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PRESENTACIÓN

El estado de Tlaxcala el fenómeno social acerca de los padrotes que
regentean en redes de prostitución es la trata de mujeres. La comunidad
internacional, nacional y estatal como ONGs locales se ha interesado por
estudiar desde diferentes perspectivas el estudio de la violencia hacia la
mujer. No cabe duda que Tlaxcala el estado más pequeño geográficamente
de la nación mexicana sea territorio propulsor de redes de la trata de
mujeres. A nivel social, económico y geográfico vuelve a ese estado
significativo para investigar los diferentes temas vinculados a la violencia
tanto de mujeres como de hombres.
La reunión de los artículos de este libro está perfilado y compuesto
por nueve artículos todos tratan de la violencia de la mujeres y hombre en
Tlaxcala y sobre la normatividad de la misma. A partir de estos nueve
ensayos representan diferentes visiones de cada uno de los autores. Con
ellos cada autor nos indica su posición y perspectiva de estudio vinculado a
la violencia hacia la mujer.
El contenido del libro inicia con una revisión histórica de los archivos
de Tlaxcala y una revisión de teorías contemporáneas. Otros autores revisan
la legislación de Tlaxcala. Y otros estudian a la violencia de hombres y
mujeres y hasta la violencia acumulada adultas mayores.
Por lo consiguiente el libro nos ofrece una variedad de ideas
enriquecedoras sobre la violencia y la trata de mujeres. A continuación, el
lector encontrara todas esas experiencias de investigación vertidas en este
trabajo.
María Elizabeth Jaime Espinosa desde una perspectiva histórica que
parte del siglo XIX estudia la violencia familiar a través de los archivos
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históricos en Tlaxcala. Es la violencia histórica de hacia la mujer que
denunciaba ante las autoridades los problemas conyugales y de otro tipo.
Revisa en su propio tiempo histórico a la sociedad, usos y costumbres.
Encuentra en los archivos casos de violencia versus mujeres en Tlaxcala, en
la primera mitad del siglo XIX. Y entre los hallazgos encontró diferentes
tipologías de acusación. Las más frecuentes fueron el homicidio, adulterio,
maltrato, riña, violación, abandono y hasta robo de mujeres.
María J. Rodríguez-Shadow y Lilia Campos Rodríguez, estudian
sobre la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva de género. Estas
autoras se plantearon la meta de examinar críticamente las propuestas
teóricas, las nociones conceptuales de diversas investigadoras desde
diferentes fines sociales que han planteado propuestas teóricasmetodológicas. Esta revisión teórica nos ofrece diferentes explicaciones
sobre la existencia de la violencia hacia las mujeres, su legitimación y su
incremento en la sociedad actual, especialmente en Tlaxcala. Y se
visualizan las estrategias para erradicar este fenómeno social. Así como las
recomendaciones elaboradas por organismos internacionales.
René Elizalde Salazar y Olivia Aguilar Hernández estudian a los
jóvenes y sus valores, la violencia y sus manifestaciones en el contexto
educativo en la sociedad contemporánea tlaxcalteca. Por lo tanto en este
estudio se manifiesta como objetivo reflexionar y describir una de las
múltiples situaciones a las que se enfrentan las y los jóvenes insertos en la
educación media superior y superior; para tal efecto se consideran algunas
de las condiciones estructurales que determinan las circunstancias
complejas entre las cuales se destaca la violencia, qué sumadas al contexto
de crisis dificultan el acceso a oportunidades claves para el desarrollo de las
y los jóvenes.
Cecilia López Pozos y Valentina Téllez Montes basada en la
reflexión empírica investigaron una muestra de jóvenes acerca de las
saludes mentales y violencia juvenil que viven en la cotidianidad los
universitarios en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Malestar subjetivo,
en jóvenes universitarios. Las autoras se plantean la prioridad de la
académica sobre todo para discutir y descubrir los diferentes malestares que
viven los jóvenes, en el espacio de la universidad. En suma, la
cotidianeidad en el mundo posmoderno está caracterizado por la
instantaneidad, híper consumo e hiperrealismo, convirtiendo al ser humano
en un individuo fragmentado, carente de identidad, descentrado, adicto a
personas, objetos inertes, simbólicos y sustancias, esto hace que tampoco
identifique las fronteras de su ser, descentrado con otros y/o con las cosas.
Por lo tanto, se desocializa y si esto ocurre tanto al externo como al interno,
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el malestar psicológico también se expresa en un sinfín de manifestaciones
psicosociales que son una representación social de lo que acontece a esta
juventud.
Regina Isabel Hernández hace una revisión de las mujeres cautivas a
esclavas: mujeres tratadas en el patriarcado capitalista; es decir, la trata de
mujeres con fines de explotación sexual es una expresión de las
desigualdades que el patriarcado ha impuesto y que el capitalismo ha
ahondado y magnificado. El uso y la explotación de los cuerpos femeninos
se han convertidos en una industria a escala mundial con ganancias
millonarias, en todo todos los derechos de las mujeres son vulnerados y
transgredidos para el enriquecimiento de los explotadores.
Verónica Ramona Ruíz Arriaga estudió la violencia intrafamiliar
contemporánea de hombres y mujeres en Tlaxcala; es decir, la autora
plantea que en la documentación de la violencia intrafamiliar ejercida por
hombres contra mujeres, afirmando que es el varón el sujeto activo de tal
violencia. Por lo consiguiente la perspectiva de este trabajo es que el
conjunto de características individuales (entre ellas el sexo), son motivos de
una valoración cultural y de un consecuente trato diferenciado en cada
relación interpersonal, aun dentro del núcleo familiar. Considerando ambas
posibilidades, con un enfoque mixto, se analizaron los resultados para
averiguar qué tan significativa es la diferencia de la participación de
hombres y mujeres en materia de violencia intrafamiliar en cada diada
relacional, tanto si está integrada por personas de distinto sexo, como si es
del mismo sexo, y cómo pueden explicarse esas similitudes y divergencias.
Guillermo Carrasco Rivas busca la modalidad de aproximarse y
definir que es la violencia acumulada en adultas mayores. Se hace una
revisión teórica metodológica sobre los diferentes conceptos basados en
varios autores que han estudiado los tipos de violencia con respecto a las
mujeres. Desde esa posición se justifica definir a la violencia acumulada en
mujeres de la tercera edad. Ya que se encontró que desde la niñez hasta la
vejez las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia de todo tipo.
Usualmente esta violencia la reciben en el núcleo familiar de parte del
conyugue. Se encontró que las niñas que han sido violentadas desde la
niñez siguen este mismo rumbo hacia la vejez. Por lo consiguiente, la mujer
viviendo la vejez también se enfrenta a diferentes problemas tanto
psíquicos, físicos y económicos.
Rosario Adriana Mendieta Herrera por su trabajo de organización
social y dirigir una ONG’S ha tenido la oportunidad de manifestar el tema
de la observancia y el monitoreo de la violencia contra la mujer en el Estado
de Tlaxcala. Con sus proyectos de investigación constantes levanta datos
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empíricos entre los municipios tlaxcaltecas sobre la violencia en las
mujeres. La autora reúne información empírica y estudia las limitaciones de
la legislación estatal en materia de derechos de las mujeres, particularmente
al derecho a vivir libre de violencia; y su aplicabilidad en materia de
investigación y monitoreo de la violencia contra la mujer, que permita al
Estado y sus instancias por un lado, conocer la magnitud estadística del
problema de la violencia contra la mujer; evaluar los alcances de programas
y acciones implementados para erradicarla, así como reajustar la política
pública encaminada atender el problema en Tlaxcala.
Y finalmente, Oscar Castro Soto lleva a cabo una revisión de la
legislación y trata de mujeres en Tlaxcala e identifica los alcances y
limitaciones de la legislación existente y el tipo penal de trata de personas
en Tlaxcala para que las mujeres víctimas de trata por la explotación sexual
logren acceder a la justicia y a la restitución de sus derechos. A pesar de que
el tipo penal existe en Tlaxcala dese 2007. Revisa también los avances
desde 2007 hasta el 2009 en materia penal.
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CAPITULO I
SOCIEDAD DE USOS Y COSTUMBRES.
VIOLENCIA VERSUS MUJERES EN
TLAXCALA EN EL SIGLO XIX
María Elizabeth Jaime Espinosa1

1. Introducción
Una primera revisión de expedientes de los procesos judiciales que se
encuentran insertos en los fondos: colonial y siglo XIX en el Archivo
Histórico del estado de Tlaxcala , nos llevó a cuestionarnos ¿Qué tipo de
vida cotidiana, comportamientos y relaciones de poder existieron entre
mujeres y hombres que habitaron en las rancherías, parroquias, haciendas y
pueblos que la integraban?, ¿si su vida cotidiana era más relajada y sin
violencia con respecto a otras poblaciones y ciudades, por el simple
argumento de considerarse hasta nuestros días como una región apacible y
de mediana población?.
El reflexionar sobre el hábito de la violencia y el ejercicio de poder,
construido en una sociedad patriarcal desde sus orígenes prehispánicos,
ligado a las ideas impuestas por trescientos años de dominio español y la
transición a la modernidad, nos permitió reflexionar en torno al proceso de
larga duración en donde las continuidades con respecto a la violencia
fueron evidentes, de igual forma se presentaron sutiles cambios en los
comportamientos establecidos entre hombres y mujeres en donde el
ejercicio y las relaciones poder, la construcción y asimilación de la
violencia formaron parte del imaginario cotidiano en la región.
Para explicar las conductas culturales de sociedades tradicionales en
espacios urbanos y rurales es necesario plantear teóricamente el concepto
de patriarcado, que de acuerdo con Steve J. Stern el significado ha tenido
1
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diferentes usos y aplicaciones a lo largo de la historia, bajo esta
consideración el patriarcado es: … un sistema de relaciones sociales y
valores culturales por el que: 1. Los valores ejercen un poder superior sobre
la sexualidad, el papel reproductivo y la mano de obra femeninos; 2. tal
dominación confiere a los varones servicios específicos y estatus social en
las relaciones con las mujeres; 3. La autoridad en las redes familiares se
confiere comúnmente a los ancianos y los padres, lo que imparte a las
relaciones sociales una dinámica generacional y de género, y 4. La
autoridad en las células familiares sirve como un modelo metafórico
fundamentalmente para la autoridad social más generalizada (Stern, 1999,
p.122).
Para nuestro estudio las categorías de cambios y continuidades serán
fundamentales para explicar el lento proceso de reafirmación cultural del
discurso y, el ejerció de la violencia como una acción asumida como
“normal” en el conducta de hombres y mujeres en los espacios públicos y
privados. Comportamiento que pasó de generación en generación, sin que
se cuestionara el ejerció del poder a través de las diversas acciones violentas
como: la agresión física, verbal, visual y psicológica. Discurso y práctica
que se observó en el cotidiano colonial y en el México independiente. En
donde las autoridades civiles (control jurídico) y eclesiásticas (intervención
moral) se encargaron de regular a la sociedad, principalmente a través de las
prácticas y codificaciones del derecho español que estuvieron vigentes
hasta 1870 que se promulgó el Código Civil en México.
2. Mujeres en Tlaxcala: entre las creencias, los usos y las costumbres
Durante el virreinato y a lo largo del siglo XIX, a las mujeres- sin importar
si eran de las zonas urbanas o rurales, grupo racial y extracción social- se
vieron inmersas en una variedad de estereotipos resultado de la designación
de sus roles sociales, se les construyó y educó para que fueran excelentes
madres en el ámbito familiar, asimismo, se les atribuyó una serie de valores
en donde la: sumisión, paciencia, virtud, compasión, generosidad y
obediencia definieron su posición con respecto al otro sexo, situación que
las colocó en desigualdad de condición.
La diferencia y ejerció del poder patriarcal rebasó el género, la edad y
condición social, relegando a la mujer al ámbito privado es decir la familia.
Para controlar la conducta femenina fue necesaria la adopción de patrones
culturales que se reforzaron constantemente a través de la normatividad
legislativa, que se encargó de limitar sus derechos, y de la religión que
vigiló su conciencia y cuerpo. Bajo el yugo de estas dos instituciones la
mujer permaneció en calidad de menor durante el siglo XIX.
6

El arraigo de usos y costumbres, así como de la aplicación del
derecho Español, fueron fundamentales en el proceso de reafirmación de
patrones violentos de larga duración. Procesos, que experimentaron fisuras
a lo largo del siglo XVIII, época de profundos cambios económicos,
sociales y culturales en la historia de Nueva España. En donde las
trasformaciones de las costumbres comenzaron a modificarse, provocando
un “relajamiento” que fue asumido y adoptado por todos los grupos
sociales, debido principalmente… a la penetración del pensamiento
ilustrado, de la filosofía y la ciencia moderas, múltiples reformas con el “fin
de promover el progreso espiritual y material del reino novohispano”
(reformas administrativas, medidas estatales filantrópicas y de beneficencia
social), todo eso acompañado y sostenido por un “auge de riqueza debido al
enorme aumento de la producción minera” (Viqueira, 1987:16) .
Tlaxcala sociedad cimentada en el derecho consuetudinario, al igual
que otras provincias se insertó y adaptó a éste proceso de transformación
económica a través de los obrajes y las haciendas productoras en cereales,
pulque y ganado. Mientras que en el terreno cultural, es muy probable que
su cercanía con la Ciudad de México, la obligara a compartir y asimilar
paulatinamente nuevos patrones y códigos de conducta que sin duda
penetraron en todos los grupos raciales.
De acuerdo con Alejandro Humboldt al finalizar el siglo XVIII
Tlaxcala contaba con población de 59,117 almas mayoritariamente
indígena, de los cuales 21 849 indios y 21 029 indias distribuidos en 22
parroquias, 110 pueblos y 139 haciendas, mientras que la población Blanca
era un minoría integrada por el dos por ciento (Humboldt , 1987:89).
Bajo este contexto de cambios y continuidades, es que analizaremos
el grado de violencia que se vivió el territorio y posteriormente estado de
Tlaxcala a lo largo del siglo XIX. Pareciera que la violencia contra las
mujeres en Tlaxcala es una cuestión de raíz profunda y difícil de erradicar
hasta nuestros días. Lamentablemente y de forma contundente al realizar
un acercamiento a la vida cotidiana a través de los acervos históricos
judiciales fondos: colonia y siglo XIX, logramos distinguir el testimonio
de las víctimas, mujeres en su mayoría indígenas y campesinas que sin
proponérselo cobraron voz y visibilidad en denuncias y declaraciones que
desde sus espacios privados nos dan cuenta de los diferentes expresiones de
maltrato de físico y verbal del que eran víctimas.
3. Mujeres víctimas de la violencia entre lo público y lo privado
El caso de Tlaxcala, al igual que otras comunidades rural tradicionales en el
centro y sur de México, regidas por sus costumbres sociales y creencias
7

religiosas, las relaciones entre los géneros estuvieron determinadas por la
autoridad masculina. Es obvio pensar que desde el espacio más íntimo (el
hogar) se manifestaba todo tipo de representaciones violentas (maltrato
físico y humillaciones) en donde las hijas, hermanas, madres, primas,
cuñadas y amasias eran sometidas. Bajo este contexto es que analizaremos
cómo lo privado se hace público a través de los diversos proceso judiciales
en donde en las mujeres no salieron bien libradas.
A pesar de lo limitado de la situación jurídica y de las normas
morales, algunas mujeres fastidiadas por la cotidiana intimidación física y
verbal masculina (de parentesco o de clase social superior) hicieron
escuchar su voz a través de la denuncia ante las autoridades con la finalidad
de solicitar protección y lograr una solución al problema. Que
lamentablemente no resultó como hubieran deseado, debido a que en la
mayoría de los procesos las sanciones se limitaron a: la exhortación a la
buena conducta para dar fin al agravio, el pago económico, o en trabajo
forzado y en el menor de los caso el encarcelamiento por un periodo no
mayor a los tres años.
Como se pude apreciar en las narraciones de denuncia de las mujeres
que habitaron en el territorio de Tlaxcala en el periodo de análisis (18001821). Treinta y cinco años, en donde se registraron 237 casos denunciados
por indígenas y campesinas que fueron víctimas de violencia, el 90% de los
casos ejercida por el sexo masculino. Es importante destacar, que por
cuestiones de la logística propia del AHET, los expedientes fueron
trabajamos en dos periodos históricos: el primero pertenece al fondo
colonia (1800-1821) que en 21 años arrojó un total de 122 procesos.
Mientras que los correspondientes al México independiente (1822-1899),
representados por 13 años el número de denuncias fue de 115. A groso
modo es evidente que el grado de violencia aumentó en el último periodo de
análisis, si se considera que en más de una década se registraron un centenar
de procesos en donde la violencia física ocupó el rango principal.
En conjunto los procesos penales que describiremos tienen como
hilo conductor los ataques violentos tipificados como: homicidios, lesiones,
robo, violaciones, raptos e injurias. En la mayoría de los casos asociados a
las transgresiones de la moral sexual y el honor familiar, ejemplificados por
el adulterio (continencia), estupro violación y maltrato doméstico como se
presenta en el cuadro 1.
El cuadro I, presenta los procesos judiciales del periodo colonial, que
muestran un abanico más amplio de tipificaciones, en donde la calidad y
posición social, determinaban la clasificación del delito. En donde los casos
de violencia rebasan el ámbito de lo privado, en el momento en que otros
8

integrantes de la comunidad se involucran en el conflicto, como llegó a
ocurrir en el caso de las riñas, el robo y supersticiones como la brujería que
se convertían del dominio público.
Cuadro I. Expedientes judiciales periodo colonial (1800-1821).
Tipología de la acusación
Números de
casos
Abandono de hogar
3
Adulterio
14
Amaceato
5
Azotes a india
4
Desaparición de mujer
2
Estupro
17
Golpes a mujer
20
Fuga de mujeres
1
Hechiceras
2
Heridas
6
Incesto
4
Incontinencia
9
Injurias
8
Rapto
4
Riña
5
Robo
4
Calumnias
6
Violación
8
Total
122
Fuente: Elaborado a partir de la revisión de los expedientes localizados en
el fondo Colonia, sección Judicial, serie criminal, años: 1615-1821.

Cuadro II. Expedientes judiciales Siglo XIX (1822-1835).
Tipología de la
Número de
acusación
casos
Homicidio
33
Adulterio
26
9

Maltrato
25
Riña
8
Embargo
1
Deposito
1
Robo
2
Abandono
5
Incesto
4
Violación
5
Total
110
Fuente: Elaborado a partir de la revisión de los expedientes
localizados en el fondo: Colonia, sección: Justicia,
serie: Criminal, años: 1822-1835.
Mientras que en el cuadro II, los juicios penales denotan una
inconformidad por el aumento de violencia generada por la tensión en
seno familiar que están representadas por el 90% de los casos presentados.
En donde las acciones como el homicidio, el maltrato físico y verbal
estuvieron ligados a las relaciones de pareja y de adulterio.
Con base en los 223 expediente localizados podemos observar que la
violencia que se ejercía contra las mujeres indígenas y campesinas en
Tlaxcala era frecuente e intensa. Ellas aparecen más como víctimas que
como agresoras. Como delincuentes, en los procesos fueron responsables de
un porcentaje mínimo (4%), generalmente asociado a riñas y peleas entre
mujeres, esta última totalmente propiciada por infidelidad masculina,
también delinquieron por necesidad económica –robo de alimentos- (cuadro
I y II).
Son pocos los casos en donde ellas aparecen con el perfil de
homicidas, procesos cuyo móvil estuvo relacionado con la defensa personal
como los celos, rivalidades y el maltrato extremo, que representaron la
única forma de resistir a la provocación y violencia la masculina ejercida
por sus esposos, padres, así como la provocada por enemistades del mismo
género
Otras causas rebasaron los límites de lo privado como frecuentemente
sucedió en el periodo colonial, cuando las mujeres eran denunciadas y
acusadas por practicar la hechicería. Como se presentó en el proceso
judicial de Gregoria Micaela, india otomí de Ixtenco, que en 1800 fue
denunciada y procesada por envenenar con brebajes a dos mujeres.
4. La Violencia un hábito de lo público y lo privado
10

De acuerdo con los expedientes judiciales, los hombres eran los principales
acusantes y perpetradores de la violencia física que tenía lugar en los
ámbitos privados y en un menor número en los públicos haciendas, en las
plazas públicas, veredas y caminos. En 95% de los casos analizados, la
condición civil de las mujeres era de esposas, hijas o madres. Patrón que
las hacía más vulnerables y propensas a la violencia física y verbal. El
hogar fue el escenario de disputas, que en ocasiones pasó a los espacios
públicos. Stern, argumenta que en el México del siglo XVIII que era
práctica común de muchos esposos, cuando querían castigar a sus mujeres,
llevándolas a un lugar aislado para allí desnudarlas, amarrarlas y apalearles.
(Stern, 1999.) Para nuestro estudio, este tipo de castigos “ejemplares” los
encontramos para algunos casos (3%) relacionados con el adulterio, siendo
una sociedad de costumbres arraigadas, la ofensa y la censura fue
justificada por las autoridades, debido a que la transgresión era cometida
por el sexo femenino.
Estos actos de vergüenza pública en otras
sociedades del centro del país, también se aplicaron a los amantes del sexo
masculino como una forma de hacer evidente el agravio. (Lipsett,
2005:476).
Lo privado y lo público nos repite invariablemente a los espacios
físicos en donde se llevaron a cabo los actos de violencia, al registrar y
visualizar en un mapa todos los casos por lugares: rancherías, haciendas,
pueblos y partidos, concluimos que los agravios y denuncias se llevaron a
cabo en casi todo el territorio de Tlaxcala, demostrando así, que estaba
lejana de ser una sociedad de convivencia “ejemplar”, como lo muestra el
siguiente mapa 1 de la región.

