de libertad, y no le cumplió. Después de unos meses depositada en
la casa de recogidas y sin obtener solución a la solicitud para obtener su libertad, de acusadora se
convirtió en acusada, las tareas que le fueron encomendadas en la casa de recogidas hicieron que
transformara su discurso, para obtener otra libertad, ya no del amo, aunque su condición seguía
siendo la de esclava, lo que resultaba prioritario era salir de la casa de recogidas para intentar nuevamente buscar quien le compra su libertad.
Fue puesta en la casa de recogidas, cambió su declaración y afirmó que no la había desflorado su amo, que mantuvo relaciones con sus dos hijos y pidió perdón por el incesto cometido, que se
fugó para solicitar ante la Audiencia la pusieran en libertad. Dos meses después de iniciada la causa,
sus peticiones se trasformaron, ahora lo que pedía era que la sacaran de la casa de recogidas y que
si algún delito había cometido la pusieran en la cárcel, puesto que lo único que se había mandado
era que la resguardaran en la mencionada casa, sin embargo su estancia le había dañado la salud.
Un año después del proceso la Audiencia mandó fuera sacada de la casa de recogidas, el asunto
no se resolvía y la esclava soltera no había podido obtener la carta para cambiar de amo y lograr
liberarse de la casa en la que no recibía buen trato. El mandato de la Audiencia se cumplió pero la
rectora de la casa reclamó medio real por día de la estancia, a pesar de que María Dolores trabajó
sin remuneración alguna.
En otros casos se ha podido documentar que las mujeres esclavas no solo acudieron a la
Audiencia para intentar cambiar de dueño y evitar los abusos de que fueron objeto, también hubo
quienes solicitaron apoyo para sus hijas y evitar que las pusieran a realizar trabajos pesados sin
considerar su salud. Finalmente señalaremos el caso de María Petra Rivera,28 esclava de Don Juan
28

ARAN. Ramo civil, c-228-9-2971.
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Antonio Sepúlveda residente del pueblo de Nochistlán quien solicitó que se nombrara médico que
atestiguara que su hija tenía el brazo roto y no podía realizar labores como lavar, moler, para no
agravar su enfermedad. La petición de María Petra fue atendida y se mandó que a su hija María
Gregoria Rivera la destinaran a labores que no le agravaran su enfermedad.
La documentación que resguarda el Archivo de la Real Audiencia de Nueva Galicia proporciona
información que permitirá reconstruir una parte de la Historia de las mujeres que acudieron al
tribunal en busca de libertad. Pero también habrá que contrastar con la información que resguarda
el archivo del Arzobispado de Guadalajara con el propósito de ampliar la investigación y analizar
casos en los que los hombres solicitaron su libertad, esto último con el propósito de analizar el
ejercicio de la justicia para hombres y mujeres que habitaron el territorio bajo la jurisdicción de la
Nueva Galicia.
En los casos las mujeres solicitaron ante la Audiencia de la Nueva Galicia que sus amos les otorgaran la carta de libertad, en ellos aparecen las mujeres que han sido madres a las que han obligado
a mantener relaciones ilícitas con sus amos, aquellas que por intermediación de sus parejas solicitaron la libertad para que la familia que habían formado no fuera separada, cada uno de ellos
plantea sus particularidades, pero también sus similitudes por lo que habrá que hacer un análisis
más exhaustivo para indagar qué nos dicen de su mundo, de sus roles y los estereotipos, las mujeres
en busca de libertad.
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El campo de la adopción en México
Discursos y normativas en torno a la adopción monoparental

Mtra. Edith Carrillo Hernández
Resumen
La adopción se ha realizado históricamente en diferentes culturas, adquiriendo distintas formas,
sentidos y significados. Particularmente, en Occidente, a lo largo del siglo XX, el imaginario y el
discurso social en torno a la adopción se han configurado a partir de dos elementos: 1) la adopción
como vía para resolver la problemática de la infancia en situación de desamparo u orfandad y, 2) el
medio para que las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos biológicos formen una familia.
En México, el conservadurismo que históricamente ha estado presente en el campo institucional de la adopción ha favorecido la formación de familias adoptivas bajo los esquemas del parentesco biológico y de la familia nuclear. Por ello, las adopciones biparentales son las más comunes
y visibles en nuestro país. La mayoría de las investigaciones que se han hecho en México sobre el
tema de la adopción también se han centrado en analizar los procedimientos y las dificultades que
enfrentan las parejas heterosexuales que buscan adoptar un hijo.
Esta ponencia se centra en otras formas de familia que se conforman legalmente a través de la
adopción, como es el caso de la familia monoparental, con el objeto de analizar de qué manera las
ideologías y representaciones que existen actualmente en torno al género, la familia y la infancia,
inciden en las prácticas y los discursos que configuran este tipo de adopción. Para ello, se retoma
la legislación en la materia, así como las entrevistas realizadas con el personal de tres instituciones
que son parte del campo institucional de la adopción, en Jalisco, México.

Introducción
Mi investigación doctoral comenzó con el interés de conocer los factores que inciden en las decisiones que las mujeres toman actualmente en torno a la maternidad. Especialmente, me interesé por
los casos de mujeres que al tomar la decisión de ser o no madres, transgredían de alguna manera y
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en cierto grado, el orden de género. Uno de los casos de estudio que elegí fue el de las mujeres que
llevan a cabo una adopción monoparental, ya que éstas no se convierten en madres a través de la
reproducción biológica ni estando dentro de una relación de pareja heterosexual.
Mi investigación se centró en estudiar los procesos y factores que habían incidido en la
toma de decisión de ser madres adoptivas solas, así como en la experiencia que éstas construían en
torno a la maternidad y la adopción. Particularmente, me interesaba analizar de qué manera habían
incidido en su experiencia los discursos e imaginarios en torno al género y la maternidad. Consideraba que en sus casos, al haber elegido un mecanismo social para convertirse en madres, se harían
mucho más patentes la serie de mandatos y regulaciones que respecto al género y la maternidad se
construyen en nuestro contexto social.
Para lograr dicho objetivo tuve que analizar la manera en que se constituye el campo de la
adopción, así como las prácticas, discursos y normativas que se establecen en torno a éste. En esta
ponencia me centró particularmente en la manera en que se construye y regula la adopción monoparental dentro de este campo. Para ello retomo la legislación en la materia, así como las entrevistas
que realicé con el personal de tres instituciones que participan en los procesos de adopción en Jalisco, México.
El campo institucional de la adopción.
La adopción es una práctica social que se ha desarrollado desde la antigüedad en diferentes culturas, adquiriendo formas específicas. Las características particulares que ésta toma son el resultado
del contexto sociohistórico en que se lleva a cabo.
La adopción, apuntan Morgan y Roberts (2012) es -como cualquier otra práctica reproductiva- producida, vigilada y controlada, por cierta configuración de actores, tales como: el Estado, la
Iglesia, los Organismos Internacionales, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales. Este conjunto de actores conforma el campo de la adopción, en donde se definen las
reglas, los significados y valores que guían está práctica a través de diferentes mandatos sociales,
principios éticos, marcos legislativos, políticas públicas y restricciones económicas.
En México, los actores que configuran el campo de la adopción son: el Sistema Judicial y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a nivel federal y en cada uno de los estados,
las casas cuna y las casas hogar para infantes, los albergues para mujeres embarazadas, la iglesia
católica y las organizaciones sociales. Las instituciones que participan en el campo de la adopción
corresponden entonces a tres grandes bloques que no siempre aparecen desligados: las instituciones del estado, la iglesia y la sociedad civil. Cada uno de estos grupos cuenta con diferentes recursos
y participa desde distintas posiciones y de formas diversas en los procesos de adopción.
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El Estado es el ente regulador oficial de las adopciones, ya que emite y ejecuta las pautas bajo
las que se llevan a cabo estos procesos. La adopción, entendida como un acto jurídico a partir del
cual se establecen o rompen relaciones de parentesco, es competencia única del Estado. A través de
sus instituciones, es decir, de las instituciones judiciales y de atención y protección de la familia e
infancia, el Estado lleva a cabo los procedimientos legales y administrativos que determinan el cese
de un vínculo filial y la instauración de otro.
A ello se dedican un conjunto de abogados, psicólogos y trabajadores sociales que, desde
sus diferentes saberes y especialidades, pero también a partir de su ideología moral y creencias, juzgan, evalúan y dictaminan, los procesos de adopción. El Estado, como refiere Bourdieu (1997), es
la principal sede de concentración y ejercicio del poder simbólico, ya que cuenta con la autoridad
y los medios necesarios para significar y, en función de ello, normar y delimitar las relaciones de
parentesco.
Además de llevar a cabo estas tareas jurídicas y administrativas, el Estado también interviene en la custodia de los infantes que se encuentran en situación de abandono o desamparo, a través
de las casas cuna y casas hogar que operan como organismos descentralizados del Estado. Es, precisamente, en esta labor de cuidado y atención de los infantes, en la que históricamente ha participado otro de los actores más importantes en el campo de la adopción: la Iglesia y la filantropía católica.
Autores como Tarducci (2013) señalan que antes de que el Estado se arrogara el monopolio
de los procesos de adopción, éstos eran realizados de acuerdo a los principios y creencias de la Iglesia, ya que ésta regulaba y custodiaba los orfanatos. Si bien, posteriormente, el Estado ha asumido el
control de los procesos de adopción, ello no ha implicado que la iglesia perdiera poder e influencia
dentro de este campo, lo que explica en gran medida su carácter conservador.
La Iglesia, al igual que el Estado, es otra de las instituciones que históricamente ha contado
con gran poder y legitimidad para emitir discursos dirigidos a dar sentido, orientar y regular la vida
social y, particularmente, la vida privada o familiar, a partir de las normas que han sido reveladas
por la divinidad y que se encuentran inscritas en sus textos sagrados. En función de ello, la Iglesia
ha sido erigida tradicionalmente como institución guardiana de la moral y de la conducta social,
a través de la “protección” de la institución familiar. De ahí su fuerte presencia en el campo de la
adopción.
A este poder simbólico se suma el hecho de que la iglesia continúa siendo la principal actora dentro del campo de la beneficencia y la filantropía. En ese sentido, es importante anotar que
el tercer actor mencionado, es decir, las asociaciones de la sociedad civil, son en su gran mayoría
pertenecientes a grupos religiosos, quienes se encargan de casas hogar y albergues para mujeres
embarazadas. Como actores civiles y como encargados de la custodia de los infantes estos grupos
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también tienen voz y presencia pública, además de participar en el diseño de políticas públicas
orientadas a las mujeres, la familia, la infancia y, especialmente, la adopción.
Si bien las asociaciones civiles católicas son las que cuentan con mayor peso y presencia
en el campo de la adopción, también existen –aunque en menor número y con menor influencia
y recursos- otras iniciativas de la sociedad civil que no están vinculadas a la iglesia y que se abocan también al cuidado y la atención de mujeres embarazadas e infantes en desamparo. Además,
también existen algunos grupos de apoyo conformados por padres de familia adoptivos, así como
organismos dedicados a brindar información y difundir estudios en torno a la adopción.
Briggs (2006), señala que este conjunto de actores institucionales ejerce una función ideológica y normativa, ya que se encarga de determinar las reglas y las posibilidades de la adopción a partir de los significados y creencias que éstos tienen en torno a la familia, la infancia y la maternidad.
En este sentido, en los procesos de adopción se pone en juego no sólo la cuestión de definir cómo
integrar a un infante en situación de desamparo a un nuevo núcleo familiar, sino también la lucha
porque prevalezcan determinadas percepciones y creencias en torno a la familia y la maternidad.
Como apunta Tarducci (2013), “la adopción pone en discusión temas caros para la reflexión no sólo
del parentesco y la adopción, sino de nuestra comprensión de la familia, los límites entre naturaleza
y cultura, la identidad y los estereotipos que se forjan alrededor de la maternidad” (2013: 122).
La regulación en torno a la adopción monoparental.
En México, el Código Civil Federal permite que las personas solas puedan adoptar. Si bien no se
establece como requisito para la adopción estar casados o en pareja, de hecho se ha privilegiado esta
posibilidad ya que prevalece el imaginario de la familia nuclear biparental, lo que ha incidido en
que se niegue, jerarquice o condicione la posibilidad de que personas solas puedan hacerlo.
Por ello, en los últimos años, algunos gobiernos estatales también han hecho explícito en la
legislación local que las personas solas pueden solicitar una adopción. Si bien legalmente existe esta
posibilidad, no sólo las autoridades gubernamentales sino también los organismos privados que
intervienen en ésta (casas hogar, albergues para mujeres embarazadas), pueden definir –de acuerdo
a sus propios criterios e independientemente de lo establecido en la legislación- si están abiertos o
no a la adopción monoparental.
Los requisitos que por ley deben cubrir las personas que quieren llevar a cabo este tipo de
adopción son: ser mayores de veinticinco años y tener diecisiete años más que el menor que será
adoptado, demostrar solvencia económica y moral, así como contar con salud física y emocional.
Cuando las personas que cubren estos requisitos acuden a las instituciones se enfrentan a
que de hecho o jurídicamente se continúe privilegiando la adopción por parte de parejas, así como
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que se establezcan condicionantes particulares en torno a la adopción monoparental. Entre éstos
destacan:
•
que esta posibilidad se abre sólo para las mujeres.
•
que únicamente pueden acceder a una adopción simple y no plena, es decir, que no alcanzan
las mismas prerrogativas y obligaciones que un parentesco consanguíneo. En la adopción
simple se extingue la patria potestad de los progenitores biológicos, pero no los vínculos
jurídicos con la familia de origen. El vínculo jurídico del adoptado se establece únicamente
con los adoptantes y no con la familia extensa, mientras que en la adopción plena se elimina
este vínculo con la familia de origen para establecerlo respecto a la adoptante, quedando
totalmente eliminada la filiación anterior. Una adopción simple es revocable, no así una
adopción plena. En la adopción simple el acta de nacimiento refiere el proceso de adopción,
mientras que en la adopción plena éste no se menciona.
•
además de que no se les entregan en adopción a los niños “más deseados”, es decir, a los
bebés, sino que se les “solicita” que adopten preferentemente a aquellos infantes que tienen
pocas posibilidades de ser adoptados, es decir, a los mayores de cinco años de edad, con
alguna discapacidad y con varios años de institucionalización. En este sentido, más que el
reconocimiento de la legitimidad de la familia monoparental, la posibilidad de que las personas solas adopten parece estar relacionada con que estos infantes puedan tener un hogar;
ello “justifica” la adopción monoparental.
Katz Rothman (en González, 2000), señala que los criterios diferenciales bajo los que se establece
la adopción para personas solteras dan cuenta que los procesos de adopción se sujetan a la crudeza
de las reglas de mercado, ya que “los adoptantes potenciales, con las mejores “cualidades”: ambos
padres e ingresos sólidos; pueden conseguir a los “mejores” infantes, es decir, niños recién nacidos,
sanos y blancos. Los padres con alguna desventaja: más viejos o solteros, se encuentran asimismo
en una lista de espera “para lo que queda”; chicos más grandes, chicos con alguna discapacidad,
chicos que han estado institucionalizados”. En este sentido, como refiere Cadoret (2003), la adopción señala no sólo quiénes son los “buenos o mejores padres”, los padres permitidos y los padres
prohibidos, sino también los niños queridos y los niños repudiados.
La prioridad que en el campo de la adopción se da a las parejas sobre las personas solas
obedece, como apuntan Rosser y Moya (2001) y Jociles, Rivas y Monco (2011) al anclaje de las
instituciones en el modelo biogenético del parentesco y a la legitimidad que goza la familia nuclear
–asimilada como la unidad “natural” e “ideal” de la sociedad- frente a otros modelos de familia que
históricamente han sido discriminados social y jurídicamente, por ser considerados familias “rotas”,
“incompletas”, “deficientes” o “desestructuradas”.
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Los discursos en torno a la adopción monoparental.
Cuando inicié mi trabajo de campo e intenté vincularme con las instituciones que componen el
campo de la adopción encontré mucha resistencia. Particularmente, las instituciones estatales se
mostraban muy cautelosas y poco dispuestas a hablar del tema. Sus dinámicas de trabajo, pero
especialmente el temor a tocar un tema tabú o “delicado”, que pudiera comprometer a las ya desprestigiadas instituciones del gobierno, incidieron en que no pudiera obtener mucha información
ni apoyo para mi proyecto.
Me aboqué entonces a las asociaciones civiles que participan en este campo como casas
hogar o albergues para mujeres embarazadas. Especialmente, me enfoqué en aquellas que estuvieran abiertas al tema de la adopción monoparental. Ello redujo de manera importante el número de
asociaciones en las que podría trabajar, ya que a pesar de que el Código Civil del estado de Jalisco
establece que personas solas pueden adoptar, muchas asociaciones –particularmente, aquellas de
adscripción católica- sólo permiten que la adopción sea realizada por parejas y, únicamente si están
casadas por la iglesia.
Trabajé entonces en tres asociaciones en donde se han llevado a cabo adopciones monoparentales. Dos de éstas eran casas hogar que fungen como delegaciones del Consejo Estatal de
Familia y, la tercera, es un albergue para mujeres embarazadas que funciona como puente entre las
madres biológicas y los padres adoptivos.
En estas asociaciones entreviste a las directoras y/o psicólogas encargadas de los procesos
de adopción. Particularmente, me interesaba analizar los discursos y significados que éstas construyen en torno a la familia, la monoparentalidad y la adopción. Estos discursos, como apunta Daich
(2006), reflejan su ideología, moral y creencias, factores que fundamentan las acciones, actitudes y
decisiones que se toman dentro del campo institucional y que incluso pueden ir más allá o en contra de lo que se establece en la legislación.
En el caso de la adopción monoparental, encontré en mi trabajo de campo que si bien no
hay un discurso homogéneo, podría decir que hay cierto consenso en las opiniones que se construyen dentro de estas asociaciones respecto a este tipo de adopción y sobre las mujeres que la llevan
a cabo. Un primer elemento a destacar es que en todas las asociaciones se acepta únicamente a las
mujeres solas, aunque la ley no restringe el acceso de los varones.
Las razones que argumentan para sólo aceptar a mujeres solas develan varias creencias. La
primera es que se asume que las mujeres están dotadas por naturaleza para ser madres. A diferencia
de los varones, ellas cuentan con las capacidades y habilidades “naturales” para criar, educar, cuidar
y amar a los hijos. Y la segunda, es que se considera inapropiado o sospechoso que un hombre solo
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quiera asumir el cuidado de un infante con el que no lo une ningún lazo biológico:
“Sí llegan personas solteras mujeres, hombres no… me han hablado uno o dos hombres y no les
doy solicitud, por qué, porque mis niños son muy pequeñitos, y aunque sean excelentes hombres, no lo dudo, que sean excelentes papás… yo siento que un hombre es más difícil todavía
que le dé esa parte, a lo mejor se la puede dar, pero yo sí primero trato de agotar otras posibilidades…” (Directora de casa hogar)
“…que hubiera hombres, estudiaríamos muy bien el perfil del hombre, porque no me queda
totalmente completa la idea de un hombre que necesita salir a trabajar, los hijos con quién los
deja, el cómo y el cuándo, y el apoyo… yo he visto en México la cantidad de hogares que saca
una mujer adelante, pero no me consta lo contrario… y sí estaría definitivamente en primer
término, en los lineamientos para la aceptación de personas que quieren adoptar una mujer
sola que un hombre soltero… o sea me queda claro que las mujeres tienen muchas capacidades
y mucha potencialidad para sacar adelante a los hijos… la situación de maternidad la llevamos muy dentro, ahora sí que quizá a través de generaciones, formas vividas y aprendidas…”(Directora del área de adopciones en casa hogar)
Una de las tres asociaciones, la que asiste a las mujeres embarazadas que entregan a los
bebés en adopción, ya no está abierta a las adopciones por parte de mujeres solas. Este cambio
obedeció al hecho de que cada vez había menos bebés para ser entregados en adopción por parte de
esta asociación y, en ese caso, se prefirió reducir las adopciones a las parejas. Finalmente, estas son
consideradas la mejor opción o la opción ideal para un bebé. La familia formada por pareja e hijo,
sigue siendo el prototipo de lo que realmente es una “verdadera” familia.
“sabemos que lo que el niño necesita es una familia, y la familia es mamá y papá, y hay tan
pocos casos de niños que puedas dar en adopción que prefieres…” (Directora de asociación de
apoyo a mujeres embarazadas)
El argumento de ya no estar abiertos a la adopción monoparental se refuerza también con el dicho
de que son las propias madres biológicas quienes han solicitado que sus hijos tuvieran una familia
formada por madre y padre.
“sobre todo que la mamá biológica quiere que se vaya con una familia…” (Directora de asociación de apoyo a mujeres embarazadas)
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“hasta donde tengo entendido cambio [se refiere a que ya no se entreguen niños en adopción
a personas solteras] por la propia solicitud, el deseo de las madres biológicas, no de todas…
porque en algún momento lo que ellas esperaban era que su hijo tuviera la posibilidad de estar
en un hogar, una familia clásica, nuclear, porque precisamente ellas fue lo que vivieron, esa
carencia, entonces a partir de eso, de algunos casos o peticiones, se modificó esta cuestión, que
solamente fueran parejas…” (Psicólogo, asociación de apoyo a mujeres embarazadas)
Este argumento de que son las madres biológicas quienes quieren que los niños estén en una familia
nuclear crea una especie de barrera o escudo para legitimar el hecho de que sólo se den adopciones
a parejas. Se atribuye entonces esta disposición al deseo de las mujeres y no al interés de la asociación. Es decir, que también incide lo que se mencionó como argumento en un principio, que la asociación tiene un prototipo de familia ideal y, tal vez con mayor peso, el hecho de que ahora refieren
que hay menos bebés y más personas que quieran adoptar. Es decir, que en la adopción también
opera la ley de la oferta y la demanda. En este caso, el hecho de que la demanda de bebés sea muy
superior a la oferta, permite que muchas asociaciones puedan establecer, con base en sus creencias,
los requisitos de quienes pueden ser postulados como padres adoptivos. De alguna manera, también se reconoce esto cuando se apunta que tal vez en algunos casos de niños más grandes o con
alguna problemática se podrían abrir nuevamente a esta posibilidad.
“…aunque en algunos casos especiales se puede recurrir a personas o individuos para dar
acogida o adoptar a un niño… ciertamente serían niños grandes o con alguna problemática…”
(Directora asociación de apoyo a mujeres embarazadas)
Esta forma de concebir la adopción monoparental como una segunda opción, también prevalece dentro de las instituciones públicas y en las dos casas hogar que están abiertas a la adopción
por parte de personas solteras. En una de las casas hogar se refirió que una “familia”, lo que se dice
“familia”, es la que está formada por madre y padre.
“yo sí trato, la verdad, primero trato de que tengan una familia, o sea una familia lo que conoces de familia, de mamá y de papá, y sino con una mamá… el Consejo Estatal que son los
que a mí nos regulan, lo que nos piden a mí es fundamentar el por qué a un niño no se lo doy
a una papá y una mamá, que eso es lo ideal, lo que buscamos, una familia, lo que tenemos de
concepto de familia, entonces cuando yo demuestro que ese niño no hay papás, pero demuestro
y doy la razón del por qué se lo estoy dando a una mamá sola no hay ningún problema… ”
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(Directora de casa hogar)
En este caso, la casa hogar se abre únicamente a la adopción por parte de personas solteras
en casos especiales. Es decir, cuando se trata de niños mayores, hermanos, o infantes enfermos o
con alguna discapacidad. Se conmina entonces a las mujeres a que estén abiertas o dispuestas a estas
posibilidades si quieren ser madres adoptivas. Considero que este hecho evoca, de alguna manera,
al imaginario de la “buena madre” y al deseo de maternidad que pueden tener algunas mujeres,
quienes al ver limitadas sus posibilidades, se abrirían a enfrentar situaciones complicadas.
“sí me llegan mamás solas pero que están dispuestas, y se los digo desde un principio, de adoptar niños grandes o con algún problema de salud… He dado dos adopciones nada más a
mamás solas, una señora que adoptó a dos niñas de once y de trece años, sí, las acaba de
adoptar, increíble, difícil, sobre todo la segunda, tiene muchos problemas de conducta, muchos,
está medicada y demás, pero ella se dedica en cuerpo y alma a ellas… y a otra señora que me
adoptó al niño más enfermo que tenía, con epilepsia por golpes, con retraso... y ella desde que
llegó dijo yo le entró… quiero que sepas que el niño me acaba de mandar la foto, acaba de
cumplir cuatro años y ya camina, canta en inglés, habla perfectamente bien y lleva nada más
dos crisis… con los mejores neurólogos, bueno, lo tiene en todas las terapias, equinoterapia,
estimulación, todo, ahí sí busqué una persona con recursos porque el niño lo necesitaba…”
(Directora de casa hogar)
En la otra casa hogar el discurso tiene un matiz diferente. Especialmente, porque existe dentro del
personal de este albergue personas que reconocen y validan otras formas de familia. Sin embargo,
se sigue considerando que suele ser óptimo el que una familia cuente con la figura de madre y
padre. Aunque, al igual que en la casa hogar anterior, se destaca el reconocimiento a la capacidad
que tienen las mujeres para ser madres, es decir, de entregarse, amar y sacar adelante a los hijos.
De alguna manera se mantienen entonces dos narrativas contradictorias, una que refiere la gran
capacidad que, bajo cualquier circunstancia o condición, tienen las mujeres de amar, criar y cuidar
un hijo, mientras que la otra apunta la jerarquización que existe de la familia biparental sobre la
monoparental.
“La realidad es que sí se procura que tengan mamá y papá, si es posible, desde chiquitos... A mí
me parece muy válido que adopten personas solteras, definitivamente creo que tienen toda la
capacidad para amar y educar a un hijo, y me refiero más específicamente a las mujeres… por
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lo que he visto a través de estos años, realmente se dedican en cuerpo y alma a sacar adelante a
sus hijos, y lo veo en la adopción y en cualquier hogar en que la madre queda sola, en la madre
soltera que saca adelante a los hijos, y en la divorciada, en la viuda… Ahora sí también es…
debo externar que los matrimonios que se llevan de maravilla y todo aquello es una riqueza
para los hijos, que tengan el papá y la mamá, eso también tengo que ser honesta, así como válido totalmente la capacidad de una mujer para sacar adelante a los hijos, también creo que a
un niño le viene muy bien tener papá y mamá, se equilibra mucho más la relación… la madre
no tiene que ser padre y madre, ni debe serlo nunca, tiene que educar como madre y ya buscaremos otra figura de identificación entre el tío, amigo, primo, etc., otras parejas de amigos, y es
difícil para una madre sola todavía…” (Directora de área de adopciones en casa hogar)
En esta casa hogar señalan que las personas solteras no necesariamente tienen que adoptar
niños mayores, enfermos o con alguna discapacidad. Al asignar las adopciones se toman en cuenta
tanto las características de la persona o personas, así como las características de las niñas o los niños
candidatos de adopción. En el caso de las mujeres solas se destaca que por ser mujeres de alrededor
de los cuarenta años se les entregan niños más grandes y que por el factor de identificación con
alguien del mismo sexo se les asigna a niñas.
En general, las asociaciones asumen que puede existir mayor empatía y compatibilidad entre infantes y progenitores del mismo sexo, factores que se consideran que pueden incidir en el éxito
del proceso de adopción. De manera implícita, considero que también persiste la creencia de que
es importante o necesario que niños y niñas tengan como referente para su socialización, en tanto
hombres o mujeres, a una persona del mismo sexo. En general, el hecho de que generalmente se
asignen niñas a las mujeres solas, no ha resultado un problema para éstas, ya que en su mayoría ellas
también refieren a las asociaciones su preferencia por una niña.
En las tres asociaciones se señaló que estaban en contra de que las adopciones monoparentales no tuvieran el mismo estatus que las adopciones realizadas por parejas. Es decir, que éstas no
pudieran pasar de una adopción simple a una adopción plena.
Sin embargo, enfatizan en su discurso el hecho de que esta diferencia constituye un acto discriminatorio contra los infantes, que los sitúa en condición de vulnerabilidad y, se menciona menos o con
menor fuerza, el argumento de que todas las familias son legítimas y deberían de tener los mismos
derechos.
Conclusiones.
Los cambios que han ocurrido en los últimos años en las prácticas y los discursos en torno a la
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adopción monoparental en México podrían ser leídos como un signo de apertura, es decir, como
avances en torno al reconocimiento de diversos tipos de familia dentro de este campo. Sin embargo, como apuntan Jociles, Rivas y Monco (2011), es evidente que a pesar de que existe un contexto
social e institucional mucho más tolerante y respetuoso de la libertad de definir y construir los
propios proyectos familiares, continúan vigentes prejuicios de género y formas de discriminación
a modelos familiares alternativos. Éstos se manifiestan, particularmente, en el campo de la adopción, ya que en función del sexo y del estado civil se suele evaluar y establecer condicionamientos
desiguales para las personas que buscan convertirse en padres a través de la adopción.
El reconocimiento legal que permite a las personas formar una familia adoptiva monoparental, apuntan González, Díez, Jiménez y Morgado (2007), no ha implicado el reconocimiento de
su legitimidad, ni la modificación de prácticas discriminatorias. En ello considero que han incidido
principalmente dos factores. El primero, como se ha dado cuenta, es la fuerte presencia que en el
campo de la adopción continúan teniendo actores vinculados a la iglesia católica, quienes impulsan
discursos y prácticas que están orientadas a resguardar la perspectiva tradicional y monolítica en
torno a la familia. El hecho de que este grupo de actores asuma en gran medida la tarea de llenar
los huecos que el Estado no puede asumir en la atención de infantes en desamparo y a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, incide en que éstos continúen estableciendo sus propias
reglas y criterios en el manejo de los procesos de adopción. Es decir, que a pesar de que éstos sean
desde hace años competencia del Estado, no han sido del todo secularizados.
Un segundo factor que considero que incide en la falta de apertura e inclusión de la pluralidad y diversidad familiar dentro del campo de la adopción es la prevalencia del discurso políticamente correcto que se ha generado en éste y que gira en torno al interés superior del niño. Este
discurso se ha instaurado con objeto de evitar la mercantilización y cosificación de los infantes que
son adoptados. De esta forma se subraya que el objeto de la adopción es el bienestar de los infantes
y no los intereses de los adultos.
El discurso institucional centrado en el interés superior del niño ha tenido como efecto
secundario, apuntan Jociles y Rivas (2009), que única o principalmente se construya a los infantes
como sujetos de derecho en los procesos adoptivos. Ello ha incidido en que los adultos que también
participan en éstos puedan enfrentar situaciones de vulnerabilidad o discriminación, así como en
que se dejen de lado discusiones en torno a la forma en que se entiende a la familia.
En este caso, las asociaciones que niegan la adopción monoparental o que priorizan la adopción por parte de parejas lo hacen aludiendo al interés superior del niño, ya que para éstas lo mejor
para un infante es estar en familia: la familia tradicionalmente concebida, formada por madre, padre e hijos. El hecho de que toda acción justificada en el interés superior del infante se tome como
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válida y de que dentro del campo de la adopción prevalezca una visión monolítica de la familia
–que es poco discutida- incide en que estas prácticas se consideren óptimas o necesarias.
Por ello, la adopción monoparental se acepta y legitima, principalmente, en los casos en que
no se puede formar una familia nuclear, ya que se brinda una opción a los infantes que debido a sus
características tienen menor posibilidad de ser adoptados. Contradictoriamente, los casos “difíciles”
son aquellos que en mayor medida se asignan a las personas solteras y no a las familias que se consideran “ideales”, o con más o mejores recursos.
La “apertura” a otras formas de familia dentro del campo de la adopción en México sigue
siendo acotada y subordinada al esquema tradicional de familia nuclear, ya que continúan vigentes
prejuicios y formas de discriminación por sexo y estado civil. Si bien, se han llevado a cabo algunos
cambios o concesiones respecto a la diversidad familiar dentro de este campo, éstas no han cuestionado la forma en que se entiende el género, la parentalidad ni la familia.
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28. Agenda Feminista y Biopolítica
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Gobiernos progresistas y ampliación de derechos
de los colectivos de diversidad sexual y feministas.
Limitaciones y alcances en Argentina y Uruguay.
Mariana Palumbo
(CONICET/UBA/IIGG)
Introducción
Los llamados gobiernos progresistas1 (Cheresky, 2011) en América Latina han desarrollado
legislación y políticas públicas, aunque de forma diferenciada y dependiendo la temática a la que
se apunte, referente a la ampliación de derechos de los colectivos de diversidad sexual y feministas.
Argentina y Uruguay se han constituido en ejemplos de estos avances dentro de la región. Existen
en ambos países leyes contra la violencia hacia las mujeres, ley de Matrimonio Igualitario, ley de
Identidad de género (aunque de diferente índole) y en Uruguay, ley de Interrupción voluntaria del
embarazo.
Estas legislaciones pueden ser interpretadas, en términos de Nancy Fraser (1995, 2005,
2008), como políticas de reconocimiento ya que tienen como oobjetivo la aceptación e integración,
a través del respeto de las diferencias, de grupos minoritarios a la mayoría hegemónica2. Dentro
1
En este trabajo, debido a que no está dentro de mis objetivos, no me adentraré en el
debate sobre las características y el modelo socio-productivo de estos gobiernos. Retomo la
concepción de gobiernos progresistas de Cheresky porque me baso en este autor para pensar la
democracia y la ciudadanía. Para otras perspectivas que distan de esta concepción recomiendo
Waldo Ansaldi (2007).
2 Fraser (1998 [2006]) distingue las políticas redistributivas de las del reconocimiento. La primera
está constituida por las reivindicaciones redistributivas, que pretenden una distribución más
justa de los recursos y de la riqueza. Estas reivindicaciones son de carácter igualitario y han sido
teorizadas, sobre todo a través del marxismo, desde mediados del siglo XIX. Una segunda esfera, de
gran difusión en la actualidad, es la de la política del reconocimiento, cuyo objetivo es la aceptación
e integración, a través del respeto de lo diferente, de grupos minoritarios a la mayoría hegemónica.
Aquí se enmarcan las reivindicaciones del reconocimiento de las minorías étnicas, raciales, sexuales
y de las diferencias de género.
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de las mismas se enmarcan las reivindicaciones de las minorías étnicas, raciales, sexuales y de las
diferencias de género.
Lo que me propongo estudiar es el avance (o no) de las políticas públicas y ampliación de
derecho en América Latina, en relación a la política del reconocimiento (Fraser, 1995, 2005, 2008)
hacia el colectivo LGBTTIQ3 y feminista desde la llegada de estos gobiernos a la región.
El trabajo se basa en el análisis articulado de dos tipos de fuentes: las leyes que versan sobre
estos derechos en el colectivo de diversidad sexual y feminista: “Ley de Matrimonio Igualitario” y
“Ley de identidad de género, y en Uruguay “Ley de derecho a la identidad de género y al cambio de
nombre y sexo en documentos identificatorios”, y la “Ley de interrupción voluntaria del embarazo”4.
Por otro lado, la literatura sobre ciudadanía y política sexual (Raupp Rios, 2004; Pecheny y de la
Dehesa, 2012) en diálogo con teóricos de la democracia y la ciudadanía.
Lo haré teniendo en cuenta las tensiones que rodean el avance en algunos derechos (ley de
Matrimonio Igualitario, ley de Identidad de género, en ambos países) y las restricciones en otros
aspectos (el derecho al aborto en Argentina).