Mapa 1.
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En el mapa podemos observar que la violencia era parte del cotidiano
de las comunidades, debido a que las denuncias fueron registradas en la
mayor parte del Territorio. Lo que sugiere varias explicaciones, la primera,
sin lugar a dudas, el hecho de que la región fuera de dimensión pequeña
facilitó la comunicación y sociabilización entre los pobladores de las
comunidades. Otro argumento y quizá el más importante fue que casi todos
los partidos contaron con instancias legales locales en donde se impartió
justicia, lo que contribuyó de manera significativa en la denuncia de toda
clase de asuntos de carácter jurídico que los habitantes sin importar su
condición social y racial llevaron a la práctica a lo largo del siglo XIX.
5. Los procesos y las víctimas por condición de género y parentesco
El 90% de los casos registrados presentan a las mujeres como sujetos de
maltrato físico y verbal que invariablemente provocaban lesiones. Si bien
es cierto que la mayoría de los casos el abuso y las lesiones estuvieron
asociados con el grado de parentesco: padre, hijo, esposo, tío, entre otras
relaciones afectivas. También estuvieron expuestas a la reacción de otras
figuras masculinas con las que tenían trato, sobre todo si realizaban
actividades fuera del hogar en donde la imposición de clase y rango laboral
estuvo presente. Para nuestro estudio se localizaron 49 procesos con estas
características, 24 con tipificación de azote y maltrato en el periodo
12

colonial. Los 25 restantes corresponden al siglo XIX, años que destacan
por el incremento de violencia. Como ocurrió con el proceso presentado
por María Josefa el 10 de junio de 1820 residente en Hacienda de la
Concepción, Huamantla, contra Ventura Arévalo, trojero y sobrino del
dueño de la hacienda. En su declaración de los hechos afirmó que debido a
que se encontraba enferma de dolor de muela se negó a sacar maíz del
granero. En declaración de los hechos ella explicó a detalle en suceso
violento afirmando que:
…me azoto en el suelo teniendo yo una criatura en brazos que al
golpe cayo al otro lado y llegando a tanto su crueldad me anduvo
arrastrando de las trenzas por el suelo dando de punta pies y
pidiendo una cuarta para azotarme con ella, no la hallo pronta por
lo que tomo una riata que estaba allí y me dio con ella con el
gusto últimamente con los puntapiés o patadas que me dio me
aventó a los pies de don Miguel Arteaga que en vez de
defenderme al contrario me dio un puntapié y con la punta que
tenía en el me araño la cara… hasta que descargado de su ira el
expresado don Ventura me dejo.
Además de los golpes y humillación pública al que fue expuesta,
debido a que el evento lo presenciaron otros trabajadores del sexo
masculino, también había acudido a las autoridades, porque el incidente
violento había generado desconfianza en su esposo, quien sospechaba de
“cosa ilícita” con el agresor. Bajo este contexto de incertidumbre fue que
solicitó la protección de las autoridades con el siguiente argumento:
[…] suplicó se sirva hacerme justicia […] mandando llamar a los
expresado Ventura Arévalo y Miguel Ortega y para que ante V.I.
se les castigue el atrevimiento de poner mano violenta en mujer
casada para que se abstenga en lo sucesivo, para que no se queden
burlándose, porque me ven pobre y no saberme explicar.
Lamentablemente desconocemos la resolución, debido a que el
documento se encuentra incompleto.
Steve J. Stern señala que para el periodo en estudio, la violencia
podía catalogarse de dos formas: La primera era consciente y agresiva,
aplicada principalmente a las mujeres que cometían un adulterio, ya que
rompía con el orden y moral de la sociedad. Y la segunda era considerada
como doméstica y menos perjudicial, dada a las esposas como resultado de
las explosiones de enojo de sus maridos. Pues de alguna manera no
cumplieron con sus deberes dentro de su hogar. Dichas formas de violencias
eran ejercidas por parientes cercanos- padres, esposos, hermanos y amantes.
(Stern, 1999, p.91)
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Con base en el argumento anterior, la mayor parte de la violencia
masculina ejercida contra las mujeres registradas en los expedientes
judiciales, fueron heridas y lesiones producidas por los hombres que
agredían a sus esposas o concubinas. Por ejemplo, para el periodo colonial
se registraron 48 casos y para el siglo XIX el número aumentó a 84 casos.
Los agresores eran adultos de entre 20 y 60 años, mientras que en las
agredidas la edad varió de los 15 y 55 años. En estos expedientes la
violencia legitimaba el discurso de subordinación al hacerse tangible a
través de los golpes e insultos, que en ocasiones concluyeron en fatales
consecuencias, como los que se perpetraron entre 1822 y 1835, con un total
de 33 homicidios. (Cuadro II).
Ochenta y cuatro casos (Cuadro II) fueron evidencia del maltrato que
expresaron la voluntad y autoridad masculina. Era habitual que el marido
llegara a la casa y golpeara a su mujer por cualquier circunstancia, los
pretextos fueron varios: porque el marido regresaba al hogar de mal humor,
por estado de ebriedad (el abuso del alcohol fue una constante en los caso);
otras veces porque la mujer tardó en el preparar alimentos, por los malos
modos al servirle, o por rumores sobre el “comportamiento ilícito” de la
mujer. Bajo toda circunstancia, ellas se convirtieron en blanco de las
tensiones en el seno familiar.
Generalmente la Intimidación estuvo ligada con la sexualidad, ya
que el varón controlaba el honor de la esposa e hijas. Por ejemplo, entre los
expedientes revisados, encontramos diez y siete denuncias por rapto y
estupro realizadas por los padres de las agraviadas, quienes invariablemente
declararon que sus hijas fueron engañadas con promesa de matrimonio.
Lamentablemente, estos delitos sólo se perseguían a instancia de la parte
ofendida, al igual que los casos por
violación (13 registrados),
generalmente se desistía de proseguir el juicio y los culpables quedaban
sin castigo. Es probable que los procesos no continuaran, debido a que el
“honor” de la víctima y de la familia quedaba expuesto ante la comunidad.
Por otra parte, el adulterio se convirtió en una de las casusas de
mayor tensión en los hogares. Por ejemplo, 68 casos registrados entre
adulterio y amasiato, demostraron que las relaciones ilícitas ocasionaron
constante violencia física y verbal, en ocasiones con consecuencias fatales
cuando eran asesinadas la esposa o la amasia. (Cuadro I y II)
Cabe señalar que los casos consultados fueron de duración variable,
algunos concluyeron en pocos meses y otros llegaron a tener una vigencia
de dos o tres años. Más del cincuenta por ciento de los casos concluían,
porque la parte que demandaba desistía del trámite por diversas causas
siendo las más recurrentes: la falta de recursos económicos para continuar
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con el trámite, sobre todo si se considera que la mayor parte de las
demandantes eran indígenas y campesinos. De igual forma, influyó el
tiempo invertido en el proceso judicial y el seguimiento de las
declaraciones, en específico cuando los implicados eran originarios de
otras poblaciones y estados; otros desistieron por razones “honor” y de
exposición pública y, finalmente los que apelaron por el cese del proceso o
la liberación del sentenciado, debido a que eran el soporte económico de la
familia.
6. Consideraciones finales
A partir de los procesos judiciales del México decimonónico, podemos
recuperar la voz y testimonio de los actores sociales silenciados, en este
caso las mujeres, que paradójicamente se convirtieron en vínculo de
resistencia al denunciar y solicitar protección jurídica ante las instancias
legales. Denuncias que para el caso de Tlaxcala estuvieron representadas
en el 98% de los casos por mujeres indígenas y campesinas que sin poseer
estatus de ciudadanas y mucho menos de alfabetas, con sus acciones y
narraciones verbales denunciaron el agravio y maltrato cotidiano ante la
autoridad en el periodo colonial y el siglo XIX.
Además de la codificación legal y los discursos religiosos que tenía
como fin el control de todos los grupos raciales y sociales, variables como
los hábitos y las actitudes, (maltrato, agresiones físicas, verbales y
psicológicas) expresadas en acción a través de la vida cotidiana en el
ámbito privado y público, a largo plazo fueron fundamentales para la
reafirmación y control social de los géneros a través del ejerció sutil y la
mayoría de la veces violento proceso.
Acervos históricos
Archivo Histórico del estado de Tlaxcala
•
Fondo: Colonia, sección judicial serie criminal.
Años 1800-1821
•
Fondo: Siglo XIX, sección justicia, serie criminal
Años 1821-1850

Siglas
AHET
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CAPITULO II
ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES. UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
María J. Rodríguez-Shadow2 y Lilia Campos Rodríguez3

1. Introducción
La palabra violencia se deriva del vocablo violentus que proviene del latín
vir, fuerza, poder, de esa locución emanan los términos virilidad,
masculinidad, hombría. De manera breve, se le ha definido como toda
acción u omisión, directa o indirecta que impida el libre ejercicio de los
derechos que como seres humanos nos corresponden (Fernández, 2013:31).
La violencia hacia las mujeres denota cualquier práctica intencional dirigida
a producir daños psíquicos y físicos que pueden involucrar amenazas,
coerción o privación de la libertad, se produzcan éstas en la dimensión
pública, en el contexto de lo privado, en el campo de lo económico, lo
político o social. No cabe ninguna duda que en la violencia se despliegan
una serie de actos que quebrantan la integridad física, psíquica, moral y
económica de las mujeres que las padecen (Herrera y Molinar, 2013:107).
2
3

Dirección de Etnología y Antropología Social, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
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17

Dos son las formas principales de violencia hacia las mujeres que
ocurren en el seno del hogar, una, la que sufren directamente en su cuerpo,
mediante agresiones físicas. Otra, es más sutil, menos visible, la que
padecen simbólicamente a través de humillaciones e insultos, se trata de la
violencia psicológica, que incluye coacción emocional e implica violencia
en el lenguaje y el discurso.
De acuerdo a la Comisión de la ONU sobre la Condición de las
Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido a lo largo de su
vida un suceso de violencia de género (golpes, violación, hostigamiento).
Varios organismos internacionales han destacado que esta clase de
violencia constituye la primera causa de muerte e incapacidad en las
mujeres entre 15 y 44 años, por encima del cáncer, los accidentes de tráfico
o la guerra y que por esta razón se pierde uno de cada cinco días de vida
saludable (Rosenberg, 2013:274, 279). En México, de acuerdo a las cifras
obtenidas en la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares el 46.7 por ciento de mujeres son sometidas a violencia por su
pareja. Las agresiones a las mujeres durante el embarazo tampoco cesan,
sino que se agravan, se reporta que estas víctimas son atendidas en los
hospitales por lesiones de diversa gravedad, que incluyen fracturas, riesgo
de aborto, desprendimiento prematuro de placenta o precipitación del parto.
Las actitudes violentas hacia las mujeres, es triste reconocerlo, no se
basa solamente en la dependencia económica de ellas hacia sus parejas, sino
en unas normas de subordinación no escritas, pues las agresiones físicas y
psicológicas se inician ahora desde el noviazgo, prosiguen durante el
tiempo de convivencia y se extienden aun después de la separación, de
hecho, son las divorciadas quienes sufren mayores y más intensas
agresiones por parte de sus ex parejas (Herrera y Molinar, 2013:109).
La posibilidad de que los hombres, como colectivo sean capaces de
someter a las mujeres a este injusto trato de violencia psíquica y física tiene
su base en las jerarquías de género que son legitimadas en un orden
patriarcal en el que subyacen diversos mecanismos de carácter material y
simbólico. Uno de ellos es el estereotipo, dispositivo de carácter ideológico
que favorece la legitimación y reproducción de las desigualdades de género
que contribuyen a consolidar las condiciones sociales y económicas en las
que se sustenta esa discriminación (Moore, 1991, Rodríguez-Shadow, 1997,
Campos Rodríguez y Rodríguez Shadow, 2011; Rodríguez-Shadow,
2008a). Otro elemento reside en el poder del género masculino que se
revela en miradas, actitudes, fuerzas, maniobras, controles, así como en las
formas de dominación en la esfera de lo simbólico y en los cuerpos de las
mujeres (Rosenberg, 2013:278).
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Otro componente se instaura en las imágenes y las palabras que
conforman nuestras vidas, configuran nuestro aparato psíquico y el
imaginario social colectivo, en breve, el universo simbólico que sustenta un
orden y una ideología en la que los géneros aparecen con poderes
asimétricos, un mundo androcéntrico (Fernández, 2012:19). Por lo anterior,
la violencia contra las mujeres impera en casi todas las sociedades en las
que se ha instituido como uno de los cimientos más sólidos sobre el que se
asienta el orden patriarcal y, por ende, bastión de la identidad masculina,
que involucra, como veremos adelante diversas instituciones que la
legitiman (Herrera y Molinar, 2013:108).
En esta comunicación nuestra meta es examinar críticamente las
propuestas teóricas, las nociones conceptuales que diversas investigadoras
desde diferentes disciplinas sociales, han planteado, tanto para explicar la
existencia de la violencia hacia las mujeres, su legitimación y su incremento
en la sociedad actual, especialmente en Tlaxcala. Las estrategias que se han
planteado para erradicarla o las recomendaciones elaboradas por
organismos internacionales es también un tema que interesa aquí.
La violencia hacia las mujeres, desde nuestra óptica, constituye un
fenómeno complejo debido a que se trata de una práctica histórica cuyo
origen es imposible de identificar, de ahí que parezca como una
particularidad inherente a la naturaleza humana, como una característica
esencial de las relaciones entre los géneros desde el principio de los tiempos
basada en lo instintivo (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011a).
La práctica de la violencia humana se ha asociado con las tendencias
agresivas que se suponen constituyen una propensión innata que está
codificada genéticamente, que es instintiva. Este argumento ha sido
utilizado para justificar la guerra, el etnocidio y el exterminio de millones
de seres humanos en diferentes lugares y épocas históricas, esa es la
perspectiva que se adopta desde la etología, la sociobiología, entre otras
(ver Wilson (1975).
La conducta agresiva hacia las mujeres, en concreto, se le ha visto
como una consecuencia del carácter belicoso masculino que tiene que ver
con sus hormonas y su fisiología. Desde este punto de vista ese
comportamiento masculino resultaría inevitable, una conducta basada en las
inclinaciones y en sus impulsos “naturales” y por consiguiente irreprimible
(cfr. Fausto-Sterling, 1992).
Estas ideas han sido impugnadas en muchas investigaciones que se
han efectuado desde la antropología (Montagu, 1985, Moore, 1994;
Rodríguez-Shadow, 2008a, Rosenberg, 2013: Rodríguez-Shadow, 2014;
Ramírez Solórzano, 2002), la historia (Gordon, 1988; Bederman, 1996), la
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sociología (Stecanela y Moura, 2011), la psicología social (RodríguezShadow y Campos Rodríguez, 2013), la psicología clínica (Ramírez
Rodríguez, 2005; Ramírez Hernández, 1999), la biología evolucionista
(Fausto-Sterling, 1992), la arqueología (Ferguson, 2008) o empleando
acercamientos interdisciplinarios (O´Toole, Schiffman y Edwards, 2007).
Para los fines de este apartado hemos adoptado el construccionismo
social (Berger y Luckmann, 1986), así como un enfoque de género, postura
teórica que plantea que las relaciones asimétricas del poder y en
consecuencia, la desigualdad entre mujeres y hombres se funda, no en lo
biológico, sino en la construcción cultural de las identidades femeninas y
masculinas que se sustentan en una estructura y en una ideología patriarcal
que constituye un producto histórico. En una sociedad que se instituye en el
poder masculino, el control y la subordinación de las mujeres se basan en la
apropiación legal del patrimonio y el salario, la adjudicación de la
capacidad de decisión a través de la intimidación, en suma, de ser los
hombres quienes dicen la última palabra e imponen su voluntad.
A nivel ideológico se establece y legitima en un sistema de
representación del mundo basado en un enfoque binario de lo femenino y lo
masculino (Fernández, 2012:30), cuyas particularidades y los elementos que
se asocian a ellos tienen un carácter contrapuesto, resultan excluyentes y se
hallan jerarquizados: la fuerza/debilidad, la guerra/magia, lo frio/caliente,
la vida/muerte, la dureza/suavidad, entre las más comunes.
Estas oposiciones binarias se han encontrado en culturas tan distantes
geográfica y temporalmente, como la griega y la sumeria, la china, la maya
y la azteca (Rodríguez-Shadow, 2000, 2002; Keuls, 1993; McNulty, 1980),
pero no por ello dejan de ser construcciones culturales que sobreviven hasta
nuestros días y que son expuestas sin rubor asumiéndolas como naturales en
un libro muy popular que lleva por título Los hombres son de Marte, las
mujeres de Venus (Gray, 1996).
La perspectiva de género que adoptamos aquí es la propuesta por
Fernández (2012:34) quien plantea que es la consideración sistemática de la
diversidad de condiciones, situaciones y necesidades que viven hombres y
mujeres, especialmente en el ámbito político y ante una intervención social
de política pública –diagnostico, planificación, ejecución, evaluación. En
breve, este enfoque implica el análisis de las relaciones inter e
intragenéricas en un contexto cultural específico teniendo en cuenta el lugar
y el significado que se da a las mujeres y a los hombres, así como a las
representaciones y prescripciones atribuidas socialmente con base en la
diferencia sexual y que incluye elementos de acoso laboral (Campos
Rodríguez y Rodríguez-Shadow, 2013).
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2. Enfoques teóricos y conceptos en el estudio de la violencia hacia las
mujeres
En esta sección se examinaran las diferentes propuestas conceptuales en
torno a la violencia hacia las mujeres, fenómeno que ha tomado
proporciones inusitadas en las sociedades de nuestro tiempo. Entre los
conceptos que destacaremos se encuentran, en primer lugar el violencia, de
género (Barrera, Suarez y Sam (2013:21), la violencia intrafamiliar
(Rosenberg, 2013:222), la violencia falocéntrica (Huacuz, 2006), violencia
contra la pareja (Herrera y Molinar, 2013), entre otras.
El comportamiento violento, visto desde la perspectiva del
construccionismo, no es una actitud programada biológicamente, es una
conducta que se adquiere después de un largo proceso de aprendizaje y
socialización. No es un comportamiento innato, se trata de una práctica que
se desarrolla con base en las particularidades de la cultura en la que emerge,
se ejerce a través de la acción de la cognición y el desconocimiento, del
saber y el sentimiento, con el consentimiento inconsciente de los dominados
(Bourdieu, 2000).
El concepto de género que adoptamos aquí refiere a la colección de
prácticas, creencias, representaciones y prescripciones que una sociedad
adopta para simbolizar las características anatómicas de mujeres y hombres.
Tomando como base esa clasificación cultural se definen la división del
trabajo, las prácticas rituales, el ejercicio del poder y se atribuyen
particularidades morales, psicológicas y afectivas. La cultura, como dice
Lamas (2000:4), 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.
En el contexto en el que se desarrolla la violencia de género se
encuentran establecidas una serie de caracterizaciones sobre las relaciones
de poder que la legitiman, la naturalizan de tal suerte que se halla presente
en todos los niveles de la organización social. Aquella se define como
cualquier forma de agresión que se emplee para reforzar la desigualdad de
poderes existentes entre mujeres y hombres, es decir, que se sustenta en el
conjunto de normas y valores sociales que encuentran su fundamento en las
asimetrías institucionalizadas que se materializan en las relaciones y los
roles socialmente aceptables entre los géneros (Barrera, Suarez y Sam
(2013:21-24).
Desde la propuesta conceptual de violencia intrafamiliar, se desea
aludir a los problemas asociados a este tipo de problemática señalándose
que afecta no sólo a las mujeres, sino a todos los miembros de la familia.
Una de las cuestiones más relevantes es develar su circunstancia confusa
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para que las personas puedan detenerla. En su consideración la violencia es
una estrategia de intimidación al servicio de la dominación masculina.
Enfatizando el enfoque del aprendizaje social puede observarse que tanto
las mujeres como los hombres fueron socializados en sus respectivas
posiciones de género en esas relaciones particulares, es decir, en la cultura,
el discurso y la ideología. Desde esa perspectiva, los hombres son quienes
sienten que detentan los privilegios sociales, se reconocen el derecho de
dominar a las mujeres, mientras éstas mantienen creencias subjetivas de que
deben servir y obedecer a los hombres (Rosenberg, 2013:222, 279, 282,
288). El proceso de socialización es eficiente, pero puede ser des-aprendido
y oponer resistencia, rechazar la violencia como una forma saludable de
relacionarse (Arredondo, 2003).
Empleando el concepto de violencia falocéntrica, Guadalupe Huacuz,
(2006) a partir de la teoría de la complejidad relata sus experiencias de
trabajo de campo en el Estado de Michoacán. Allí, desde una perspectiva
feminista nos muestra un paisaje desolador: la violencia física y violación
sexual a las que un hombre somete a su esposa y sus cuatro hijas. Se trata
de una etnografía que narra los horrores que pueden vivir las mujeres en el
seno de la familia, lugar que, idealmente, es un espacio de convivencia,
cuidado y cariño. Se trata de un análisis en el que no se intenta observar este
caso como si se tratara de un hecho aislado y patológico, sino como
cuestión relacionada con la manera en la que han sido construidas las
relaciones familiares, fundamentadas en el abuso, la asimetría y la
dominación masculina.
En un volumen más reciente coordinado por esta misma antropóloga
se analizan las problemáticas semánticas que implica el uso de conceptos
como agresión, violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia
sexual; se analiza la cuestión del feminicidio, la violencia en el hogar, en la
comunidad y en las instituciones. Se coloca, con toda razón, en el centro de
la controversia la idea del amor romántico construida en los mandatos de
género (Huacuz, 2011). Este tema está cada vez más presente en las
discusiones sobre las relaciones de género analizándose, de manera crítica,
los efectos adversos que aquel produce en las expectativas de los
involucrados.
En la noción de violencia entre la pareja, planteada por Herrera y
Molinar (2013:107) parten de dos ejes para su comprensión, por una parte
de elementos estructurales y los vinculados a la dimensión de lo personal y
subjetivo y refieren a un problema de poder, resistencia y vulnerabilidad
entre las personas involucradas. Lo interesante de las premisas de la que
parten estas investigadoras es que enfatizan los aspectos conscientes del
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establecimiento y dinámica de las relaciones violentas, esto es, señalan el
uso de la violencia como una decisión deliberada que adoptan los hombres
en un contexto en el que ellos reconocen las asimetrías de poder existentes
entre los miembros de la pareja obteniendo provecho de ellas.
De manera breve se reconoce que las causas de la violencia hacia las
mujeres son: a) que está sustentada en componentes estructurales que hacen
de la diferencia entre los géneros una desigualdad social; b) que la
socialización femenina para tolerar la imposición de una personalidad
masculina hegemónica es tan intensa que conduce a su naturalización; c)
que el establecimiento de estas vínculos de codependencia y ciclos de
violencia contribuyen a deteriorar a las mujeres y su sentido de valor y
autoestima contribuyendo a su repetición y reproducción (Herrera y
Molinar (2013:115). Y Finalmente el señalamiento de que los ámbitos en
los que se ejerce la violencia hacia las mujeres son: el contexto del hogar,
los espacios públicos, los lugares de trabajo, en la comunidad y en la esfera
de lo institucional, entre otras (Fernández, 2012:43).
3. El papel de las organizaciones internacionales en la eliminación de la
violencia hacia las mujeres
En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se
plantea que es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública o privada.” En esta acepción se reconoce que en
la base de este problema se halla la asimetría entre mujeres y hombres que
encuentra su sustento en el carácter patriarcal de la sociedad.
En la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la violencia contra la Mujer que se efectuó hace 20 años en Brasil
se reconoce que la violencia puede ser homicida, que puede ser perpetrada
en la familia, la comunidad o el Estado, también se agrega la tortura, la trata
de personas, la prostitución forzada y el secuestro. Lógicamente la
Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la
Salud y otros organismos internacionales están de acuerdo en que la
violencia hacia las mujeres acarrea muerte, enfermedad, disminución en la
calidad de vida y atraso económico.
Son diversas las Convenciones, los códigos y leyes que se han
instrumentado con el fin de regular la violencia hacia las mujeres
contribuyendo de este modo a su atenuación, por ejemplo, en 1996, se
establece el Decreto de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
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Intrafamiliar, ya en la primera década del siglo XXI se aprobó la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la
igualdad entre Mujeres y Hombres y en el 2007, la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Fernández, 2012:42).
Las mujeres, en efecto, sufren una serie de agresiones a diferentes
niveles y de todo tipo en distintos ámbitos: la calle, el trabajo, la escuela, no
obstante, el contexto en el que se desarrolla, con mayor acritud y abuso
repetitivo es la casa, sitio en el que se supone los individuos obtienen
confort, seguridad, cobijo, amparo contra la violencia que deben tolerar en
los espacios públicos (Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2011a).
No obstante, como dicen Barrera, Suarez y Sam (2013:25): “El
maltratador agrede porque puede, porque es parte de una supuesta
superioridad y está convencido de que su pareja es de su propiedad.” En
este sentido el perpetrador presupone que su violencia puede quedar impune
(Aresti, 1999). Como realmente en la mayoría de los casos ocurre. En
México se reporta que las cifras de mujeres violentadas por sus parejas
oscilan entre el 25 y el 67 por ciento bajo cualquier modalidad: emocional,
física, sexual o económica (Herrera y Molinar, 2013:108).
A partir del reconocimiento de que por su acrimonia la violencia
hacia las mujeres se ha convertido en un problema de salud pública se han
implementado una diversidad de medidas, entre las que pueden
mencionarse la instrumentación de programas para la atención a mujeres
que han sufrido violencia doméstica, se han generado reformas legislativas
sobre las agresiones sexuales e implementado programas y talleres para
combatir estas prácticas que vulneran la dignidad femenina (Corsi, et. al.,
1995. Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez, 2014).
La violencia hacia las mujeres conlleva varias consecuencias
adversas tanto en los aspectos personales como sociales: entre los primeros
pueden citarse: daños a la salud orgánica, amenazas a la integridad física,
sufrimiento psicológico, estados depresivos. A nivel social se presentan
problemas de ausentismo laboral, baja productividad. De esto dan cuenta
los resultados de 48 encuestas realizadas en diversas partes del mundo, en
las que se señala que entre 10 y 69 por ciento de mujeres reportaron haber
sido agredidas físicamente por sus parejas (OPS, 2003).
4. Violencia hacia las mujeres, sus bases y expresiones
Desafortunadamente en diversas partes del mundo y especialmente en
México, la violencia de género es la más extendida e invisible de las
prácticas agresivas, misma que al naturalizarse no se reconocen como tales
y por lo tanto son asumidas y toleradas en diversos ámbitos, los públicos,
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como las calles, las escuelas, las iglesias, los lugares de esparcimiento, los
espacios laborales, los sindicales, los contextos políticos, las instancias
gubernamentales y de servicios públicos, entre otras, y, por supuesto, en el
lugar más privado de todos: en la esfera de la familia. Es en ese lugar en el
que las mujeres tienen más posibilidades de sufrir agresiones sexuales,
psicológicas, físicas e incluso encontrar la muerte a manos de algún
familiar: su padre, sus hermanos, sus hijos o más comúnmente sus parejas.
En efecto, el hogar es, muchas veces, el sitio más inseguro para ellas pues la
cultura jurídica sigue protegiendo la privacidad familiar y la dominación
masculina enquistada allí, dejándolas en un estado de indefensión en más de
un aspecto (Olamendi, 2007:18; Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez,
2011a; Herrera y Molinar, 2013:108).
En ese espacio los perpetradores de los ataques verbales, los abusos,
las humillaciones, las amenazas, los ultrajes sexuales, el maltrato físico y
psicológico o la explotación económica serán los parientes, más
comúnmente, los compañeros sentimentales. La violencia hacia las mujeres
constituye un fenómeno que se ha identificado en todos los grupos étnicos,
de edad, condición socioeconómica, nivel educativo o creencias religiosas
(Barrera, Suárez y Sam, 2013:31, ver también Rodríguez-Shadow, 2008b).
Otra problemática importante respecto a la violencia hacia las
mujeres es la escasa información existente respecto a los derechos de las
mujeres a tener una vida libre de agresiones (Mendieta y Pérez, 2007). Si
las jóvenes han atestiguado de niñas la violencia hacia sus madres, ellas
tenderán a creer que esos actos de hostilidad forman parte de la interacción
normal entre cónyuges o bien a sufrirlo como un ambiente tóxico del que
desean desesperadamente escapar para construir un hogar diferente sólo
para terminar reproduciendo la misma situación en la que se sientan
atrapadas por dependencias económicas o afectivas, por miedo a ser
criticada o por carecer de apoyos de sus congregaciones religiosas, los
familiares o diversas instituciones gubernamentales. El factor principal que
puede observarse aquí es la socialización: en la familia: “nos enseñaron que
si te maltratan, te aguantas”, “si hablaban con el cura, él mismo las
regañaba y les mandaba que se aguantaran” (Barrera, Suárez y Sam,
2013:126).
En contextos sociales de este tipo la agresión simbólica y la violencia
verbal suele ser una forma cotidiana de interacción entre los cónyuges y
aparecen claramente en palabras, frases y discursos: “eres una inútil, no
sirves para nada”, “¡Aquí se hace lo que yo digo!,” “yo soy el hombre y tú
te callas” (Fernández, 2012:207).
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En consecuencia, como se infiere, la violencia de género encuentra su
origen en el conjunto de pautas y valores sociales respaldo en relaciones de
desigualdad y asimetrías institucionalizadas de poder entre mujeres y
hombres enquistados en todos los niveles de la organización social. La
existencia de normas muy estrictas que establecen los roles socialmente
aceptables entre los géneros proporciona la justificación ideal para el uso de
la violencia (Barrera, Suárez y Sam, 2013:24).
5. Los contextos y las creencias que estimulan la violencia hacia las
mujeres
Muchos son los elementos y factores que favorecen la legitimación de la
violencia que afecta a las mujeres: que residan en un hogar en el que la hay,
que reciban una educación diferenciada, con roles rígidos para ellas, laxos
para ellos, que preparen a las chicas para servir a sus hermanos, que se
establezcan formas diferenciales y asimétricas en el sistema de herencia,
que si no hay recursos para enviar a todos los hijos a la escuela, se decida
enviarlos a ellos, no enseñar con el ejemplo que los conflictos pueden
resolverse con razonamientos y argumentaciones fundamentadas. Una de
las cuestiones más importantes a considerar es que el trabajo doméstico
debe ser repartido entre los miembros de la familia, el esposo incluido, no
una tarea que le corresponda llevar a cabo sólo a la madre de familia. Esto
trae como consecuencia que la madre, aunque desempeñe un trabajo
asalariado, continúe considerándosele la única responsable de llevarlo a
cabo.
Hay muchas tareas en un hogar que deben de ser distribuidas de
manera equitativa entre los cónyuges en el caso de que las mujeres tengan
un trabajo remunerado: llevar los niños a la escuela, revisar las tareas,
preparar las comidas y la compra de los víveres, cocinar y lavar los platos,
lavar y planchar la ropa, entre otras miles de tareas. Porque si ellas no
logran llevar a cabo esta doble jornada, se le culpará de esa falla y será una
excusa para proferirle obscenidades.
6. La violencia hacia las mujeres en Tlaxcala: cifras y procesos
En el país cada ocho horas durante todos los días del año, en su hogar, un
hombre asesina a su cónyuge, de este modo, 1 200 mujeres anualmente
encuentran la muerte en manos del hombre que le daría protección y apoyo.
La Secretaría de Desarrollo Social conjetura que diariamente mueren 14
mujeres por causas relacionadas con la violencia en la familia, esto es,
anualmente se han presentado 5 110 decesos relacionados con el espacio del
hogar. La Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres indicó que en
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el 2003 dos de cada diez habían padecido algún tipo de agresión de parte de
su pareja, para el 2008 la cifra aumentó un 33 por ciento. En el 2006 67 de
cada 100 mujeres han padecido alguna clase de violencia, para el 2009 los
casos aumentaron 12 por ciento (Rosenberg, 2013:280).
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las
Relaciones en los Hogares de 2011 cinco de cada diez mujeres de 15 años
de edad en el país han sufrido violencia por parte de sus parejas, estos
informen indican que desde 2006 a la fecha se ha producido un incremento
de las agresiones que se llevan a cabo en la esfera doméstica. Se ha
puntualizado que aquellas son perpetradas como un instrumento de carácter
funcional en relación al sistema de género hegemónico de manera que
sirven para que las mujeres cumplan con los roles que se les ha atribuido en
la familia, esto es, mantener la división sexual del trabajo tradicional en el
hogar y el carácter asimétrico en la asignación de poderes (RodríguezShadow y Campos Rodríguez, 2011a).
En cuanto a la violencia emocional cuatro de cada diez han tenido
que soportar sus diversas manifestaciones: maltrato psicológico,
humillaciones, trato denigrante, una de cada cuatro han recibido regaños
sobre la manera en la que distribuyen el gasto, les han impedido trabajar, ir
a la escuela o las amenazan con no darles dinero, mientras que una de cada
diez han sido maltratadas físicamente por sus cónyuges (Barrera, Suárez y
Sam, 2013:44).
Deben tomarse estas cifras con reserva, de todas maneras, ya que,
bien se sabe, tener este tipo de interacción conyugal violenta genera en las
mujeres vergüenza, sentimientos de culpa y, a veces, aunque lo requieran no
acuden a los servicios médicos para recuperarse de una paliza, tampoco
solicitan los apoyos para asistir a tratamiento psicológico, no piden, ni
reciben la ayuda de la familia por el temor al marido, a su abandono o a la
inseguridad económica o tienden a disimular las golpiza por el temor a la
crítica familiar o social. Ese es el costo del silencio (Morrison y Biehl,
1999). En ocasiones, hasta la justifican creyendo que el agresor tiene razón
y que son ellas quienes no logran cumplir con los roles que se les han
asignado (Castro y Casique, 2007; Hirigoyen, 2006; Pérez, 1995).
En el estado de Tlaxcala cinco de cada 10 mujeres de 15 años o más
han estado sometidas a algún tipo de violencia (sobre todo la emocional o la
económica), los porcentajes que se presentan son más altos que el promedio
nacional, también los que se refieren a la discriminación laboral. Mediante
las instancias oficiales que recojan de manera sistemática esta información
se podrá tener acceso a fuentes confiables que permitan que las iniciativas
de la sociedad civil den frutos y los organismos gubernamentales diseñen
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estrategias efectivas para enfrentar esta problemática que afecta la dignidad
humana de las mujeres y las mantiene en un estado de vulnerabilidad
(Barrera, Suárez y Sam, 2013:50).
Cinco son los tipos de violencia detectada en Tlaxcala: la física
(implica golpes o agresiones con la finalidad de obtener control y el
sometimiento), la psicológica (comentarios humillantes, intimidatorios,
comparaciones destructivas), la patrimonial (sustracción de bienes,
propiedades o daño a documentos personales), la económica (apropiación
de los salarios o el escamoteo de los recursos para el mantenimiento de la
familia) y la sexual (actos que amenacen la integridad y la libertad en el
ejercicio de la sexualidad). Además también se reconoce la violencia
familiar, la laboral, en la comunidad, la institucional y la feminicida
(Barrera, Suárez y Sam, 2013:57-58).
En 2009 con la aprobación de la ley para la Prevención de la Trata de
Personas se consolidan las bases para prevenir el delito y se crean una
estrategia institucional de protección a las víctimas, con el propósito de que
obtengan atención médica, psicológica, legal y material, así como la
necesaria reparación del daño.
Tres años después en ese mismo Estado se logró la promulgación de
la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que incluye varios artículos
tendientes a favorecer la igualdad de género. Se generan los recursos
necesarios para la edificación de refugios para las mujeres golpeadas. Todas
estas loables iniciativas tienen su fundamento en las graves implicaciones
que trae consigo en diversas esferas de la vida la violencia que se ejerce
sobre las mujeres (Barrera, Suárez y Sam, 2013:59-63).
Ante la situación de precariedad económica la participación femenina
en el mercado de trabajo aumenta, pese a que se produzca en la
informalidad, sin derechos laborales y con salarios bajos, no obstante, estos
pequeños avances traen consigo más violencia toda vez que pone en
entredicho la jefatura y el dominio masculino (Barrera, Suárez y Sam,
2013:93, Rodríguez-Shadow, 2014).
7. La violencia hacia las mujeres en Tlaxcala. Tradiciones que
prevalecen y estrategias de resistencia
Las actitudes machistas que tienen como base la tradición nahua se apoyan,
entre otros elementos, en los patrones de residencia patrilocal, en las
prácticas de que sólo los hombres hereden la tierra, y las creencias en la
superioridad masculina, que supone que la voluntad de los hombres debe
prevalecer sobre la femenina. En esta ideología han sido socializados
mujeres y hombres, por lo tanto, es lógico que forme parte del habitus, de la
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cotidianeidad. No obstante, en las generaciones jóvenes, sobre todo entre
las mujeres, es cada vez más común que detecten y rechacen las actitudes
misóginas de padres, hermanos, novios, esposos e incluso de otros parientes
políticos (Bourdieu, 2000; Rodríguez-Shadow y Campos Rodríguez,
2011b).
En el trabajo de campo llevado a cabo por Barrera, Suárez y Sam
(2013:142) las mujeres idearon estrategias de resistencia a la violencia
masculina, tanto a nivel individual como colectivo. Para algunas fue más
sencillo que para otras, en ocasiones fue suficiente una advertencia verbal:
“No voy a seguir tolerando tus golpizas!”; otras veces fue necesario la
amenaza: “La próxima vez que me pegues te voy a denunciar!”; en otros
momentos se requirió el apoyo de los hijos o la intermediación de la suegra.
Entre las mujeres que se opusieron a estas prácticas denigratorias lograron
la identificación del miedo como un elemento esencial de este sistema
hegemónico así como la existencia de un pacto masculino en su
mantenimiento. Muchas mujeres están conscientes de que deben revelarse a
la violencia masculina, a veces no por ellas, sino por sus hijos, por los
daños psicológicos y el sufrimiento que les causa, que incluye depresión y
bajo rendimiento escolar.
Existe la convicción de que el reconocimiento de los derechos de las
mujeres, la transformación de las tradiciones comunitarias, el apoyo de la
familia y las instituciones sociales irá disolviendo el poder que los hombres
creen tener derecho a detentar frente a las mujeres, como padres, hermanos,
novios, esposos o hijos, por una parte, por la otra, con el respaldo
institucional, esto es, las instancias administrativas, los oficiales
gubernamentales, maestros, policías, empleadores, compañeros de trabajo,
entre otros (Campos Rodríguez y Rodríguez Shadow, 2013).
En este orden de ideas la propuesta de Barrera, Suárez y Sam
(2013:156) es que el machismo y la violencia inherente a este fenómeno
representan problemas que aquejan predominantemente a las mujeres. Su
eliminación constituye una condición indispensable para el buen desarrollo
individual y social femenino, así como su plena e igualitaria participación
en todas las esferas de la vida social, laboral, cultural y política.
Entre las estrategias preventivas para erradicar las prácticas de
violencia hacia las mujeres que se han planteado se incluyen las
individuales, las colectivas, a nivel comunitario, estatal, nacional o
internacional, éstas últimas generalmente son iniciativas financiadas por
diversas instituciones –Banco Interamericano de Desarrollo, Organización
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Banco
Mundial o Institutos de la Mujer. Estas entidades, por su capacidad de
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financiamiento tienen la posibilidad de generar un amplio abanico de
posibilidades, propuestas y programas que derivan en investigaciones y
proyectos que tienden a apoyar iniciativas de carácter económico que se
espera estimulen la autonomía económica femenina y ofrezca alternativas a
una vida de dependencia y escenarios de violencia en el hogar.
Las medidas más comunes incluyen la habilitación de un sistema
médico, psicológico, policial, judicial y penal, con el propósito de apoyar a
las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así como
intervenir con personal calificado en las situaciones en las que se requiera
desalentar la violencia en entornos propensos a ella. Entre otras tácticas
preventivas que se han propuesto se encuentran el establecimiento de
programas de empleo, fundación de servicios comunitarios, edificación de
centros deportivos, la fundación de un grupo de policía comunitaria, áreas
de recreación, orientación y servicios médicos gratuitos, planteles de
capacitación laboral, el acceso a créditos para microempresas diseñados
para apoyar a las mujeres como “Oportunidades” (Hernández, 2013).
La creación de apoyos económicos para las mujeres se basan en la
premisa de que la inserción femenina en el mercado laboral tiene aspectos
positivos: reduce la desigualdad y la fecundidad, modifica positivamente el
balance de poder entre los géneros, proporciona cierto grado de autonomía
financiera, mayor posibilidad de acceso a la educación de los hijos, entre
otros beneficios.
Un planteamiento preventivo típico es que se intente la modificación
de las conductas y los comportamientos –tanto de los agresores como de las
agredidas- mediante programas de aprendizaje social positivo, esto es,
atender a los factores que promueven el des-aprendizaje de la violencia.
Esto que parece un planteamiento banal, no lo es en el sentido de que, al
menos parte del supuesto de que la conducta violenta es un producto
cultural, esto es, se trata de un comportamiento aprendido, un fruto de la
sociedad y no una práctica fundamentada en nuestras hormonas o producido
por sociópatas. Se trata de un acercamiento, que aunque parte de premisas
erróneas –desde nuestro punto de vista- reconoce explícitamente que en el
fenómeno de la violencia hacia las mujeres influye “el papel negativo de los
medios de comunicación y de los valores culturales que aceptan y/o
promueven la violencia.”
Como la violencia es una cuestión compleja, vinculada a esquemas de
pensamiento y comportamiento conformados por una diversidad de fuerzas
que se desarrollan a diversos niveles: la familia, la comunidad, la nación,
ello obliga a enfrentarla desde una perspectiva interdisciplinaria y a adoptar
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una estrategia preventiva, científica e integral (Ferreira, 1995, Krug, et. al.
2003).
La formulación anterior se basa en la idea de que la violencia hacia
las mujeres constituye una práctica cultural instituida a través del proceso
de socialización que coloca ese recurso en manos de los hombres con el fin
de lograr el control y la sumisión de “sus” mujeres. Por lo anterior, el perfil
de los agresores, de acuerdo con las especialistas, no lo ubican en supuestas
patologías, sino en la normalidad, en la práctica cotidiana de mantener el
dominio y la superioridad de los hombres frente a las mujeres, esto es, en el
habitus (Bourdieu, 2000).
Si se considera que la violencia hacia las mujeres constituye un serio
problema de salud pública pues emerge como una causa significativa de
discapacidad y muerte entre mujeres en edad reproductiva y que es una
violación flagrante a sus derechos humanos pues limita su plena
incorporación a los procesos de desarrollo social, económico y político,
entonces deben instrumentarse las medidas que se requieran para su
eliminación.
Debido a la gravedad de este problema las organizaciones
internacionales y las no gubernamentales emprendan actividades destinadas
a concientizar a la opinión pública sobre el problema de las agresiones
contra las mujeres, se requiere no obstante, un apoyo más decidido en los
medios de comunicación.
Los diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los municipios
que estudiaron Barrera, Suárez y Sam (2013) se llevaron a cabo a través de
la organización de las entrevistadas en mesas temáticas que fueron
clasificadas por edades, tipo de actividad y trabajo, así como talleres
diagnósticos con funcionarios a diversos niveles. Lo que resultó claro para
las autoras es que las autoridades no están sensibilizadas en materia de
equidad de género y los problemas que aquejan a estas mujeres en el rubro
mencionado les producen escaso interés.
Las autoras creen que “con este trabajo fue posible visibilizar junto
con las mujeres… las problemáticas y necesidades específicas, derivadas de
una desigualdad de género sentida históricamente, así como los graves
problemas referidos al tema de la violencia en contra de las mujeres”
(2013:12).
Barrera, Suárez y Sam (2013) señalan que las entrevistadas como
mujeres pobres que acatan los patrones culturales tradicionales: están a
cargo de las necesidades de su familia, cumplen con la rígida división
sexual del trabajo, no obstante, para apoyar a sus hijos se ven obligadas a
tomar un trabajo asalariado (parcial o a destajo en un ambiente laboral
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precario), asumen sin cuestionar la identidad de ser mujer, convirtiéndose
en madre, aceptan el estereotipo del amor como el fundamento de la
familia, el amor femenino expresado como cuidados y la búsqueda activa
del matrimonio para conseguir “una pareja que las apoye y ayude”
(2013:85).
8. Consideraciones finales
La violencia hacia las mujeres ha sido analizada empleando diferentes
nociones conceptuales para referirla, desde violencia de género, violencia
falocéntrica, violencia intrafamiliar. En el análisis de estas prácticas
culturales que vulneran los derechos y la dignidad de las mujeres hemos
empleado un enfoque de género y enfatizado la tansversalidad en el sentido
de incluir como un elemento clave la óptica de género en el conjunto de los
problemas a favor de la equidad. Otra cuestión que quisimos recalcar es el
poder de este enfoque y su capacidad de deconstrucción, ya que al analizar
de manera crítica las definiciones y sus significados, develar el carácter
cultural e histórico de los fenómenos pretendidamente naturales, cuestionar
la naturalidad de las diferencias y las falsas dicotomías, derribar patrones de
significados espurios que obstaculizan el logro social de la equidad entre los
géneros.
Aquí hemos planteado que las causas de la violencia hacia las
mujeres emergen del sistema patriarcal que sustenta relaciones de género
asimétricas que se extienden a una diversidad de espacios y ámbitos
sociales, así como a la violencia estructural que se fundamenta en la
desigualdad, la discriminación, la exclusión y la pobreza producidas por la
política económica capitalista. Se trata de una violencia institucionalizada
que obtiene su carta de naturalización en las estructuras sociales de poder
caracterizadas por injusticias sociales que se basan en la marginación y
escasas posibilidades de desarrollo humano. Se trata de una violencia de la
que no se tiene consciencia por considerarla natural e inevitable, a la que no
se le opone resistencia contribuyendo de esta manera a su reproducción.
Las causas de la violencia hacia las mujeres se ha atribuido a su
sumisión natural, a su pasividad, a su dependencia psicológica, no obstante,
estas actitudes femeninas se desarrollan en un contexto que no las favorece
y contribuye a reproducir esas prácticas sexistas de manera más virulenta
puesto que el proceso de socialización se incluye una colección de normas y
valores sociales que propugnan relaciones asimétricas entre mujeres y
hombres. Independientemente de esto las mujeres han estado desprovistas
de derechos políticos, patrimoniales, laborales, civiles, comunitarios y
educativos, en breve, sin derechos, durante una parte considerable de la
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historia de la humanidad. En síntesis, la legitimación de la violencia hacia
las mujeres reside, creemos, en la distribución desigual de poder, en las
relaciones inequitativas entre los géneros, en sus prácticas culturales y su
justificación ideológica a través de los tiempos.
A partir de los cálculos de las organizaciones encargadas de su
monitoreo la violencia más generalizada hacia las mujeres es la violencia
emocional o psicológica cuyas manifestaciones más comunes son: no
dirigirle la palabra, dejarla que lleve a cabo todas los trabajos del hogar y la
atención de los niños, se molesta mucho porque las labores domésticas se
realizan de manera deficiente, la ignora y no la toma en cuenta, la amenaza
con abandonarla, correrla o quitarle los hijos, hace comparaciones
humillantes con otras mujeres, la acusa de infidelidad, destruye enseres del
hogar o esconde sus cosas, habla mal de ella frente a los hijos, la encierra, le
prohíbe salir o que la visiten, la amenaza con matarla a ella o a los niños,
suicidarse o le muestra un arma (Rosenberg, 2013:281).
De la violencia hacia las mujeres se desprenden consecuencias muy
graves, que resultan perniciosas por sus efectos y su tendencia a
autoreproducirse, por su capacidad de permanecer invisible y por
consiguiente su no reconocimiento y su lucha abierta, por considerársele
natural o aceptable, en consecuencia, sin objetarla pues produce para quien
la sufre: vergüenza, temor, frustración, depresión, impotencia, culpa,
desamparo, dolor y sufrimiento.
En este panorama las mujeres aparecen como seres dependientes en
términos judiciales, económicos y afectivos sobre los que el poder
masculino puede descargar toda su fuerza, su capacidad de dominar, de
imponer su voluntad de manera irrestricta. Hay instituciones que se oponen
a este estado de cosas. También voces femeninas que impugnan este
panorama, a veces pagando con su vida en ataques que ahora se reconocen
como feminicidios.
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CAPÍTULO III
JÓVENES, VALORES, VIOLENCIA Y SUS
MANIFESTACIONES EN EL CONTEXTO
EDUCATIVO
René Elizalde Salazar y Olivia Aguilar Hernández4