1.

Argentina y Uruguay en un breve contexto

América Latina es una región con sociedades y gobiernos muy dispares, pero, para el Siglo
XXI, algo que los homologa es un clima de época marcado por la expansión de la democracia. Dos
rasgos sobresalen de este fenómeno, la llegada al poder de nuevos liderazgos con rasgos presidencialistas5 y la ampliación democrática en el sentido de politización y demanda en el espacio público
de diferentes sectores sociales (Cheresky, 2011; Caetanao, 2007; Caetano y De Armas, 2012).
En Uruguay, la elección de Tabaré Vazquez, uno de los líderes del Frente Amplio, como
presidente en el 2004, significó una novedad en tanto fue un quiebre de la alternancia en el poder
entre el Partido Blanco y Partido Colorado, que se venía dando desde el retorno de la democracia
en 1985.
3
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travestis ,Intersex y Queers.
4
Si bien haré algunas referencias a ciertos antecedentes de las mismas, no ampliaré en la
jurisprudencia debido a que no es el propósito de este trabajo indagar exhaustivamente en las
mismas, sino más bien usarlas como ejemplo y ponerlas en diálogo con otras literaturas.
5
El formato presidencialista que ha sido hegemónico en la región si bien incluye a
Uruguay tiene rasgos moderados. Lanzaro (2004) indica que una prueba de esto es que este
país luego de la dictadura no ha votado la reelección, más allá de que se haya barajado esta
posibilidad entre los últimos presidentes uruguayos.
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En las elecciones del 2009, este partido compuesto en gran parte por ex Tupamaros e identificado por Caetano y De Armas (2012) como de Izquierda, fue electo nuevamente con José Mujica
como presidente. Según los autores, una de las características que ha representado a estos gobiernos
ha sido una presencia creciente de temas vinculados a la “agenda posmaterialista” y de “nuevos
derechos” con fuertes referencias a tópicos de moral pública y privada.
Un año atrás, en el 2003, llega al gobierno argentino Néstor Kirchner, quien si bien provino
del Partido Justicialista que gobernó durante la década de 1990, su identificación política, según
Cheresky, puede asociarse dentro de la mencionada ola de revisión o “giro de época” (Caetano y De
Armas, 2012) que también caracteriza a Uruguay.
Entre los años 1999 y 2002, Uruguay experimentó una profunda recesión signada por una
crisis financiera y bancaria. Para esos mismos años, en la Argentina sucedía algo similar, aunque
su salida se dio de una forma, que me permito definir, como caótica. El estallido ciudadano del
2001 y la crisis de legitimidad implicaron la salida del gobierno de Fernando de la Rúa, por fuera
de los parámetros electorales. Las primeras instancias de normalización institucional, luego de una
sucesión de presidentes, fue durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Recién para el 2003,
se da un reencauzamiento político e institucional.
Kirchner, por un lado, estableció la centralidad del rol del Estado que se había perdido en la
década del noventa (Iazzeta, 2011; Cheresky, 2011), lo cual también era demandado por la opinión
pública. Por otro lado, tuvo un liderazgo presidencialista y configuró desde el poder un movimiento
heterogéneo de aliados y partidarios. Para el año 2007 es electa Cristina Fernández quien continúo
en la misma línea del ex presidente y ha renovado en el 2011 su mandato. Al igual que el Frente
Amplio, el Frente para la Victoria ha respondido, a algunos reclamos por parte de la sociedad civil
que pueden ser caracterizados como posmaterialistas, como presentare a continuación.

2.

El devenir de la sexualidad como tema de agenda pública

A partir la recuperación del estado de derecho, desde diciembre de 1983, y de la democracia
política, una serie de cuestiones se presentan como perentorias. Se hace presente, en primer lugar,
la “cuestión de la democracia”. Esta problemática posee varias aristas. Por un lado, la democracia
se define en contraste con el gobierno militar que ha finalizado, y en ese sentido una parte central
de los debates ideológico-políticos producen un viraje en el interior del campo de las izquierdas.
Desde una concepción anterior de la democracia liberal entendida como “formal” ante la cual se
proponía al socialismo como democracia “sustantiva” o “real”, se conforma una nueva hegemonía
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en torno a la llamada “crisis del marxismo” y la revalorización de los mecanismos institucional- legales de la democracia anteriormente considerados como “burgueses” (Reano, 2012).
En este contexto comienzan a emerger, paulatinamente, en el ámbito público identidades
hasta ahora veladas o reservadas (Cheresky, 2007; Melucci, 1994), en este caso: los movimientos de
homosexuales, de mujeres y feministas. Estos movimientos que durante las décadas de 1960 y 1970
eran afines al socialismo y habían sido marginados por la derecha y desdeñados por la izquierda,
reaparecen durante las transiciones bajo el discurso de revalorización del Estado de derecho, de
los derechos humanos, de la democracia, de la política forma, y de la no-violencia (Meccia, 2006;
Pecheny y de la Dehesa, 2012; Sempol, 2008).
En segundo lugar, se desprende de la revalorización de la legalidad democrática, la problemática de los derechos humanos. Esto supone su cumplimiento, en particular, sobre las víctimas
de terrorismo de Estado. Pero también habilita una discusión acerca de su extensión hacia otros
grupos minoritarios, como son los sexuales.
Antes de continuar con los avances a nivel de política pública en lo vinculado a la sexualidad, considero pertinente hacer un paréntesis sobre lo que se entiende por sexualidad, ya que la
forma de abordarla es variada y según la definición sobre la que uno se posicione, tendrá implicancias directas para el análisis político sobre los derechos sexuales (Weeks, 1985; Vance, 1991; Parker,
Barbosa y Aggleton, 2000; Parker et al., 2004; Boyce et. Al, 2007; Petchesky, 2007).
Una definición operativa es la de la politóloga feminista Rosalind Petchesky (2007)
“En primer lugar, la sexualidad no es reducible a una parte del cuerpo o a
un impulso; debe ser entendida como parte integral de una matriz de fuerzas sociales, económicas, culturales y relacionales; es construida más que concedida.Esta
propuesta […] oculta la dualidad convencional sexo-género, que ha sido el sostén de
los estudios sobre la mujer y la literatura sobre sexología durante décadas, esto es, la
presunción de que podemos distinguir claramente entre“sexo”, entendido como un
impulso o sustrato biológico fijo (ya sea genético,hormonal, anatómico, o psíquico) y
“género”, entendido como los significadosconductuales y sociales y las relaciones de
poder adscritos al sexo.
Una segunda propuesta teórica tiene que ver con la independencia, y a la
vez interdependencia, entre la sexualidad, el sexo y el género. […] Esto significa que
la conducta sexual (lo que la gente hace) es diferente tanto de la orientación deseo
sexual (elección del objeto o fantasía) como de la identidad sexual (que puede o no
coincidir con la conducta o el deseo). Todas ellas son diferentes de la conducta de
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género, la orientación de género y la identidad de género (subjetividad)”
Esta definición hace referencia a que a lo largo de la historia, las diferentes formas de comprender la sexualidad ha tenido implicancias directas en el diseño de políticas públicas y de leyes,
y viceversa. En las décadas de 1980 y 1990 el cruce entre políticas públicas y sexualidades se centró
en un proceso de reforma de derechos civiles, en relación, por un lado, a la pareja y familiar: igualdad de hijos matrimoniales y extra-matrimoniales y reformas de las leyes de matrimonio, patria
potestad compartida, el divorcio, no sólo a nivel de derecho internacional sino también local. Por
otro lado, se prestó atención a la vulnerabilidad de las mujeres. En 1996, Argentina ratifico el tratado internacional de la “Convención de Belém do Para”, mientras que Uruguay lo hizo en 1995. En
cuanto a la normativa nacional, en los mismos años cada uno de estos países generó normativas
relativas a la temática, en Argentina “Ley de Protección contra la violencia familiar” (24.417) y Uruguay en el Artículo 321 bis de la “Ley de Seguridad Ciudadana”. Es válido resaltar que en la reforma
de la Constitución de 1994 argentina se incorporó la “Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW).
Desde comienzos del siglo XIX, en la región latinoamericana han ganado las elecciones gobiernos de corte progresista en lo vinculado a la ampliación de derechos. En términos de derechos
sexuales, sin embargo, ha variado según el tema y el país. Sin embargo, para este período, los viejos
movimientos de liberación homosexual reaparecieron renovados y diversificados como movimientos gays y lésbicos y subsecuentemente LGBTTIQ en un contexto definido, centralmente, por la
epidemia del VIH/sida.
La epidemia del VIH/ Sida que afectó particularmente a hombres que tienen sexo con hombres, gays y travestis, dio lugar a respuestas sociales sin precedentes que enfrentaron la “sinergia de
estigmas”6 (Parker y Aggleton 2003) de un modo virtuoso: promoviendo el respeto de derechos, el
acceso a la salud – sobre todo a los tratamientos anti-retrovirales – y la organización de los implicados en movimientos y agrupaciones que politizaron no sólo la seropositividad (Terto, 2000) sino
la orientación sexual atravesada por la extrema diversidad de experiencias sociales de la sexualidad.
En este período de gobiernos progresistas, se observa, ya de forma más clara, la modificación, que se ha venido dando desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, en el modo que
estos colectivos hacen política (Pecheny 2003). En la medida en que han pasado de una relación de
exterioridad al Estado y la política (autoritarios) - en las décadas de 1960 y 1970- a formas diversas
de vinculación con los mismos. Este diverso colectivo, ha reconocido también el valor de traducir
6
Este concepto supone “la interacción entre diferentes fuentes de estigma” (Parker y
Aggleton, 2002: 20)
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1773

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
sus reclamos en legislaciones y políticas públicas, como ha sido el Matrimonio Igualitario, en Brasil,
Argentina y Uruguay, y la ley de Identidad de género en Argentina7. Han luchado no sólo por la
inclusión de sus demandas en las agendas de deliberación pública y de toma decisiones, sino que
también ha habido un incremento notable de estos actores en tanto empleados y funcionarios del
Estado y en organismos internacionales.
Además, en estos últimos años, se han logrado leyes que venían siendo pujadas por colectivos de mujeres y feministas para la penalización y regulación de la violencia de género y los
feminicidios. Con esto no pretendo afirmar que haya una política pública comprometida y eficaz
para trabajar esta temática, pero sí reconocer la existencia de ciertas legislaciones. En Argentina en
el 2009 se crea la ley “Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y tres años se incorporó al Código
Penal la figura del feminicidio, a través de la ley 26.791; mientras que en Uruguay ya en 1995 se
incorpora el delito de violencia doméstica al Código Penal con la aprobación de la ley 16.707 de Seguridad Ciudadana (artículo 321 bis) y en el año 2002 con la “Ley de Violencia doméstica” se intenta
dar una respuesta integral al colocarse la cuestión en el ámbito de la prevención.
3.