1. Introducción
Una de las principales características que distingue la modernidad en las
sociedades contemporáneas es la violencia o para ser más precisos las
violencias, situadas en un espacio y tiempo histórico, socioculturalmente
determinadas que invariablemente nos remiten a relaciones de poder.
Este artículo tiene como objetivo reflexionar y describir una de las
múltiples situaciones a las que se enfrentan las y los jóvenes insertos en la
educación media superior y superior; para tal efecto se consideran algunas
de las condiciones estructurales que determinan las circunstancias
complejas entre las cuales se destaca la violencia, que sumadas al contexto
de crisis dificultan el acceso a oportunidades claves para el desarrollo de las
y los jóvenes.
La modernidad ubica al individuo en una condición donde carece de
referentes sólidos que orienten la conducta e interacción social, los valores
esenciales de la convivencia social está cada vez más orientados a la
incertidumbre constante; los referentes y atributos que las y los jóvenes
asumen como válidos para ordenar y procesar la realidad se han
transformado en un relativismo moral.
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Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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Este relativismo moral promueve conductas de desregulación,
flexibilización y libertad individual que obstaculizan o entorpecen las
posibilidades de una convivencia con mayor equidad, manifestando
diferentes grados de conductas violentas.
Los actos violentos se caracterizan por el abuso de poder ejercido
contra otro(s) dentro de diferentes estructuras de dominación desarrolladas
bajo contextos sociales y culturales, generando condiciones específicas de
manifestación que trastocan innumerables aspectos de la vida social.
Un factor adicional que caracteriza la actual generación de jóvenes es
la extensión de sus espacios de socialización, la aculturación e interacción
a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación se
ha convertido en un potencial mecanismo para desarrollar en los jóvenes
formas de comunicación que crean nuevos espacios simbólicos de
adscripción.
A la innumerable variedad de beneficios otorgados a las TIC´s
también habría que añadir los crecientes efectos perniciosos de los usos y
abusos de estas y el importante papel que juegan en las expresiones de
violencia juvenil.
La violencia es aprehendida y ejercida en la interacción, en las
relaciones sociales entre los individuos, los grupos y las comunidades, está
fuertemente influenciada por el tipo de relaciones de poder desiguales que
se establecen en la interacción, relaciones donde algunos de los principales
involucrados son los jóvenes.
En este sentido, el propósito de este trabajo consiste en identificar
algunos de los tipos de interacción violenta que se manifiesta entre las y los
jóvenes dentro del contexto escolar y la revisión de ciertos rasgos que
caracterizan la violencia en las instituciones públicas de educación media
superior y superior.
Si bien, entre las y los jóvenes universitarios se reconoce la existencia
de la violencia, ésta se ejerce en diferentes escenarios y adquiere diversos
matices, por lo que resulta importante en esta aproximación identificar los
tipos de interacción violenta entre las y los jóvenes en el contexto escolar.
2. La violencia estructural
Uno de los planteamientos de los que partimos es que la violencia tiene
múltiples dimensiones:
[…] está sustentada en la capacidad, o más precisamente, la
habilidad de sujetos competentes, conscientes y sensibles que
buscan alterar la realidad o el curso de los sucesos a través del
uso de métodos, mecanismos o dispositivos violentos, a fin de
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obtener ciertos resultados que se insertan en la racionalidad que
comanda el sistema de acción de las violencias sociales”,
Reguillo (2008).
Se puede afirmar que la violencia es multidimensional, y está sujeta a
una infinidad de racionalidades ajustadas a la lógica de actores
determinados que le otorgan sentido, de acuerdo a los resultados esperados
o no, dentro de un contexto social específico.

Dimensiones de la violencia

Fuente: Esplugues (2010). Reflexiones sobre la violencia.
El esquema presentado, hace explícitos tres procesos relacionados
con la generación de la violencia, en el primero se hace referencia al daño
que se genera de toda acción violenta, se hace evidente la intencionalidad
con la que se ejerce la violencia, generalmente orientada a conseguir un
objetivo y en consecuencia la coacción que afecta a quien la ejerce o a otros
implicados.
La violencia expresa en términos generales un profundo malestar
social, y sus manifestaciones se ubican en el contexto social, es
omnipresente y no respeta género, edad, clases sociales o territorio.
Bajo esta visión, nos encontramos ante un incremento en la
disolución de los vínculos sociales que repercuten de forma negativa en los
modos en los que la sociedad se comunica y vincula; esta disociación
aunada a la exclusión social y económica, exigen la necesidad de enfocar
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nuestra mirada en la forma en que la violencia se manifiesta en un contexto
específico que permita contextualizar y explicar las características de la
violencia en la población joven.
La intención es poder plantear algunas consideraciones generales
enfocadas a identificar las dimensiones de la violencia entre la población
joven que se encuentra inserta en la educación media superior y superior.
Las dificultades que la sociedad enfrenta en el marco de la violencia
estructural están determinadas por el contexto al que se pertenece, la
comunidad, el estrato social, la familia y el hogar; en un plano más
individual estas dificultades se ven reflejadas en los espacios de socialidad
juvenil que están determinados por la identidad, el género, las preferencias
sexuales, la edad y/o la etnia, entre otros.
Estos espacios llenos de contrastes influyen en el proceso de
adscripción identitaria de los jóvenes, ya que a través de determinadas
prácticas sociales y expresiones de tipo cultural buscan diferenciarse del
mundo adulto y pertenecer y agruparse en torno a intereses específicos.
En el caso de las y los jóvenes la violencia se ha vinculado a las
adscripciones identitarias, sin embargo, es en el contexto de la vida
cotidiana donde se vuelve una situación delicada, donde la violencia es
experimentada ya sea como víctimas o victimarios.
Si las y los jóvenes viven en un mundo violento, se encuentran involucrados
en un proceso donde son susceptibles de ejercer o padecer la violencia,
ahora bien, pensando más allá de la experiencia individual o familiar como
espacios privados en las conductas de las y los jóvenes estudiantes se
manifiestan factores que intervienen en la producción social de la violencia
en las escuelas.
[…] la violencia tiene que ver con los particulares vínculos que se
establecen con los otros desde una relación de poder, o sea, son
vínculos asimétricos que hablan de las tensiones, el conflicto y el
aprendizaje social en la creencia de que con la violencia se
resuelven los problemas entre los sujetos”, Nateras (2005).
Este patrón desde luego se reproduce en los espacios escolares de
forma cotidiana y forma parte de la convivencia escolar y representa una
problemática para las instituciones, docentes y autoridades que en muchas
ocasiones por su normalización o invisibilización no le otorgan la atención
adecuada.
3. Las configuraciones de la juventud en el siglo XXI
México tiene la mayor cantidad de jóvenes de su historia. Uno de cada tres
habitantes del país tiene entre 14 y 29 años de edad y la mitad de la
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población es menor de 25 años; este panorama demográfico genera
oportunidades pero también desafíos.
Por el lado de las oportunidades, México cuenta con capital humano
en edad de incorporarse a las actividades económicas que permitan
incrementar su productividad y desarrollo. Por el lado de los desafíos, cada
vez es más difícil asegurar que los millones de jóvenes con que cuenta
México puedan acceder a educación, tengan las posibilidades de
incorporarse al empleo formal, y cuenten con los derechos sociales básicos
de acceso a salud, a la vivienda y a la alimentación, así como de
oportunidades de esparcimiento y recreación.
Sólo 6 de cada 10 jóvenes en edad de ir al bachillerato lo cursan, y
sólo 3 de cada 10 en edad de ir a las universidades tienen posibilidades de
lograr un espacio, la cobertura en educación superior ha disminuido
considerablemente en los últimos años, para el 2010 era de tan sólo el 27%.
Más de 7 millones de jóvenes están excluidos de la educación y de la
ocupación, 20% de las y los jóvenes no estudia y no trabaja.
En nuestro país se calcula que 15 millones de jóvenes viven en
condiciones de pobreza, que se traduce en escasez de espacios educativos y
precariedad laboral, en un contexto de crisis económica y expansión de la
violencia, hacen que los jóvenes se conviertan en los protagonistas
principales del devenir nacional.
En su informe sobre la situación actual de los jóvenes en México, el
Consejo Nacional de Población publicado en 2010, proyectaba que para
2011 la población juvenil clasificada por edad entre los 15 y 24 años sería
de 20.2 millones.
En materia de educación aun cuando se reconoce que en la actualidad
la capacidad para leer y escribir entre los jóvenes es prácticamente universal
y si bien el promedio de escolaridad en este grupo se incrementó entre 2000
y 2009 a 1.4 años, al pasar de 8.6 a 10.0 años.
La media de escolaridad de los jóvenes pasó de aproximadamente de
segundo de secundaria al primer año del nivel medio superior en los últimos
nueve años. El rasgo más significativo radica en la diferencia en la media de
escolaridad entre hombres y mujeres, a favor de estas últimas
Carles Feixa (1998) afirma que para que exista la juventud se deben
dar una serie de condiciones sociales como las normas, los
comportamientos y las instituciones que distinguen a lo juvenil, así como
las imágenes culturales, los valores y atributos asociados a la juventud.
En tal sentido, en los distintos tipos de sociedad se representan
formas diferenciadas de juventud que responden a la heterogeneidad
geográfica, histórica económica, cultural y de género.
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Latinoamérica se caracteriza por estar geográfica y políticamente
relacionada, sin duda una de las características que comparte es el alto
índice de población joven que asciende a 6 millones aproximadamente,
elemento que sin duda plantea una serie de problemáticas comunes.
Un 39% de la población joven latinoamericana viven en pobreza y 15
millones en pobreza extrema, según cálculos de la OIT los jóvenes en estas
circunstancias viven con menos de un dólar al día, lo que incrementa
algunos factores de riesgos tales como la maternidad adolescente la
deserción escolar, el desempleo, la adicción a las drogas y la violencia.
Visualizar el escenario de la juventud obliga a establecer ejes que
podrían establecer las diferencias y semejanzas, para lograr explicar sus
aspectos más significativos.
Algunos analistas atribuyen los cambios ocurridos a diferentes procesos,
partiremos de lo que plantea Giddens (2000) sobre los efectos de la
globalización: “proporciona los medios para una generalizada e intensa
innovación cultural que, a menudo, se percibe como fuente de
desorganización y crisis sociales”; situación que también supone exigencias
en la adaptación para instituciones fundamentales como la familia, el
trabajo, la cultura e incluso el medio ambiente.
En nuestro país, de acuerdo con los datos de la muestra del censo
2010 se identifica que en más de la mitad de los hogares censales hay por
lo menos una persona de 15 a 29 años de edad (59.3%); en términos de
población significa que uno de cada cuatro integrantes (26.5%) de los
hogares, es joven.
Una de las primeras transformaciones se dio en la estructura familiar
al pasar de hogares con jefatura masculina a una proporción importante y
creciente de hogares con jefatura femenina o monoparentales, respecto a la
organización familiar los principales cambios se están dando en los modelos
y valores familiares; la vía del autoritarismo y el castigo han perdido
vigencia en un ambiente donde se informa a los niños y jóvenes sobre sus
derechos.
El marco de referencia de los valores de los jóvenes no sólo se
encuentra en su familia sino en una serie de “medios” a su alcance como en
su momento fue la televisión y ahora son las redes sociales y las tecnologías
de la información que sirven de referentes para estructurar su marco
referencial de valores, la brecha generacional está marcada por el
desconocimiento y el temor de los padres a actualizarse y romper la barrera
digital que les impide y en muchos de los casos limita y cuestiona su
liderazgo en el hogar.
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En el ámbito educativo y laboral es donde se encuentran las mayores
coincidencias en Latinoamérica, marcadas por la inclusión o la exclusión,
y están ligadas a una serie de contrastes como mayor nivel educativo que
los padres; en México por ejemplo el promedio de escolaridad en los
jóvenes de 15 a 29 años es de 9.7 años.
Existen grupos específicos de jóvenes sobre todo en las ciudades que
logran alcanzar mejores niveles educativos y adicionalmente cuentan con
mayor acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación,
situación que no se traduce en una mayor inclusión o participación formal
en mecanismos o estrategias o que les permitan “integrarse” ni económica,
ni política ni culturalmente.
En el aspecto de la legalidad, es cada vez más marcada la distancia de
los jóvenes con las instancias encargadas de establecer y mantener la
institucionalidad como las autoridades y los políticos, el abismo que separa
a estas instituciones de los jóvenes.
Por un lado observamos el exacerbado individualismo con el que operan los
jóvenes debido a la falta de confianza en las instituciones y en la legalidad,
así como la falta de respuesta y atención a necesidades específicas que
destinan recursos para cumplir metas institucionales alejadas de la
resolución de problemáticas reales.
Sin duda, el impacto de las instituciones en las trayectorias de la
juventud está determinando la orientación de las nuevas reflexiones
respecto a la especificidad de lo juvenil, por un lado la alternativa de la
institucionalidad requiere contextualizar al joven en su entorno de vida y
motivar la inclusión a partir de un esquema más flexible de participación
informal, menos estructurado e institucionalizado que sea representativo y
articule las alternativas de independencia y reduzca los aspectos donde se
generan las mayores tensiones.
4. Factores asociados a los valores y la violencia juvenil
Actualmente se ha configurado algunas tendencias que han definido el
panorama demográfico de las y los jóvenes, algunos de los aspectos más
importantes que se observan dentro de esta dinámica a inicios del siglo
XXI están determinados por una serie de contrastes que muestran notables
diferencias en las condiciones en que se desarrolla la condición juvenil.
Los contrastes están determinados por una tendencia por factores de
vulnerabilidad que están relacionados con los movimientos migratorios y la
violencia aun cuando se presenta una disminución generalizada de
mortalidad entre los jóvenes y el aumento en la expectativa de vida debido
al incremento a la cobertura en salud.
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Por otra parte la educación se ha convertido en un factor de exclusión
social, debido a que la cobertura no ha logrado abatir el rezago en todos los
niveles, aun cuando algunos sectores de jóvenes han logrado superar el
nivel básico, existen muchas asimetrías conforme se avanza en los niveles
educativos.
Al revisar la proporción de población juvenil que logra tener acceso a
educación superior se observa que la proporción del total en edad de cursar
estudios superiores se reduce hasta el 25% del total.
Las serias limitaciones de oportunidades educativas para los jóvenes
traen consigo una serie de consecuencias que se proyectan en la inserción
laboral, se convierte en un segundo factor de exclusión social, ante la
imposibilidad de continuar con su trayectoria educativa.
Los jóvenes tienen como alternativa la incorporación a un mercado
laboral con reducidas oportunidades de acuerdo a las aptitudes y
experiencia, salarios bajos en empleo dentro del mercado informal o en
cadenas comerciales y franquicias que no otorgan garantías laborales,
condiciones estructurales que hacen evidente la precarización de las
condiciones de empleabilidad de los jóvenes.
Los jóvenes poseen una capacidad importante para relacionarse con
la tecnología y adaptarse a los constantes cambios que el uso de las TIC
impone, han generado espacios simbólicos importantes para el acceso a la
información, la comunicación, el conocimiento y la socialización,
desarrollando aptitudes importantes para el manejo de la información y la
tecnología.
Sin embargo, este factor se suma a la lista de elementos que
determinan su vulnerabilidad y exclusión social, las posibilidades de acceso
a la tecnología que les permiten desarrollar habilidades para su integración
social es desproporcional, ya que no todos los jóvenes tiene acceso a sus
beneficios así como a los dispositivos y equipos necesarios para estar
integrados a estos sistemas.
Desde el aspecto simbólico esto supondría mayor autonomía y poder,
pero con serias limitaciones para materializarlos, situación que se extiende a
sus prácticas de consumo.
En otro sentido, han sido víctimas de los usos adversos de la
tecnología, reclutamiento para el crimen organizado, trata de personas y
acoso escolar son sólo algunos de los efectos negativos del uso de las TIC´s.
Las desigualdades que se han enunciado generan en los jóvenes una
serie de descontento e inconformidad que van abriendo una brecha en
términos de las posibilidades reales de tener acceso a educación, empleo y
tecnología e información, recreando una falta de certidumbre que ponen en
46