Una cuestión de ciudadanía sexual

Los regímenes democráticos habilitan los reclamos de un orden social más justo de aquellos
sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para Cheresky (2011: 144) “la expansión
del orden político democrático -considerado como resultado de la actividad de los hombres librados a su propio juicio y sin ser agentes de un sentido trascendente- conlleva como consecuencia
la centralidad de la ciudadanía”. La ciudadanía que se asocia a la idea de derechos individuales y
de vínculo con una comunidad particular (Caetano, 2007) implica que los individuos son agentes
dotados de derechos que reclaman en el espacio público y que constituyen vínculos asociativos e
identitarios cambiantes, con el fin, entre otros, de obtener y sostener sus derechos ciudadanos (O´Donnel, 2003; Raupp Rios, 2004) y de generar cambios institucionales.
En los últimos años, los gobiernos de corte progresista han intentado revertir la carencia
de homogeneidad en el campo de los derechos civiles. En el mismo subsisten abusos de autoridad,
actuaciones violentas de la policía y también limitaciones del Estado de derecho (O´Donnel, 1993;
Iazzeta, 2002). Para Iazzeta, en lo referido a la Argentina, es preciso reconocer avances parciales
que revelan cierta ampliación de derechos civiles, como es la reactivación de las causas judiciales
de los responsables de violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar
7
En Uruguay y Colombia existen leyes de identidad de género pero con ciertas
restricciones.
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(1976-1983), lo cual no ha sucedió aún en Uruguay. Como también los avances en la legalización
del matrimonio de parejas del mismo sexo, que reflejan un cambio en el trato del Estado hacia los
colectivos de diversidad sexual, lo cual sí ha tenido lugar en territorio uruguayo.
Los individuos son vistos como sujetos de derechos en diferentes aspectos, entre ellos la
sexualidad que aparece como uno de los aspectos más polémicos y de difícil progreso (Raupp Rios,
2004). Esto se debe, a que a pesar de las luchas cada vez más visibles y articuladas de los movimientos de feministas, gays, lesbianas, transgénero y otros colectivos de diversidad sexual y la ampliación
desde la década del 1990 en las políticas públicas y regulaciones, la aplicación de las legislaciones
es inefectiva.
Para Raupp Rios (2004) es fundamental el desarrollo de un derecho de la sexualidad que se
enmarque dentro del paradigma de los derechos humanos, que no solo se encargue de la protección
de un grupo sexualmente subordinado en función del sexo o del género, como se dio en las últimas
décadas del siglo XX. Sino que también debe aplicarse a otras identidades como es la población
gay, lesbiana o trans. Sin embargo, el derecho a la sexualidad no puede agotarse en la protección
identitaria, sino que debe proteger ciertas conductas o preferencia sexuales que no apuntan en esta
dirección como es el sado masoquismo. Por su parte, Petchesky (1999) señala que ha existido un
consenso internacional a concebir los derechos sexuales en términos negativos más que positivos,
es decir, más como un derecho a estar libre de coerción o discriminación que como un derecho
positivo, por ejemplo, a disfrutar el placer sexual.
En la propuesta de Raupp Rios, los principios básicos de un derecho de la sexualidad deben
ser la libertad, igualdad y dignidad. Aquí, la libertad y la igualdad cumplen la función de protección
y garantía, lo cual implica el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano para orientarse, de
manera libre y merecedora de igual respeto, en la esfera de su sexualidad. Esta visión no se compatibiliza con la perspectiva de la victimización que se basa en la idea de inferioridad y dramatización
de la infelicidad. “La vulnerabilidad, a diferencia, de la victimización asume una perspectiva de
igualdad y dignidad, contextualizándolas en los escenarios de injusticia, discriminación, opresión,
explotación y violencia que asolan a innumerables identidades y prácticas sexuales subordinadas
y otras condiciones asociadas a éstas” (Raupp Rios, 2004: 174). La ley de Identidad de género en
Argentina, de Derecho a la Identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos
identificatorios, en Uruguay8; y Matrimonio igualitario9 de ambos países, se inscriben en esta línea
8
La ley de Identidad de género uruguaya, aunque se aprobó en el 2009, antes que la
argentina, aprobada en 2012, es más restringida, como mostraré a continuación.
9
Antes de la aprobación de la ley de Matrimonio Igualitario, en el 2013 en Uruguay y en el 2011 en
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como presentaré en las próximas páginas.
La libertad y la igualdad son derechos humanos de primera generación, en términos de
Marshall, por lo que pueden ser identificados como derechos negativos de defensa contra intromisiones abusivas. Este libre derecho al desarrollo de la personalidad se vincula al derecho a la igualdad, el cual se conecta, a su vez, al derecho a ser diferente.
En el debate por la ley de Identidad de género, en Argentina, las activistas enmarcaron sus
demanda en la búsqueda de reconocimiento en términos de identidad y de acceso a los derechos
humanos, para que se dé, así, un ejercicio pleno de la democracia (Pousadela, 2013). Esto queda
plasmado en el artículo 13 donde de la ley donde dice “Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano de la ley de identidad de género de las personas”. Las
leyes y las políticas públicas contribuyen a la reproducción o transformación de un orden social y
político, regula las tensiones, integra a los grupos sociales y da soluciones a conflictos (O´Donnel,
1976; Oszlak, 1982).
Sin embargo, un derecho a la sexualidad sobre las dimensiones de los derechos humanos no
debe reposar sólo sobre el reconocimiento de lo diferente, sino que debe tomar en consideración
a los derechos sociales y económicos, conocidos como derechos humanos de segunda generación
y calificados en la doctrina constitucional como derechos positivos, ya que apelan a prestaciones
sociales concretas, como es el derecho a la salud, al bienestar y a la asistencia social. Están dedicados
a la promoción de la igualdad y la libertad.
La ley de Identidad de género promociona esta igualdad y libertad, al regula los mecanismos de cambio registral de nombre y sexo de aquellas personas cuyas expresiones de género no
se condicen con lo asignado legalmente, así como amplia el derecho a la salud de este colectivo, al
establecer que aquellas personas que quieran realizarse intervenciones corporales en mayores de 18
años no necesitan autorización judicial y pueden ser realizadas en hospitales públicos.
La criminalización de la práctica prostibular, salida laboral primordial, fue lo que llevó al
colectivo trans a organizarse de cara al Estado en la lucha por la derogación de los edictos policiales
y que se culminé con la sanción de esta ley. Organizaciones como ATA (Asociación de Travestis Argentinas, OTTRA (Organización de Travestis y Transexuales de Argentina) y ALITT (Asociación
de Lucha por la Identidad Travesti Transexual) delinearon una práctica política que ubicó como
interlocutor de sus acciones al Estado, afirmándose como un colectivo cuyos derechos fundamenArgentina, ambos países tenían leyes antidiscriminatorias y permitían la Unión Civil, en Uruguay desde el
2008, y en Ciudad de Buenos Aires desde el 2002.
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tales –salud, educación, viviendo y trabajo digno- violados por el mismo Estado, deben ser garantizados (Berkins, 2006). Este reconocimiento, las legitima y empodera ante los ojos de la sociedad
para acceder al sistema de salud o para presentarse en una búsqueda de trabajo. Esto tiene un efecto
redistributivo, en términos de Fraser. Además, que el debate y su lucha por ocupar el espacio público, les ha permitido tejer las alianzas sociales y políticas necesarias para lograr sus reivindicaciones.

En relación con la ley, en ambos países, el primer plantea el derecho a la identidad de género.
Pero en el segundo artículo de la argentina, se da una definición más amplia de lo que se interpreta
como identidad de género. En la misma se da relevancia al sentir subjetivo de la persona que quiere
acceder a este derecho y no es taxativa sino que incluye diferentes expresiones de género, como
pueden ser la vestimenta, el modo de habla y los modales. Es decir, que no limita, sino que amplía, a
diferencia de la uruguaya donde no se presenta una definición expresa y se restringe al derecho de
modificar el sexo y el nombre de la documentación (documento de identidad y acta de nacimiento)
La ley de Identidad de género argentina, en el artículo 5, diferencia entre los menores de 18
años, quienes pueden efectuar el cambio de identidad a través de sus representantes legales y con
conformidad del menor10. Por su parte, brinda un recurso específico para aquellos casos en que se
les niegue a los niños su derecho de modificación de género, a través de una vía rápida de resolución
judicial. En cambio, en la uruguaya no se diferencia entre menores y adultos, por lo que, tampoco
específica en ninguna parte sobre los casos de menores edad.
En el artículo 6 y 7 de la ley argentina se indica que la forma de modificarse el género en el
documento se hace de forma expeditiva, sólo presentando un formulario, no es necesario ningún
trámite judicial y/o administrativo ad hoc. En cambio, en el uruguayo, hay que acreditar que durante dos años se percibió la diferencia en la identidad de género, para proceder a la modificación
(Articulo 2). Por otro lado, la ley argentina dice expresamente que no se necesita abogado, ni gestor
para llevar a cabo este trámite, el cual, además es gratuito (Artículo 6), mientras que en el uruguayo
no se hace referencia.
En relación a la posibilidad de un nuevo cambio de identidad, en la Argentina se procede a
una instancia judicial, en cambio Uruguay es más restrictivo en este aspecto, en tanto que se deben
esperar cinco años, la resolución es judicial y permite solo volver a al nombre original (Artículo 4).
En el primer caso, se puede volver a modificar la identidad ponderando los argumentos subjetivos
10
Se enmarcan dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley interna
26.061 de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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de la persona involucrada, mientras que en la uruguaya, se toman en consideración los testimonios
de las personas que “conocen la vida cotidiana” del solicitante, esto implica que se le da relevancia
al sentir de otros sobre un sentir propio.
Por último, estas leyes, dicen sobre la salud “en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro
tratamiento psicológico o médico” (Artículo 4, ley argentina). “En ningún caso se exigirá cirugía de
reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral en mención del nombre o del sexo
que fuere disonante de la identidad de género de la persona que hace referencia en el documento”
(artículo 2, ley uruguaya). Pero a diferencia de la primera, la segunda no incluye una política pública en salud para este colectivo, que es un derecho de segunda generación. En la argentina (artículo 11), se estipula que debe estar en el Plan Médico obligatorio, lo cual implica que quien quiera
hacerse intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para
adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida lo puede hacer
sin necesidad de requerir a una autorización judicial o administrativa. Lo mismo para el acceso a
los tratamientos integrales hormonales.
Estos colectivos han pujado al Estado por la adquisición por leyes, los cuales, si bien pueden
ser interpretados como de reconocimiento, en términos de Fraser, tienen efectos a nivel redistributivo. Según la autora, la lucha por el reconocimiento se ha convertido en la forma paradigmática de
conflicto político en los últimos años del siglo XX. En estos conflictos “postsocialistas”, la identidad
de grupo sustituye a los intereses de clase como mecanismo principal de movilización política.
En pocas palabras, pareciera ser que el discurso de la justicia social, que ha estado históricamente
centrado en la distribución, está ahora cada vez más dividido entre las reivindicaciones de la redistribución, por una parte, y las del reconocimiento por otra. Estamos ante un distanciamiento
generalizado, en términos de Fraser, de la política cultural respecto de la política social, o en otros
términos, de la política de la diferencia respecto de la política de la igualdad. En relación a esto, la
ley de Matrimonio igualitario11 es un caso paradigmático, la misma puede ser interpretada como
11
Las leyes de Matrimonio Igualitario de ambos países son una adecuación al Código
Civil, el cual tiene como objetivo regular las relaciones civiles entre las personas, como por
ejemplo sus relaciones interpersonales y sus bienes, incluyendo al casamiento. Por su parte,
la ley de identidad de género no modifica al régimen jurídico del Código Civil, sino que
involucra a este nuevo derecho y lo define al momento de interpretar la inscripción del
género de la persona en el régimen ya existente. Es decir, que antes se definía al género por
la genitalidad y ahora por la autopercepción de los individuos. Para más información sobre
derecho civil (Llambias: 1964).
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una otorgación de derechos pos materiales hacia el colectivo de diversidad sexual, en tanto lo legitima simbólica y legalmente desde el Estado, como así también como una política redistributiva ya
que tiene efectos económicos como la obra social y herencia para las parejas gays y lesbianas.
Otras interpretaciones más radicales comprenden a esta ley como una naturalización y asimilación de este colectivo al modelo pequeño-burgués de familia heterosexual. La ley de Matrimonio Igualitario iguala a las diferentes uniones, ya que contempla a los matrimonios entre parejas
heterosexuales como las que no y les otorga los mismos derechos y obligaciones. Dice el artículo 2°
de la ley argentina12: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de
los que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En el mismo sentido, la uruguaya dice
en su artículo 1° “El matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas
de distinto o igual sexo”.
Las críticas radicales dejan de lado la relevancia que posee para estas identidades la dimensión del reconocimiento, que es la que les otorga la legitimidad e iguala, a nivel legal, prácticas que
se encuentran por fuera de la matriz androcentrica hegemónica. La ley de matrimonio igualitario
se da, como he venido diciendo, en un contexto donde el lenguaje de los derechos es lengua franca en el colectivo de diversidad. No obstante, es importante rescatar de esta crítica al matrimonio
igualitario que si bien en relación a los derechos iguala y asegura la libertad de prácticas disidentes,
deja por fuera aquellas que no se basan en el matrimonio entre dos personas, como por ejemplo la
poligamia. El artículo 5 de la ley uruguaya: “La separación de cuerpos solo puede tener lugar: 1° por
adulterio de cualquiera de los cónyuges. Existe adulterio cuando se hubiera mantenido relaciones
sexuales fuera del matrimonio con personas del mismo o diferente sexo”. En el Código Civil argentino, en el artículo 198, se hace referencia a la obligación mutua de fidelidad, asistencia y alimentos.
La idea de la monogamia se repite en el artículo 42 de la ley, “Todas las referencias a la institución
del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo sexo como al constituido a por DOS (2)
personas de distinto sexo”.
Otro aspecto que vincula al matrimonio con la sociedad burguesa es que esta ley que mo12
Al momento de su sanción, se venía llevando a cabo una estrategia judicial desde el
2007, a partir de la cual se presentaban en el Registro Civil para contraer nupcias y ante la
negativa del organismo presentaban acciones de amparo en la Justicia nacional del Fuero Civil.
Para el año 2010, año de su aprobación, ya existían nueve matrimonios constituidos por dos
mujeres y por dos hombres. Por otro lado, la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego,
por decreto permitió que en al año 2009 se diera un matrimonio de personas gay (Von Opiela,
2013).
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difica al régimen de matrimonio que se plasma en el Código Civil, perpetua a la institución pre
existente del matrimonio y de la familia vinculadas a los hijos (adoptados o no), al patrimonio y a
la herencia. En la Ley argentina de 43 artículos, 16 son sobre estos temas (artículos: 9, 10, 11, 12, 13,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) y en Uruguay de 29 artículos, 13 (artículos: 9, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24).

En conclusión, la distinción entre injusticia económica y cultural sería de esta forma, falsa.
En la práctica ambas se entrecruzan. Incluso las instituciones económicas más materiales tienen
una dimensión cultural constitutiva, atravesada por significaciones y normas. Lo mismo sucede
con las prácticas culturales más discursivas, tienen una dimensión político-económica constitutiva, irreductible; están atadas a bases materiales. Las normas culturales injustamente parcializadas
en contra de algunos, están institucionalizadas desde el Estado y la economía; y por su parte, las
desventajas económicas impiden a quienes las padecen, la participación igualitaria en la construcción de la cultura, en las esferas públicas y en la vida cotidiana. Esto no quita, que en algunos casos
prevalezca una dimensión sobre la otra. En el caso de la ley de Identidad de género, el trato digno
que está estipulado en el artículo 1213 de la ley argentina, si bien es a nivel de reconocimiento y de
bienestar, tiene, por otro lado, un impacto en la redistribución, en tanto que al sancionar las prácticas discriminatorias y plantear que la persona debe ser nombrada en público tal como dice el
documento, empodera a este colectivo para que ocupen el espacio público y sea reconocido como
un interlocutor válido y legítimos al momento de buscar trabajo como de presentarse en la guardia
de un hospital, sin tener que pasar por la instancia de ser llamadas por un nombre que le otorgaron
al momento de su nacimiento y dista de su concepción identitaria actual.
Lo mismo es aplicable al matrimonio igualitario que permite no sólo reconocimiento del
Estado de estas parejas sino que también iguala y permite que tengas los mismos derechos que cualquier otra pareja, al acceso a la salud de sus parejas y a poder dejarles herencia a su familia.
4. El Aborto: siempre un tema aparte
La concepción que tienen los partidos políticos (de diferentes banderas) sobre el aborto es
13
El articulo 12 argentino, dice “Trato digno- Deberá respetarse la identidad de género
adoptada por personas (…). A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser
utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en
los ámbitos públicos como privados (…) En aquellas circunstancias en que la persona deba ser
nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la
identidad de género adoptada”.
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que polariza opiniones y no toman el tema o bien, cuando se presenta la posibilidad, lo posponen
con el argumento de que no es el momento oportuno para un debate serio y maduro (Pecheny,
2009). Mientras se continúa posponiendo este derecho, que incluye el derecho a la autonomía de las
mujeres a decidir sobre sus cuerpos, las mujeres abortan por sus propios medios. Muchas veces los
abortos clandestinos tienen como consecuencia la muerte de las mismas.
Este panorama viene siendo objeto de seguimiento y crítica desde múltiples organismos
internacionales de derechos humanos, quienes interpretan que la negación del derecho al aborto
y el no cumplimiento de la ley en los casos de aborto no punible, es una violación de los derechos
humanos de las mujeres (Peñas Defago, 2013).
Las planificación de políticas públicas basadas en un enfoque de derechos humanos implica
implementar acciones preferenciales hacia grupos y personas en situación de vulnerabilidad, entre
ellas los cuerpos femeninos. En términos de Peñas Defago, el reconocimiento por parte del Estado
de los derechos sexuales y reproductivos como parte constitutiva de los derechos humanos marca
un avance en la conceptualización de los derechos individuales y sociales.
Según Pecheny y de la Dehesa (2011) la percepción predominante de las clases políticas
es que evitan enfrentar el veto de la Iglesia católica porque el aborto promueve una dinámica centrífuga, dado su nivel de complejidad y debate. En consecuencia, la única opción que parecieran
encontrar es el estatus quo y la no promoción del tema en el marco de la política pública. Como
resultado, los actores políticos que polemizan y debaten, no son los partidos, sino los voceros católicos y el movimiento de mujeres. En Uruguay, Tabaré Vázquez vetó en el 2008 el proyecto de la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizaba el aborto en ciertas circunstancias, el cual había
sido aprobado por el Senado y por Diputados. Sin embargo, en el 2012 se volvió a debatir y se votó
positivamente la “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo” (18.987) que en este caso no fue
vetada por su presidente actual, José Mujica.
No obstante, la ley de despenalización del aborto uruguaya contiene ciertas restricciones.
Dentro del plazo de 12 semanas, la mujer se debe acerca al Sistema Nacional Integrado de Salud,
que incluye efectores públicos y privados. Dice el Artículo 3 “Deberá poner en conocimiento del
médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar
con el embarazo en curso”. Esto implica que si bien la despenalización es un avance, muestra como
estos condicionamientos y la ponderación de la palabra médica prevalecen sobre la autonomía de
la mujer sobre su cuerpo.
El artículo continúa señalando que el médico dispondrá para el mismo día o el siguiente la
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consulta a un equipo interdisciplinario que estará integrado por tres profesionales: un ginecólogo,
un especialista en salud psíquica y otro en área social. Los mismos deberán informar de las características de la interrupción del embarazo, sus riesgos y sobre la posibilidad de dar en adopción.
Además, establece que la mujer que quiere abortar luego de presentarse con este equipo debe volver
a cabo de cinco días “como período de reflexión”, transcurrido el cual si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento. Nuevamente el saber médico y profesional
aparece avalando o no, de manera burocrática, las causas y la capacidad psíquica de la mujer que lo
solicita.
Otra restricción es que sólo las ciudadanas uruguayas o quienes tengan un año de residencia en el país podrán acceder a la práctica (Artículo 13).las Sobre las excepciones (Artículo 6) se
darán cuando haya riesgo para la salud y la vida de la madre, en esos casos no habrá límites en las
semanas de gestación.
En el caso de las menores de edad (Artículo 7), la ley prevé que puedan acceder a la práctica bajo el mismo mecanismo si asisten acompañadas por al menos uno de sus padres, tutores o
quien crean que las represente, incluso puede ser otra persona menor. No se precisa aprobación del
acompañante. Si la joven va sola, un juez deberá determinar en un plazo menor a los tres días para
resolver si la decisión de la interesada fue solicitada “en forma espontánea, voluntaria y consciente”.
El juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público para cerciorarse de esto último, antes
de avalar la práctica. “El procedimiento será verbal y gratuito”, agrega la ley. Para finalizar, en el
caso de las mujeres declaradas incapaces judicialmente (Artículo 8), se requerirá el consentimiento informado de su curador, o sea de su representante legal, y del juez competente que evaluará la
conveniencia del otorgamiento de la misma, respetando siempre el derecho de la mujer a procrear,
siempre y cuando su incapacidad no le impida tener descendencia.
La aprobación del aborto en Uruguay es un avance en tanto, es el primer país en la región en
aprobar el aborto, el cual es gratuito y público. Pero a su vez, esto no es absoluto, sino que se encuentra atravesado por tensiones porque los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y (no)
reproductiva siguen en cuestionamiento y bajo la égida del saber médico, como así también de la
Iglesia. Un ejemplo de esto, es que la Conferencia Episcopal del Uruguay, a través de un comunicado
convocó a la población a votar en el mes de junio pasado para impulsar un referéndum contra la ley
de salud sexual y reproductiva que habilita la interrupción voluntaria del embarazo.14
La Argentina que es un país, al igual que Uruguay, de grandes avance y propulsor de legis14

aborto/
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lación progresista en derechos sexuales, por el contrario, penaliza al aborto. Sólo hay tres casos de
aborto no punible, aunque en la práctica gran parte de la comunidad médica continua judicializándolos. El artículo 86 del Código Penal establece que:
“... El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la
mujer encinta, no es punible: 1º) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la
vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2º)
Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para el aborto.”
El campo del Derecho es un espacio de luchas por el contenido de las leyes como por las
lecturas que puedan hacer los jueces de las mismas. El inciso segundo generaba ciertas incertidumbres, en tanto algunos jueces entendían que el aborto sólo era aplicable respecto de la víctima de
violación que poseyese alguna discapacidad mental, lo cual siguiendo a Peña Defago es una violación a los derechos humanos. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos en el año 2000
señalo su preocupación al Estado argentino en oportunidad de la presentación de su informe anual.
Por lo cual, la Corte Suprema de Justicia ha establecido a través de un fallo en el año 201215, poner
fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del inciso 2° del artículo 86 del Código Penal que
regula sobre esta temática.
El aborto no punible, en este país, debe ser practicado por un médico, sin previa autorización judicial, porque tiene la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede
convertirse en un obstáculo para ejercerlos. Además, debe existir consentimiento de la mujer o del
representante legal, en el caso de la mujer idiota o demente. Las tipologías son las siguientes: aborto
terapéutico, el cual se trata del supuesto del inc. 1º del art. 86, que requiere que el aborto sea la única
alternativa para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. El aborto sentimental (o humanitario o ético): se trata del primer supuesto del inc. 2º del art. 86 (en caso que se sostenga que hay
dos supuestos), en el cual se autoriza el aborto de cualquier mujer que se encuentra embarazada con
15
En el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema, por unanimidad y por
el voto conjunto del Presidente Lorenzetti, de la Vicepresidenta Highton de Nolasco y de los
jueces Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y por los votos individuales de los jueces Petracchi y Argibay,
confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo de 2010, autorizó
la realización de la práctica de aborto respecto de la joven A.G, de 15 años de edad, quien quedó
embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. De esta manera, la Corte
Suprema rechazó el recurso extraordinario que, en representación del nasciturus, interpusiera el
Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut
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motivo de haber sido víctima de violación. Por último, el aborto eugenésico: se trata del segundo
supuesto del inc. 2º del art. 86, que requiere la existencia de un atentado al pudor contra una mujer
incapaz. El fundamento de esta causal es de tipo étnico-eugenésico, presuponiéndose que el niño
por nacer heredaría las incapacidades biológicas de la madre (Alonso, 2012)
Como señala Bonnie Shepard (2000) el “doble discurso” que rodea a los derechos reproductivos y sexuales en América Latina y las restricciones al aborto en particular implican costos
sociales ya que refuerzan desigualdades existentes en materia de raza, etnia, clase y región en medida que son las mujeres de los sectores sociales más marginados y pobres los que enfrentan abortos
clandestinos en las condiciones más precarias. Sin embargo, los abortos se llevan a cabo sin ningún
costo social en aquellos sectores más pudientes de la sociedad, lo cual alivia la presión social y política para cambiar estas políticas anti aborto. Es decir, que al estar penalizado y al obstaculizarse
la interrupción de un embarazo, se genera en la práctica una serie de mecanismos, que pueden ser
interpretados, en términos de la autora como “válvulas de escape”, a partir de los cuales se sortean,
en la clandestinidad, los obstáculos legales de acceso.
Estos abortos que se llevan a cabo de forma privada, generan, por un lado, un mercado para
los profesionales de la salud. Por otro lado, hay una brecha entre el discurso público que prohíbe al
aborto y promueve otros derechos sexuales16 y en la práctica, hace la vista gorda y no se persigue a
los abortos clandestinos, que conllevan muertes de las mujeres pobres. Jelin (1996) señala, al respecto, que uno de los dilemas centrales en el avance de los derechos sexuales en América Latina ha
sido la notoria disparidad entre leyes y políticas públicas formas y su ejecución.
Conclusiones
Recapitulando, en este trabajo he intentado poner en diálogo tres legislaciones: el aborto,
identidad de género y matrimonio igualitario con la literatura sobre ciudadanía, democracia y política sexual. Estas leyes aunque puedan ser catalogadas como de reconocimiento tienen una implicancia, cada una en diferente grado, redistributiva.
Para finalizar, el contexto de instauración y consolidación, con sus matices y contradicciones, del Estado de derecho y el lenguaje de los derechos humanos favorecieron la agenda regional
en materia de sexualidad y de derechos sexuales. La expansión de la democracia y el aumento de la
deliberación pública han incluido a sectores que no eran considerados sujetos de derechos plenos,
como es el colectivo gay lésbico y trans. Pero muchas de sus demandas, que son compartidas con los
16
Desde la llegada de estos gobiernos se ha aprobado en ambos países la ley de
fertilización asistida y leyes que regulan la anticoncepción quirúrgica para hombres y mujeres
(vasectomía y ligadura tubaria).
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movimientos feministas, como es el derecho al aborto todavía no se ha materializado. Como dice
Iazzeta (2011: 196) “La democracia permanecerá trunca e incompleta –siempre lo será en cierto
modo– mientras se revele incapaz de extender los derechos ciudadanos de manera homogénea. Por
ello resulta indispensable detenernos a evaluar la dinámica de los derechos ciudadanos, considerando tanto su vigencia como su expansión”.
La llegada de Bergoglio al Papado, este año, y el lobby de la Iglesia católica y de otras fuerzas
religiosas, ya se ha visto reflejado en la Argentina en el debate de unificación del Código Civil y Comercial, donde se logró media sanción a la modificación del artículo 19 del Código Civil. Este cambio establece que la vida humana comienza con la concepción y no ya en el seno materno, incluso
en las técnicas de reproducción asistida. La protección de los embriones no implantados quedó por
fuera del Código y estará sujeta a una futura ley. Por otro lado, vinculado a los derechos sexuales y
reproductivos, se quitaron las iniciativas de fecundación post mortem y el alquiler de vientre.
Nada está dicho, pero lo que sí puedo afirmar es que cada avance está signado por tensiones, retrocesos, dobles discursos y contradicciones. Si bien Uruguay aprobó la Ley de interrupción
voluntaria del embarazo, tiene una ley de Identidad de género de poco alcance, en relación con la
Argentina. La elección un Papa latinoamericano pone en debate la injerencia que tendrá en la clase
política y cuál será la respuesta de los movimientos sociales LGBBTI y feministas, los cuales continúan pujando por una mayor cantidad y calidad de derechos.
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¿Feminismo en Revolución? Mujer, Sociedad
y Socialismo en Cuba (1959-1990)

Msc. Dayron Oliva Hernández1
Resumen:
Con la presente ponencia se pretende analizar la experiencia socialista de la Revolución cubana,
entre los años 1959 y 1990, en torno a la aplicación de una política estatal y social de igualdad de
la mujer. La creación en 1960, de una organización centralizadora de tales esfuerzos, la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC), coincidió con una política que favoreció la igualdad civil y la incorporación social de la mujer a la Revolución y a la construcción de la sociedad socialista, la cual abarcaba
la educación, el empleo, la cultura, los códigos civiles y sociales, la atención higiénico-sanitaria, la
política, la economía, etc. La asunción instrumental, para la Revolución cubana, de la concepción
marxista de que era el sistema capitalista la causa de la desigualdad para las mujeres, y que si se
eliminaba este, se resolvería la problemática femenina; implicó una postura ideológica polémica con
respecto a la situación y la concepción de las mujeres en la nueva sociedad socialista y profundas desavenencias ideológicas con la importante trayectoria del movimiento feminista liberal cubano de la
primera mitad del siglo XX. De esta manera, resultará de gran interés identificar las contradicciones
de contenido patriarcal que se manifestarán en la aplicación de tal política igualitaria con respecto a
las relaciones sociales, a la familia, y la representación política, así como establecer la influencia del
feminismo latinoamericano en Cuba a partir de la década del setenta. La presente ponencia reconoce
de que a pesar de las políticas igualitarias del propio proyecto social revolucionario a partir de 1959,
en cuanto a borrar las desigualdades y discriminaciones que históricamente padecieron las mujeres,
no se experimentó de la misma forma en la subjetividad de las distintas generaciones de mujeres y
hombres, ni significó la total transformación del orden patriarcal de las relaciones de género que aún
se expresan dentro de la sociedad socialista. En el marco de un análisis epistemológico feminista, la
importancia de la presente propuesta de ponencia radica en exponer las paradojas que se manifiestan dentro de la política de igualdad de la mujer llevada a cabo por un Estado de nuevo tipo (socialista) en el contexto histórico y político de América Latina entre 1959 y 1990.
1
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Abstract:
With the present article it is sought to analyze the socialist experience of the Cuban Revolution,
among the years 1959 and 1990, around the application of a state and social politics of the woman’s
equality. The creation in 1960, of a centralizing organization of such efforts, the Federation of Cuban Women (FMC), it coincided with a politics that favored the civil equality and the social incorporation from the woman to the Revolution and the construction of the socialist society, which embraced the education, the employment, the culture, the civil and social codes, the hygienic-sanitary
attention, the politics, the economy, etc. The instrumental assumption, for the Cuban Revolution, of
the Marxist conception that it was the capitalist system the cause of the inequality for the women,
and that if this was eliminated, its would be solved the feminine problem; it implied, in turn, ideological disagreements with the important experience Cuban liberal feminist movement of the first
half of the XX century. This way, it will be of great interest to establish the influence of the Latin
American feminism in Cuba starting from the decade of the seventy, as well as the contradictions
that will show in such an equitable politics application with regard to the social relationships, to the
family, and the political representation.
Palabras claves: Género, Feminismo, Socialismo, Política, Revolución cubana.
Keys Words: Gender, Feminism, Socialism, Politic, Cuban Revolution.

El contexto latinoamericano y cubano bajo la mirada feminista
El feminismo, cual campo de pensamiento que parte de las experiencias vividas y cotidianas de las
mujeres, representa una necesaria oportunidad para debatir, reflexionar y tomar acción, para hacer
frente a toda forma de hegemonía y dominación basada en las múltiples caras del patriarcado. En
la propia historia compleja de las naciones latinoamericanas desde el siglo XIX, que devela un escenario periférico y de subalternidad por la huella del colonialismo, son las mujeres latinoamericanas
las que a través de sus distintas problemáticas subjetivas, sociales, políticas, económicas, culturales,
articuladas en los feminismos de cada singularidad nacional, pusieron en entredicho todo lo que
implicó la asunción de la modernidad y los patrones de la civilización occidentales, por su naturaleza patriarcal, clasista y racista.
En este sentido, la resignificación y recontextualización de la perspectiva feminista, como cuerpo
analítico de los estudios de género, resulta un marco referencial que nos pone en alerta constante por cómo las mujeres, la mitad de la población humana, continúan siendo un conjunto social
vulnerable de discriminación, explotación, desigualdad e inequidad, aun cuando los movimientos
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feministas latinoamericanos, durante el siglo XX, hayan logrado avances muy importantes y bien
ganados en cuanto a los múltiples derechos sociales y políticos, y por cuanto la América Latina del
siglo XXI nos muestra una cara mucho más favorable para las mujeres.
Dado que en las sociedades modernas, el orden patriarcal de género ha descansado en la supeditación de lo privado (doméstico) a lo público, son las mujeres quienes padecieron con mayor fuerza el complejo contexto latinoamericano del siglo XX y XXI, con las revoluciones nacionalistas; los
movimientos guerrilleros; la guerra fría; las dictaduras militares; las transiciones “democráticas”; el
neoliberalismo; las crisis del sistema económico-financiero capitalista; el triunfo de nuevas formas
políticas de izquierda (las que incorporan las demandas feministas a sus respectivas reformas constitucionales); el proceso de integración política continental con la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC); entre otras
complejidades. (Carosio, 2012)
Por su parte, la socióloga Judith Astelarra (2005) señala el proceso sumamente contradictorio para
el movimiento feminista latinoamericano y español después de las décadas sesenta y setenta, con la
llamada segunda ola, su trascendental contribución con la irrupción en el poder público y estatal
para la búsqueda de las transiciones democráticas y de políticas sociales favor de las mujeres. A su
vez, destaca que si bien resulta importante la articulación de un feminismo de izquierda identificado con la teoría marxista y el socialismo, significó, para la experiencia práctica en la vinculación
partidista con las organizaciones socialistas, profundas contradicciones para las mujeres, pues se
encontraron subordinadas a las mismas estructuras jerárquicas patriarcales y quedaron relegadas
al supuesto verdadero objetivo emancipador universal: la supresión de la propiedad privada y de la
opresión de clase. Para lo cual, a juicio de Astelarra, era necesaria cierta autonomía de las feministas
como grupo de presión dentro del marco de la sociedad civil.
La influencia del feminismo latinoamericano se hizo sentir en la Cuba socialista, a partir de la década de los setenta, y sobre todo de los ochenta del siglo XX, cuando se comienza a reinterpretar la
gran significación del feminismo, como teoría y práctica sociopolíticas que evalúa críticamente la
situación de las mujeres en los Estados capitalistas, y para la formulación de nuevas políticas públicas antidiscriminatorias a favor de ellas. Trajo consigo, a su vez, la necesidad de institucionalizar
los estudios de género, con las llamadas Cátedras de la Mujer, para así implementar procesos de
deconstrucción patriarcal sobre democracia socialista, representación política, igualdad de oportunidades, educación, familia, etc.
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Es por ello que cobra sentido el balance histórico y dialógico entre las experiencias cubanas y latinoamericanas de cuánto han aportado los feminismos a la ciudadanía, la democracia y al socialismo; de cuáles son las implicaciones para el feminismo de los contextos de crisis económica y política que ha envuelto al mundo durante el siglo XX, en tanto momentos de regresión democrática y
económica que coartan la participación ciudadana de las mujeres y las políticas de igualdad, como
en la actualidad sucede en la región centroamericana, la que lamentablemente ofrece mayores indicadores de violencia de género del mundo.
Además de la novedad que para la historiografía cubana pudiera representar el presente proyecto,
lo que se pretende es contribuir a hacer posible la idea y la acción feminista de un necesario cambio social en América Latina y el Caribe, a favor de la justicia social en las relaciones de género,
entre hombres y mujeres. Debido a que el feminismo constituye también un poderoso movimiento sociopolítico que se ha constituido en resistencia al orden patriarcal y que ha contribuido con
los procesos de enfrentamiento a sistema de saberes y poderes hegemónicos, como una fuente de
pensamiento y prácticas cuestionadoras de un modelo neoliberal dominante y socialmente discriminatorio para los distintos grupos sociales vulnerables (mujeres, población de la tercera edad,
inmigrantes, poblaciones negras e indígenas, masa trabajadora) de América Latina. Precisamente
en el caso cubano, puso a debate público temas que la ideología liberal había considerado exclusivos del espacio privado (trabajo reproductivo, violencia de género, etc.), ampliando así la comprensión de “lo político” y que incluía la subjetividad y el espacio privado. Sin embargo, desde los
propios saberes y pensamiento del feminismo cubano de la primera mitad del siglo XX y con los
aportes del feminismo latinoamericano surgido de la “segunda ola”, también puso en evidencia la
interpretación marxista, aplicada en Cuba durante la Revolución socialista, de que eliminando la
opresión de clase y la propiedad privada se solucionaría la desigualdad y exclusión de las mujeres.
Por el contrario, la adopción de una política estatal para la igualdad de la mujer no es un mecanismo lo suficientemente efectivo para contrarrestar estructuras patriarcales que persisten en la
prácticas sociales y culturales cotidianas y en las formas en que operan la política, la economía y la
familia. No solo se deberían cambiar las instituciones sociales a favor de la mujer, “feminizar” a la
sociedad, gobierno y Estado, sino que al mismo tiempo se deberían transformar los patrones hegemónicos de la masculinidad, vinculados al patriarcado. Desmasculinizar la institucionalidad, así
como el sistema sociopolítico y económico, tan sustancial en la construcción del Estado-nación en
América Latina (siglos XIX y XX), significa que se deberían cambiar esos patrones dominantes en
los formas de ser hombres e incluirlos en los procesos de cambios en torno a las mujeres. Es decir,
aplicar medidas a favor de la revalorización de la mujer y lo femenino en la sociedad, instrumentar
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los justos derechos equitativos y promover su inserción en el amplio espacio público, no lograría
una efectividad mayor sino se incluyen a los hombres en esa transformación tan necesaria.
Feminismo e historiografía en Cuba: los “problemas de la mujer” a debate
Para referir sobre la cuestión feminista y su influencia para la nación cubana en la historiografía
y las ciencias sociales cubanas, habría que señalar que en realidad resulta escaso el número de
investigaciones en tal sentido, no solo desde el saber histórico, sino del acercamiento desde otras
perspectivas como la sociológica, filosófica, antropológica, psicológica. En verdad, es muy llamativo
que todavía no se hayan desplegado investigaciones aborden los alcances sociológicos y filosóficos,
como elementos de cambios socioestructurales y como sistema de pensamiento de emancipación
social, respectivamente; y que establezcan una relación con el feminismo latinoamericano.
En la historiografía cubana al respecto y sus dos escenarios emblemáticos como la República (19021959) y la Revolución cubana (1959-actualidad); si bien se hallan algunas obras sobre el feminismo,
la situación de las mujeres cubanas y su participación en procesos sociopolíticos antes de 1959, en
el periodo revolucionario, sobre a partir del llamado Periodo Especial en la década de los noventa,
destacan más los acercamientos de género, desde las ciencias sociales (sociología, psicología, sexología, comunicación social, etc.), sobre la situación de la mujer en muchos ámbitos de la sociedad:
salud, sexualidad, familia, agricultura, educación, economía, subjetividades, representación política,
comunicación y mass media, etc.
Sería el campo de la historia de mujeres, donde se hallan más investigaciones acerca del movimiento feminista y sobre la situación de la población femenina y sus respectivas condiciones de desigualdad social con respecto a los hombres, así como la labor muy significativa de estas mujeres en los
distintos escenarios de la construcción de la nación cubana, en los contextos: colonial y republicano. Pero tales investigaciones no se adentran dentro del periodo de la Revolución cubana, a partir
del año 1959. Entre los/as más destacados/as se encuentran Raquel Vinat (2008), María del Carmen
Barcia (2005), Dania de la Cruz (1980; 1990) y Julio César González Pagés (2002; 2005; 2010).
De todos/as los/as investigadores/as, precisamente el Dr. Julio César González Pagés, posee la investigación histórica más acabada que sistematiza el movimiento feminista cubano, durante el protofeminismo y el feminismo social de la etapa colonial y de inicios del siglo XX; el feminismo liberal
y sufragista republicano entre 1912-1939, como movimiento político definido de reivindicación
para las mujeres cubanas; el feminismo de izquierda, a partir de 1939, y la participación de un
conjunto de organizaciones femeninas en la lucha revolucionaria durante la década de los años
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cincuenta que concluyó con el triunfo en el año de 1959.
La obra En busca de un espacio: Historia de mujeres en Cuba, de González Pagés, representa un referente teórico fundamental para cualquier análisis del movimiento feminista cubano antes de 1959,
al ubicar sus propuestas y demandas antes y después de obtener el voto; al definir las distintas etapas
que lo caracterizan; y al señalar la importancia que tuvo como contradiscurso a la hegemonía patriarcal de los distintos contextos cubanos: colonial y republicano. Sin embargo, la obra no se adentra
en las bases liberales y científicas sobre las que actúan los discursos cuestionadores del feminismo
cubano.
En su importante estudio “La evolución del tema de la mujer en Cuba”, la psicóloga Norma Vasallo
(Acosta y González, 2012) también sistematiza varios periodos y su contextualización histórica del
desarrollo de investigaciones sobre la población femenina en Cuba. El Primer Período, cubre los
años entre 1860 hasta 1919, y señala que sería la etapa de despegue, donde se hallan las raíces del
pensamiento femenino cubano. Los temas que destacan son la representatividad de la mujer en la
Ley del comercio, los derechos de la mujer casada y biografía de figuras destacadas. Aquí yo incluiría los intensos debates y polémicas políticas e intelectuales sobre la problemática del divorcio y la
patria potestad durante la década del diez del siglo XX.
Otra etapa de este Primer Período, sería entre los años 1920 y 1939, que se caracteriza por el auge
del fuerte movimiento feminista de las décadas del veinte y del treinta y de los movimientos sociales en el mundo por la revolución soviética, a lo que debería agregarse la guerra civil, el nazismo
alemán, el fascismo italiano y la etapa previa a la Segunda Guerra Mundial. Los temas que sobresalen refieren a los discursos y materiales de los congresos feministas y del movimiento feminista
y también las biografías.
La última etapa de este Primer Periodo, se halla entre los 1940 y 1959, la que Vasallo identifica como
de decrecimiento, debido a la situación política que atravesaba el país y a la dictadura de Fulgencio
Batista, que subordinaron los objetivos de las luchas feministas, y a lo que agregaríamos cuestiona
el significado de la llegada al poder de las mujeres. Sin embargo, con el golpe de estado de 10 de
marzo de 1952, ejecutado por el caudillo militar Fulgencio Batista, que dio inicio a su dictadura,
se estructura todo un movimiento nacionalista-popular e insurreccional, liderado por el abogado
Fidel Castro, que desembocó en el triunfo revolucionario de 1959, y en el que participaron activamente frentes nacionales y organizaciones femeninas.
Como Segundo Período, Vasallo ubica los años entre 1960 y 1979, donde la mujer obtendría, por
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mediación del proyecto social de la Revolución cubana, la garantía jurídica y política de la igualdad.
Entre los temas que se desarrollan están los estudios y publicaciones sobre la incorporación y el
nuevo lugar de la mujer en la sociedad socialista y el reconocimiento de su llegada a nuevos ámbitos
no tradicionalmente femeninos.
Mientras el Tercer y último Período, cubre desde 1980 hasta la actualidad, y que comprende el
inicio de los estudios académicos, primero de manera individual y después por intereses institucionales, principalmente de la FMC. También existe una fuerte influencia del contexto internacional
por la aprobación de las Naciones Unidas del decenio de La Mujer y de las diferentes Conferencias
sobre La Mujer. Entre los temas que destacan en el periodo están la toma de conciencia de que no
todas la mujeres ejercen su derecho a la igualdad y de que subsiste discriminación, no jurídica, ni
política, sino más sutil y que se encuentra en la subjetividad de las personas.
No obstante, existió una apertura teórica e historiográfica en las ciencias sociales cubanas con la
irrupción de la teoría de género y la resignificación del feminismo, desde de los años ochenta y los
noventa del siglo XX. La acción de la Federación de Mujeres Cubanas resultó de suma importancia
por la inserción y participación activa de Cuba en el llamado Decenio de las Naciones Unidas para
la Igualdad de la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1975-1985), que conllevó la adscripción y la
aplicación a nivel nacional (1988) de los acuerdos de la Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi; por la presencia de Cuba en los diversos congresos sobre Feminismo y Mujeres en América
Latina; por el contacto y la visita a Cuba de feministas latinoamericanas, muchas de ellas vinculadas
a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como la investigadora Magali
Pineda, del Centro para la Investigación y la Acción Femeninas (CIPAF) de República Dominicana.
En efecto, del intercambio entre instituciones cubanas y latinoamericanas como el Colegio de México,
el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, el Centro de Estudios de la Mujer de Chile, la Cátedra
Libre de la Mujer “Manuelita Sáenz” de la Universidad Central de Venezuela, así como la llegada a Cuba
por asilo de investigadoras feministas: la argentina Isabel Larguía y las chilenas Inés Reca y Rosario
Carcuro, que como muchas otras mujeres, cuyo pensamiento y acción política, de izquierda y marxista,
les valió la persecución de las distintas dictaduras militares en Sudamérica; permitió que el arribo de la
filosofía emancipadora de la mano de las mujeres latinoamericanas, y no de las anglosajonas, allanara
cierta sensibilización y mejor comprensión en la dirigencia de la Revolución acerca del feminismo
(Acosta y González, 2012), que desmitificara su identificación ideológica como corriente liberal burguesa y como “hembrismo”, especie de versión femenina del machismo2. (Acosta y González, 2012)

2

Sobre este fenómeno en el imaginario popular cubano, y que ha calado en la subjetividad de las estructuras de
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La creación en 1991 de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, resultó un bálsamo para institucionalizar a nivel de academia una serie de esfuerzos investigativos, que desde
principios de los años ochenta, venían desarrollándose sobre estudios de mujer en Cuba. De esta
manera, se estructuraría una proyección científica y metodológica, deudora del feminismo y los
estudios de género, para impulsar el estudio de la mujer como una estrategia de reflexión teórica e
investigación interdisciplinaria para la formación de capital humano, sean estudiantes, profesores
e investigadores, así como para contribuir a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas y ejercer
influencia sobre las distintas esferas sociales. Psicólogas, sociólogas, comunicólogas, historiadoras,
filólogas, entre otras de distintos saberes, estuvieron presentes o se integrarían al impulso definitivo de los estudios de género en Cuba: Albertina Mitjáns, Norma Vasallo, Elena Díaz, Irene Smith,
Luisa Campuzano, Marta Núñez, Nara Araujo, Niurka Pérez, Sonia Catasús, Patricia Arés, Clotilde
Proveyer, Susana Montero, Mirta Rodríguez, Elvira Díaz, y muchas otras. (Acosta y González, 2012)
En este contexto historiográfico de la Revolución, quiero señalar una publicación bajo la autoría
de Vilma Espín3 (1990), del texto La mujer en Cuba. Familia y Sociedad. Discursos, entrevistas y
Documentos, donde se recoge todo lo relativo a la labor de la FMC y de la máxima dirección de la
Revolución por la lucha de la igualdad de la mujer, por medio de discursos, entrevistas, documentos
e investigaciones. Lo llamativo del asunto es cómo después del Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1985, y con la adopción de una Política de Rectificación de Errores y Tendencias
Negativas, se reconoce la subsistencia de situaciones discriminatorias en contra de las mujeres.
Precisamente ello coincide con un contexto internacional complejo para el campo socialista, con
las reformas soviéticas de la Perestroika, así como de presión internacional por políticas públicas a
favor de las mujeres. Del contacto de la dirigencia femenina y de la Revolución con el feminismo
latinoamericano, podríamos inducir que en ese momento desde la oficialidad se comienza a hablar,
del machismo –visto como un rezago burgués-capitalista, como mal presente en la sociedad cubana
y en sus prácticas sociales.
Del presente al pasado: feminismo y lucha de mujeres en Cuba
Hace algunos años, a mediados de la pasada década, en el Sistema Informativo de la Televisión Cugobierno y académicas cubanas, ha sido muy común la confusión acerca del feminismo, como “versión femenina” del
machismo, lo cual revela una mala interpretación de los verdaderos objetivos de emancipación social para la mujer.
3
Vilma Espín Guillois fue la mujer de más alto perfil politico y de liderazgo dentro de la Revolución cubana
hasta su muerte en la primera década del siglo XXI. Se desempeñó como Secretaría General de la FMC desde su surgimiento hasta los años iniciales del siglo XXI, así como por lo general miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Consejo de Estado.
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bana, salió al aire una entrevista sobre una de las pocas mujeres, que por aquel entonces, era la máxima dirigente de un complejo agroindustrial azucarero, renglón este que hasta la década de los años
noventa del pasado siglo XX, había sido el más importante de la economía cubana, y una actividad
ejercida tradicionalmente por los hombres. Ante la pregunta sobre cómo era posible que una mujer
administrara una empresa tan complicada donde los hombres eran mayoría, su respuesta fue más
impactante; característica de una visión patriarcal de la sociedad. Adujo que si bien era una mujer
que se encargaba sin problemas de las tareas domésticas, en las relaciones laborales y ejecutivas de
su cargo, se desempeñaba como un “hombre más”. Es decir, que recién estrenado el siglo XXI, para
una mujer que cumple un rol público importante, resulta ser no solo por excepcionalidad, sino por
su actuación y capacidad masculinas para dirigir.
Tales criterios, y el propio reportaje, evidencian hasta qué punto se han podido transformar los
modelos de actuación social y las percepciones provenientes de las relaciones de género de tipo
patriarcal; el cual subdividía el universo humano a partir de la asociación de que lo femenino era lo
privado, lo doméstico, en torno al hogar y a la atención familiar; mientras que lo masculino como
lo público, ahí donde se definía la sociedad, la política, la economía, la nación. Evidencian además,
algo más grave, el desconocimiento de un elemento histórico fundamental para la nación cubana
de la primera mitad del siglo XX: la lucha de un significativo y heterogéneo movimiento feminista
cubano por un cambio social y civilizatorio que alcanzara la verdadera justicia social en las relaciones entre hombres y mujeres.
Y es que aún, en pleno siglo XXI, subsisten ciertos mitos y prejuicios en el imaginario social cubano
sobre el Feminismo y su propuesta emancipadora para las mujeres; que en mucho se parecen a los
que han existido en dos de nuestros escenarios representativos de la nación cubana: la República
(1902-1958) y la Revolución socialista (1959-Actualidad).
Varios especialistas de estudios de género en Cuba4 han coincidido en que la sociedad cubana continúa bajo la impronta del patriarcado, cual arraigado machismo; si bien se reconoce lo mucho que
se ha avanzado en torno a la igualdad y la equidad civil de la mujer durante el siglo XX. A pesar de
ello, sin lugar a dudas, ha sido imprescindible la muy importante influencia del movimiento feminista cubano de la primera mitad del pasado siglo, con logros que fueron precursores en América
Latina como la Ley de la Patria Potestad (18 de julio de 1917) y la Ley del Divorcio (30 de julio
de 1918)5, así como el sufragio femenino (1934) y las múltiples reivindicaciones alcanzadas en la
4
5