duda las vigencia del orden normativo que garantice el acceso a sus
necesidades fundamentales.
Esta falta de certezas debilita la legitimación de la autoridad y se van
naturalizando una serie de conductas informales e ilegales que les permiten
tener reconocimiento y obtener recursos para acceder al consumo simbólico
y material que los invade y desborda en la sociedad de consumo.
La movilidad social, la búsqueda del conocimiento, la generación de
ingresos son obtenidos por los jóvenes en otros contextos donde los valores
de legalidad y justicia se han debilitado y ponen en duda los propósitos para
los cuales fueron creados, y de alguna manera conservan, acentúan y
perpetúan los contrastes en oportunidades de inclusión social que aceleran,
agravan manifestándose en la desviación en el ideario de valores que
orientan la legitimidad y la naturalización de la violencia como
manifestación de la frustración colectivizada, como afirma Nateras: “La
mayoría de los jóvenes son objetos y sujetos de las violencias…, lo cual
quiere decir que ellos y ellas están inmersos y viven en circuitos sociales de
violencia…” (Nateras, 2004:4).
5. La crisis normativa
La población joven en el país representa la tercera parte de la población
total, el denominado “bono demográfico” requiere que existan condiciones
socioeconómicas suficientes para la integración de las y los jóvenes a la
sociedad. Sin embargo, estamos frente a un panorama en el que el
excedente poblacional en este grupo de edad puede resultar desfavorable,
agudizando los problemas derivados de la falta de oportunidades educativas
y precarias condiciones laborales.
Estos procesos económicos, políticos y culturales tienden a reproducir
patrones de exclusión, precariedad y vulnerabilidad, aunados a la compleja
situación de inseguridad, resultan altamente conveniente reflexionar
teniendo como base diversos indicadores respecto a un conjunto de aspectos
que derivan de los factores asociados a la violencia y las circunstancias por
las que transitan l@s jóvenes y la inestable certeza en la que trascurre su
juventud.
6. Conductas de riesgo
Partiendo de la idea de que en el siglo XXI nos enfrentamos a un acelerado
proceso de globalización, los referentes con los que cuentan los jóvenes
para construir su identidad, su historia personal, sus trayectorias de vida
están marcadas por instituciones que han evolucionado y modificado su
patrón de valores; de la familia tradicional se ha pasado a las sociedades de
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convivencia y a los matrimonios de personas del mismo sexo, por
mencionar algunos casos.
Se trata de incursionar en una conciencia nueva que se genera a partir
de la complejidad de la estructura de las instituciones sin considerar el
impacto en todos los ámbitos donde permea la inestabilidad e
incertidumbre.
En tal sentido, la identidad o la identificación juvenil está muy ligada
a lo material, en el sentido de otorgar una importancia considerable a una
conciencia enajenada y mediatizada que produce una sensación de
necesidades materiales que en muchas ocasiones producen una alienación
del individuo al grado de propiciar conductas relacionadas con relaciones
impersonales a través de las redes sociales.
La exclusión en cualquiera de sus múltiples manifestaciones está
ligada a mecanismos de coacción y coerción, limitado en muchas ocasiones
la capacidad de movilidad educativa, ideológica y material de los jóvenes
quienes transitan por identidades reales a ideales, con modelos culturales
tendientes a promover el rechazo y el rezago.
Algunas de las situaciones en las que les ha tocado vivir a los jóvenes
del siglo XXI muestran un condicionamiento masivo a vivir con carencia de
empleo, bajas oportunidades de acceso a la educación, reducido acceso a la
educación y refugio en espacios alternativos y virtuales que les permitan
abstraerse de una realidad altamente condicionante y excluyente.
Los condicionamientos sociales a los que son expuestos los jóvenes
generan una serie de respuestas que van desde las propositivas hasta las
destructivas, todas ellas estructuradas y organizadas desde la informalidad
como respuesta reaccionaria ante las imposiciones desde la
institucionalidad.
7. Una reflexión sobre la violencia
Elsa Blair retomando el pensamiento de Alain Pessin teórico de la sicología
de lo imaginario considera que la violencia no se recuerda sino cuando se
desborda, y no tenemos conciencia de ella hasta que se vuelve un problema.
Al respecto, Zygmunt Bauman, no sólo se ha concretado a realizar un
diagnóstico de las formas sincrónicas de la violencia, sino que además ha
buscado caracterizarlas con la finalidad de poder tomar medidas al respecto.
En el mismo sentido, entre los conceptos desarrollados por este
teórico para comprender el mundo actual a través de lo que denomina
“modernidad líquida” se refiere a los aspectos de la vida determinados por
la inestabilidad.
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El hombre y la sociedad carecen de referentes consistentes,
realizando una similitud entre los estados de la materia (lo sólido conserva
su forma a través del tiempo, lo líquido cambia de forma y se transforma)
algo similar ocurre en la sociedad con la desregulación o liberación de los
mercados, por poner un ejemplo.
Otro signo de la modernidad son los temores reales o imaginarios que
van desde epidemias, ataques terroristas, pasando por fenómenos naturales
como terremotos y tsunamis, hasta desocupación masiva, y en general la
indiferencia global.
Las personas se siente atrapadas ya sea por su clase social, su sexo o incluso
su edad, los miedos y la incertidumbre se vuelven personales, individuales e
intransferibles pero también colectivos y universales.
Las imágenes que construye Bauman sobre la sociedad actual se
hacen manifiestas en cotidianos episodios de violencia de manera personal,
mediática o colectiva, esto aunado a la exclusión generan reacciones de
frustración y cólera contenidas rompiendo el equilibrio, y las corrientes se
orientan por la liquidez.
La superficialidad, la falta de compromiso aun en los vínculos más
importantes como pueden ser padres e hijos, gobernantes y gobernados
frente a una violencia incontrolable.
La modernidad como proceso histórico hasta cierto punto está sustentado
por nuevas formas de trabajar y organizar el tiempo, en este sentido, dentro
de las responsabilidades culturalmente asignadas a los jóvenes está la
inserción escolar, así como la incorporación del uso de las TIC en dicho
proceso, la formación educativa va aparejada con el desarrollo de uso de
medios electrónicos y digitales.
La forma en la que estaba estructurada la familia permitía a los
padres lograr mayor control de las actividades de ocio de niños y jóvenes, el
tiempo libre y ocio estaba concebido como parte del ordenamiento
cotidiano familiar.
La modernidad ha generado una reorganización radical del tiempo
generando cambios de comportamiento en los jóvenes mostrando una
tendencia en el incremento de manejo de dispositivos electrónicos
(celulares, tablets, etc), que incrementan la información y aceleran la
comunicación y creando a su vez interacciones con una baja integración
social, o integración desde otros espacios simbólicos y de significado.
El tiempo libre se concibió entonces parte del ordenamiento social,
situación que planteó cambios de comportamientos de los jóvenes a
consecuencia de una reorganización radical de la modernidad. Las nuevas
generaciones muestran, exacerbadas, las tendencias de las sociedades
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actuales: aumento de la información y de las interacciones con baja
integración social.
8. La violencia en las instituciones educativas
La violencia en los ambientes escolares, se orienta a conductas abusivas y
agresivas, que en ocasiones suelen ser tan sutiles que resultan difíciles de
advertir y de probar, se pueden caracterizar por el predominio de la ironía,
la mentira, la vergüenza y la humillación.
Iñaki Piñuel (2006), destaca que, el objetivo del acoso escolar es la
destrucción psicológica de la víctima, arruinar su reputación, perturbar el
ejercicio de sus obligaciones y aislarla.
La transición de algunos adolescentes a la vida adulta, se desarrolla
en la universidad y se reflejan en ella, conflictos que existían en la etapa
escolar anterior.
Así como se pueden reconocer en el contexto universitario
potencialidades nuevas, también es posible que los rasgos de una
personalidad acosadora, se mantengan más allá de la escuela media
superior, incluso más allá del comienzo de la experiencia universitaria y
más allá de la mayoría de edad.
Los estudiantes, pueden ser protagonistas y víctimas de maltrato entre
pares, estas manifestaciones de violencia requieren de un diagnóstico y
respuestas multidisciplinarias.
La falta de respeto, la mentira, la manipulación, se convierten en actitudes
cotidianas entre los estudiantes, adquieren normalización y aceptación entre
el grupo de pares, “…no se les otorga demasiada importancia o no se
interviene porque se considera que es parte de la maduración o que son lo
suficientemente mayores, como para resolver entre ellos sus entredichos”
Piñuel (2006).
Las conductas de hostigamiento entre universitarios son deliberadas,
en muchos casos se desarrollan en medio del silencio e inhibición y en
donde los testigos u observadores, que actúan, como “testigos mudos”
aunque sean conscientes del abuso e injusticia de la situación que padecen
otros compañeros.
Estas actitudes las denomina Piñuel “conspiración silenciosa”,
refiriéndose a la complicidad sobrentendida para evitar convertirse en
objeto de represalia, situación que aumenta el poder del acosador en
perjuicio de la comunidad de universitarios.
Otros de los aspectos relacionados es que la violencia escolar puede llegar a
comprometer hasta la salud física y psíquica de los estudiantes. La
constante presión favorece las alteraciones depresivas y psicosomáticas.
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Los actos de violencia, pueden generar el abandono brusco del estudio y en
ocasiones, el intento de suicidio.
Entre las y los estudiantes universitarios se reconoce la existencia de
agresiones, aun cuando reconocen que son menores o menos evidentes que
en su educación básica y media; sin embargo, son mayores otros tipos de
hostilidad. Dentro de las posibilidades de maltrato entre compañeros
algunas de las más usuales son: burlas, insultos, marginación, chismes,
denigrar al otro, tipificaciones a partir de rasgos físicos y posición
económica, abusos en los trabajos en equipo, entre otras.
El tema del acoso en las universidades públicas tiene características
especiales que no se encuentran en otras instituciones universitarias y que
afecta al desarrollo de los avances científicos y a la deficitaria transmisión
de valores democráticos a las siguientes generaciones. Desde el seno de las
mismas instituciones de enseñanza superior han surgido iniciativas
tendentes a cambiar este panorama.
Señalan las experiencias desafortunadas en otros ámbitos (hogar,
calle, otras escuelas); rencor, deseo de venganza, provocaciones, problemas
familiares, baja autoestima, el rechazo social. Esta clase de respuestas
corresponde a identificar los desencadenantes de una violencia reactiva (y
no proactiva), es decir, como resultados de agresiones anteriores.
Si observamos detenidamente las conductas de los jóvenes en la
escuela, la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 aporta
elementos muy importantes para identificar su postura sobre algunos
aspectos como:
8 de cada 10 entrevistados piensan que la educación se traduce en
éxito; 53.5% considera que con la educación podrá conseguir un buen
empleo, 17.6% afirma que le ayudará a alcanzar un buen desarrollo
profesional, en tanto que 9.3% piensa que ganará dinero y 1.2% que tendrá
prestigio. Sólo 13.5% consideró que les serviría en lo personal como
individuos, apenas 8% indica que para obtener conocimientos y 5.5% para
un buen desarrollo personal.
Prácticamente todos los jóvenes en la encuesta consideran que tener
una carrera profesional vale la pena o por lo menos hasta cierto punto
(93.9%). Mientras que para 4.0% ésta no vale la pena. Tener una formación
universitaria ya no es un fin en sí mismo.
Respecto a la expectativa laboral, un buen salario, que sea un trabajo estable
y que el servicio médico y prestaciones, son las características más
importantes para los jóvenes mexicanos. Sólo una proporción de los jóvenes
considera que al ser empleado en un cierto ambiente laboral, éste debe
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además ofrecer al trabajador las oportunidades necesarias para desarrollarse
profesionalmente.
La familia, el trabajo, la pareja, el dinero y la escuela tienen mucha
importancia para los jóvenes en su vida y lo que tiene menos relevancia
para los jóvenes es la política, ya que 60.7% piensa que es poco o nada
importante.
Respecto a algunas actitudes que son clasificadas como violentas, los
jóvenes opinan que nunca se ha de pegar una mujer. Sólo el 6% de los
jóvenes declaró que, dependiendo de la situación, se puede admitir dicho
comportamiento.
Cuatro de cada diez jóvenes considera que el matrimonio entre
parejas homosexuales es algo positivo. Por otra parte más de su tercera
parte los jóvenes expresaron lo contrario, lo cual es elemento claro de la
presencia de valores tradicionales.
La percepción de que las parejas homosexuales no deberían poder adoptar
un hijo va de acuerdo con la idea de que un niño debe de tener padre y
madre para ser feliz. A pesar de ello, casi el 30% de los entrevistados se
inclinó positivamente a lo dicho.
Respecto al tema de las preferencias sexuales, resulta innovador para
la encuesta de 2010 considerar este apartado, en el que de las y los jóvenes
entrevistados 94.7% señaló ser heterosexual, 1.5% homosexual, 1.4%
bisexual, 0.8% no supo y otro equivalente no contesto, finalmente 0.7% se
consideró lesbiana. De los hombres encuestados 3% indicó ser homosexual,
1.3% bisexual y 94% heterosexual. El 1.5% de las mujeres indicó ser
bisexual mientras que el 1.4% se definió como lesbiana.
A continuación se enuncian algunos de los rasgos o características
que resumen el perfil de los agresores y las víctimas de la violencia escolar,
del cual se desprenden algunos factores de personalidad que pueden ser
detectados y atendidos, por los padres, profesores y autoridades educativas.
Perfil de la víctima
No goza de aceptación entre compañeros.
No logra establecer relaciones con sus compañeros y es rechazado.
El miedo es rasgo de su personalidad.
Posee un temperamento débil e inseguro.
Es propenso al fracaso escolar.
Manifiesta sentimientos de culpabilidad.
Carece de estrategias para enfrentar problemas.
Es ignorado por la familia.
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Perfil del agresor
Temperamento impulsivo y agresivo.
Intolerante y manifiesta irritabilidad o ira incontrolada.
No reconoce la autoridad y trasgrede las reglas.
Muestra desinterés por los estudios procede de familiar con
antecedentes de violencia y falta de atención.
Su conducta está relacionada con el consumo de alcohol o drogas.
En términos generales la percepción sobre la violencia indica que dos
de cada diez jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior
considera que la violencia es parte de la naturaleza humana, que se justifica
la agresión física como respuesta a algún inconveniente con otros y
finalmente que el maltrato de los hombres hacia las mujeres es por instinto.
Al revisar algunos indicadores relativos a los contextos de violencia
en las que se desenvuelven los jóvenes encontramos en primer lugar altos
niveles de intolerancia en la escuela el mayor nivel de rechazo se da para
enfermos de sida con 54%, personas que no son heterosexuales 52%,
personas con capacidades diferentes 51% e indígenas con 48%.
Resulta interesante observar que respecto al tema del abuso existen
diferencias por género, entre los abusos más recurrentes que sufren los
hombres se encuentran los insultos con 44%, ser ignorados 42%, apodos
ofensivos 41%, mientras que en las mujeres los abusos más recurrentes son:
hablan mal de mí 43%, me ignoran 41% y me esconden las cosas 27%.
Sobre los abusos que realizan los hombres entre los más frecuentes
mencionan los insultos 45%, ignorar a los compañeros 44%, rechazar 37%,
en las mujeres entre los principales abusos que cometen son ignorar 44%,
rechazo 35% y hablar de los compañeros 31%.
En cuanto al tema de las medidas que toman las autoridades escolares
para atender las problemáticas que manifiestan los estudiantes la
intervención se orienta a intervenir ante los abusos 66% y parar los abusos
en 61%.
Un factor importante que deriva de las conductas de violencia entre
estudiantes son los altos índices de estrés y depresión generados, se hacen
evidentes entre los estudiantes altos porcentajes de emociones como:
tristeza 80%, ganas de llorar 75%, falta de apetito y tristeza permanente
62%, soledad 60%, temor 56%, sentimiento de fracaso 45%.
Es importante destacar que los niveles más altos de estas emociones los
expresan las estudiantes, mientras que para los hombres los porcentajes son
menores, esto puede atribuirse a patrones culturales en los que los hombres
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no están abiertos a la posibilidad de hacer evidentes sus emociones ya que
representa un signo de debilidad masculina.
Las actitudes más extremas a las que se enfrentan los estudiantes al
experimentar emociones de estrés y depresión, derivan en lo que puede
considerarse como ideación suicida asociado a deseos de dejar de existir, no
vale la pena vivir y pensar que vale más morir que vivir.
En la esfera de la vida privada, de los estudiantes que manifestaron
haber tenido una relación de noviazgo 1 de cada 4 estudiantes señalan que
han recibido agresiones físicas por parte de su novio(a), 23% ha enfrentado
agresiones sexuales por parte de su novia o novio.

10. Consideraciones finales
Las formas en las que se experimenta la violencia en el contexto escolar de
la educación media superior y superior ponen en evidencia que existe un
desanclaje entre las instituciones y los jóvenes, respecto a la atención que
demandan las y los estudiantes para constituirse como sujetos y contar con
elementos que coadyuven en la construcción de sus identidades y de
proyección a futuro.
La crisis por la que atraviesan las instituciones educativas permite
observar que no existe congruencia entre los elementos simbólicos y
materiales que se proporcionan a través de la formación, se pone de
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manifiesto una mayor ambigüedad del sistema educativo, respecto a las
reglas, la disciplina y la convivencia en la escuela.
Actualmente en las instituciones educativas se integran jóvenes que
tiene potenciada la percepción de las motivaciones de carácter individual
más que colectivo, estamos frente a una supremacía de los intereses
individuales; los mecanismos de integración son determinantes para
establecer criterios de distinción o composición grupal.
La violencia escolar se ha constituido con un espacio con valor
simbólico donde las y los jóvenes construyen espacios de significación que
desafían las reglas y los valores formalmente impuestos por instituciones
como la escuela y la familia.
Dentro de los hogares mexicanos que cuentan con población joven, el 56%
de las personas entre 15 y 29 años viven con ambos padres, el 15% viven
con la madre, y sólo 3.8% con el padre, 5.6% viven solos y 4% vive con
otro familiar.
En el ambiente familiar el aprendizaje de los valores es de naturaleza
distinta a los que provee el conocimiento y saberes, en este contexto, los
valores más apreciados por los jóvenes son la comprensión y la afectividad.
La dimensión ética en los jóvenes está definida por la relativización
de los valores de referencia a en su vida personal y cotidiana, al establecer
el tipo de conductas aceptadas o rechazadas, los valores juveniles se
orientan a justificar y tolerar determinadas conductas y actitudes,
actualmente parece que están acostumbrados a la corrupción y tolerantes a
la violencia.
El 15% de los jóvenes han formado una familia y viven en pareja e
hijos, de estos se expresa que los principales motivos para unirse fueron por
amor 52%, porque la pareja decidió que era el momento 20%, y por
motivos de embarazo fue una menor proporción del 14.5%, datos que
resultan un tanto contradictorios cuando al revisar la ENDIREH 2012 se
establece que del porcentaje de mujeres jóvenes casadas el 46% sufrieron
algún incidente de violencia. Si una de las motivaciones para unirse es el
amor, en la convivencia cotidiana la violencia se hace presente.
A su vez derivado de la ENJ 2010, 26.3% del total de jóvenes de 15 a
29 años se encontraba en una relación de noviazgo y no vive con una
pareja, 41.9% declararon que tuvieron al menos un episodio de violencia
por insultos, burlas o críticas en su noviazgo actual; 27.3% fueron
transgredidos por su novio(a) por agresiones físicas como empujones,
patadas, bofetadas, entre otras; 23.8% experimentó amenazas y 20.7% se les
obligó a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no les gustan en la
intimidad.
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La construcción de los proyectos de vida continúan anclados en las
instituciones por excelencia como la familia, la educación y el empleo, aun
cuando las condiciones sociales advierte la configuración de nuevas formas
de organización familiar; el 31% de los jóvenes de acuerdo con los datos de
la ENJ 2010 aspiran a conformar una familia.
Las familias de procedencia de los estudiantes de nivel medio y
superior, son hogares donde los jóvenes representan a la primera generación
que tiene acceso a mayores niveles de educación, en comparación con la
formación de los padres que comprendía en promedio los 9 a 12 años de
estudios.
Los jóvenes que logran insertarse en la educación superior favorece
la incorporación tanto a nuevos procesos de aprendizaje como a nuevos
contextos de interacción, incluso se han producido cambios importantes en
las oportunidades para las mujeres, en los últimos años se ha incrementado
de manera sostenida la matricula femenina en las instituciones educativas.
La presión ejercida por las transformaciones culturales ha producido
una tensión constante que debilita los procesos de sociabilidad y fortalece
los de desvinculación en el cual se sustituyen por las redes sociales, que
propician una interacción totalmente desestructurada y con compromisos
muy débiles.
Esto se ve reflejado en la poca o nula identificación que expresan los
jóvenes hacia las instituciones como la política o la religión, aun cuando los
referentes existentes o a los que les otorgan mayor valor no son claros e
inestables.
Los espacios para el hostigamiento se están volviendo frecuentes es
las redes sociales, testimonios de estudiantes muestran la forma en la que
opera el hostigamiento en Facebook, twiter, exhibiendo o estigmatizando,
una parte importante de los orígenes del acoso escolar o “bullying” es la
falta de una cultura para aceptar a compañeros que son diferentes.
Las instituciones educativas se han convertido al igual que otras
instituciones en espacios de exclusión, en bachilleratos y universidades
públicas no han logrado cubrir con la demanda de educación.
El mercado de empleo a nivel nacional se ha contraído dejando fuera
a la población con menor experiencia, y obligándola a ocupar espacios en
empresas transnacionales y grandes cadenas comerciales que ofrecen
salarios bajos sin prestaciones sumado a largas jornadas laborales.
Estas circunstancias potencializan la percepción de incertidumbre en
la cual se encuentran insertos los jóvenes, ante esta situación se generan
actitudes y conductas de aislamiento, rechazo y frustración que son
manifestadas a través de la violencia en sus múltiples modalidades.
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Se crea una ruptura en los valores y se implementan otros que les
permiten satisfacer sus aspiraciones legítimas dentro de un contexto de
hostilidad, donde la lógica del consumo y la comunicación son espacios sin
restricciones para la expresión de estas nuevas manifestaciones juveniles en
el contexto educativo.
El proyecto de vida se ha desdibujado, la violencia se constituye en
un elemento de transgresión del orden de la vida institucional y cotidiana en
las escuelas, se conforma con un espacio de empoderamiento que puede ir
de lo lúdico a lo riesgoso, según sean sus manifestaciones.
Es una forma de desahogar y externar sus condiciones de vida, un
ámbito donde las reglas son establecidas por las y los jóvenes, Si bien, se
hace evidente la transformación en el esquema de valores el punto de
inflexión se da en la forma en la que la normatividad es materializada.
La experiencia estudiantil apunta a mostrar que dentro de los grupos
de pares se dan casos de estudiantes que son menos tolerantes a la
frustración y recurren a la violencia como medida para manifestar sus
desacuerdos y desmarcarse las formas de control formales.
El alejamiento juvenil de la esfera pública y su menor
involucramiento en lo colectivo implican que en los y las jóvenes
se dé con más fuerza el proceso de construcción de los proyectos
de vida desde referentes personales, y por lo tanto, son los que
más necesitan el apoyo cultural de la sociedad para lograr dicha
tarea con éxito.
Este esquema ilustra los mecanismos mediante los cuales cada
aspecto de la estructura social que representa al mundo de la vida está
sujeto a múltiples interpretaciones y en consecuencia de estas derivan
esquemas que sirven para la acción de los sujetos.
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CAPÍTULO IV
MALESTAR PSICOLÓGICO, EN JÓVENES
UNIVERSITARIOS
Cecilia López Pozos y María Valentina Montes5
“Un hombre es un ser inacabado y, además,
un ser que se realiza en su relación con los demás…
no existo más que con la existencia de los otros
de modo que los otros y yo
nos realizamos en mutua relación.
Esta relación es necesaria
para que la persona pueda ser.
En un ser aislado, ni siquiera
puede producirse la emergencia del yo”

Ander Egg

1. Introducción
La reflexión empírica, acerca de la salud mental que viven los jóvenes
universitarios de la universidad Autónoma de Tlaxcala, no se puede quedar
en una preocupación y verter generalidades sin el apoyo de investigaciones.
El traslape actual que se vive en la Universidad, es permanente al pasar de
una institución de formación y a un organismo que apuntala la
investigación, Esta tarea se continuamente como una prioridad de la
academia sobre todo el descubrir los diferentes malestares que viven los
jóvenes, como parte de la universidad; por eso se han hecho diversos
estudios, desde diferentes perspectivas y enfoques, que revelan algunas
aristas acerca del cuidado de la salud de los universitarios.
5

Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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El interés por conocer las diferentes realidades, que los jóvenes
sopesan cotidianamente, es un trabajo permanente y continuo como una de
las prioridades en el presente y futuro de las diversas investigaciones. Ya
que según datos de CONAPO (2013) en 2012, México contaba con una
población de 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años que constituye el
26.5% (de la población total). De este porcentaje solo los adolescentes de
15 a 19 años cuenta con al menos un grado aprobado a nivel medio
superior, de los cuales, 78.2% asisten a la escuela; mientras que en los
jóvenes de 20 a 24 años, no sólo disminuye la proporción de aquellos que
cuentan con el mismo nivel de escolaridad (27.3%), sino además, la
mayoría de ellos no asiste a la escuela (82 %).
Existe una multiplicidad de factores entorno a la deserción escolar a
este nivel, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media
Superior 2011, reportó que existen tres motivos principales que contribuyen
a la deserción “la falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o
inscripción”, es la principal razón declarada por el 36% de los desertores, e
indicada entre las tres principales razones (50 por ciento). La segunda razón
mencionada como la principal, fue que “le disgustaba estudiar” (7.8%) y la
tercera, “consideraba más importante trabajar que estudiar” (7.2 por ciento).
La mirada hacia América y la esperanza del progreso, en los países en
vías de desarrollo que la conforman, apuestan al talento y al capital
intangible de nuestra juventud como la base para lograr la escalada de
bienestar de nuestro continente. Sin embargo, no basta con tener un
porcentaje alto de población juvenil, sino implica analizar con detenimiento
que el éxito económico, no depende solo de las garantías que da la
juventud, sino de la preparación, competividad profesional y laboral que
esta tenga, que sirva de punta de lanza para avanzar en vencer los niveles de
pobreza y pobreza extrema.
La CEPAL (2013), señala que “actualmente se requiere completar el
ciclo medio (12 años de educación) para contar con 90% de probabilidades
de no caer, o no seguir, en la pobreza”. Además de superar la pobreza, los
jóvenes cotidianamente se enfrentan con dificultades diversas y buscan
posicionarse en un nivel de competencia profesional, ya que solo el 35.7%
de los adolescentes de 15 a 19 años cuenta con al menos un grado aprobado
a nivel medio superior, de los cuales 78.2% asisten a la escuela; mientras
que en los jóvenes de 20 a 24 años, no sólo disminuye la proporción de
aquellos que cuentan con el mismo nivel de escolaridad (27.3%), sino
además, la mayoría de ellos no asiste a la escuela (82%).
En este ambiente de carencias, básicamente de índole económica, son
muy pocos los que logran el ingreso a una Institución de Educación
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Superior. En Tlaxcala, la población total es de 1 169 936, que representa el
1.0% de la población nacional y de este total de cada 100 personas de 15
años y más 8 tienen algún grado aprobado en educación superior (INEGI,
2010). La Universidad Autónoma de Tlaxcala, es la institución de nivel
superior que concentra a más de la mitad de los jóvenes que estudian una
licenciatura, de las ofertadas en diversos campus.
2. Anclaje y amor a la sabiduría versus la disociación
Sabedoras de la corresponsabilidad que implica el colaborar con la
formación de la juventud que ingresa a nuestra institución, nos
cuestionamos: ¿Qué tipo de formación profesional estamos dando a la
población que tenemos en nuestras manos? y ¿cuáles son sus principales
problemáticas? Porque el hecho de ingresar a la universidad no garantiza la
terminación de una formación sólida y prospera, dado que los
universitarios, además de la historia de vida que cada uno tiene, presentan
problemas de salud, como: obesidad, adicciones, violencia y, entre otros
tantos, los embarazos, durante su formación universitaria (Lumbreras, et al.,
2009).
Además de las implicaciones externas que viven, tenemos que
analizar la disponibilidad interna, por el interés en la formación académica
y su recorrido en el proceso de los primeros años de carrera, que son de
vital trascendencia, para anclarse al conocimiento, “el amor a la sabiduría”.
Y tenerlo como una prioridad en el desarrollo individual. Que no es ni
mucho menos depende, exclusivamente de la formación académica como
refiere Nicol: “Por lo tanto, la filosofía es posibilidad y fundamento de la
ciencia... [...] Pero no es solo ciencia [...] porque el término de filosofía
implicaría el amor por la sabiduría.
Para Nicol, no existe un criterio común para efectuar la propia
distinción y esto nos revela “que la sabiduría” no es siempre científica, si
bien la ciencia, si, es una forma de sabiduría.
Esta sabiduría “no científica” se muestra como un conjunto de
experiencia, previsión, mesura, justicia, fortaleza, templanza. Una “tempra”
que no se puede enseñar en el ámbito académico, porque hay hombres más
dispuestos que otros a adquirirla, “y el camino de la adquisición es el
camino de la vida” (Nicol, 1997 en Cacciatore, et al., 2008: 230-232).
Cada persona elabora su propia sabiduría y la formación académica
solo contribuye al anclaje de amor a la ciencia, como un baluarte para
confrontar la vida y construir en una parte de la autorrealización personal.
Empero, cada época está marcada por determinadas crisis existenciales que
han coexistido en la humanidad, en diferentes circunstancias de los
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contextos históricos, actualmente ¿cuál o cuáles son las crisis o malestar
que viven los jóvenes universitarios, de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala? Sería un absurdo dar una respuesta universal, a fenómenos
individuales y colectivos del malestar del universitario, ya que el modo de
formar profesionistas se ha diversificado y el contexto actual está
influyendo para modificar la conducta de todos.
Por eso, en este artículo tomaremos en cuenta como punto de análisis,
el contexto externo que implica el vivir en la era global, cuyas
contradicciones trae grandes retos, entre la presión del consumo cultural y
la depresión por no conseguirlos, pero, de cualquier forma se vive una
permanente postcolonización, por todo aquello que invade la privacidad,
alterando la identidad del yo, que escindido, vive con daños y fracturas todo
tipo de apego.
No es al azar que los valores de antaño hayan cambiado, que de lo
tradicional se haga leña y se mezcle con la sobre-modernidad en una
amalgama de confusión. Por un yo fracturado e individual que se
desmorona en el contexto de la posmodernidad, sucumbe ante la invasión
del sí mismo y escindido busca afanosamente como anclarse
desintegrándose en diferentes apegos (López-Pozos, 2013: 53). Es en este
sentido que tienen eco las reflexiones de Nicol, solo la experiencia de vida
de cada uno puede dar un sentido a lo sin razón.
“Y aquellos que posean esta sabiduría seguramente serán buenos
consejeros y por eso tienen el deber moral de dar consejos a fin de que la
sabiduría pueda ser un bien común, y el hecho de que no se reconozca como
un valor según Nicol es un momento de crisis de toda la humanidad”. [La
traducción es responsabilidad nuestra]
(Nicol, 1997 en Cacciatore et al., 2008: 230-233).
Los cambios que presenta la era global a nivel económico, político,
social, cultural y educativo, representa para los jóvenes universitarios, el
vivir en un estado de incerteza, desvanecimiento, muerte de lo tradicional,
desamparo del futuro, incapacidad de convivir con los otros, en una
extrema intolerancia y en una constate permanencia de vivir en “el gran
desorden”. En este sentido los jóvenes presentan diferentes tonalidades de
un malestar generalizado, matizado según las regiones del mundo y de las
problemáticas propias de su medio. Puesto que, como hemos mencionado,
los jóvenes de hoy se perciben frustrados e intolerantes por estar a la
vanguardia en la competividad mundial del contexto global y las
exigencias que ello implica, en tanto que otros al no acceder a la vanguardia
de lo global experimentan de igual forma un malestar alienante (UNESCO,
2004).
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Este malestar o crisis manifestada en permanentes desajustes
emocionales que presenta la población juvenil, también son producidos por
los deseos sociales de hiperconsumo y evasión propia de la sociedad
posmoderna, que lleva a los seres humanos al terreno de la fantasía y de la
evasión (Baudrillard, 1978).
Nélida (2006), se refiere a dos elementos que describen la condición
de la posmodernidad: el hiperrealismo e hiperconsumo, ya que estos
encierran el conjunto de comportamientos individuales y sociales, que
caracterizan los complejos tiempos en que vivimos. Así, para los jóvenes, el
mundo virtual suple al real, confunde lo real con lo ficticio, propiciando la
desensibilización individual y social. En nuestros días, podemos observar
como los jóvenes en general, han alienado el contacto con la realidad, viven
en mundos que parecieran sacados de la fantasía de sus sueños, como si la
existencia fuera el soñar y sólo eso. Este hiperrealismo, se presenta por el
manejo mediático y produce una disociación en el individuo, convirtiéndolo
en un ser “dividual” y/o en un individuo fragmentado, impedido para llevar
a cabo procesos de socialización.
En tanto que,
el hiperconsumo estimula procesos de dessocialización que fractura el interior del ser y su identidad, y de esta fisura
los jóvenes universitarios no son la excepción, ya que el contexto los lleva a
padecer presiones tanto internas, como externas, en un complejo
multidimensional de influencias invasoras de dentro y de fuera. Las
consecuencias de estos procesos que se experimentan en la vida cotidiana,
son el aislamiento físico y emocional, que inicia desde la infancia por el
modo en cómo se gestan los nuevos modelos y relaciones familiares;
expresada en violencia e intolerancia de la presencia del “otro”, sea idéntico
u opuesto, todo causa rechazo e indignación.
Las conductas de tipo obsesivo-compulsivo que observamos en los
jóvenes, ante la necesidad de obtener todo en la inmediatez, la competencia
feroz en el mercado laboral que estresa a los universitarios y muchas otras
conductas que provocan en las personas un comportamiento disgregado,
que en ocasiones le impide vivir plenamente cualquier etapa del ciclo de
vida y por ser tan frecuentes, se han convertido en la norma de las
sociedades posmodernas, del mundo actual:
“El mundo más que por la pérdida de lo real, se caracteriza por esta
proximidad absoluta e instantaneidad total de las cosas, una
sobreexposición a la transparencia del mundo. Despojado de toda escena y
atravesado sin obstáculo, ya no puede producir los límites de su propio ser,
ya no puede producirse como espejo. Y se convierte así en pura pantalla,
pura superficie de absorción y reabsorción de las redes de influencia.
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[…]...el cuerpo como escena, el paisaje como escena, el tiempo como
escena desaparecen progresivamente”.
“Lo mismo ocurre con el espacio público: el teatro de lo social, el
teatro de lo político se reducen cada vez más a un gran cuerpo blando y a
unas cabezas múltiples. La publicidad, en su nueva versión, ya no es el
escenario barroco, utópico y extático de los objetos y del consumo, si no el
efecto de una visibilidad omnipresente de las empresas, las marcas, los
interlocutores sociales, las virtudes sociales de la comunicación”.
(Baudrillard, 1997:3-6).
Y en estas redes de influencia social, intervienen de forma importante
los medios de comunicación virtual, que van logrando que los sujetos se
apropien de las escenas, mimetizándose como si fueran parte de esa fantasía
y perdidos en su propia ilusión, no saben cómo vivir o confrontar la
realidad. Escenario de ensueño en donde se confunde el espacio-tiempo de
lo que ofrece la maquina demoledora de la cibernética. Así los medios de
comunicación, producen descentración en el individuo, convirtiéndolo en
“di vidual” o individuo fragmentado, obstruyéndole de los procesos de
socialización, producto del hiperrealismo que menciona Baudrillard,
mientras que, el hiperconsumo, estimula procesos de des-socialización que
fractura el interior del ser y su identidad.
De esta forma, el universo privado, quedó al descubierto y la barrera
que franqueaba los “yoes” investidos de un muro protector, de un
imaginario guardián que lo separaba de los demás y del mundo. Pero al
mismo tiempo, quedó al descubierto, y alienado ante sí mismo y los demás,
proyectados en el otro aceptado o rechazado ya que la alteridad puede
interpretarse para bien y para mal, tanto de sí mismo como para los otros.
Así la intolerancia ante las y los otros que se vive en nuestros días,
mediante la violencia simbólica y real representada en el contexto global,
nacional y local convierte a la sociedad en una confrontación alienante
(Bauman, 2005; Baudrillard, 1997:2).
En suma, la cotidianeidad en el mundo posmoderno está
caracterizada por la instantaneidad, hiperconsumo e hiperrealismo,
convirtiendo al ser humano en un individuo fragmentado, carente de
identidad, descentrado, adicto a personas, objetos inertes, simbólicos y/o
sustancias, esto hace que tampoco identifique las fronteras de su ser,
descentrado con otros y/o con las cosas. Por tanto, se desocializa y si esto
ocurre tanto al externo como al interno, el malestar psicológico también se
expresa en un sinfín de manifestaciones psicosociales que son una
representación social de lo que acontece a esta juventud.
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4. Del malestar social al malestar individual
Hemos analizado a groso modo algunos efectos del hiperconsumo e
hiperrealismo, situaciones que pueden alterar la salud mental de los
universitarios, como efectos de la realidad externa del sujeto, pero también
tenemos que tomar en cuenta que la realidad que circunda al universitario
se complementa con las responsabilidades que implica el quehacer
académico en su formación como universitarios.
Por eso, para hacer un diagnóstico, es necesario considerar el
contexto psicosocial que las y los universitarios enfrentan una serie de
circunstancias adversas y dificultades de la cotidianidad, que pueden alterar
el desempeño académico y esto también se traduce en un malestar tanto
físico, como psicológico, que repercute en su salud en general. Aún
conscientes de que en el debate actual un diagnóstico no puede ser
universal, porque se tiene que validar el contexto cultural del sujeto, vale la
pena considerar algunas variables que aportan diversos estudios con
jóvenes universitarios denominado “burnout académico” (Neveu, 2007;
Martínez I., & Márquez A., 2005 y Salanova, et al., 2005).
Sí, bien en término burnout, está asociado al ámbito laboral, el
bournot académico, corresponde a las interacciones del desempeño y la
tensión que presenta el estudiante, así como la relación entre el proceso de
aprendizaje y de la enseñanza que de alguna manera le afecta en la calidad
de vida durante sus estudios, como universitario.
Este malestar, tiene incidencia en el ámbito académico, ya que según
(Salanova, et al., 2005), determinadas variables pueden incidir en el éxito o
fracaso del desempeño académico. Los factores del contexto académico
pueden restringir el éxito de los estudiantes, tales como: el dejar demasiadas
tareas, los horarios de clase muy cargados, cumplir muchos créditos,
relaciones distantes, poca comunicación con los profesores, aulas
informáticas con poco equipo, sobrecarga de materias y altas exigencias; así
como, impuntualidad de los profesores, ausentismo por parte del
profesorado, mobiliario inadecuado; ambigüedad del rol y un número
excesivo de cursos (remediales) realizados, entre otros tantos. Aspectos que
pueden favorecer el desarrollo de algunas características psicológicas del
burnout académico, como consecuencia de diversos aspectos estresantes
que tiene implicaciones para la salud mental de las y los univesitarios.
Por eso, es necesario señalar la incidencia que se encuentran entre el
burnout, la depresión y la ansiedad, puesto que el agotamiento y la tensión
tienen cierta incidencia con la depresión (Neveu, 2007). Y al mismo tiempo,
es imprescindible tomar en cuenta que existe un solapamiento mutuo, entre
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el síndrome burnout y los trastornos de la depresión y la ansiedad, que se
pueden confundir si no se analiza cada síntoma con precisión.
El burnout se caracteriza por un estrés crónico y severo el que se
traduce en la vivencia que experimenta el trabajador, el docente y los
estudiantes frente a las actividades que se derivan de la interacción de
factores que son propicios de la institución.
La depresión, es un estado de ánimo transitorio o estable caracterizado por
tristeza, pérdida del interés o placer durante la mayor parte del día, casi a
diario.
La ansiedad, es un estado de reacción emocional que consiste en un
estado de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, acompañado de
activación o descarga del sistema nerviosos autónomo (Caballero, et al.,
2010:140).
Como etiología el síndrome burnout, es consecuencia de un estrés
crónico y la falta de tratamiento deteriora la salud mental, esta
sintomatología, precipita efectos negativos y se presenta en una diversidad
de síntomas, que inciden y alteran la salud mental, tales como: “Síntomas
emocionales: indefensión sentimientos de fracaso desesperanza,
irritabilidad, desilusión, pesimismo, hostilidad, falta de tolerancia y
supresión de síntomas.
Síntomas cognitivos: desaparición de expectativas, modificación de auto
concepto, desorientación cognitiva, distracción, cinismo, pérdida de la
autoestima, del significado, de los valores y de la creatividad.
Síntomas conductuales: evitación de responsabilidad, ausentismo e
intención de abandonar las responsabilidades, desvalorización auto
sabotaje, conductas desadaptadas, desorganización, evitación de las
decisiones, aumento del consumo de cafeína, alcohol, tabaco y drogas.
Síntomas sociales: aislamiento, evitación de contacto y profesional
conflictos interpersonales, y malhumor.
Síntomas en la salud física: cefaleas, síntomas osteomusculares, […]
quejas psicosomáticas, pérdida del apetito, cambio de peso corporal,
dificultades sexuales, problemas de sueño, fatiga crónica, enfermedades
cardiovasculares y alteraciones gastrointestinales” (Caballero, et al.,
2010:38).
A pesar de que el burnout como malestar, presenta serias
implicaciones para la salud, no se le ha podido asignar un cuadro clínico
definitivo. En este sentido es del consenso académico que tanto el (DSMIV-TR y CIE10) , Tomando en cuenta los criterios de estos manuales que
definen al burnout, no aparece como una entidad diagnóstica independiente,
y la academia aún sigue discutiendo el status del síndrome, como entidad
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clínica, aunque en España el síndrome, está clasificado como una
enfermedad de índole profesional.
Empero, el origen del burnout laboral se asocia al agotamiento y
falta de rendimiento laboral, pese a que los trabajadores son estimulados
con un salario, en tanto, que en el burnout académico, el universitario es el
cliente de una institución, lo cual implica una relación diferente, pero el
estudiante se ve confrontado a factores que le causan estrés, además de las
responsabilidades y retos que implica la influencia de la familia, los
aspectos biológicos del trance de la adolescencia, la interferencia de
factores de tipo social y económico. Además de las transacciones del
desempeño y la tensión constante que presenta el estudiante, interacción en
las que entra en juego el proceso de aprendizaje y la enseñanza (Caballero,
et al., 2010).
En este misma línea las investigaciones de Salanova, et al., 2004 en
Caballero, et al., 2010) señala que el padecimiento del “burnout académico”
en estudiantes, tiene como consecuencia un bajo rendimiento académico; en
este mismo sentido, Martínez y Márquez (2005), señalaron que los
estudiantes con elevado agotamiento, alto cinismo y baja auto-eficacia
académica, obtienen resultados más bajos en sus exámenes.
En la población de la Licenciatura en psicología de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, se observan cotidianamente, estos desajustes en su
conducta; ante este escenario, los estudiantes están expuestos a padecer
síntomas tanto de la depresión como de la ansiedad y el síndrome de
burnout académico. Consideramos que, los universitarios no pueden
sustraerse de las presiones que implica la carrera universitaria, y la
influencia del contexto socio cultural los lleva a padecer presiones, tanto
internas, como externas a su institución, en un complejo multidimensional
de influencias, ya mencionadas, por lo que este estudio, nos remite a
reflexionar como el contexto externo de la posmodernidad y las
implicaciones internas en su proceso como estudiantes repercuten en su
salud mental.
Estudio de caso en los universitarios de la Licenciatura en psicología
En el presente estudio, realizamos un diagnóstico del malestar psicológico,
mediante la aplicación del Inventario de Derogatis SCL90-R (Casullo,
2008). A las y los estudiantes de la Licenciatura en Psicología, cuyos
resultados nos ayudaron a descubrir algunos síntomas relacionados con el
síndrome de burnout académico, que experimenta los jóvenes
universitarios.
67

Este instrumento se aplicó a 108 estudiantes (87 mujeres, 80.6% y 21
hombres, 19.4%) de primer semestre de las Licenciatura en Psicología de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus edades oscilan entre 17 y 38 años
(x= 19.20, s= 2.730). El estado civil de los participantes se dividió de la
siguiente forma: 89.8% (97) solteros, 2.8% (3) casados, 6.5% (7) en unión
libre y 0.9% (1) Divorciado. Los datos obtenidos, fueron procesados por el
programa SPSS versión 17.0.
La metodología empleada fue de tipo cuantitativo, para lo cual
aplicamos el Inventario SCL90-R, (Casullo, 2008), el cual evalúa patrones
de síntomas percibidos por los individuos durante la semana anterior a su
aplicación, incluyendo el día de la misma. Además es un instrumento de
tamizaje que sirve para detectar a estudiantes que requieren ayuda
profesional. Su aplicación la realizamos de manera grupal en un tiempo de
quince minutos que son suficientes para contestar el cuestionario.
El cuestionario de auto informe, se integra por 90 ítems, cada uno de
los cuales se respondió sobre la base de una escala de cinco puntos (entre 04 dónde 4 indica que se presenta con mayor intensidad la condición
expresada por el ítem). Se evalúa e interpreta en función de nueve
dimensiones primarias y tres índices globales de malestar psicológico o
subjetivo, que a continuación se describen:
Dimensiones
Índices
1) Somatizaciones (SOM).
2) Obsesiones y compulsiones (OBS).
3) Sensitividad interpersonal (SI).
4) Depresión (DEP).
5) Ansiedad (ANS).
6) Hostilidad (HOS).
7) Ansiedad fóbica (FOB).
8) Ideación paranoide (PAR).
9) Psicotisismo (PSIC).
10)
Índice global de severidad (IGS).
11)
Total de síntomas positivos (TSP).
12)
Índice Malestar Sintomático Positivo (IMSP).
Casullo (2008) en la adaptación que realizó, define estas dimensiones
sobre la base de criterios clínicos, racionales y empíricos, del siguiente
modo:
1) Somatizaciones: Evalúa, a partir de 12 ítems, la presencia de
malestares que la persona percibe relacionados con diferentes
68

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

disfunciones corporales (cardiovasculares, gastrointestinales,
respiratorias).
Obsesiones y compulsiones: Se incluyen síntomas que se identifican
con el síndrome clínico del mismo nombre, como: pensamientos,
acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de evitar o
no deseados y se expresa a partir de 10 ítems.
Sensitividad interpersonal: Nueve ítems se focalizan en detectar la
presencia de sentimientos de inferioridad e inadecuación, en especial
cuando la persona se compara con sus semejantes.
Depresión: Los 13 ítems que integran esta subescala, representan una
muestra representativa de las principales manifestaciones clínicas de
un trastorno de tipo depresivo: estado de ánimo disfórico, falta de
motivación, poca energía vital, sentimientos de desesperanza e
ideaciones suicidas.
Ansiedad: Evalúa, por medio de 10 ítems, la presencia de signos
generales de ansiedad tales como nerviosismo, tensión, ataques de
pánico, miedos.
Hospitabilidad: Esta dimensión, integrada por 6 ítems, hace
referencia a pensamientos, sentimientos y acciones característicos de
la presencia de afectos negativos de enojo.
Ansiedad fóbica: Este malestar, a través de 7 ítems, alude a una
respuesta persistente de miedo (a personas específicas, lugares,
objetos, situaciones) que es en sí misma irracional y
desproporcionada en relación con el estímulo que la provoca.
Ideación paranoide: Seis ítems evalúan comportamientos paranoides
fundamentalmente en tanto desórdenes del pensamiento: pensamiento
proyectivo, suspicacia, temor a la pérdida de autonomía.
Psicoticismo: Esta dimensión, de 10 ítems, incluye síntomas referidos
a estados de soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones y
control del pensamiento.