Entre otras/os se pueden resaltar a Norma Vasallo, Isabel Moya y Julio César González Pagés.
El historiador cubano Julio César González Pagés destacaría que la Ley de Patria Potestad supuso la liberación
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Constitución de 19406. Asimismo, a partir del año 1959, con el triunfo e institucionalización de una
revolución nacionalista-popular que implicó el paso hacia el socialismo, se adoptó e implementó
como política social de Estado, el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer, y que abarcó las relaciones laborales, los códigos civiles, la familia, la atención de la salud, el acceso a la educación y el
trabajo, la superación profesional, la representación política, etc.
Sin embargo, todo ello no se tradujo, con la misma fuerza de los cambios sociales y jurídicos causados, en la total transformación de los modelos binarios y dicotómicos de género que configuran
la sociedad y la cultura en Cuba durante el transcurso del siglo XX, que incluyen las subjetividades,
la educación, las prácticas sociales y los ámbitos (público-privado) de hombres y mujeres. Precisamente, para la psicóloga Norma Vasallo (2012), en el contexto de la Revolución cubana, resaltaría
esta paradoja. A pesar de las transformaciones significativas del propio proyecto social revolucionario, en cuanto a borrar las desigualdades y discriminaciones que históricamente padecieron las
mujeres, no se experimentó con la misma velocidad en la subjetividad de las distintas generaciones
de mujeres y hombres, que han vivido los propios conflictos generacionales por la persistencia de
una cultura patriarcal.
Desde nuestra visión, el pensamiento y las acciones feministas marcaron los límites de la compleja
construcción de la nación cubana durante el siglo XX7. La mirada de la experiencia de las mujeres
y su larga lucha por la justicia social en el marco de la sociedad, cultura y nación cubanas, no solo
sería un acto de fe y de derecho pleno, sino que evidencia que a pesar de los sistemas sociales y
políticos existentes (capitalismo y socialismo), las desigualdades e inequidades en contra de las
mujeres han existido, existen y han sido parte de la estructuración moderna de las naciones. De
hecho, a diferencia de los países latinoamericanos, y no por excepcionalidad histórica, la nación
cubana representaría un referente analítico singular para el estudio del feminismo y la lucha por la
igualdad de la mujer, pues en un mismo siglo, tuvo dos escenarios histórico-sociales por excelencia:
la modernidad capitalista occidental y el socialismo.
Ahora, una mirada en retrospectiva sobre el impacto del feminismo en la construcción de la nación
civil de la mujer de la tutela de sus padres y/o esposos para administrar sus propios bienes. Mientras que la del divorcio
atacaba una institución social controlada por los hombres: el matrimonio.
6
Como principio básico constitucional se instituyó la igualdad sin distinción de sexo, clase o raza; se reguló la
protección a las mujeres embarazadas, sean obreras o empleadas, y sin diferencias entre casadas y solteras; se sancionó
el derecho y la capacidad de la mujer casada a la vida civil, a ejercer libremente sus bienes, el comercio, cualquier profesión o arte, la industria, y disponer del producto de su trabajo.
7
Según el historiador González Pagés durante la República hasta 1959, hubo más de doscientas organizaciones
femeninas y feministas en Cuba. (González Pagés, 2005)
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cubana, nos pondría de relieve la contextualización de sus problemáticas. Para algunos políticos e
intelectuales cubanos republicanos de principios del siglo XX, el feminismo significaba la asimilación de formas negativas del comportamiento masculino y la pérdida de los valores femeninos
“apropiados” para las mujeres (Julio César González Pagés, 2005). De modo que, a juicio de estos,
permitir la inserción de las mujeres a los espacios públicos o al ejercicio de los derechos políticos,
podría provocar que se masculinizaran o asumieran las actitudes “violentas” típicas en los hombres
para el ejercicio de la autoridad (Giberga, 1911; 1931; Marañón, 1920; 1937; Duque, 1928).
Para cierto discurso político republicano alrededor de las mujeres cubanas del primer cuarto del
siglo XX, el establecimiento del movimiento feminista, según el investigador Julio César González
Pagés (2005), imbricó dos modelos complementarios: mujer-ciudadana de elevado nivel cultural y
mujer-ama de casa, formadora de hombres para el poder, o –agregaría- para la economía. (Aramburo, 1901; 1925; Guiral, 1915; Caraballo, 1918; Carrera, 1925)
Dentro del intenso debate feminista cubano de ese periodo, la socióloga Judith Astelarra (2010)
sugirió la contraposición de los nuevos modelos de feminidad que venían de la mano de las sufragistas norteamericanas y la definición conservadora sobre la identidad femenina asociada a lo
español. Parte del cuestionamiento político y la crítica de los sectores conservadores de la sociedad
cubana coincidían en que la transgresión feminista y sus demandas reivindicativas, ponían en crisis
las costumbres y tradiciones morales del paradigma en donde la mujer estaba sujeta al escenario
reproductivo y familiar. En cambio, estos sectores conservadores tenían la concepción que ese paradigma tradicional de la feminidad estaba mejor preservado con la mujer y la familia españolas;
por ello tal percepción acompañó la implementación de una política inmigratoria que acentuaba la
introducción de hombres y mujeres europeos/as y español/as.
Con la revolución social y nacionalista de los años treinta, se lograron reformas importantes al
sistema republicano, como parte de un pacto social entre los distintos sectores que intervinieron
en esta, como las mujeres, los intelectuales y profesionales de las capas medias, los estudiantes, los
comunistas, los obreros, los militares, los conservadores de la política tradicional, entre otros. En
1934 se obtuvo el tan anhelado derecho al voto y todo lo que ello implicaba para las mujeres en el
ejercicio de la ciudadanía, y que tuvo como colofón la Constitución de 1940.
Después del Tercer Congreso Nacional de Mujeres, el cual tuvo como lema “Por la mujer, por el
niño, por la paz y el progreso de Cuba”, el historiador cubano González Pagés identificó cierta
inclinación hacia la izquierda que comenzó a caracterizar el movimiento feminista, con la inser-
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ción de un grupo importante de mujeres que venían del Partido Comunista8, así como de muchas
obreras. Este proceso resultará muy importante porque vinculadas a este movimiento feminista
encontraremos mujeres como Mirta Aguirre, Edith García Buchaca, Esperanza Sánchez Mastrapa,
Vicentina Antuña, entre otras, que con el triunfo de la Revolución en 1959, ocuparan puestos de
dirección claves durante la transición hacia el socialismo, como integrantes del Partido Socialista
Popular, y que de alguna manera influyeron en las estrategias para lograr la igualdad de la mujer
bajo la premisa marxista-leninista. De este grupo, cabe señalar otro intento de agrupar a las mujeres
en 1948, con la creación de la Federación Democrática de Mujeres Cubanas, adscrita a la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM).
La toma del poder político en 1959 de una Revolución armada, devino en un complejo proceso
de profundas transformaciones de toda índole que implicó la construcción de un nuevo tipo de
sociedad y Estado para Cuba y América Latina: la socialista. El triunfo de la Revolución en 1959,
supuso grandes transformaciones políticas y sociales como parte de un proyecto central que pretendía eliminar toda forma de discriminación y desigualdad por sexo, clase y raza. El proceso de
consolidación y la institucionalización en el poder de los sectores revolucionarios y la construcción
del socialismo con las nacionalizaciones, las medidas de carácter popular (reforma agraria, de la
vivienda, la educación, la salud, el empleo), la socialización de la propiedad, entre otros cambios,
tuvieron un alto grado de impacto en todos los ámbitos y sectores sociales de la población cubana.
Sin lugar a dudas, con el desarrollo de magnos proyectos revolucionarios que permitieron los derechos y la garantía gratuita para acceder la salud, educación, trabajo, dinamitaron los espacios público y privado, así como las estructuras socioeconómicas y culturales. En efecto, las mujeres resultan
un sector que participa del dinamismo revolucionario de la década de los años sesenta, convirtiéndose en sujeto de cambio y de las transformaciones que sucedían a su alrededor, y que empezará a
ocupar espacios no tradicionalmente femeninos.
La construcción sociocultural de un individuo para la nueva sociedad que se aspiraba se produjo
dentro de un marco ideológico de lucha de clases (como matriz del cambio social) que estableció la
ruptura definitiva con todo lo que significaba o representaba la sociedad capitalista.9 La adopción
8

Esta organización desde su fundación en 1925, con carácter clandestino, tuvo varias denominaciones en
relación con su ascensión y reconocimiento público, tales como Partido Unión Revolucionaria Comunista de Cuba y
después Partido Socialista Popular.
9
El cambio cultural del proyecto de regeneración social que representa la transición hacia la sociedad socialista, con la idea de edificar el “hombre nuevo” del futuro, se constituyó bajo la impronta de una construcción simbólica de
la “moral socialista” que niega y reinterpreta todo lo referido a la sociedad y la cultura burguesa anterior. En este proceso
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de la concepción marxista-leninista sobre la deconstrucción de la sociedad capitalista y sobre la
nueva sociedad socialista, implicó que en la subjetividad de las estructuras de gobierno y académicas revolucionarias por mucho tiempo, por lo menos hasta la década de los años ochenta, hubiese
una errónea y descalificadora concepción, que identificaba ideológicamente al feminismo no solo
como corriente liberal burguesa, sino como “hembrismo”, especie de versión femenina del machismo.
La creación en 1960 de la Federación de Mujeres Cubanas significó un paso para la centralización
y la institucionalización dentro de la masa femenina de las políticas a favor de ellas. Si bien desde
sus inicios se estableció una suerte de relación de subordinación con la dirigencia de la Revolución
y después de 1965 con la vanguardia política cubana, encarnada en el Partido Comunista de Cuba
(PCC), después de los años setenta desde sus filas se identificarán una serie de problemáticas en
cuanto al ejercicio de las mujeres de las políticas de igualdad: cómo la poco representación política
y partidista a nivel nacional de las mujeres, que crecía a medida que se acercaba a la base; la persistencia de discriminaciones en torno a las mujeres para la ocupación de cargos de liderazgo por
factores de maternidad y atención doméstica; la necesidad de cambiar algunas leyes para permitir
que los hombres participen dentro de las tareas del hogar y repartir las responsabilidades y que requerían cambios en las prácticas sociales y los códigos; el tratamiento que seguía con la tradicional
cosificación sexual de la mujer en los medios de comunicación social cubano; entre otros aspectos.
Sin embargo, la adopción de la política de igualdad en torno a las mujeres, que se legitima en el I
Congreso del Partido Comunista de Cuba en 1975, y que se refrenda en la Constitución de 1976, se
encuentra inmersa en un contexto político e ideológico muy complejo en medio de la guerra fría,
de la enemistad y el enfrentamiento con los Estados Unidos de América, en relación con el Campo Socialista, en las contradicciones sociopolíticas y clasistas que se generan en contra de todo lo
que significaba capitalismo y burguesía en Cuba, en medio de la construcción social del “hombre
nuevo” por medio de una moral socialista, etc. Lo importante muchas veces para la Revolución en
busca de su salvaguarda era la identificación de una unidad política e ideológica en torno a la Patria,
la Nación, la Revolución y el Socialismo.
La Revolución cubana, la FMC y el ejercicio de la igualdad de la mujer: la crítica femenina
¿política versus práctica?
El triunfo de la Revolución inició un proceso de profundas transformaciones dentro de la sociefue Ernesto “Che” Guevara (1965) quien más incidió con su obra El socialismo y el hombre en Cuba.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1802

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
dad o de lo que se había concebido como tal hasta ese momento en un marco republicano liberal
y de relaciones económicas capitalistas. De la toma del poder por las fuerzas revolucionarias en el
año 1959, con un nacionalismo popular como eje político y económico, se pasó, en 1961, con la
declaración del carácter socialista de la Revolución, a la construcción de un nuevo tipo de sociedad.
La creación de un Estado fuerte, caracterizado por un centralismo democrático, que desembocó
en un partido único en 1965: el Partido Comunista de Cuba (PCC), entrañó la estructuración de
distintas organizaciones que auparan en torno a una unidad nacional a diversos sectores sociales
(ciudadanía, campesinos, obreros, intelectuales, jóvenes, mujeres): Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Asociación de Jóvenes Rebeldes
(AJR), Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
La construcción de la sociedad socialista implicó la organización centralizada de la sociedad, de su
participación e incorporación en este proceso, a la vez que le atribuyó una enorme importancia a la
defensa de la Revolución, como objetivo primordial, en un contexto de rompimiento de relaciones
diplomáticas con los Estados Unidos de América (EE. UU.), quien hasta el año 1959 ejercía una
relación de hegemonía política y económica con respecto a la nación cubana. La postura del gobierno estadounidense sostuvo la búsqueda en todo momento de frenar e impedir la consolidación
de la Revolución con la adopción de la política del Bloqueo económico (definido como Embargo,
a los efectos de EE.UU.) en 1961, por medio de la desaparición física de los líderes revolucionarios,
el incentivo de una contrarrevolución armada y cívica dentro de la sociedad cubana, de propiciar
una emigración de la clase media y alta que formara parte de un exilio, de la exclusión cubana en
la diplomacia internacional, el no reconocimiento de la Revolución, el ahogamiento económico.10
Por otro lado, la construcción del socialismo supuso el desarrollo de un sistema económico centralizado en el que se eliminó la propiedad privada como agente de acumulación de capital y base de
la riqueza social, bajo la premisa marxista de que esa era la matriz de las desigualdades y discriminaciones sociales (sexo, raza, etc.). A medida que el Estado revolucionario asumió los derechos y
las garantías sociales como la base de la acción estatal, requirió necesariamente la participación
e incorporación de las mujeres cubanas. En este sentido, la implementación de medidas de gran
impacto como la supresión del analfabetismo, los planes educativos para elevar el nivel instructivo
(primario, secundario, preuniversitario y universitario), la ampliación de empleos para el desarrollo
10

Según fuentes cubanas hacia 1990 el costo para Cuba del impacto de este bloqueo económico, financiero y
comercial, rondaban los 38 mil millones de dólares.
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de la infraestructura económica, la creación de los círculos infantiles (guarderías públicas de cuidado infantil), la repartición de productos básicos de necesidad cotidiana para la familia (alimentos,
bienes para el hogar)11, la expansión en la atención de salud (hospitales y policlínicas territoriales),
la abolición del servicio doméstico, el derecho al aborto, la fundación de escuelas en el campo;
podía significar que el Estado se encargaría de ciertos servicios de implicancia doméstica y familiar,
como mecanismo de redistribución de la igualdad entre los sexos, para que las mujeres aliviaran su
carga tradicional y tuvieran menos impedimentos en su incorporación a la vida pública.
La creciente inserción femenina en los distintos ámbitos: laboral, jurídico, político, artístico-cultural, educativo, sanitario, etc., estará avalada por la adopción y aplicación de una amplia política social
y legislativa en favor de la mujer. Si bien en la década de los años sesenta los principales cambios
legales más bien se enfocaron en cuestiones económicas y políticas generales: Leyes de Reformas
Agrarias, Ley de Nacionalización de las Actividades Productivas, Ley de Reforma Urbana, Ley de
Reforma Universitaria, etc. Fue en la década de los años setenta, llamada “década de la institucionalización”, cuando cobran cuerpo las disposiciones legales en torno a la mujer trabajadora, quedando
relegada la definida como “ama de casa”: Ley de Maternidad de la Trabajadora (1974), Código de
la Familia (1975), Constitución de la República de Cuba (1976), Ley de Protección e Higiene del
Trabajo (1977), Ley de Seguridad Social (1979), entre otras. Durante los años ochenta también se
refrendaron otras legislaciones concernientes a mejorar la integración y condición de la mujer trabajadora: Código del Trabajo y Reglamento para la Política de Empleo. (Valdés y Gomariz, 1992)
Por explicito cumplimiento de la Carta Magna se estableció la plena igualdad de derechos entre
mujeres y hombres, mediante los derechos políticos y las garantías constitucionales para elegir
o ser elegidas a ocupar responsabilidades en las distintas estructuras de poder político (Consejo
de Estado, Órganos de la Administración Central, Asamblea Nacional del Poder Popular, Partido
Comunista de Cuba)12. Incluso se creó a tales efectos, la Comisión de Atención a la Juventud, la
Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Valdés y
Gomariz, 1992)
En cuanto al derecho de familia13, se dispuso de un equilibrio legal en los derechos y deberes de la
mujer y el hombre, tanto en lo personal, en lo patrimonial y en la vinculación de ambos en la crianza y responsabilidad de los/as hijos/as, a la vez que se protegería a la mujer en caso de divorcio,
11
12
13

Se designa con la denominación de libreta de abastecimiento.
El ejercicio de la ciudadanía sería a partir de los 16 años.
Como principal cuerpo jurídico se encuentra el Código de Familia.
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a los/as hijos/as nacidos fuera y dentro del matrimonio14. En el artículo 35 de la Constitución, se
avalaba que el Estado tendría como función proteger a la familia, a la maternidad y al matrimonio,
tipificado este último únicamente como la unión voluntaria y congeniada entre un hombre y una
mujer. (Valdés y Gomariz, 1992)
En materia de legislación laboral15, las disposiciones protegían y promovían la integración de la
mujer al trabajo, en especial las madres trabajadoras y embarazadas, pero se advierte una sobreprotección en tales casos, que hacía suponer las diferencias físico-biológicas de estas en relación con los
varones.16 En el artículo 9 (inciso b), el Estado explicita por mandato que garantizará que hombres y
mujeres, en condiciones de trabajar, tengan oportunidades de conseguir empleos. Sobre la igualdad
de salario, que las personas percibirán igual salario por igual trabajo, y que gozarían del acceso de
acuerdo con sus méritos y capacidades a los cargos y empleos. Sin embargo, en el Capítulo VIII del
Código del Trabajo, se decretaron “puestos preferentes” para la mujer en cada entidad laboral, en
especial los de servicios o administrativos, sin llegar a excluirlas de la posibilidad de alcanzar a otros
de mayor “complejidad”, “calificación” y “selección”.17 Otra sobreprotección recae sobre la mujer en
dependencia con los “trabajos no recomendables y prohibidos”, donde se estipulaban aquellos que
exigían esfuerzos físicos considerables o que implicaran riesgos, y quedaron prohibidos para las
gestantes o embarazadas.18 Con respecto a la mujer trabajadora en estado de gestación o embarazo,
se establecía que el derecho al empleo estaba asegurado, que podría dejar el empleo si éste suponía
peligros a su salud y a la de la criatura, o bien tener un horario y comodidades acordes a su bienestar, y hasta cambiar de puesto laboral. Sobre sus derechos, la madre trabajadora podía acceder a
una licencia de seis semanas antes del parto y doce después de él. En caso de embarazo múltiple
la licencia se ampliaría hasta ocho semanas. Otros aspectos contemplaban que antes del descanso
prenatal podría disponer de seis días o de doce medios días para los controles médicos, así como de
tener derecho a que sus hijos/as, con edad entre los 45 días y los 6 años, serían admitidos en guarderías o jardines infantiles estatales, para el cuidado, alimentación, educación y recreación. (Valdés
14

La capacidad civil se adquiere a los 18 años. La patria potestad corresponden al padre y la madre. La administración de los bienes recaen por igual en ambos cónyuges y su dominio requiere del consentimiento de ambos. En caso
de separación, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por igual, con independencia de la aportación
de cada cual.
15
Aunque la Constitución de 1976 registra normas laborales, el principal cuerpo jurídico sobre las regulaciones
laborales es el Código del Trabajo, aunque incluye también la Ley de la Maternidad de la Trabajadora.
16
La capacidad laboral comienza a los 17 años.
17
Esta discriminación “positiva” tuvo su antecedente en la Resolución 47 de 1968 del Ministerio del Trabajo.
18
Como precedente, la Resolución 48 de 1968 del Ministerio del Trabajo, prohibía tajantemente el “trabajo
rudo” para la totalidad de las mujeres trabajadoras y su traslado para las que lo ejercían hacia otros puestos.
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y Gomariz, 1992)
La percepción sobre el éxito en la igualdad entre los sexos se basaba en que era la sociedad burguesa
la culpable de la sujeción histórica de la mujer, al fomentar una “moral” para los hombres y otra para
ellas, en correspondencia con la explotación clasista en las relaciones económicas que determinaban la desigualdad en el matrimonio, la familia, la sexualidad, etc. Por el contrario, el socialismo
representaba el rompimiento de las estructuras socioeconómicas opresivas y el ascenso de ideas,
valores, conceptos, actitudes, comportamientos, que se constituirían en la base para verdaderas
relaciones de igualdad entre el hombre y la mujer, a partir de una “moral socialista” que fomentaba
la responsabilidad social, el respeto mutuo, el amor. De esta manera, en el socialismo no existirían
contradicciones entre los intereses personales, familiares y sociales; y la lucha por la igualdad de la
mujer llevaba implícito la eliminación del pasado burgués. (Espín Guillois, 1990)
Ahora bien, los cambios en la estructura económica, política, social y cultural de la Revolución
estarían asociados a una concepción del modelo de actuación y centralidad del Estado socialista, al
asumir que éste debía proporcionar íntegramente las condiciones necesarias para satisfacer la educación, la salud, la seguridad social y la alimentación a toda la población, y en especial, a las masas
trabajadoras. De manera que sobre un sistema de planificación centralizada, descansaron las políticas sociales y los resultados positivos. Algo que se readaptó a partir de 1972, cuando Cuba ingresó
oficialmente al modelo del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) del campo socialista.
Hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, las consecuencias funestas del bloqueo
económico norteamericano aplicado a la Revolución cubana y de notable efecto negativo, la deuda
externa contraída con las economías occidentales y el campo socialista –en especial con la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)-, el desequilibrio entre el alto nivel de importaciones y
la tendencia a la baja de la productividad económica, el alto déficit fiscal, los primeros síntomas de
crisis en la URSS y el CAME (Valdés y Gomariz, 1992); tuvieron un impacto significativo dentro
del contexto familiar, puesto que ejercía una presión de la situación económica real que acentuaba
ciertos conflictos para las mujeres que en la práctica padecían la doble jornada.
A pesar de un contexto económico adverso, el Estado mantendría en su presupuesto los gastos públicos sin recortes, en especial los referidos a vivienda, educación y salud, con especial incidencia en
las mujeres. Entre 1980 y 1989, el por ciento en miles de millones de pesos de la Formación de Capital, Inversión y Gasto Fiscal nos puede revelar dos rubros: Vivienda y Servicios Comunales, Educación y Salud Pública. Sobre el primero mantiene un rango estable, con algunas variaciones: 1980:
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4%; 1981: 3.9%; 1982: 5.2%; 1983: 5.5%; 1984: 6.5%; 1985: 5.8%; 1986: 6%; 1987: 5.7%; 1988: 6.3%;
y 1989: 5.1%. En el caso de la Vivienda y Salud Pública, es de destacar que no solo mantuvo cierta
estabilidad, sino que representaba el segundo rubro de mayor inversión o gasto estatal después del
de la Esfera Productiva, incluso antes del de Defensa y Orden Interior, de tanta trascendencia para
la Revolución por su diferendo y enemistad con los Estados Unidos de América: 1980: 19.6%; 1981:
17.3%; 1982: 21.8%; 1983: 19.4%; 1984: 20.3%; 1985: 20.3%; 1986: 22.7%; 1987: 22.9%; 1988: 22.8%;
y 1989: 20.8%. (Valdés y Gomariz, 1992)
Después de creada la FMC en 1960, organización que pretendía reunir a las mujeres cubanas con
edad mayor a los 14 años, se comenzarían a diseñar la incorporación de la mujer a la sociedad
socialista y al empleo, teniendo logros sociales muy importantes para primero erradicar el analfabetismo, elevar el nivel instructivo-educativo y establecer óptimas condiciones de salud. Sin lugar
a dudas, por medio de esta organización centralizadora, las mujeres cubanas fueron favorecidas
no solo por una legislación no discriminatoria, sino con una mayor voluntad política en torno al
diseño y aplicación de programas gubernamentales que estipulaban una mayor igualdad entre los
sexos.
Hacia 1989, la FMC llegó a integrar a más de tres millones de mujeres cubanas: trabajadoras, amas
de casa, estudiantes, jubiladas, entre otras. La organización se estructuraba territorialmente a nivel
nacional, provincial, municipal y de base, de acuerdo con la estructura político-administrativa establecida en Cuba durante la Revolución, y en especial la adoptada con la Constitución de 1976. Su
Dirección Nacional agruparía un Comité Nacional y un Secretariado, que cumplirían los acuerdos
promulgados por un Congreso que se celebraba cada cinco años.19 La FMC constituyó la organización que en representación de Cuba participaría en los foros y organismos internacionales sobre
cuestiones de las mujeres. Por su parte, el Comité Nacional agrupaba a aquellas mujeres de los distintos sectores sociales que ocupaban puestos claves de liderazgo y de altas responsabilidades en los
organismos de la Administración Central del Estado, el PCC, los sindicatos y otras organizaciones
sociales. (Valdés y Gomariz, 1992)
La Presidenta de la FMC, cargo ejercido por la líder revolucionaria Vilma Espín Guillois, tuvo una
intervención directa en distintas estructuras estatales y legislativas, como miembro del Consejo de
Estado y encargada de la Comisión de Atención a la Mujer, la Infancia y la Juventud de la Asamblea
Nacional del Poder Popular. Con una gran incidencia en la formulación de leyes relativas a las mu19

Durante el periodo entre 1960 y 1990, la FMC celebró cinco congresos: 1962, 1974, 1980, 1985 y 1990.
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jeres, la FMC influyó en la elaboración y promulgación del Código de la Familia (1974), así como
en estrecha colaboración con los distintos organismos de gobierno, ministerios, para el seguimiento
y cumplimiento de las políticas sociales en favor de las mujeres. A nivel municipal, sobresalen por
su importancia, las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia20, que brindaban asesoría e información para la defensa de los derechos de las féminas.
La relación entre las medidas aprobadas por la Revolución cubana y la incidencia de la FMC en tales
políticas, hacen palpable los cambios demográficos en torno a las mujeres. Principalmente urbanas,
entre 1959 y 1990, las mujeres redujeron el número de hijos a entre 1 y 2, su participación laboral
creció ostensiblemente hasta el 40 % del total de ocupados en el sector estatal civil (principal fuente
de empleo), y adquirieron un alto nivel de estudios desde el sector primario hasta el universitario,
que para la década de los ochenta se equiparaba con el de los varones. (Valdés y Gomariz, 1992)
Algunos datos demográficos atestiguan los cambios que se produjeron en torno a la mujer, donde
se apreciaría los anteriores indicadores que constataban el impacto que supuso la relación entre las
políticas igualitarias y la inserción de la mujer a la sociedad. Cuba entre 1950 y 1990, casi duplicó
su número de habitantes, de 5 800 000 a 10 608 373. Si el número de mujeres en 1950 constituía el
47.8%, para 1990 era del 49.7%. Sin embargo, el crecimiento poblacional pasó de casi el 2%, entre
1950 y 1970, al 1% entre 1970 y 199021. Ello confirmaba que Cuba había entrado en una transición
demográfica típica del primer mundo: el relativo proceso de envejecimiento poblacional. (Valdés y
Gomariz, 1992)
Dado el hecho de que en los análisis cuantitativos demográficos sobre el crecimiento poblacional
se hace énfasis en la fecundidad de las mujeres, nos encontramos ante un grave error de enfoque, y
que no aprecia en su justa medida los procesos cualitativos que subyacen del vínculo entre políticas
sociales a favor de las mujeres y cierta crisis de la función materno-doméstica como único modelo
de actuación para éstas. Culpar a las mujeres de que decrezca la población, desconoce un proceso
de mayor racionalidad en las mujeres, de una agencia, en un marco inserción social y de recepción
en torno a la legislación y la política equitativas. Que se efectúe un descenso de la tasa de natalidad,
de 4 hijos/as por cada una como promedio en 1965, a 1.8 en 1990, nos puede revelar un control voluntario de la natalidad, apoyado por un contexto sociopolítico más beneficioso en torno al acceso
20

Aunque el derecho penal cubano no tipificaba la violencia doméstica, estas Casas se encargaban de tratar tales
problemáticas, así como se ocupaban de las jóvenes que estaban desvinculadas del estudio y del trabajo, ofreciendo
diversos cursos sobre economía doméstica y de adquisición de habilidades para la manutención de estas.
21
El promedio anual durante el primer quinquenio de los años ochenta fue del 0.6%. (Valdés y Gomariz, 1992)
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y el uso de métodos anticonceptivos, de condiciones adecuadas para su salud sexual-reproductiva
y la interrupción del embarazo.
En la Encuesta Nacional de Fecundidad sobre la natalidad deseada o el número de hijos/as deseables de las mujeres cubanas, se atestiguaría cómo el nivel educativo puede introducir ciertas
diferencias, como parte de su asunción en tanto sujeto que puede decidir sobre sí misma sin estar
sometida solamente al hogar. Para las mujeres que no habían superado el nivel primario y vivían
principalmente en las zonas rurales, por cierta mayoría, preferían tener más de tres hijos, ahí dónde
persisten mayores costumbres patriarcales. Mientras, las que poseían un nivel medio y superior y se
asentaban en las zonas urbanas, optaban principalmente por dos hijos/as. (Valdés y Gomariz, 1992)
Cuadro: Declaración femenina del número ideal de hijos/as según nivel educacional y zona de residencia en porcentaje, 1987.
Nivel educacional

2 hijos/as

3 y más hijos/as

Sin grado escolar

45.1%

50.2%

Primaria sin concluir

39.4%

59.7%

Primaria concluida

46.7%

51.5%

Media básica

60.3%

37.8%

Media superior

66.8%

29.5%

Superior

65.1%

Zona de residencia

30.9%

---------------------------------------

Urbana

60.9%

36.2%

Rural

45.8%

53.5%

Tomado de (Valdés y Gomariz, 1992)
El descenso de la natalidad estaría acompañado de la reducción de los domicilios con 7 y más
miembros, y tuvo que ver con el aumento de la proporción de mujeres mayores de 15 años como
jefas de hogar. Si para 1953 se registraban un 23.6% de viviendas con más de siete integrantes, hacia
1988 la cifra era de 9.5%, aun cuando por dificultades reales de acceso a domicilios, existían muchos
casos de familias en el que convivían tres generaciones. De acuerdo con el Censo de 1981, en más
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de 664 mil hogares cubanos, se tenía como jefe a una mujer, alrededor de un 28%22; a pesar de que
se reconocía la persistencia de la típica percepción patriarcal, de que el hombre debía ser el que
“mandara” en el hogar y a la familia. (Valdés y Gomariz, 1992)
Si bien se reconocía la elevada participación de la mujer en la construcción de un modelo socialista del Estado-nación cubano, esta no se reflejó en la misma medida en la distribución laboral, así
como del poder gubernamental y estatal, o sea, en posiciones de liderazgo y de altas responsabilidades. (Valdés y Gomariz, 1992)
El crecimiento de la participación económica femenina, apoyada por una legislación laboral que enmarcaba su inclusión en determinados empleos, tuvo lugar a partir de un proceso de segmentación
ocupacional según el sexo y el género. A diferencia de los hombres, y en el que se podría distinguir
ramas de actividad, categorías ocupacionales y grupos profesionales, las mujeres ostentarían una
presencia mayor en el sector de los servicios (68%), y en menor medida, en la industria (22%) y en
la agricultura (9%). Debido a una amplia inserción en los distintos niveles educativos, sobresalía
una alta proporción de mujeres técnicas y profesionales, pero con una lógica de colocación hacia
ocupaciones asociadas tradicionalmente como femeninas: medicina, enfermería, asistencia social,
educación, etc. (Valdés y Gomariz, 1992)
Si en 1970, las mujeres eran el 18.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), en 1975
fueron el 27.4%, mientras en 1981 el 31.5% y el 38.9% en 1990. Entre 1970 y 1990, el PEA femenino
creció en un 224%, mientras que el masculino lo hizo en un 42%. La mayor composición urbana de
las mujeres hacía que el 83.8% de las ocupadas viviese en las ciudades, mientras en los hombres era
68.7%. (Valdés y Gomariz, 1992)
Cabe señalar que dado el carácter socialista del Estado cubana, la población ocupada laboralmente
en su mayoría lo hacía para aquel (86.9% en 1970; 93.4% en 1981; y 94.1% en 1990), y para 1981
hubo un mayor porcentaje en mujeres (98,3%) que en hombres (91.1%), siendo todo lo contrario en
el ínfimo –nunca pasó de dos dígitos- sector privado con predominio masculino. De acuerdo con
el Censo de 1981, las mujeres se concentraban como trabajadoras de la confección (83.3%), en el
sector de las bebidas y tabaco (52.4%) y en las comunicaciones (42,7%). Mientras que en más bajo
grado de incorporación en los sectores dinámicos de la economía nacional como la construcción
22

Es muy probable que el número de jefas de hogares sea mayor a lo que la estadística apunta. Incluso las que
así se consideraban como jefas de familias pudiera ser por estar solas y ser mayores de edad. No obstante, en las zonas
urbanas eran un 34%, por un 14% en las zonas rurales.
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(11%), la minería (6.2%), el transporte (15.3%) y la agricultura (13%). (Valdés y Gomariz, 1992)
Hacia 1990 se acentuaría aún más la composición por sexo de los grupos ocupacionales en el sector
estatal civil. Las mujeres, a diferencia de los hombres, eran el 28.6% de los gerentes y directores; el
57.7% de los profesionales y técnicos; el 90.2% de los administrativos; el 19.5% de los obreros; y
el 62.6% de los servicios. Algo similar ocurría con el cuerpo docente en los distintos niveles, con
la particularidad de que a medida que ascendía disminuía la proporción de mujeres: 100% de los
docentes preescolares; 73.6% de los docentes primarios; 47.7% de los docentes preuniversitarios; y
45% de los docentes universitarios. (Valdés y Gomariz, 1992)
Con respecto a la participación política de las mujeres, no cambió mucho en relación con lo planteado anteriormente, aun cuando se observó un incremento de esta, llegando incluso en 1986, a
tener la más alta cuota de representación en el Parlamento, a nivel latinoamericano: 34%. Para que
se tenga una idea, se debe señalar que a partir de la Constitución de 1976, se definieron las instituciones del Estado y de su Administración Central, y donde el PCC tendría un rol como “la más
alta fuerza dirigente de la sociedad del Estado”. La Asamblea Nacional del Poder Popular era el
órgano supremo del poder del Estado, junto con otros organismos como el Consejo de Estado -que
actuaba en sustitución del Parlamento cuando éste no funcionaba-, y el Consejo de Ministros –que
reunía todas las carteras ministeriales-. (Valdés y Gomariz, 1992)
Entre 1976 y 1989, con el proceso de institucionalización de la nación las mujeres constituyeron
como promedio el 25.3% de los diputados de la Asamblea Nacional, siendo el 22.6% de las Provinciales y el 12% de las Municipales. En el poder ejecutivo provincial, durante esos años, representaron el 18%. Hacia 1987, comprendían dentro de la Administración Central del Estado el 5% de
los Ministros, el 9% de los Viceministros, el 24.5% de los Directores, el 32% de los Subdirectores, el
27% de los Jefes de Departamentos y el 36% de los Jefes de Secciones. En ese mismo año, fueron dos
las mujeres en el Consejo de Ministros, que tenía en total 37 miembros. (Valdés y Gomariz, 1992)
Si bien el PCC cumplía una función rectora en la construcción socialista de la nación cubana, como
fuerza de vanguardia política, y durante su Primer Congreso en 1975 aprobó la Tesis sobre el Pleno
Ejercicio de la Igualdad de la Mujer, éstas no se han visto bien representadas en las distintas estructuras de organización y dirección que lo componen (Comité Central, Buró Político, Secretariado
Nacional, Comité Provincial, Comité Municipal), en concordancia con su elevada participación
política, económica y social. Por ejemplo en ese propio año de 1975, no había ninguna mujer en
Buró Político ni en el Secretariado, así como solo 6 entre los miembros del Comité Central. Entre
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1980 y 1988, las mujeres eran el 21. 5% de la militancia general. Para 1980 solo se eligió una mujer
en el Buró Político, mientras que para 1985 y 1988, llegaron a ser tres. Por su parte, el Comité Central elevaría en algo entre 1985 y 1991, su membresía de mujeres: 18.2%. (Valdés y Gomariz, 1992)
La propia Tesis sobre el Pleno Ejercicio de la Igualdad de la Mujer, como enfoque ejecutorio de
las políticas en favor de las mujeres, se ratificaría como una de las matrices del trabajo político-ideológico del PCC durante su primer congreso en 1975, para su posterior aplicación en las
distintas legislaciones a nivel administrativo y social. No obstante, en el seno de la membresía de la
FMC, se dieron debates y se elevaron proposiciones sobre tal Tesis, desde los propios intereses de las
mujeres: la necesidad de incrementar los círculos infantiles; la mejora y ampliación de los servicios
de atención estatal para ancianos; que cada centro laboral y educativo tenga un comedor obrero y
estudiantil; la especial atención a las mujeres jóvenes desvinculadas del trabajo y del estudio; una
mayor sensibilidad estatal y administrativa para la trabajadora embarazada y las jóvenes gestantes;
la eliminación de prejuicios sexistas en la promoción política y laboral; la formación de valores educativos de igualdad de la mujer en las jóvenes generaciones; la instrumentación de un sistema de
prioridad estatal para la trabajadora y así aliviar los quehaceres doméstico-familiares; el patrocinio
de nuevas formas en el horario de trabajo que repercutieran en una mayor incorporación y permanencia laboral de la mujer. (Espín Guillois, 1990)
Otro aspecto de discusión tuvo que ver con la concepción de que la educación de los/as hijos/as
era una tarea equitativa entre el padre y la madre, para lo cual, sería fundamental que se crearan
los mecanismos efectivos para posibilitar que en la familia trabajadora: el padre como la madre se
repartieran por igual la responsabilidad de las actividades en el hogar y en la atención de niños/as,
enfermos/as y ancianos/as, en parte porque a los hombres no se le permitía la presencia nocturna
en hospitales por cuestiones “morales”. Esta demanda resulta de gran importancia, puesto que es
indicativa de cómo por convenciones sociales los hombres eran descartados del compromiso de los
quehaceres domésticos y de atención familiar por enfermedad, a la vez que en el Estado se asumía
que el cuidado en los hospitales correspondía mejor a las mujeres, y que se expresaba como reglamento en los hospitales, donde se prohibía la presencia masculina en las noches. (Espín Guillois,
1990)
Aunque en menor medida, llama la atención que en el marco de discusión nacional que supuso la
Tesis sobre la igualdad de la mujer, en las filas del PCC, los sindicatos y demás organizaciones sociales, se produjeron algunos cuestionamientos a dicha Tesis y su enfoque, pero sin llegar a afectar
su definitiva resolución. En esencia, se planteaba que la igualdad de la mujer se resolvería una vez
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que todas las dificultades materiales y económicas llegaran a su fin, es decir, que la desigualdad de
la mujer continuaría como rasgo central mientras no se alcanzara un alto desarrollo económico.
(Espín Guillois, 1990)
En efecto, en los distintos congresos de la FMC, un punto de demanda constante era que uno de
los factores que impedían el pleno ejercicio de la igualdad de las mujeres, seguía siendo el hecho
de que en ellas recaía exclusivamente el cuidado de los hijos/as, de los enfermos/as y ancianos/as,
y las labores domésticas. Esta situación se ejemplificaba con el argumento de que la solicitud de la
licencia por enfermedad del hijo/a u otro familiar provocaba una serie de inconvenientes para la
asistencia al trabajo, así como para las mujeres que ocupaban cargos de alta responsabilidad social,
política y económica; para las familias donde la mujer devengaba el salario más alto; y para que
muchas veces ciertos dirigentes administrativos no adjudicaran una plaza vacante a una mujer que
lo solicitara. Incluso se reconocía los prejuicios que se le presentaba al hombre que pedía licencia
para cuidar un hijo/a o familiar enfermo, cuando “las administraciones, y hasta los compañeros los
ven con reticencia, e incluso, abiertamente lo critican”. (Espín Guillois, 1990)
En el discurso de la FMC sobre cómo alcanzar la igualdad de la mujer, además de las políticas estatales, resaltaría una visión que integraba la acción coherente entre lo familiar, la educación, los
medios de difusión masiva y las organización políticas y de masas. Por medio de una educación
para la vida familiar fundada en los valores comunistas, los problemas de la desigualdad con base al
sexo, se podrían solucionar si también se mejoraba sostenidamente las condiciones matrimoniales
de vida en conjunción con las responsabilidades de padres y madres, de las escuelas, y de las instituciones estatales y mediáticas. (Espín Guillois, 1990)
La acción positiva para implementar la igualdad de oportunidades mediante la eliminación de las
barreras legales, sociales, económicas y políticas, si bien era parte de una solución, no sería la definitiva, pues se enfrentaría a una cuestión cultural y de prácticas sociales, cuando la desigualdad
y la discriminación se basaban en un orden de género que se estableció a partir de que los valores
de lo femenino son inferiores a los de lo masculino. El punto de partida de hecho sería diferente
para hombres y mujeres. Equiparar a mujeres y hombres, significaba también equiparar a lo privado
(familia y hogar) con lo público (economía, política); más aún si como rasgo de organización social
moderna, lo público se sustentaba por el dominio y control que ejercía sobre lo privado. No es que
las mujeres no hicieran nada y no fueran centrales, sino que estaban localizadas en otros ámbitos
sociales muy decisivos pero no reconocidos para el funcionamiento de la sociedad, la economía y la
política: la familia, la reproducción y el cuidado. De lo que se trataba era de darle la importancia soESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1813

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cial que en realidad tenía el cuidado familiar y el trabajo doméstico en consonancia con la que tiene
la racionalidad y la productividad socioeconómicas; era cambiar la dicotomía entre las actividades
públicas y privadas. Y al mismo tiempo, plantearse porqué los hombres no están y no comparten
las actividades domésticas y familiares, más allá de su tradicional función de proveedor. Feminizar
el ámbito público y masculinizar el ámbito privado, que los hombres participen activamente en las
labores domésticas y de las transformaciones en favor de las mujeres, apuntarían a coaptar las bases
culturales del patriarcado y de la jerarquía de lo masculino sobre lo femenino.23 (Astelarra, 2005)
Aun cuando el Estado reconozca e instrumente la igualdad social y de oportunidades entre los
sexos, como derecho y como política, sino identifica y se proyecta en contra del patriarcado como
base de la sociedad, tendrá muchas limitaciones para operar los cambios que se propone como metas básicas para eliminar las discriminaciones por sexo.
En su crítica al Estado de Bienestar moderno, sobre todo europeo, en relación a las políticas públicas para abolir las desigualdades por razones de sexo, la socióloga Judith Astelarra (2005) señalaba
que el cambio en las leyes no supuso inmediatamente un cambio en la práctica social. Si bien a nivel
internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de 1975, impulsó el llamado Decenio de la Mujer, que tuvo como eje central la aprobación por todos los Estados miembros,
en 1979, de la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer”, y donde Cuba tuvo una participación activa a través de la FMC. Las transformaciones a
favor de las mujeres en las distintas ramas: ejecutiva, legislativa y judicial, no implicaron algo fundamental: el cambio de las concepciones acerca de lo que se le asignaba a la mujer y en relación con
lo público y lo privado. Que la mujer tuviera los mismos derechos que los hombres y saliera a la
calle, no significó un cambio en la construcción sociocultural histórica de las mujeres en torno a la
familia y el hogar; seguirían atadas a ese rol esencialista tanto en la casa como en la calle. Y además,
los derechos sociales no cobraron una individuación del ejercicio de la ciudadanía, es decir, a la
mujer no se le disoció de la familia, y como tal fue destinataria de las nuevas políticas sociales. De
este modo, las políticas antidiscriminatorias aplicadas apuntan más a los efectos que a las causas,
pues no toman en cuenta que uno de los rasgos básicos de la desigualdad de género, es la reducción
de la mujer a la reproducción y a la familia. (Astelarra, 2005)
De este modo, no se lograría una dinámica equilibrada para la mujer trabajadora cubana, de su
situación de responsabilidad en relación con la familia, el trabajo y las responsabilidades al interi23

Fue en la primera década del siglo XXI cuando en Cuba se aprobó la Ley de Paternidad, pero con poco impacto en los hombres para asirse de ellas.
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or del hogar. Es decir, para la mujer que tenía empleo y familia, se le presentaba la dificultad de la
doble jornada, puesto que todavía se le recargaba en sus hombros los roles doméstico y de atención
familiar (cuidado de hijos/as y enfermos-as), y ello obstaculizaría su promoción a puestos de mayor
responsabilidad pública o laboral. En este sentido, es que podemos valorar en su justa dimensión el
conflicto que tienen las mujeres en congeniar las labores doméstica-familiares con las actividades
fuera de la casa.
Bibliografía
Acosta, Dalia y González, Ivet (2012). Recordar los inicios. XX Aniversario de la Cátedra de
la Mujer de la Universidad de La Habana. Ciudad de La Habana: Editorial Asociación Cubana de
Producción Animal.
-

Astelarra, Judith (2005). ¿Libres e iguales? Sociedad y política desde el feminismo. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

-

Astelarra, Judith (2010). “Prólogo a la primera edición” En Gallegas en Cuba, Autor: Julio
César González Pagés. La Habana: Red Iberoamericana de Masculinidades-Fundación Karisma. (Edición digital).

Bengelsdorf, Carollee (1997). “Terreno en debate: La mujer en Cuba. Un ensayo bibliográfico” En Temas, No. 9, enero-marzo, La Habana.
Buch, Luis M. (1999). Gobierno Revolucionario Cubano: génesis y primeros pasos. La Habana:
Editorial de Ciencias Sociales.
Caraballo Sotolongo, Francisco (1918). ¡Mujeres! ¡A las urnas y al hogar! La Habana: Librería Cervantes.
-

Carrera y Jústiz, Francisco (1929). El feminismo y la efebocracia. Santa Clara: s/e.

Carosio, Alba (2009). “El feminismo latinoamericano y su proyecto ético-político” En Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 14, N° 33, Julio/Diciembre. Caracas: Centro de Estudios
de la Mujer de la UCV.
Carosio, Alba (comp.) (2012). Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1815

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
Castro, Fidel (1993). La Historia me Absolverá. La Habana: Oficina de Publicaciones del
Consejo de Estado.
Castro, Fidel (2000). Informe Central: I, II y III Congresos del Partido Comunista de Cuba. La
Habana: Editorial Pueblo y Educación.
Castro, Fidel (2009). Mujeres y Revolución. La Habana: Federación de Mujeres Cubanas
(FMC)/Editorial de la Mujer.
Colazo, Carmen (2009). “Feminismos en la América Latina globalizada/ localizada. Nuevas democracias, nuevas izquierdas, en deuda con la equidad de género. ¿Un espacio amigable para una utopía posible?” En Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, Vol. 14, N° 33, Julio/Diciembre. Caracas: Centro de Estudios de la Mujer
de la UCV.
-

Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba (1976). Tesis y Resoluciones. Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. La
Habana: Imprenta Federico Engels.

Díaz Castañón, María del Pilar (2002). Ideología y Revolución: Cuba, 1959-1962. La Habana:
Editorial de Ciencias Sociales.
Engels, Federico (1964). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La Habana:
Editora Política.
Espín Guillois, Vilma (1990). Informes centrales de los congresos de la FMC. La Habana: Imprenta Central de las FAR.
Espín Guillois, Vilma (1990). La Mujer en Cuba. Familia y Sociedad. Discursos, Entrevistas,
Documentos. La Habana: Imprenta Central de las FAR.
Facio, Alda (1999). “Feminismo, género y patriarcado” En Facio, Alda y Fries, Lorena (eds.).
Género y Derecho. Santiago de Chile: LOM/La Morada.
Fernández Poncela, Anna M. (2000). Mujeres, revolución y cambio cultural:
transformaciones sociales versus modelos culturales. México: Anthropos Editorial.
-

Ferrer, Manuel; Navarro, Ana María y D’ Entremont, Alban (1975). La Políticas DemográfiESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1816

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
cas. Año Mundial de la Población. Año Internacional de la Mujer. Madrid: Orientación Bibliográfica
S.A./Ediciones Castilla S.A.
Ferriol, Angela; Therbonrn, Göran y Castiñeiras, Rita (2004). Política Social. El mundo contemporáneo y las experiencias de Cuba y Suecia. Montevideo: INIE/Universidad de la República de
Uruguay.
Giberga, Eliseo (1931). “La masculinización” En Obras de Eliseo Giberga. Estudios, artículos,
entrevistas y manifiestos políticos, t. 3. Habana: Imprenta y Papelería de Rambla y Bouza.
González Pagés, Julio César (2002). “Género y masculinidad ¿el otro lado de una historia?”
En Nueva Antropología, Vol. XVIII, No. 61, México.
-

González Pagés, Julio César (2005). En Busca de un espacio: Historia de las mujeres en Cuba.
La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

-

González Pagés, Julio César (2010). Macho, varón, masculino: Estudios de masculinidades en
Cuba. La Habana: Editorial de la Mujer.