También Casullo (2008) señala que los tres índices reflejan aspectos
diferenciales de los trastornos a ser evaluados. Al mismo tiempo, el
instrumento, incluye siete ítems que no se incorporan a las nueve
dimensiones ya mencionadas pero que tienen relevancia para aspectos
clínicos, estos aspectos no formaron parte de este estudio.
Diecinueve arguyen que tienen poco apetito. Cuarenta y cuatro
mencionan que tiene problemas para dormir. Algunos jóvenes que
representan un subtotal de cincuenta y nueve comentan que tienen
pensamientos acerca de la muerte o el morirse. Sesenta arguye que buscan a
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comer en exceso. Sesenta y cuatro se despiertan muy temprano. Otros
sesenta y seis tienen sueños intranquilos. Y por último, ochenta y nueve
sienten sentimientos de culpa.
El cuadro siguiente muestra los resultados generales del grupo de 108
estudiantes, que se obtuvieron a partir de la calificación del instrumento, la
puntuación reportada por los participantes tiene una variación mínima de 30
puntos y máxima de 80 puntos.
Cuadro No. 1 Puntaje General
Núm Minimum Máximum Mean Std. Deviation
Obsesiones 108 30
80
47.99 10.692
Somatización
108 30
80
46.89 11.268
Ansiedad 108 30
70
46.76 10.540
Sensitividad 108 30
80
46.21 9.698
Psicoticismo
108 30
75
46.03 11.867
Ansiedad Fóbica 108 30
75
45.66 12.277
Ideación Paranoide
108 30
80
44.56 10.754
Hostilidad 108 30
70
44.10 10.075
Depresión 108 30
75
43.91 10.531
Valid N (listwise) 108
De acuerdo con Casullo (2008), el puntaje que es necesario para al
análisis del aspecto clínico es a partir de 63 puntos en adelante, ya que
tienen una relevancia importante para el análisis individual, que nos arroja
datos interesantes para su reflexión y análisis. Dichos resultados generales
muestran que el rubro de las Obsesiones es la que presenta una media más
alta, seguida de Somatización, Ansiedad, Sensitividad y Psicotismo, estas
son las dimensiones que reflejan el mayor malestar en los participantes.
5. Análisis de resultados
Este instrumento, nos aporta elementos para acercarnos a una interpretación
del síndrome de burnout académico, que se suscita a partir de las
experiencias que vive el estudiante frente a las actividades que se derivan de
la interacción de factores diversos que son propios del quehacer del
estudiante y la institución.
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Gráfica No. 1

Elaboración propia.
En base a los resultados obtenidos, de manera general se refleja una
asociación de los síntomas que definen a cada uno de los cinco síndromes
con los aspectos que evidencian la presencia de ansiedad, manifestada
como un estado de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación,
acompañado de activación o descarga del sistema nervioso autónomo.
Sin embargo, del total de los síntomas y retomando que la depresión
puede presentarse solapada en el Síndrome del burnout académico, se
refleja una discrepancia notoria entre el la media de mayor puntaje (47.99),
que corresponde a las obsesiones con la de menor puntaje (43.91), en
relación a la variable de depresión, y por lo tanto deducimos que el síntoma
de la depresión no se relaciona de manera significativa con el síndrome del
burnout académico, en este estudio.

Elaboración propia.

71

Los resultados sobresalientes están representados en primer lugar por
las Obsesiones y compulsiones. Que se caracterizan por presentar
pensamientos, acciones e impulsos que son vivenciados como imposibles de
evitar o no deseados. Estos aspectos están íntimamente relacionados con los
síntomas conductuales del síndrome del burnout académico, en el cual los
sujetos evitan sus propias responsabilidades, mediante el ausentismo, y esto
mismo, los lleva al fracaso del desempeño escolar, al no cumplir con sus
obligaciones. Estos resultados nos ayudan a analizar y comprender porque
los universitarios con facilidad, faltan a clases, buscan cualquier pretexto
para suspender las mismas, piden que las actividades escolares se realicen
con el menor esfuerzo, y regularmente, no cumplen con las lecturas
encomendadas o bien leen a medias los textos que se les indica, aunque
estas actividades son parte de su responsabilidad como estudiantes, pero no
son capaces de tomar con plena conciencia el control de sus impulsos, que
los lleva a postergar. Estos resultados coinciden con Urbina, (2014) la cual
encontró en su estudio, que los universitarios de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, procrastinan (dejar para después), las actividades académicas
y esto se traduce permanentemente en sentimientos de culpa y ansiedad.
El segundo lugar lo ocupa la Somatización, que los universitarios
presentan mediante una serie de malestares físicos, relacionados con
diferentes disfunciones corporales (cardiovasculares, gastrointestinales,
respiratorias). Esté cuadro de sintomatología lo podemos relacionar con los
síntomas emocionales que presenta el burnout académico, en donde se
muestra la indefensión, sentimientos de fracaso, desesperanza e
irritabilidad. Además de los trastornos físicos como las cefaleas, síntomas
osteomusculares, […] y quejas psicosomáticas.

Elaboración propia.
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La somatización refiere que el cuerpo habla cuando la cabeza no
puede, y este lenguaje corporal es la representación social de lo que sucede
al interior del individuo, y al exterior en el contexto social Sayad, (2002).
Consecuencias que son comprensibles, dado que la edad promedio de la
muestra de estudio oscila entre 17 y 38 años de edad (x= 19.20, s= 2.730).
Predominando en la población los 19 años de edad. Tomando en cuenta este
dato, nos induce a reflexionar en la etapa del ciclo vital que viven los
jóvenes, en la que salen de la adolescencia y se insertan a una serie de
demandas que implica la vida del adulto emergente.
Y por la edad, están invadidos por la atracción del hiperconsumo e
hiperrealismo, circunstancias que contribuyen a que los universitarios se
pierdan en la alienación del consumo cultural, y no puedan resolver con
asertividad sus problemas de la vida cotidiana, haciendo eco de que al pasar
el tiempo el cuerpo proyecta lo que no es posible solucionar con la cabeza.
Por eso manifiestan una serie de síntomas que refleja la frustración, por no
hacer lo que las exigencias académicas les requiere.

Elaboración propia.

Elaboración propia.
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El tercer resultado nos arroja que la Ansiedad, caracterizada por
nerviosismo, tensión, ataques de pánico y miedos, proyectada en Ansiedad
Fóbica, vivenciada como una respuesta persistente de miedo (a personas
específicas, lugares, objetos, situaciones), se percibe en sí misma irracional
y desproporcionada en relación con el estímulo que la provoca. Y esto
mismo contribuye a que se presente en las interacciones sociales
manifestada mediante el aislamiento, evitación de contacto, conflictos
interpersonales, y malhumor. Así mismo, se hace evidente la presencia de
síntomas emocionales como la indefensión, sentimientos de fracaso,
desesperanza, irritabilidad, desilusión, pesimismo, hostilidad, y falta de
tolerancia. Este síntoma puede tener una permanencia latente ya que el
contexto de la posmodernidad encapsula las relaciones sociales y fomenta la
individualidad, por eso deducimos que la tendencia de las y los
universitarios se proyecta en el otro, rechazándolo, haciéndose poco
tolerante, que se defiende mediante la exhibición del otro en las redes
sociales mediante la violencia simbólica, que de alguna manera, también
representa su propio yo, deteriorado y escindido.
El cuarto resultado significativo, es la Sensitividad Interpersonal,
focalizada en detectar la presencia de sentimientos de inferioridad e
inadecuación, en especial cuando la persona se compara con sus semejantes,
estos aspectos se reafirman con los síntomas cognitivos, en donde se hace
evidente la desaparición de expectativas, distracción, cinismo, pérdida de la
autoestima, el significado de los valores y de la creatividad. Resultados que
nos proyectan con claridad la inferioridad que paraliza la creatividad y
disminuye al yo, lo cual implica que los estudiantes sean incapaces de
realizar retos o proyectos existenciales futuros, en donde la “omnipotencia
narcisista” derribe los obstáculos, se posicionen arrogantes, empoderados
en cuanto su formación profesional y la tomen como la herramienta
indispensable de éxito. Estos resultados nos ayudan a entender la pasividad
y la nula creatividad en todas las tareas que se les imparte. Así como el
desempeño pasivo, que se da en el servicio social a la comunidad, dado que
manifiestan la dependencia del docente, que les dirija sus tareas, de tal
forma que si el docente no está al frente de las actividades suelen disminuir
la efectividad de las acciones encomendadas.
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Elaboración propia.
Y por último el Psicoticismo, se refiere a estados de soledad,
aislamiento y falta de metas precisas ante las demandas psicosociales de la
era posmoderna los estudiantes crean su propio mundo como mecanismo de
protección, mediante distractores cibernéticos de todo tipo que inhiben la
creatividad del sujeto ante las demandas que implica la vida académica y
por ende se percibe un fracaso en el desempeño escolar.
6. Consideraciones finales
Los cinco síndromes predominantes en la muestra (obsesiones,
somatización, ansiedad, sensitividad y psicoticismo), muestran signos de
ansiedad; este factor puede influir en la postergación de las tareas
académicas, que se reflejan en el bajo rendimiento académico.
En base a los resultados de la Obsesión, ansiedad, y ansiedad fóbica
que se presentan de manera sustancial en este estudio, las y los
universitarios tienden a postergar las actividades y responsabilidades
académicas, por la influencia de los medios de comunicación, que emergen
como distractores de la realidad y los llevan al hiperconsumo, aumentando
de esta forma la ansiedad y desarrollando un sentimiento de culpa, por no
hacer las actividades que implica su rol de estudiante.
En tanto que, la somatización, es un síndrome emergente de la
población estudiantil, ante la incapacidad de resolver situaciones que
implican mayores niveles de exigencia, presión y saturación de índole
académico, tales como: exámenes, exposiciones, demostraciones
académicas y evaluación de proyectos. Es recurrente que las y los
estudiantes presenten síntomas de somatización frecuentes de dolor cabeza,
dolor de estómago y problemas gastrointestinales; aunque este resultado
puede ser un solapamiento de varios factores socioeconómicos que no
analizamos en este estudio.
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Los resultados asociados a la Sensitividad Interpersonal, marcan de
manera importante el complejo de inferioridad, baja autoestima y pobre
autoeficacia en la demostración de sus saberes como profesionistas;
creemos que este es un factor que se debe atender desde los primeros
semestres en donde cada estudiante pueda desarrollar un proyecto de vida
personal.
Consideramos pertinente sugerir que estos hallazgos sean tomados en
cuenta por las y los docentes que imparte cátedra en las diferentes
facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ya que los resultados
pueden ser una herramienta que prevenga tanto en estudiantes, como en
docentes, el desarrollo del Síndrome de burnout académico.
Estos resultados, nos dan una pauta para analizar porque las y los
estudiantes de los primeros semestres tienden a desertar. Y presentan unos
malestares psicológicos manifestados en diferentes síndromes como los
analizados anteriormente. Por tanto, a partir de este estudio y en conjunto
con los resultados de Lumbreas, et al., (2009), y Carro, (2013) cuyos
estudios los realizaron con estudiantes universitarios, en diferentes
facultades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; podemos dar
seguimiento a los fenómenos que contribuyan desarrollo del Síndrome de
burnout académico y de esta forma tomar las medidas necesarias para
prevenirlo, a fin de que el desempeño académico sea eficaz en nuestros
egresados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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CAPÍTULO V
DE CAUTIVAS A ESCLAVAS: MUJERES
TRATADAS EN EL PATRIARCADO
CAPITALISTA
Regina Isabel Hernández Gutiérrez6

1. Introducción
La trata de mujeres con fines de explotación sexual es una expresión de las
desigualdades que el patriarcado ha impuesto y que el capitalismo ha
ahondado y magnificado. El uso y la explotación de los cuerpos femeninos
se han convertido en una industria a escala mundial con ganancias
millonarias, en donde todos los derechos de las mujeres son vulnerados y
transgredidos para el enriquecimiento de los explotadores.
La trata de personas de manera general, es un proceso de explotación
y esclavitud. En sus diversas modalidades, se ha estimado que el 80% de las
personas que están en esta situación son mujeres, existiendo por tanto una
cuestión que hace referencia a las desigualdades de género. La evidencia de
esta afirmación se encuentra en los datos estadísticos que se han generado
acerca del problema, pero no se convierte en el pilar que sustenta dicha
aseveración; pues planteamos también la existencia de un imaginario del
cuerpo de la mujer que la hace proclive a ser quien se encuentre presente
con mayor fuerza en la trata, para el placer de los hombres.
Cuando hablamos de trata, estamos considerando la definición dada
por el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
6

Centro de Estudios Sociales y Económicos, CEDES, Facultad de Economía, Benemérita Universidad
autónoma de Puebla.
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Especialmente Mujeres y Niñas (Protocolo de Palermo): “Por trata de
personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
para propósitos de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” (Artículo 3º del
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños).
La modalidad que abordamos en el presente trabajo es la de
explotación sexual. El “Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012”
que presentó la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
(UNODC), señala que la gran mayoría de víctimas de este delito son
mujeres mayores de edad, representando entre el 55% y el 60% de las
víctimas detectadas mundialmente. Si a estos datos se añade la proporción
de niñas víctimas de trata, la cifra aumenta notablemente hasta
aproximadamente el 75% del total. De igual forma, la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, señala que 500
000 mujeres y niñas de esta región son explotadas sexualmente al año.
Así, podemos ver que el patriarcado capitalista ha implantado una
visión instrumental de las mujeres, convirtiéndolas en objetos para hacer
uso de ellas por diversos medios y de diferentes maneras. Es decir, las
mujeres terminamos siendo producidas socialmente para determinados
fines, siendo uno de ellos poner nuestra sexualidad al servicio del otro, ya
sea con fines reproductivos o de placer. Esta última es la que se encuentra
presente en la trata de mujeres con fines de explotación sexual, donde el
capitalismo ha encontrado otra veta de acumulación, por lo que ha
permitido e incluso instalado todas las condiciones necesarias para que esta
actividad se convierta en una de las más prolíficas en términos de ganancias
y de cobertura geográfica.
Lo que nos interesa poner en el centro de la discusión es cómo una
mujer puede terminar en situación de trata y por tanto, esclavizada. Si bien
es cierto que todas somos construidas y producidas de una forma
determinada, respondiendo a los intereses y necesidades del patriarcado
capitalista, el hecho de haber un grupo más vulnerable no es un tema
menor, pues gracias a esto la presencia de actividades ilícitas como la trata
de mujeres con fines de explotación sexual, se expande y se fortalece.
80