-

Guevara, Ernesto (1965). El socialismo y el hombre en Cuba. La Habana: Ediciones Revolucionarias.

Martínez Heredia, Fernando (2001). El corrimiento hacia el rojo. La Habana: Editorial letras
Cubanas.
Moya Richard, Isabel (2010). El sexo de los ángeles. Una mirada de género a los medios de
comunicación. Ciudad de la Habana: Publicaciones Acuario.
Rodríguez, José Luis (1989). “El desarrollo económico y social en Cuba: resultados de 30
años de revolución” En Cuba Socialista, No. 39, La Habana.
-

Valdés, Teresa y Gomariz, Enrique (1992). Mujeres latinoamericanas en cifras (Cuba). Santiago de Chile: Instituto de la Mujer-Ministerio de Asuntos Sociales de España/FLACSO.

Vasallo Barrueta, Norma y et. al. (2001). Mujeres Cubanas. Historia, contradicciones y cambios contemporáneos. Carleton: Editorial Carleton University.
-

Vasallo Barrueta, Norma (2005). “Género e identidades en tránsito. Cubanas en diferentes
ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1817

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.
contextos sociales” En Revista Informes Psicológicos. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
Vasallo Barrueta, Norma (Comp.) (2008). Mirar de otra manera. La Habana: Editorial de la
Mujer.
Vasallo Barrueta, Norma (Comp.) (2011). Desde otra perspectiva. La Habana: Editorial de la
Mujer.
Vasallo Barrueta, Norma (2012). “Subjetividad femenina y cambio social en Cuba” En Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe, Comp. Alba Carosio. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: CLACSO.
Vinat de la Mata, Raquel (2008). Situación de las mujeres en Cuba durante el primer gobierno
republicano (1902-1906). La Habana: Editora Historia.

ESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
1818

CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES
5° Congreso Nacional de Ciencias Sociales
“La agenda emergente de las ciencias sociales: Conocimiento, crítica e intervención”.

Debate de la relación entre Género,
Derechos Humanos/Sexuales y Biopolítica,
en el marco de las Ciencias Sociales

Dra. María Martha Collignon Goribar
Profesora-Investigadora del Departamento de Estudios Socioculturales-ITESO
Mtra. Paola Lazo Corvera
Estudiante del Doctorado en Estudios Científico-Sociales-ITESO
Introducción
Aquí presentamos una discusión analítica en torno a la relación existente entre género, derechos humanos expresados como derechos sexuales y biopolítica, en la configuración subjetiva de
mujeres, y particularmente colocamos, al final del texto, la pregunta por la necesidad de discutir, en
el marco de las Ciencias Sociales y los estudios de identidades y subjetividad, la potencia explicativa de la categoría “género”, particularmente para dar cuenta de los procesos de configuración de
sujetos insertos en el marco de la conquista del acceso a la interrupción legal del embarazo y en el
proceso de la libre autodeterminación de su identidad de género.
Partimos de que una perspectiva biopolítica nos permite colocar los derechos sexuales
como dispositivos de configuración subjetiva, que atraviesan de formas diversas al sujeto mujer y
su experiencia en torno a la defensa y ejercicio de sus derechos. Se toman como base para el análisis y discusión, los hallazgos encontrados en una investigación doctoral en curso cuyo foco es el
estudio de casos particulares de mujeres de la Zona Metropolitana de Guadalajara en búsqueda del
ejercicio de sus derechos sexuales.
Puntos de partida: pensando a las mujeres y los derechos sexuales
En principio, lo que impulsa esta investigación es la existencia de una objetivación discursiva como algo que atraviesa de alguna forma el ser mujer hoy en día. Pensar en los Derechos
Sexuales en contextos particulares, situados, que atraviesan de forma distinta a las mujeres. Lo que
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interesa es la experiencia de las mujeres, la pregunta por su experiencia de ser mujer a partir de la
búsqueda del ejercicio de un derecho que impacta la vivencia de su sexualidad, y que de una u otra
manera las recorre configurando su subjetividad como mujeres.
La discusión que aquí se presenta se desarrolla a partir de la mirada investigativa a dos casos
específicos de mujeres jaliscienses que permiten visibilizar la objetivación y conquista del derecho a
la interrupción legal del embarazo y a la autodeterminación de la identidad de género.
Metodológicamente, se intenta recuperar la experiencia de cada una de los sujetos de estudio en torno a su apropiación del derecho, a través de la reconstrucción de sus vidas y trayectorias
identificando tres elementos significativos en los que puede aparecer la apropiación del derecho
(actores, sucesos y decisiones). El proceso analítico en cada caso, ha buscado que las categorías de
análisis surjan del propio texto, permitiendo una recuperación del protagonismo de cada sujeto de
estudio en torno a su propia experiencia de apropiación del derecho.
El abordaje metodológico ha sido a través del uso del método biográfico con la intención
de mostrar el testimonio subjetivo de las mujeres en los que se recogen tanto los acontecimientos
como las valoraciones que ellas hacen de su propia existencia, la cual se materializa en una historia
de vida (Rodríguez, Gil y García, 1996:58).
El análisis de las producciones autobiográficas permite hacer visible el contexto histórico-político que está detrás del discurso de las mujeres como sujeto social, así como la relación que
este discurso tiene con el orden social establecido, y con su manera de vivirse como parte de él.
Como señala Arfuch (2013), a través de la experiencia biográfica se postula un orden de la vida, los
que hablan también postulan y reafirman un orden de lo social, colocando jerarquías, posiciones
y distribuciones, desplegando a través de la narración los matices de los juegos de poder. Hasta el
momento se ha hecho un análisis de las redes de relación, intentando reflejar a través de ellas el tipo
de relación que las mujeres establecen con las y los distintos actores (lazos afectivos/emocionales),
relaciones desde las experiencias de interacción (frecuencia de contactos), historia de los vínculos
(en el caso de los vínculos más importantes), relaciones que las empoderan o que evidencian tensiones de poder; de forma paralela se construyeron líneas de tiempo de sus trayectorias de vida que
permitieron ubicar los sucesos relevantes o detonantes (experiencias emocionalmente significativas), actores y decisiones que llevaron a la configuración subjetiva de un discurso de derechos, y que
puede evidenciar una apropiación del derecho.
La pregunta de investigación que ha guiado la búsqueda investigativa ha sido formulada como: ¿Cuáles son los modos de ser mujer que se configuran a partir de la emergencia del
dispositivo discursivo de los derechos sexuales?, y se ha apostado por un tejido conceptual que perESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mita dar cuenta de las articulaciones entre la categoría de género, el discurso derechos sexuales
como dispositivo biopolítico, y los procesos de constitución del sujeto mujer; el tejido está armado
con cinco ejes centrales: poder, estructura, agencia/agente, performatividad y el discurso de los
derechos sexuales.
Pudiéramos decir que los derechos sexuales constituyen la personalización más accesible
para que los individuos se apropien de los derechos humanos, y se han convertido en un nuevo
espacio y discurso para reconocer diversas sexualidades y su legítima necesidad de expresión. Son
plataforma para que al disponer de un cuerpo y de una voluntad, se pueda hacer uso de él según el
entender y el deseo de cada sujeto. Los derechos sexuales aluden a un elemento que es común a todos los seres humanos: la sexualidad. Sin embargo, el proceso para disfrutarlos y ejercerlos, implica
conocimiento y un cierto nivel de empoderamiento: conocer sobre el cuerpo, el género, el sexo, la
reproducción; sobre la cultura en la que nos desarrollamos y que de diversas maneras condiciona
los usos del cuerpo; las nociones de lo público y lo privado, los límites sociales de nuestros deseos
personales y los límites jurídicos.
De acuerdo a la Sexual Rights Initiative (SRI) y a la International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2011), los derechos sexuales abarcan una amplia gama de derechos relacionados con
la sexualidad de la persona, que incluyen (pero no se limitan a): el derecho a la no discriminación
con base en el sexo, sexualidad, género, identidad y expresión de género, orientación sexual, comportamiento o historia sexual, estado civil, condición de salud incluida la condición de VIH, edad
o por cualquier otra razón relacionada con la sexualidad de la persona; empoderar a las personas
para que sean capaces de vivir libremente, sin temor a la violencia, discriminación o estigma; el derecho a la vida, libertad, seguridad personal, integridad corporal, de tal forma que puedan expresar
su sexualidad libres de violencia o coerción; el derecho a la privacidad para la toma de decisiones
libres e informadas sobre su sexualidad, comportamiento sexual e intimidad sin interferencia arbitraria; el derecho a la autonomía personal y reconocimiento ante la ley, a controlar y decidir libremente en temas relacionados con su sexualidad, elegir sus parejas sexuales, expresar su género de
la forma que elijan y al reconocimiento legal de su identidad de género, dentro de un marco de no
discriminación; el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la sexualidad y
sus derechos sexuales; el derecho a los beneficios del avance científico y al más alto nivel alcanzable
de salud física y mental, que incluye tener acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; el
derecho a la información y educación integral en sexualidad; el derecho a elegir si casarse o no, a
formar y planificar una familia, a decidir si tener hijos o no, cómo y cuándo tenerlos; derecho a la
protección de su salud sexual y reproductiva, a la maternidad segura y al aborto seguro, de manera
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accesible, asequible, aceptable y conveniente para todas las personas.
Desde una visión foucaultiana, un dispositivo es entendido como la red de relaciones que
se pueden establecer entre los diferentes elementos de discursos, instituciones, reglamentos, leyes,
proposiciones filosóficas, morales; como lo dicho y lo no dicho. En el discurso por lo tanto, entra en
juego la producción de sujetos, que se entreteje en una red de relaciones de poder, en un espacio y
tiempo determinados. Foucault (1984) hace referencia al papel de los discursos en la constitución
de los sujetos, e intenta dar cuenta de las condiciones históricas que definen lo que somos, pensamos y hacemos como sujetos, proceso que denomina subjetivación. Los discursos tienen como
función construir subjetividad. En las sociedades existe una producción de discursos que son considerados verdades científicas que tienen legitimidad para develar la verdad de nosotros mismos.
Nos constituimos, con base en discursos de verdad intrínsecamente unidos a espirales de poder. Es
decir, los tipos de discursos que cada sociedad acoge y hace funcionar como verdaderos, conducen
a los sujetos por un camino determinado, producen cierto tipo de conductas, que expresan qué es lo
que funciona como verdadero. Para Foucault, la verdad está en estrecha relación con las relaciones
saber-poder.
Si Foucault cambia la mirada al poder, lo hace para demostrar que la construcción del conocimiento, de la verdad y de la propia subjetividad, no son ni universales, ni azarosas; pasan por
estrategias concretas de poder (Sossa, 2012).
Desde la teoría de la estructuración formulada por Giddens (2006) la vida social es una obra
producida por la acción de quienes participan en ella, entendiendo como acción la duración de
una conducta continua, que supone intencionalidad y racionalidad. En su condición de actores, los
individuos recrean las condiciones que hacen posibles sus actividades, y en ellas, está involucrada la
estructura. Pero al mismo tiempo, la estructura se reproduce a través de una serie de sucesivas prácticas sociales situadas contextualmente. Por lo tanto, se puede decir que existe una estrecha relación
entre la conciencia, las prácticas y la estructura que es visualizada en términos de reglas y recursos.
Las estructuras sostienen el orden social entendido como un conjunto de referentes de sentido (socio-históricamente anclados), que nos dice cómo son las cosas, cómo se han hecho, es decir
cómo funciona la sociedad. Para comprenderla, habrá que acercarnos a conocer sus estructuras,
instituciones, prácticas y discursos. Si no damos cuenta del orden social que estamos cuestionando,
que se está colocando en duda, no se puede realmente conocer y comprender.
La noción de estructura de Giddens privilegia la observación de las prácticas que constituyen subjetivamente a los sujetos, a hombres y mujeres, para así volver visibles las redes de relaciones
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de poder que los sostienen; esta observación incluye la mirada crítica y socio-histórica del espacio
social que ocupan los sujetos. En esta perspectiva se asume que las estructuras y las relaciones de
poder delimitan, pero también posibilitan (e incluso potencian) la acción del sujeto. Lo que constituye al sujeto son sus relaciones de poder, sus relaciones con la estructura y sus categorías identitarias.
Para Giddens el individuo es entendido como actor con capacidad de obrar, de transformar
la realidad a través de la reflexividad y de su capacidad de dar cuenta discursiva de su hacer. Podría
decirse que si los actores no tuvieran la capacidad de introducir cambios en la vida social, su consideración en tanto agentes no tendría sentido. El actor perdería su condición de agente si se le negara
esa capacidad de transformar el orden social a través de sus prácticas, aun enfrentando condiciones
de restricción o constreñimiento, provenientes de condiciones inadvertidas (Ortiz, 1999).
Pese a las normas sociales, pese a las prácticas normatizantes existe la conciencia de sí mismo y la capacidad de construir la identidad desde uno mismo. Esta noción puede bien vincularse
con la manera en que Touraine (1995:89) entiende la emergencia del sujeto, desde esa capacidad
de ser y de mirarse a sí mismo, en libertad. Esta capacidad del sujeto permite romper fronteras, y
plantear nuevas categorías para pensar el mundo social de otra manera.
En relación al orden sociosexual legitimado en las sociedades occidentales contemporáneas,
Butler (2007) expone que podemos explicar la potencia transformadora de las prácticas sociales
con las cuales los sujetos introducen cambios en el mundo social que construyen, por el poder performativo de las mismas, en tanto reconocemos que toda práctica reiterativa y referencial produce
los efectos que nombra. Desde su pensamiento, las normas de género operan de manera performativa para construir y consolidar el imperativo heterosexual. Nos constituimos en esta repetición de
actos estilizados y nos convencemos de su necesidad y naturalidad.
Butler pone en jaque la idea de que el sexo es algo natural mientras que el género se construye socialmente. Desestabiliza la categoría de “mujer” o “mujeres” entendiéndola más que como
un sujeto colectivo que está dado por hecho, como un significante político. Para ella, las normas
de género funcionan como un dispositivo productor de subjetividad. No es que Butler diga que el
sexo no existe, sino que la idea de un “sexo natural” organizado en base a dos posiciones opuestas y
complementarias es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de la matriz
heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades, que se materializa a través de los discursos, las
normas y las prácticas.
La autora sostiene la necesidad de vincular la crítica a la heterosexualidad normativa y al
binarismo de género apuntando sus dimensiones opresivas para revisar las categorías empleadas
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para dar cuenta de la situación de las personas a las que representa. Señala la importancia de estar
atentos a todo aquello que tiende a homogeneizar el discurso del género que empleamos, a otras
posiciones del sujeto, ya que no se puede pasar por alto los arreglos institucionales y las prácticas a
las que obedece y del cual ese discurso surge como legítimo (Butler, 2006).
Butler (1998) plantea que el género es el resultado de un proceso mediante el cual los sujetos
perciben los significados culturales vigentes, y al mismo tiempo los innovan con sus prácticas.
Partiendo de la consideración de los Derechos Sexuales como herramienta y dispositivo de
configuración subjetiva, reconociendo que atraviesan de una manera particular la forma en que el
sujeto mujer se vive a sí mismo con relación a su experiencia en torno a la defensa y el ejercicio de
sus derechos, pueden entenderse como un dispositivo de poder, ya que establecen aseveraciones
que pueden ser tomadas como falsas o verdaderas, y crean (re-crean) un propio sistema de normalización, de convicciones y realidades, sostenidos en redes de relaciones de poder que se articulan
directamente en la mente, en el cuerpo y en la vida de las mujeres como sujetos sociales en distintas
situaciones, con diversas experiencias, interacciones, negociaciones, encuentros, emociones como
parte de su proceso de apropiación del derecho.
Foucault, hace referencia a los efectos performativos del discurso en la relación del discurso
con otras prácticas y afirma que cuando se emiten enunciados constatativos también se está realizando un acto performativo consistente en la validación o revalidación de un juego de verdad. Así,
en términos foucaultianos, podemos afirmar que el discurso de los derechos sexuales construye un
terreno nuevo para un juego de verdad diferente, nuevas reglas de lo que se puede decir y lo que se
puede percibir en relación con nuevas subjetividades (Larrauri 1999).
La fuerza performativa del discurso no está sólo en quien lo enuncia, sino en quien recibe la
fuerza performativa al ser enunciado. Y en este sentido, la noción de poder performativo del discurso y de las prácticas lleva al sujeto a reconocerse por lo que hace, pero a la vez su discurso también
es performativo en relación a los otros. La forma en cómo se refiere al otro, lo juzga, lo enuncia
discursivamente, construye al otro. La fuerza performativa no está afuera, está en las relaciones. Y
todo sujeto es tejido por sus relaciones.
Para Foucault (1978), la sexualidad es una construcción histórica y social, un ámbito de sujetación de las personas y sus cuerpos. Desde esa visión, podríamos afirmar que la sexualidad es un
elemento constitutivo del sujeto. El ejercicio libre y autónomo de la sexualidad implica un proceso
subjetivo que posibilite su vivencia, en el que resulta fundamental la manera en que los sujetos de
una sociedad particular aprecian su cuerpo y persona, así como la existencia de condiciones sociaESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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les e íntimas necesarias para construir su subjetividad. La autorización que la sociedad y los sujetos
se dan en relación a su cuerpo, identidad y sexualidad, se plantea como un proceso intersubjetivo
con el que cada cual se enfrenta al mundo como un sujeto ubicado socialmente que encarna sus
aspiraciones y construye sus deseos, y que constituye la base para el desarrollo de la capacidad de
responsabilidad y el disfrute de la sexualidad y del cuerpo (Amuchástegui y Rivas, 2005).
La apropiación de derechos sexuales requiere necesariamente de la subjetivación, es decir
la existencia de sujetos que desarrollen y sostengan un sentido del derecho a tener derechos para
sí y para los demás. Los procesos subjetivos de autorización del deseo, de las identidades y de las
prácticas sexuales, se expresan mediante prácticas sociales tanto en las relaciones sexuales como en
el planteamiento de demandas y exigencias frente al Estado. Resulta por lo tanto relevante reconocer los procesos personales y colectivos con los que se actúa para la construcción y consecución de
derechos que puedan ser legitimados social y políticamente.
Podríamos señalar que esta apropiación de derechos, implica una noción de autonomía,
entendida como capacidad de producirse a sí mismo/a. Una autonomía que no consiste en una
individualidad carente de vínculos, si no más bien como una convergencia de una multiplicidad
de voces que, como discursos y significados, la constituyen. La autonomía no es entonces una meta
final sino una serie de prácticas permanentes y dialógicas, que implican un continuo debate al interior del sujeto (en relación con la autorización del deseo y las prácticas sexuales) así como en su
relación con otros.
Los casos: el aborto como un derecho, la identidad de género como elección
a) Debates subjetivos en el proceso de apropiación de la experiencia de aborto como un derecho:
Para intentar dar cuenta de cómo es que se va construyendo o develando la apropiación del
derecho a la interrupción legal del embarazo, así como identificar si este proceso impacta la configuración subjetiva de las mujeres, nos acercamos a la historia de vida de la Mujer # 1: de 42 años
de edad, divorciada, que vive actualmente con su pareja con quien lleva 7 años de relación y con
sus tres hijos de 21 años, 15 y 13 años de edad. Tuvo una interrupción de embarazo a los 16 años
de edad, producto de su relación con su novio de preparatoria, y fue ella quien tomó la decisión
de abortar, preocupada por su edad, su proyecto de vida y por la reacción de su padre. Su novio,
tres años mayor que ella no quería que abortara, pero respetó su decisión. La mamá de él fue quien
los apoyó y acompañó en el proceso, que se llevó a cabo en una clínica clandestina de la ciudad de
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México en 1989. Tuvo posteriormente otros dos embarazos no planeados en los que sus parejas le
solicitaron abortar, pero ella no estuvo de acuerdo y decidió tenerlos. Sólo uno de sus embarazos
fue planeado.
Al poner en diálogo los discursos narrativos de la historia de vida de la Mujer #1 con la plataforma teórico-conceptual que sostiene esta investigación surgen los siguientes hallazgos:
·

La experiencia de interrupción del embarazo se configura en un suceso que puede ser narrado y compartido, sea con sus hijos u otras mujeres. El sentido de compartir la experiencia
se ancla en la posibilidad de hablar abiertamente de sexualidad y en la posibilidad de ofrecer
así información oportuna a los otros (para prevenir embarazos e infecciones de transmisión
sexual). La narrativa sobre la experiencia se constituye en ejercicio de educación sexual
como recurso necesario y valioso, y dibuja en su lenguaje un discurso que sin ser del todo
consciente, retoma aspectos importantes del discurso de los derechos sexuales como es el
derecho a la educación integral en sexualidad, así como a la provisión de suficiente información para asegurar que cualquier decisión que se tome en relación a la vida sexual y
reproductiva, se haga con base en un consentimiento libre e informado.

·
Parte integral de la narrativa se ancla en el convencimiento de la necesaria autonomía de
las mujeres sobre su cuerpo, con relación a su vida, a su sexualidad y a su reproducción. Lo expresa
abiertamente como un derecho y una responsabilidad a la vez, tanto para el goce y el disfrute de una
sexualidad plena, como para el cuidado de la salud sexual y la prevención de embarazos, así como
ante la posibilidad de ser independientes y tomar sus propias decisiones.
·
A lo largo de la narrativa de la Mujer # 1, se hacen presentes diversas expresiones que evidencian tensiones en las relaciones de poder entre las y los actores, y que se manifiestan en una serie
de “disputas subjetivas” que pudieran interpretarse como contradicciones, al ser afirmaciones que
por un lado reflejan resistencia y por otro parecen reafirmar el orden social establecido. Las disputas subjetivas, son entendidas como ese debate interno a nivel de conciencia que experimentan
las mujeres al momento de búsqueda por conquistar y ejercer el derecho, y que parecen ser parte
esencial de la apropiación del derecho y de la configuración subjetiva de las mujeres en torno a estos
derechos (Amuchástegui, 2015).
·
La narrativa permite identificar un eje fuertemente relacionado con el valor social y subjetivo de la maternidad, como constitutivo del ser mujer. En su crítica al carácter natural que las sociedades occidentales adjudican a la maternidad, Amuchástegui afirma que “La equivalencia mujer/
madre, construida históricamente, se vuelve aquí tanto naturaleza como identidad, o mejor, identidad natural. Para serlo, una mujer tiene que ser madre” (Amuchástegui, 2013). La maternidad como
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mandato cultural en México, es una constante presente en la narrativa discursiva de la Mujer # 1 y
aparece como un aspecto fundamental en su configuración subjetiva si lo miramos desde el pensamiento de Amuchástegui, Flores y Aldaz: “… la maternidad parece no ser objeto de controversia; es
decir, sólo se reivindica el derecho a decidir en el momento oportuno […] Así, el mandato cultural
de la maternidad no se cuestiona, sólo se concede su postergación, dado que aquélla ha ocupado
históricamente una parte medular de la subjetivación de género y de la identidad de las mujeres en
México” (2015:180-181).
· En la recuperación de la experiencia es posible identificar que la Mujer # 1 puede dar cuenta de las dimensiones individuales y sociales que entran en juego en la toma de decisiones
respecto de sí misma, de su cuerpo, de su sexualidad. Frente a la decisión de interrumpir el
embarazo se colocan elementos de orden contextual-coyuntural (dimensiones subjetivas de
edad, estado civil) que marcan un momento de su biografía; años después, en condiciones
contextuales distintas, la decisión de ser madre enfatiza el carácter cultural del deber social
(reproducción). Esta sujeto negocia de forma importante, en sus procesos de constitución
como sujeto mujer, su deseo de independencia, su necesidad de cuestionar los preceptos
socialmente establecidos, así como el mandato cultural de ser madre. Y esto va siendo parte
de su propia autodeterminación como mujer. Se puede entender las formas en que la sujeto
entra y sale del marco normativo social y negocia las dimensiones identitarias conforme el
contexto y las condiciones cambian, lo que permite visibilizar el proceso de apropiación de
un derecho (procesos de inclusión y exclusión, invisibilización, y violencia).
·

Al revisar cómo ha construido sus relaciones se evidencia una tensión de poder especial con
su padre, que pareciera atravesar también sus relaciones de pareja. La relación de género y
filial con su padre, así como las relaciones afectivo-amorosas con sus parejas (distintas en
distintos momentos de su trayectoria vital), todas ellas relaciones de poder en términos foucaultianos, están tejidas por una serie de emociones que pudieran parecer contradictorias,
pero que la van constituyendo a la vez como persona, como mujer: amor/odio, dependencia/independencia, miedo/seguridad.

·

Lugar especial tiene para esta sujeto, el amor romántico en sus relaciones de pareja; el establecimiento de relaciones basadas más en una idea romántica del amor responde a un conjunto de atributos propios del modelo de género binario que establece una clara (y natural)
asunción de emociones románticas, ingenuas, idealizadas como emociones femeninas. En
palabras de Rodríguez (2000:51) esta visión romántica de la relación amorosa es “aquella
que incluye la narración del romance en la historia de la relación, la inclusión del yo y el otro
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como una historia única y singular. En el amor romántico, los afectos, el amor espiritual,
predominan sobre la atracción sexual. El enamoramiento no es una atracción carnal, sino
algo así como amor a primera vista”. El amor romántico trae aparejados otros procesos que
lo siguen reforzando y manteniendo en la actualidad, y que se asientan en el matrimonio, la
“invención” de la figura de la maternidad con todo un rol establecido (Giddens, 1995 citado
por Rodríguez), la división del trabajo entre lo sexos, y un requisito de perdurabilidad. Esta
noción permea de fondo descripciones relatadas por la Mujer # 1 que reflejan relaciones
asimétricas de poder en la pareja, naturalizan desigualdades y parecen poco propicias para
el desarrollo de la autonomía personal.
·

Junto a estos elementos, es interesante constatar que la narrativa de la Mujer # 1 que recupera la experiencia específica de la interrupción del embarazo refleja la apropiación del
aborto como un derecho, así como la noción de autonomía sobre su cuerpo, y su capacidad
y posibilidad de decidir sobre él. A la vez, su narrativa se ve atravesada también por cuestionamientos referentes a los estigmas sociales, a confrontar sus propios deseos, su proyecto de
vida y circunstancias personales, que de una u otra manera también están permeados por
la moral católica y la cultura hegemónica de género. Amuchástegui, Flores y Aldaz denominan a estos debates internos, que las mujeres tienen en la intimidad de sus conciencias
como “disputas subjetivas, que… se expresan en una serie de polifonías, en las que ellas no
solamente citan las voces de los lenguajes sociales en debate por la hegemonía en torno al
aborto, la reproducción o la maternidad, sino que señalan su posición frente a ellos, otorgándoles mayor o menor autoridad para definir su experiencia” (2015:176).

El aborto no es un acto aislado, sino un proceso que comienza desde el momento de presentar un embarazo no deseado, atraviesa por el análisis de las posibilidades que tienen las
mujeres para interrumpirlo, la interrupción en sí, y el proceso posterior. Estos momentos
están capturados en los distintos sucesos que
resultan relevantes en la Mujer # 1 al ir relatando su historia de vida con relación
a la experiencia del aborto. El primer momento tiene que ver con la decisión
frente al embarazo y el aborto, en donde se entrecruzan
una serie de factores
como su propia situación, la no planeación y no deseo de ser madre
en esos
momentos, el mandato social y cultural tan fuerte hacia la maternidad como un
rasgo esencial y vital del ser mujer en la cultura mexicana, y que en muchas
ocasiones es
incuestionada. Todos estos factores entran en disputa subjetiva en
este primer momento,
lo que resulta en muchas ocasiones doloroso y difícil para
muchas mujeres. En el caso de
la Mujer # 1, y con varios años de distancia de la
experiencia, pareciera ser un moESTUDIOS DE GÉNERO: NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS EMERGENTES.
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mento más en su vida, que se re-vive como
aprendizaje, y ante el que se sintió firme y
segura al tomar su propia decisión.
Los factores relacionados con su edad, con lo
que ella visualizaba para sí en
términos de proyecto de vida, así como la percepción social
del embarazo
adolescente, especialmente por parte de su padre, fueron lo que más influyó en
su decisión y determinación. En su narrativa no parece haber señales de culpa o
remordimiento por el hecho de que su novio en ese momento deseara que tuviera
al bebé.
Considera que la decisión le correspondía exclusivamente a ella, y así la
asumió. El otro
momento tiene que ver con la experiencia misma del aborto, en la que parecen intervenir tres
elementos sustanciales al acto de interrumpir el embarazo: el momento de la decisión, en el
que vuelven a atravesarse las
disputas subjetivas, que muchas veces son influenciadas
por los
cuestionamientos de las personas que acompañan la decisión que pueden resultar en una especie de contraste y tensión entre sus propios significados y los de los
otros.
El servicio mismo del aborto que también es un elemento que determina la
experiencia,
las condiciones de la clínica o lugar donde ocurre, el trato, la
atención, el acompañamiento
emocional en el momento y después del aborto, y
el lenguaje y discurso presente como
parte de la experiencia, sentimientos de apoyo o de juicio, dependiendo de la circunstancia de
cada mujer. La historia de la Mujer # 1 ante este momento parece haber sido determinante para
la forma en
cómo ella vivió la experiencia del aborto. El hecho de haber sido apoyada y
asesorada con información, cercanía y afecto por parte de la madre de su novio,
le brindó seguridad y confianza ante la decisión, y la llevó a vivirla sin fuertes impactos o remordimientos serios. La firmeza y claridad de la madre de su novio
al otorgarle a ella toda
la autoridad sobre su propio cuerpo y sobre la decisión de
interrumpir el embarazo parecen haber marcado la experiencia, aún cuando pudiera pensarse que en ese momento no fue
algo que ella hizo consciente. Esta
conciencia se da más bien en el tercer momento de la
experiencia del aborto, que
es la reflexión y reconstrucción del suceso tiempo después.
En su caso, parece que la etapa de reflexión y de compartir la experiencia ha sido la que ha
provocado más disputas subjetivas en ella. En sus producciones discursivas
pueden recuperarse debates internos provocados especialmente por la reacción y percepción que tienen
los otros ante su experiencia, lo que la lleva de una u otra
manera a dudar si en verdad
no le afectó tanto como ella piensa. Aquí entran en
juego no sólo las percepciones sociales y culturales en torno al aborto, sino
también los afectos y emociones. Se puede
observar que los momentos más intensos de disputa subjetiva en ella, se presentan cuando se
trata de personas afectivamente importantes para ella. El contraste y tensión de significados
que
entran en disputa en la manera de pensar y reflexionar la experiencia del aborto,
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ponen en evidencia un elemento que parece crucial en la apropiación del
derecho: la disputa subjetiva pone sobre la mesa que cuando se trata de
decisiones en torno a personas afectivamente importantes se considera la apropiación del derecho de una manera distinta a cuando se piensa en sujetos en
abstracto.

b) La experiencia de ir siendo mujer de género:
Para acercarnos a la construcción y apropiación subjetiva del derecho a la autodeterminación de la identidad de género, nos aproximamos al caso de la Mujer # 2, de 49 años de edad, quien
trabaja como maestra en una escuela secundaria pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
donde ha tenido diversos conflictos de discriminación por razón de su identidad de género y ante
los cuales ha ejercido diversos recursos legales para luchar por sus derechos. Vive sola y por el momento no tienen relación de pareja sentimental. Las siguientes descripciones intentan señalar la
manera en que sus acciones y decisiones hacia la conquista del derecho a definirse como mujer de
género (ella se define a sí misma como mujer de género, y no como mujer transgénero) han atravesado su configuración subjetiva.
·
La Mujer # 2 observa su proceso de autodeterminación de su identidad de género como un
“movimiento”. Expresa que no lo vive como lucha o como batalla por conquistar un derecho, sino
como su manera de “ejercer el poder y ejercer el derecho”. Dentro de este movimiento ha habido
personas que han estado con ella, apoyándola, animándola y acompañándola, y otras más que estuvieron antes de su determinación y que conforme ella fue siendo quien quiere ser, se fueron alejando, así como otras personas y grupos de personas, funcionarios públicos o autoridades del gobierno
que han estado por decirlo de algún modo, en su contra. Que no sólo no han aceptado y respetado
su cambio de identidad, sino que lo han denunciado y repudiado, social y legalmente. Ambos tipos
de relación la mueven y la impulsan hacia la conquista del derecho: uno desde la solidaridad y el
ánimo, y otro desde la resistencia.
·
En su construcción discursiva se encuentra desde un principio un lenguaje sostenido en el
discurso del derecho. Lo conoce, lo utiliza para expresarse, para explicarse, para justificarse, para
defenderse, para definirse… es algo que salta a la vista desde la primera conversación con ella.
Resulta pertinente traer una cita que retoma Salgado (2008:14) de las palabras de Alicia Ruiz: “El
derecho no es únicamente un conjunto de normas. En la constitución del sujeto de derecho así
como en el reconocimiento de identidades individuales y colectivas están presentes todos los niveles del discurso jurídico”. Como ya se ha planteado con anterioridad, en el discurso entra en juego
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la producción subjetiva, que se entreteje en una red de relaciones de poder, en un espacio y tiempo
determinados. Aquí se pone de manifiesto el concepto de performatividad de Butler (1998) como
configurativo de la subjetividad del ser mujer.
·
La narrativa de la Mujer # 2 refleja las tensiones existentes entre el discurso de la norma y
las realidades socioculturales y contextuales con que se enfrenta en su vida cotidiana. En principio
resalta la noción de autodeterminación entendida como la posibilidad de que cada persona defina
para sí, la orientación sexual o identidad de género que es esencial para su personalidad, misma
que constituye un aspecto fundamental de su ser, de su dignidad y de su libertad (Principios de
Yogyakarta, 2007:12). Resulta interesante encontrar también una resistencia clara a adaptarse a las
expectativas sociales, que en muchas ocasiones estigmatizan y limitan el desarrollo de la personalidad, así como la manera en que las condiciones de desigualdad social responden o no a estas
expectativas y generan condiciones inequitativas de oportunidad para el desarrollo pleno de las
personas, poniéndolas en situación de vulnerabilidad, riesgo y violencia. Se observa una notoria
resistencia a las formas de socialización tradicionales y a la cultura moral y religiosa, así como al
machismo cultural en México.
·
Otro eje que parece atravesar la apropiación subjetiva del derecho, es el de justicia social y
de discriminación de género. Se encuentran aspectos en su trayectoria de vida y en su discurso que
arrojan luz a los principios que plantean que la educación, la posición económica o social, el capital
social y simbólico que se posee, la pertenencia o no a etnias indígenas, son factores que influyen en
la manera en que estos derechos son entendidos, ejercidos y apropiados por las mujeres.
·
La Mujer # 2 va siendo consciente de estas condiciones histórico-contextuales en su entorno y la van llevando a actuar de un cierto modo, para cuidarse y protegerse, y a la vez para irse
preparando para definir el momento propicio para tomar determinaciones en torno a su propia
identidad de género. En este sentido puede visibilizarse también la fuerza de la estructura, en la
conformación del sujeto y pudiera pensarse desde Giddens (2006), que ella, en su proceso de apropiación del derecho, se va constituyendo como un agente en la medida en que va siendo capaz de
dar cuenta discursivamente de su hacer.
·
Otro aspecto que resulta sumamente interesante del discurso narrativo de la Mujer # 2 es
aquel que hace referencia a la admiración que tiene a las mujeres travestis de los antros, si bien toma
distancia de su aspecto, estilo de vida, y de las formas en que, según imagina, viven con relación a
los demás, pareciera que va construyendo en su interior un modelo de mujer que poco a poco irá
performatizando, una que se resiste a ciertas normas, a ciertas categorías de ser mujer y ser mujer
de género, conformando así sus propios regímenes de constitución de la identidad de género.
·
De una u otra manera el discurso de los derechos sexuales la atraviesa y se expresa a través
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de la manera en que da cuenta discursivamente de procesos subjetivos-afectivos importantes en la
apropiación del derecho. Su historia de vida expresa cómo el rompimiento del orden social, a través
de ciertas prácticas impulsadas por la capacidad de agencia y reflexividad del sujeto, se convierten
en prácticas performativas (que prefiguran, y preconstruyen lo que viene) desde un sujeto que está
colocado en un lugar estratégico en la estructura, que le permite volver deseable ese otro orden para
los demás y/o para sí mismo. Es aquí donde se hace evidente la dimensión política de su práctica.
Ya que la participación y la no participación, las prácticas y las no prácticas también construyen
subjetividades.
·
Estas prácticas que va reproduciendo la Mujer # 2 en torno a su irse mostrando e irse construyendo mujer, ejemplifican vívidamente el concepto de performatividad de Butler (1998), quien
plantea que el género es el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales pero también los innovamos. A través del término teatral performance, cuestiona
las normas del binarismo de género. Y plantea que el género ya estuvo ensayado, como un libreto
que requiere ser actualizado y reproducido una vez más como realidad. Una acción social requiere
una performance repetida, y es justo lo que se ve reflejado en el discurso narrativo de este caso de
estudio.
Preguntas a los hallazgos: categorías de análisis del proceso de configuración del sujeto mujer
Desde los datos que se han ido construyendo a partir de estos dos casos de investigación, y
considerando que lo que nos interesa es discutir la relación entre el género como categoría analítica, los derechos sexuales como dispositivo de configuración subjetiva y la noción de biopolítica, se
plantean algunos cuestionamientos que nos ayudan a ampliar la comprensión y la discusión acerca
de la apropiación de los derechos sexuales como dispositivo biopolítico presente en el proceso de
configuración del ser mujer.
Estos cuestionamientos responden a diversos niveles de abordaje y plantean preguntas a
diversos campos:
·
La necesidad de un mejor lenguaje que permita nombrar las múltiples maneras de entender, percibir, explicar y vivir el género y la sexualidad que no encajan fácilmente en la norma binaria (hombre-mujer/ macho/hembra), y que posibilite visibilizar la complejidad del proceso de
constitución de múltiples posibilidades que existen de ser mujer o de ser hombre. Un lenguaje que
permita explicar y ofrecer comprensión de estos procesos, y que abra la perspectiva de construir
discursivamente la multiplicidad de formas de ser mujer, más allá de preconcepciones sexo-genéricas ancladas en las características sexuales de los sujetos.
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·
Si logramos construir lenguajes que den cabida a múltiples realidades y posibilidades a los
diversos modos en que la sexualidad atraviesa las formas de ir siendo mujeres, habrá que preguntar
qué “nuevos” métodos de normalización han ido surgiendo a raíz de éstos, y cómo impactan el
funcionamiento de la matriz normativa sexo-genérica, que articula fuertemente el sexo, el género y
el deseo sexo-erótico.
·
El reconocimiento de las formas en que el conocimiento y la apropiación del dispositivo
de los Derechos Sexuales por parte, en este caso de las mujeres, obliga a entrever las posibles consecuencias políticas y socio-culturales y su impacto en la dinámica social, económica y cultural en
el contexto local y nacional. Esta obligación conlleva necesariamente comprender cuál podría ser
el lugar de los Derechos Sexuales en el ámbito académico y legislativo para su adecuada defensa,
promoción y apropiación, desde una perspectiva de género y de derechos humanos.
·
Frente a dos casos particulares donde el conocimiento y la apropiación de ciertos derechos
sexuales han sido elementos clave para que las mujeres se reconozcan como tales (dentro, fuera o
en el borde de la normatividad sociosexual legitimada), nos preguntamos de qué forma el género
como tal atraviesa la configuración de los sujetos en cuanto a su identidad de género y social. Cuestionamos cómo la presencia (o ausencia) de los mandatos culturales, como el de la maternidad y
el de ser hombre en correspondencia a las características de un cuerpo con genitales masculinos, y
los procesos de negociación de estos mandatos culturales, permiten analizar los procesos de configuración de identidades naturalizadas y los impactos en la configuración subjetiva del ser mujer.

A manera de cierre: la pregunta por la potencia explicativa del género
El trabajo realizado hasta el momento nos ha llevado a plantear la necesidad de revisar la
potencia explicativa de la categoría “género”, dados los cambios registrados en el mundo de la sexualidad, la apropiación del cuerpo, la construcción de subjetividades sociosexuales alternativas, y en el
campo de las ciencias sociales que se ha abierto a los estudios de género, entre otros.
La incorporación y desarrollo de la categoría de género a la academia, ha sido y es, un verdadero
movimiento de reflexión/acción en una persistente tarea de investigación teórico-metodológica y
deconstructiva/reconstructiva, que ahora, recientemente, sin descuidar la acción política, vuelve a
la tarea filosófica de reflexionar sobre la constitución de las subjetividades en la construcción de un
nuevo sujeto femenino, como una de sus últimas y connotadas tendencias hacia la apertura, la comprensión y el cambio (Cabral y García 2003:7).

El concepto y la categoría de “género”, según hemos podido constatar en la revisión de literatura
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académica y en los trabajos de investigación en torno a identidades y subjetividades sociosexuales,
ofrecen una variedad importante de explicaciones.
En las sociedades occidentales, de forma particular, y en las investigaciones en torno a la
construcción de identidades, el género alude a un sistema particular de clasificación sociocultural
que divide a los integrantes de la población humana en sujetos masculinos o femeninos, según sus
características sexuales del cuerpo; esta clasificación permite a las sociedades socializar a sus miembros de tal manera que se reproduzca el modelo que establece las prácticas, los roles, las normas, los
comportamientos y las relaciones propias de cada sexo (macho o hembra), construyendo así sujetos
masculinos o femeninos específicos. Tenemos entonces que género alude a un sistema simbólico
que establece las diferencias de comportamiento y actuación de hombres o mujeres, asumiendo un
modelo de clasificación binario excluyente.
Por otro lado, el concepto de género, al reconocerlo como modelo clasificatorio y por tanto
diferenciador de sujetos sociales, también ha permitido a los investigadores abordar la inequidad
(de género) resultante del sistema clasificatorio, en tanto permite estudiar las formas en que esta
clasificación genera formas de subordinación de un género respecto del otro (del género femenino
respecto del masculino), evidenciando las diferencias de condiciones sociales, económicas, culturales, educativas, laborales, que viven las mujeres en relación a los hombres. Esto se inscribe claramente en el momento histórico en que desde los Estudios de la Mujer se empiezan a cuestionar los
hallazgos teóricos que instituía el concepto universal de mujer, con un fuerte énfasis etnocéntrico.
Se buscó romper el modelo universalista y abrir el espacio a hablar de “mujeres”, en diversas y múltiples realidades, trascendiendo la naturaleza biológica.
De este cuestionamiento puede identificarse la emergencia de los Estudios de Género para
abrir los estudios y la investigación en torno a las diversidades de los modos de ser mujer –y hombre- en contextos sociohistóricos particulares.
De ahí que podamos dar cuenta de la inclusión del enfoque y la construcción de la categoría de género como una categoría analítica, que permite indagar la realidad social de hombres y
mujeres, y de los procesos de constitución de la identidad de los sujetos, en tanto el género, como
expresión de lo masculino y lo femenino, entra en relación con otras pertenencias del sujeto como
son la raza, la etnia, la clase, la edad. Así, la categoría género es pues una categoría relacional.
Importante mencionar aquí la dificultad y complejidad de uso del concepto y de la categoría; como bien anota Marta Lamas:
Son varias -y de diferente índole- las dificultades para utilizar esta categoría. La primera es que el
término anglosajón gender no se corresponde totalmente con el español género: en inglés tiene una
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acepción que apunta directamente a los sexos (sea como accidente gramatical, sea como engendrar)
mientras que en español se refiere a la clase, especie o tipo a la que pertenecen las cosas, (el Diccionario del uso del español, de María Moliner, consigna cinco acepciones de género; la última es la relativa al género gramatical. Nota en el original), a un grupo taxonómico, a los artículos o mercancías
que son objeto de comercio y a la tela.
Decir en inglés “vamos a estudiar el género” lleva implícito que se trata de una cuestión relativa a los
sexos; plantear lo mismo en español resulta críptico para los no iniciados: ¿se trata de estudiar qué
género: un estilo literario, un género musical o una tela? En español la connotación de género como
cuestión relativa a la construcción de lo masculino y lo femenino sólo se comprende en función del
género gramatical, pero únicamente las personas que ya están en antecedentes del debate teórico al
respecto lo comprenden como relación entre los sexos, o como simbolización o construcción cultural. (Lamas 1995:10-11)

Podemos añadir que el concepto género también ha permitido indagar las condiciones de vulnerabilidad y subalternidad que experimentan las mujeres por el hecho de serlo y de identificarse con
esa identidad de género, así como las condiciones de violencia particular que viven. Es la perspectiva de género la que ha posibilitado hablar y promover el empoderamiento de las mujeres. Podemos
afirmar con Cabral y García que la perspectiva de género,
… implica una acción política cuando se subvierte un orden sociocultural que busca alternativas
para la transformación e intervención consciente de un estado de cosas y significaciones revestidas
de una lógica de categorías absolutas, naturales, esenciales y universales, sin perder de vista que la
subordinación de las mujeres forma parte de la misma lógica dominante que subordina y oprime a
ambos géneros. (Cabral y García 2003:3).

Lo que resulta importante para el tema que nos ocupa en este texto, es plantear que tanto como concepto como categoría, el género está sustancialmente vinculado a la categorización y ordenamiento
del mundo sociosexual en dos partes, diferenciadas y excluyentes.
Si bien hoy en las Ciencias Sociales es posible trabajar desde el postulado de la no natural
asociación del sexo con el género, se reconoce la base biológica desde la cual se construye social y
culturalmente el género, y se entiende que el género es una categoría y un concepto que instala las
diferencias de hombres y mujeres, nos preguntamos cómo es que esta categoría es todavía potencialmente explicativa frente a situaciones y condiciones de construcción de identidades genéricas
que parecen romper la unívoca realidad sexo-genérica de hombre/mujer que sostiene el modelo
sociosexual instituido.
El trabajo en torno a las identidades de género obliga a cuestionar el trabajo explicativo
que se hace desde las Ciencias Sociales, ya que hoy es posible nombrar una variedad importante
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de identidades de género: hombre, mujer, ni hombre ni mujer, hombre y mujer simultáneos, hombre y mujer alternadamente. Habrá que preguntar si el concepto de género queda corto para dar
cuenta de las diversas formas en que los sujetos sociales construyen y experimentan la identidad
de género, porque si bien permite pensar, analizar, criticar, denunciar y transformar las relaciones
sociales entre los sexos, su potencia explicativa está en pensar estas relaciones, y habría que reforzar
su potencia para explicar la subjetivación del género en oposición (y no en concordancia) a las características sexuales del cuerpo.
Ahora bien hay que reconocer que como plantea Joan Scott (1990), el “género”, como categoría de análisis, sólo es útil como pregunta, en tanto permite analizar cómo los roles y el simbolismo
sexual funcionan para mantener un orden social particular, o para promover el cambio. Estamos
frente a sujetos y condiciones que evidencian cambios importantes en las formas de entender ser
hombre o ser mujer; entender cómo se negocian los mandatos culturales de ser mujer, sea en lo que
refiere a la maternidad y lo que podríamos plantear como su opuesto, el derecho a la libre interrupción del embarazo; sea en lo que refiere a la fractura del sistema sexo-genérico imperante que establece la natural asociación del cuerpo sexuado con la identidad de género, que permite a los sujetos
construir (y no aceptar solamente) y decidir el género al que se quiere pertenecer, o más lejos aún,
permite decidir no pertenecer a ninguno de ellos (ni hombre, ni mujer).
Nos preguntamos de qué forma podríamos ampliar el concepto y la categoría de género
para dar cabida no sólo a la posibilidad de pensar el género al margen de las condiciones sexuales
de los cuerpos, sino a la posibilidad de pensar el género como un abanico de mundos identitarios
que maximicen la combinación del ser hombre o ser mujer, y romper con la concepción de mundos
unirelacionales, binarios, excluyentes y opuestos.
Es posible que el concepto y la categoría de género, para pensar los procesos de construcción de identidad de los sujetos sociales, nos estén quedando cortos, porque ser hombre y ser mujer,
en tanto roles y comportamientos estereotipados de género, no permite hasta ahora comprender
las combinaciones posibles e incluso la no participación en el sistema de identidad de género instituido.
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