La interrelación de patriarcado y capitalismo y las condiciones que ha
implantado, es el contexto donde esta actividad ilícita se ha magnificado,
por ello en un primer momento esbozamos a qué hacemos referencia
cuando hablamos de patriarcado capitalista. Posteriormente abordamos la
categoría de cautiverios, para comprender el proceso de construcción que
vivimos las mujeres, permeado por las normas patriarcales y que gracias al
capitalismo, ha trocado en una explotación extrema, hasta convertirlas en
esclavas.
2. El patriarcado capitalista
El contexto en donde la trata de mujeres existe y se fortalece, es el que ha
generado la interrelación del capitalismo con el patriarcado. Desde la
antropología, el patriarcado ha sido definido como un sistema de
organización social en el que los puestos clave de poder (político,
económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o
mayoritariamente, en manos de varones (Puleo: 2005). Esta autora
considera la existencia de dos tipos de patriarcado. Uno de coerción, que
dicta normas y determina roles específicos, sin posibilidad de abandonarlos,
lo que facilita castigos severos que incluso pueden llegar a la muerte si se
intentan romper. En éste es donde se encuentran las mujeres tratadas.
El otro, el patriarcado de consentimiento, nos mantiene presas a todas
al obligarnos a cumplir con lo que se espera de nosotras (soportar dobles
jornadas, cánones de belleza, etc.). A pesar de estas diferencias que Puleo
identifica, existe un nivel de coerción y de ejercicio de poder que puede
variar, pero no deja de existir en ambos. De una u otra forma, las mujeres
somos obligadas a cumplir con ciertos roles y a cubrir determinadas
expectativas, que en mucho dependen del contexto y las circunstancias
históricas en donde nos encontremos.
El patriarcado también ha sido considerado como un sistema meta
estable de dominación ejercido por los individuos (no exclusivamente
hombres) que al mismo tiempo son formados y producidos por él (Amorós:
2008). El patriarcado entonces, ha ido reconfigurándose y adaptándose a los
distintos tipos históricos de organización social y económica. En ese
sentido, ha estado presente antes de la llegada del capitalismo y éste lo ha
tomado como un elemento que le ha permitido fortalecerse. La dupla
formada por el patriarcado y el capitalismo, ha fortalecido las bases de las
relaciones desiguales entre hombres y mujeres, hasta convertirlos en objetos
y mercancías. Sin embargo, son las mujeres a quienes éste proceso de
cosificación y mercantilización ha impactado más.
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Siguiendo esta línea de ser el patriarcado uno de los espacios
históricos del poder masculino, que no comprende sólo a los hombres
(sujetos opresores) sino también a las instituciones, Lagarde (1997)
menciona que existe una serie de características que es necesario tener
presentes. El patriarcado se caracteriza por su antagonismo genérico y la
dualidad hombres – mujeres, como opresores y oprimidas, estableciéndose
todo un sistema de normas e instituciones para preservar este orden. El otro
elemento es la escisión genérica, basado en la competencia y confrontación
entre las mujeres, apoyado en su competencia por los hombres y por los
espacios de vida que le son conferidos a partir de sus roles y, por último; el
fenómeno cultural del machismo que es la práctica por la cual se visibiliza
la superioridad de lo masculino y por tanto, la inferioridad y discriminación
de las mujeres.
Las desigualdades entre hombres y mujeres se mantienen gracias a
que los primeros cuentan con los medios
políticos, económicos,
ideológicos y físicos para que siga existiendo e incluso se fortalezca,
independientemente del deseo de las mujeres. En este sentido, los aspectos
coercitivos o represivos de este sistema, están basados en el uso de la
violencia, la cual forma parte del núcleo estructural del patriarcado (Cobo:
1995).
El patriarcado entonces, lo consideramos como un sistema meta
estable que privilegia lo masculino sobre lo femenino y permea todas las
relaciones sociales. Es un orden que ya se encontraba establecido antes de
la implantación del capitalismo y que éste ha reforzado para su beneficio
mediante la acumulación, siendo éste su rasgo distintivo.
Por tal razón, cuando hablamos de patriarcado capitalista hacemos
referencia al sistema que se ha generado mediante la interrelación de estos
dos ámbitos. Del capitalismo, rescatamos su característica principal que es
la acumulación, la cual actualmente, se da por desposesión. Este proceso de
acumulación por desposesión tiene como rasgos característicos la
depredación, el fraude y el engaño (Harvey: 2004). Este tipo de
acumulación puede ocurrir de diversos modos y utilizar distintos medios,
pero ha estado presente en la historia del capitalismo en sus distintas fases,
tal y como lo señala Harvey, aunque en este momento puede ser más visible
debido a la serie de actividades ilícitas que generan enormes ganancias y
que intentan funcionar igual que las lícitas.
Precisamente dentro de ese entramado, la trata es una de las
actividades ilícitas que se encuentran presentes en el capitalismo y que se ha
desarrollado a la par de las lícitas. El tráfico de drogas, de armas y de
personas entre otras, se han convertido en verdaderos monstruos con
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presencia mundial, y en las que amplios sectores de población han
encontrado acomodo para obtener un ingreso que les permita sobrevivir,
aunque en un periodo de corto plazo.
Otra de las características importantes de este proceso de
acumulación por desposesión, está en el papel del Estado, pues éste dejó de
velar por el bienestar de los integrantes de la sociedad y se puso al servicio
del capital. Por lo tanto, es posible afirmar que estas actividades han
proliferado gracias a la economía de mercado, en donde se busca la
maximización de la ganancia para lograr la acumulación. Si bien esto ha
sido una característica del capitalismo, éste ha extendido sus ámbitos de
explotación basándose en el despojo hasta poner en juego la vida misma,
ante un Estado que ha sido rebasado ampliamente.
En segundo lugar, se encuentra la existencia de un sistema de
opresión y dominación masculina, fundamentado en el patriarcado, que
posibilitó que a las mujeres, ya consideradas objetos, se les deshumanizara
y su cuerpo se convirtiera en mercancías para el servicio sexual, posibles
de intercambiarse en espacios de compra y venta. Estos circuitos
mercantiles se encuentran presentes en todo el mundo, y la trata forma
parte de sus actividades, en donde las mujeres se han convertido en su
insumo principal.
3. Mujeres cautivas, explotadas y oprimidas
Haciendo énfasis en la mayor presencia de mujeres en la trata con fines de
explotación sexual, nos enfrentamos a un primer planteamiento que nos
obliga a entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de éstas. Este
término indica la realidad concreta e histórica de cada una de las que
integramos un grupo social con ciertas características compartidas, como
colectivo; pero como seres individuales que tienen especificidades en el
tiempo y espacio, en contextos y temporalidades determinadas. En ese
sentido, las mujeres, cada una de ellas, es concebida de acuerdo a sus
condiciones materiales de vida, pero también respecto al imaginario
existente de lo que cada una de ellas debe ser en la realidad concreta en la
que se encuentran (Lagarde: 1997). Son de éstas de quienes hablamos
cuando decimos que hay una existencia mayor de mujeres siendo
explotadas sexualmente.
La categoría mujer como abstracción no se reduce a un tiempo y a un
espacio, es histórica. Por ello no tiene que ver con realidades concretas ni
contextos específicos. Es importante mencionar que aunque la mujer como
grupo histórico ha sido mantenida en opresión, los niveles y características
de éstas dependen de su contexto y de sus relaciones sociales. De esta
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manera también se puede entender cómo ciertas mujeres pueden terminar en
una situación de trata con fines de explotación sexual, respecto al resto que
comparte su género.
Dado que este problema se genera en el capitalismo apoyado en un
orden patriarcal, no puede soslayarse que una de las características
inherentes a éste es la capacidad de dominación, basada en mucho en las
diferencias biológicas/sexuales y en las formas de producción de los seres
humanos. En el problema de la trata de personas, esta construcción se ve
reflejada en el hecho de ser hombres en su mayoría los explotadores y
esclavizadores, y; las mujeres las explotadas y esclavizadas, generalmente.
Esta explotación y esclavitud, se hace con la finalidad de obtener ganancias
mediante la venta de las mujeres, de sus servicios sexuales, de sus cuerpos.
Enfatizo entonces que el cuerpo es el que se encuentra en explotación en la
trata, sometido y esclavizado, puesto al servicio de los otros de forma
obligada.
Fundamentalmente este cuerpo puede ser usado para dos fines
primordiales: la reproducción (el vientre que puede dar vida) o el placer,
que se da mediante su uso sexual. Éste último es el que se encuentra
presente en la trata de mujeres con fines de explotación sexual. De esta
forma, el cuerpo y la sexualidad de las mujeres fueron puestos a disposición
no sólo de los hombres, sino también del capital. Así, la opresión en la que
vivimos las mujeres, además de sustentar el sistema patriarcal, también es
funcional al capitalismo. Esta se define por un conjunto articulado de
características enmarcadas en la situación de subordinación, dependencia
vital y discriminación de las mujeres en sus relaciones con los hombres, en
el conjunto de la sociedad y en el Estado. La opresión de las mujeres se
sintetiza en su inferiorización frente al hombre constituido en paradigma
social y cultural de la humanidad (Lagarde, 1997: 97).
Por tanto, la opresión que vivimos las mujeres principalmente y que
hemos mencionado como la base de la existencia del orden patriarcal, puede
considerarse como la relación de sometimiento de las mujeres por dicho
orden y por los hombres, lo que nos hace vivir en condiciones de
desigualdad y que en muchas ocasiones se vincula a condiciones de
explotación (D´Atri: 2010).
Una de las expresiones de esta inferiorización y de la desigualdad
existente entre hombres y mujeres, es la “naturalización” que se hace de las
tareas que las mujeres desempeñan. Como la actividad de los hombres se
encuentra en el ámbito público, éste se reconoce y se valora no sólo
socialmente, sino también de forma monetaria. Y aunque el trabajo de las
mujeres en el ámbito privado también sea socialmente necesario, no se
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aprecia de la misma forma. En este orden de ideas, se puede notar que
existe un papel fundamental de las mujeres como productoras y
reproductoras, sin embargo, el primer estatuto no le es reconocido y, el
segundo; aunque se acepta su importancia, no se valoriza al “naturalizarlo”.
…sólo la producción-para-el-mercado estaba definida como
actividad creadora de valor, mientras que la reproducción del
trabajador comenzó a considerarse algo sin valor desde el punto
de vista económico, e incluso dejó de ser considerada un
trabajo… la importancia económica de la reproducción de la
mano de obra llevada a cabo en el hogar, y su función en la
acumulación del capital, se hicieron invisibles, confundiéndose
con una vocación natural y designándose como «trabajo de
mujeres». Además, se excluyó a las mujeres de muchas
ocupaciones asalariadas, y en el caso en que trabajaran por una
paga, ganaban una miseria en comparación con el salario
masculino medio (Federici, 2010: 112).
Con la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, su
explotación se hizo más evidente y dio paso a cambios y reconfiguraciones
en su forma de vida, trastocando su rol. Condiciones de raza, culturales,
económicas, entre otras, son algunos elementos que hacen que dicha
explotación sea vivida por las mujeres de distinta forma. Sin embargo, la
explotación y opresión de las mujeres es una constante que podemos
encontrar en distintos grupos sociales y culturas, así como la no
valorización de su trabajo de producción y reproducción.
De esta forma, aunque todas las mujeres - por el sólo hecho de serlonos encontramos en una situación de opresión, las explotadas además se
encuentran subordinadas al capital. Las mujeres que se han incorporado al
trabajo asalariado, en muchas ocasiones lo hacen en peores condiciones
respecto a los hombres: salarios menores, jornadas laborales mayores, entre
otros. Además de ello, siguen cubriendo el trabajo en el ámbito doméstico
que implica la reproducción de la fuerza de trabajo y los medios para que
esto ocurra – es decir, su tarea no se concreta sólo a parir – sino a generar
las condiciones para la sostenibilidad de la vida. Así, su explotación
coadyuva a la acumulación de capital, pues el salario que recibe un obrero
no es suficiente para reproducir la fuerza de trabajo, requiriéndose el
trabajo impago que realiza la mujer para esa reproducción, que es lo que
contribuye a la creación de la plusvalía que termina en manos del capitalista
(Agustín: 1989).
Bajo todas estas condiciones de opresión y explotación, las mujeres
construimos nuestro ser, nuestra identidad como una forma de adaptación y
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no exclusión al grupo social en el que nos encontramos, construimos
nuestros propios cautiverios. Estos se definen como “el estado de las
mujeres en el sistema patriarcal. El cautiverio define políticamente a las
mujeres, se concreta en la relación específica de las mujeres con el poder, y
se caracteriza por la privación de la libertad, de la opresión” (Lagarde,
1997:36 - 37). En este sentido, se plantea que de acuerdo al tiempo y
espacio en donde nos situemos, cada una construye su propio cautiverio
para responder a las expectativas que se tiene del ser mujer en dicho
contexto, surgiendo las mujeres y sus condiciones genéricas.
Los cautiverios podemos entenderlos como los roles que se espera
una mujer cumpla en la idea existente del “ser mujer” en cada espacio y
grupo social. Es decir, hay expectativas que se crean para ellas, que las hace
ser tales y por tanto incluidas en su rol. Bajo este orden de ideas, es
necesario precisar que las mujeres han tenido la capacidad de adaptarse a
estas estructuras que nos hacen permanecer cautivas, mediante una serie de
condicionamientos y coacciones implantadas e impuestas por el sistema.
Terminamos construyendo nuestras vidas bajo estos mandatos, sobre ellos o
en franca disputa con ellos.
Bajo cada uno de los cautiverios que Lagarde menciona, existe
ensalzamiento o desaprobación del ser mujer, que aunque en opresión;
siguen siendo parte del grupo social en donde se encuentran. En algunos
cautiverios, una parte fundamental es el uso de los cuerpos y la sexualidad
de las mujeres. Sexualidad escindida que se manifiesta bajo dos de sus
formas: el de madresposa y el de puta (Lagarde: 1997).
En el primero, el erotismo femenino es soterrado en pos de la
maternidad. La sexualidad y el eros femenino, materializado en y a través
del cuerpo de las mujeres, se utilizan para la reproducción y ve su
realización en la maternidad. Dicha maternidad conlleva necesariamente
aceptarnos como seres sexuales lo cual se visualiza a través de nuestro
cuerpo. Sin embargo, dejando de lado esta parte reproductiva, ésta
sexualidad se visualiza como la posibilidad de obtener placer, pero negado
para las mujeres en diversas culturas y grupos sociales. En el cautiverio de
puta, estos elementos sirven para el placer de los otros. Son mujeres
disponibles, al alcance de todos para ser usadas eróticamente sin establecer
vínculos permanentes. Esta categoría representa la satanización que se hace
al erotismo de las mujeres.
En el caso de las mujeres tratadas, es claro que existe una forma de
cautiverio, negando no sólo su libertad, sino apropiándose de su cuerpo y de
su sexualidad. Pero estas mujeres no sólo son cautivas, porque han sido
privadas de autonomía, de independencia para vivir, del auto gobierno, de
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su oportunidad de escoger y la libertad de decidir sobre los hechos
fundamentales de sus vidas y del mundo (Lagarde, 1997: 37).
Podemos dar cuenta entonces, que una de las mayores desventajas de
las mujeres, ha sido la pérdida de su propio cuerpo, pues éste ha sido
producido para los otros. Respecto a las formas de producción y percepción
de estos cuerpos femeninos, Dolores Juliano plantea:
Cada cultura determina qué elementos del cuerpo femenino lo
hacen deseable para los hombres y propone y prohíbe al mismo
tiempo a las mujeres desarrollar esos atractivos. Así se considera
bella a la mujer que los posee y puta a la que los muestra, en un
doble juego que tiende a desarrollar el interés femenino por tener
aspecto atractivo, pues esto le permite acceder a los roles
reproductivos asignados, pero al mismo tiempo la subordina a un
rígido control social para no ser catalogada de mujer ligera y por
consiguiente, incapacitada para esos mismos roles admitidos
femeninos” (Juliano, 2002: 82).
Mostrar el cuerpo comunica inmediatamente a los demás, en el orden
patriarca, el acceso a todos. Por ello, es que las mujeres que son explotadas
sexualmente, son obligadas a mostrar gran parte de él, con ropa ceñida, que
acentúe y exalte precisamente esas partes que en cada cultura y cada grupo
social se consideran atractivos y que hacen que las mujeres puedan ser
vistas como objetos de deseo y que en el caso de aquellas que ofrecen
servicios sexuales, pueden estar al alcance de todos mediante el pago
impuesto por el explotador.
El acceso a los cuerpos de las mujeres puede estar cultural y
socialmente legitimado. En algunos grupos sociales y en determinados
contextos, el que los varones los consuman es una práctica que ha llegado a
hacerse común (Bales: 2005). Más aún, algunos hombres pueden llegar a
considerarlo como un “derecho natural” a partir de las diferencias
jerárquicas impuestas que los privilegian (O´Connell: 2005)
El que estas actividades se hayan “normalizado” nos indica que existe
un orden patriarcal que no tiene problema en hacer uso del cuerpo de estas
mujeres, instaurado casi como un derecho natural, por un lado y, por el otro;
se encuentra una industria que se ha conformado alrededor de la
explotación sexual de estas mujeres, en donde nuevamente es el cuerpo el
que se pone a disposición del capital. De esta forma, capital y patriarcado
han conformado el vínculo que posibilita la existencia de la explotación y
esclavitud de las mujeres.
4. Las mujeres como esclavas
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Al hablar de esclavitud, inmediatamente nos remitimos a la idea de la
compra y venta de seres humanos para distintos fines, su traslado de un país
o territorio a otro y; sobre todo, que es una situación que se ha erradicado
hace siglos. Por esta razón es difícil abordar ciertos hechos como parte de lo
que ha sido llamada nueva esclavitud, una esclavitud moderna que sigue
teniendo un gran número de personas en estas condiciones.
El primer concepto de esclavitud aparece en la Convención sobre la
Esclavitud aprobada por la Sociedad de las Naciones en 1926 y la define
como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los
atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos” (Naciones Unidas,
2002: 4). Sin embargo, este derecho de propiedad se ha perdido y no es lo
que podemos observar hoy en día como tal, pues cuando nos referimos a
una persona en situación de esclavitud, no es porque esta pertenezca a otra,
sino a una serie de condiciones que le limitan e impiden su ser, pensar y
sentir.
Pero uno de los elementos que siguen vigentes en esta
reconfiguración de la esclavitud, es el hecho de ser vivida de forma distinta
al ser hombre o mujer. Esto era mucho más visible en la esclavitud hacia los
negros. Aunque su trabajo no se diferenciaba mucho, las tareas y los
maltratos a los que eran sometidos si podían ser disímiles.
…las mujeres sufrían de modos distintos, puesto que
eran víctimas del abuso sexual y de otras formas brutales de
maltrato que sólo podían infligírseles a ellas. La actitud de los
propietarios de esclavos hacia las esclavas estaba regido por un
criterio de conveniencia: cuando interesaba explotarlas como si
fueran hombres, eran contempladas, a todos los efectos, como si
no tuvieran género; pero, cuando podían ser explotadas,
castigadas y reprimidas de manera únicamente aptas para las
mujeres, eran reducidas a su papel exclusivamente femenino
(Davis, 2004 : 15).
Una parte fundamental en la esclavitud femenina, es el uso de sus
cuerpos de forma distinta a la de sus homólogos esclavos. Su sexualidad se
encontraba al servicio de sus dueños o de quienes tenían poder y autoridad
sobre ellas. La violación sexual de las mujeres era un arma de dominación y
represión hacia ellas y para desmoralizar a los hombres. Si ellas habían
desarrollado la fuerza y resistencia de los hombres esclavos, la violación les
recordaba su fragilidad y vulnerabilidad, propia de las mujeres. Significaba
una forma de demostrar poder sobre las mujeres, al adueñarse de sus
cuerpos, querían también adueñarse de su voluntad, de su fuerza, de su
resistencia, de su ser.
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Otras condiciones fundamentales para determinar si una persona se
encuentra en situación de esclavitud son: limitar su libertad de tránsito y el
grado de control que se ejerce sobre la persona, las cuales en el caso de las
mujeres que están siendo tratadas, son condiciones recurrentes conocidas a
través de sus relatos y testimonios. En la primera condición, dicha
restricción sobre su libertad de tránsito no tiene que ver sólo con una
cuestión territorial, sino incluso puede llegar a la privación ilegal de la
libertad. Esto sin lugar a dudas es una de las formas de control máximo que
los explotadores tienen sobre las mujeres tratadas y lo logran por medio del
uso de la violencia. Estos son los elementos que han permitido equiparar la
trata de personas con la esclavitud.
Refiriéndonos a ésta última, la Convención sobre la Esclavitud
definió la trata de esclavos como:
Todo acto de captura, de adquisición o de disposición de una
persona con intención de someterla a esclavitud; todo acto de
adquisición de un esclavo con intención de venderlo o de
cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de una
persona, adquirida con intención de venderla o cambiarla, y, en
general, todo acto de comercio o de transporte de esclavo
(Naciones Unidas, 2002: 20).
Derivado de este concepto y del de trata que ya hemos abordado,
parece que la situación que se define como trata de esclavos corresponde
más a las condiciones a las que son sometidas las mujeres que son tratadas,
pues todo lo que enuncia es lo que las mujeres han narrado como su vida
cotidiana en su periodo de explotación. Además, considerarlas como
esclavas sexuales, podría coadyuvar a eliminar la confusión existente entre
ésta y la prostitución, donde la cuestión del consentimiento es uno de los
temas que se colocan en el centro de la discusión, que al considerarlas como
esclavas, se eliminaría al no dudar de la coacción y el control al que son
sometidas para explotarlas sexualmente.
En este orden de ideas, es importante resaltar la articulación existente
entre la explotación y la esclavitud. Ésta última se utiliza como el medio
para explotar a las personas y maximizar la acumulación. Por esta razón es
que mencionamos que la esclavitud sirve como instrumento para que las
personas puedan ser tratadas con fines de explotación sexual.
Sin embargo, el reconocer que la esclavitud existe representa un gran
avance, aún y cuando se considere a ésta como una de las formas posibles
de trata. Por ello es que la referencia más reciente en un instrumentos
internacional la encontramos en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, pues las condiciones de vida a la que son
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sometidas, ha permitido equiparar la trata de esclavos con la trata de
personas. Además, los propios organismos internacionales reconocían que
la trata de personas tenía como principal grupo vulnerable a las mujeres y
que la modalidad de trata a la que estas eran coaccionadas, era a la
explotación sexual.
Una mujer que es explotada sexualmente, produce ganancias que un
tercero se queda y acumula. De una forma u otra, existen beneficios para
quien esclaviza y explota, que en muchas ocasiones son económicos. Esta
acumulación, se basa en el despojo del que estas son objeto, a quienes su
cuerpo y sexualidad ya no les pertenece al convertirlas en esclavas. Por
tanto, podemos decir que la esclavitud no expresa más que la maximización
de dicha acumulación por despojo.
La esclavitud entonces es un fenómeno que ha tenido cabida en el
capitalismo gracias a que coadyuva a la acumulación. Es por ello que
aunque la esclavitud es ilícita y se considera un delito, es una práctica que
subsiste en todo el mundo y que incluso parece cobrar fuerza. Sólo para
darnos una idea de esta situación, hasta el 2000 se estimó la existencia de
27 millones de esclavos (Bales, 2000).
Aunque hay características generales para plantear su existencia,
también están presentes especificidades que permiten reconocer la
subsistencia de diversos tipos de esclavitud. Bales (2000) esboza la
presencia de tres tipos. La primera es la esclavitud prendaria en donde una
persona cuando llega a ser esclavo, ya sea por medio de la venta o por
engaños y permanecerá como tal debido a que existe cierta reivindación de
la propiedad, siendo incluso sus descendientes considerados también como
propiedad del esclavizador.
La esclavitud que se genera por el endeudamiento es aquella donde el
esclavo se otorga a sí mismo para solventarla. Esta es una de las formas más
comunes en la actualidad para esclavizar a una persona y puede prolongarse
indefinidamente, pues en muchos casos la deuda se hace más grande a partir
de las condiciones impuestas por el mismo esclavizador. Aunque en ésta no
se reivindica la propiedad, si existe un control casi absoluto del esclavo.
En la tercera forma de esclavitud, los contratos son los que posibilitan
que una persona pueda esclavizarse, pues éstos resultan fraudulentos. Sin
embargo, sus tintes de legalidad hace difícil poder determinar la situación
de esclavitud de una persona, quien termina trabajando o desempeñando
alguna actividad sin pago alguno y en condiciones de vidas precarias e
insalubres, amenazados o violentados de otra forma para controlarlos. Esta
es la esclavitud contractual y es una de las que más se ha desarrollado en el
modelo de acumulación por desposesión (Bales, 2000: 21- 22).
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Aunque estos tipos de esclavitud sean los identificables, esto tampoco
quiere decir de forma alguna que sean excluyentes entre sí, ni que sean los
únicos. Sin embargo, lo que si debe quedar claro, es que estas personas son
sometidas a castigos brutales para mantenerlas esclavizadas y que en
ninguna de las formas de esclavitud podamos aludir a la voluntad o el
consentimiento del esclavo.
De esta forma, se puede visualizar como la esclavitud se ha
reconfigurado, desapareciendo el derecho de propiedad sobre los esclavos,
dando paso al control y sometimiento de éstos. Esto con la finalidad de
expropiar su fuerza de trabajo y apropiarse de la acumulación que su
actividad genera, lo que representa un aumento en la rentabilidad y donde
los ancianos o enfermos por ejemplo no tienen cabida. Esto se ha
convertido en una característica de esta acumulación por desposesión, en
donde ya no sólo se explotan los recursos materiales o naturales, sino las
mismas personas se convierten en un insumo más para generar
acumulación. El esclavo o la esclava no recibe ningún dinero por su trabajo
o actividad (Mendoza Díaz y Ródenas Cobo: 1998) o lo que percibe está
por debajo de lo necesario para su subsistencia. Todo lo acapara el
esclavizador.
Entonces, si la tenencia de esclavos permite generar acumulación y
ésta es el objetivo principal del capitalismo, es claro que la esclavitud a la
que son sometidas miles de personas, es funcional a este sistema
económico. Además, si consideramos que el Estado ha sido rebasado por el
mercado, también es posible afirmar que todos sus esfuerzos serán
infructuosos para erradicarla, dado que dicho mercado se ve beneficiado por
la acumulación que se genera a partir de la esclavitud.
5. De cautivas a esclavas: mujeres tratadas en el patriarcado
capitalista
Reconocer la gravedad del problema de la trata de personas es importante.
En cualquiera de sus modalidades, está implícita la explotación y la
esclavitud. Haciendo énfasis en la modalidad con fines de explotación
sexual y de mujeres en especial, debe asumirse que la presencia mayoritaria
de éstas, no puede reducirse a las diferencias existentes entre hombres y
mujeres a partir del sexo biológico con el que nace, y; donde dichas
diferencias están claramente marcadas por el rol que nos corresponde jugar
dependiendo del género en el que hayamos sido construidos y educados,
dándose una relación jerárquica que sustenta toda la estructura social
(Montero y Nieto: 2002).
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Derivado de estos planteamientos, esbozo que cuando una mujer es
tratada con fines de explotación sexual, es posible debido a las condiciones
estructurales impuestas por el patriarcado y el capitalismo. Estas
condiciones estructurales se refieren a los factores económicos, sociales,
políticos, jurídicos y culturales que en su interacción e interrelación, han
dado cabida a la creación, proliferación y fortalecimiento de una de las
actividades más aberrantes que pueden existir en términos de los procesos
de explotación, esclavitud y violencia a la que son sometidas las personas
que son tratadas, pero que genera enormes ganancias que le permite
mantenerse como una actividad marginal, política y jurídicamente, pero
funcional al capitalismo en términos económicos por los procesos de
acumulación existentes.
Se han reconocido dos grupos de factores que elevan el riesgo de
terminar en una situación de trata. El primero de ellos se refiere a factores
como la baja autoestima, niveles de educación deficientes, falta de
información, pobreza y carencias económicas, discapacidad, adicciones y
hogares con problemas de violencia, es decir, son factores que se encuentra
en un nivel individual, que afectan directamente a las personas. El segundo
grupo, se refiere a aspectos del entorno social como falta de oportunidad de
empleo, políticas públicas en donde los apoyos sociales se reducen o
eliminan, urbanización creciente y migración, ambiente de discriminación
racial o de género, fomento de turismo sexual y una alta demanda de
personas para servicios como trabajo doméstico o agricultores, existencia
de redes de tráfico con estrategias de enganche definidas, deficiencias por
parte de las autoridades que sancionan, corrupción, desconfianza en las
instituciones, políticas migratorias restrictivas que imposibilitan el tránsito
legal y el poco interés por parte de los gobiernos para limitar la trata
(Arellano, 2010: 9 – 10). Estas últimas son las que consideramos como la
serie de condiciones estructurales producto de la interrelación que se da
entre capitalismo y patriarcado.
Por tanto, la producción de las mujeres responde a ciertas
características que el contexto cultural y social en donde se encuentran les
exige y que no se quedan sólo en el ámbito individual, lo que le es funcional
a las redes de tratantes, al coadyuvar a la dinámica de acumulación que
éstos tienen a partir de la explotación de las mujeres, mediante la venta del
cuerpo de éstas, un cuerpo que ha sido convertido en mercancía.
Las mujeres tratadas tienen su valor de uso al momento de ser
explotadas sexualmente. En ese sentido, el patriarcado capitalista nos
produce para los otros, haciéndonos permanecer cautivas y en el caso de las
tratadas, esclavizadas. El cuerpo de las mujeres se convierte en mercancía,
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pues como es sabido, esta actividad se sostiene mediante la venta de
servicios sexuales y el uso y dominación de los cuerpos por los
consumidores, lo que les reditúa ganancias a quienes las explotan y las
despojan.
La sexualidad escindida femenina que ha sido usada para la
reproducción y el placer de los otros - y negado para la mujer –, ha sido
tomada por parte de estos grupos delictivos y redes que operan la trata,
convirtiéndolo en un negocio mundial que genera enormes ganancias. Una
cuestión que había sido plasmada y discutida en el ámbito de las normas
impuestas por el orden patriarcal y que afectaba a las mujeres en la
construcción de su ser e identidad, se ha convertido en una discusión que
puede generarse desde la economía política, toda vez que ha sido
transformado en una industria millonaria y se ha articulado con otros
ámbitos. En este sentido, la discusión sobre el cuerpo y la sexualidad de las
mujeres, la explotación de la que son objeto y la esclavitud y violencia a la
que son sometidas, se torna en un tema emergente que debemos analizar.
Consideramos esclavas a estas mujeres porque se encuentran en un
proceso de violencia extrema ejercido sobre ellas. La privación de su
libertad se refiere a estar físicamente encerradas de forma carcelaria,
además de otras restricciones como el alejarlas de sus familias.
Aunque su tratante no esté con ellas las 24 horas del día, están
permanentemente vigiladas. La red que existe alrededor de ellas para
mantenerlas en esta situación es amplia, e incluye a las personas que las
cuidan para que no salgan de estos espacios, para que no hablen con otras
mujeres que están en situación similar e incluso si les permiten comunicarse
con sus familiares, para que no comenten nada sobre la experiencia que
están viviendo. En los lugares donde son explotadas, hay más mujeres en la
misma situación. No se encuentran allí por gusto o por decisión personal,
están siendo obligadas mediante diversos mecanismos. Así, es posible
visualizar el control que ejercen sobre ellas. Son restringidas a cierto
espacio, a no hablar, a tener lo indispensable para subsistir. Las hacen
acostumbrarse y normalizar su situación.
Esta es la razón para hablar de mujeres esclavas cuando nos referimos
a aquellas que están siendo tratadas con fines de explotación sexual, pues
hablar de mujeres cautivas es hacer referencia a todas, dado que nos
encontramos insertas en un orden patriarcal cuyas normas, quizá en
distintos niveles, hemos terminado interiorizando y nos hacer ser y hacer
dentro de los límites de dicho orden para no ser excluidas.
En la trata con fines de explotación sexual, afirmo que la esclavitud
es uno de los medios por los cuales una mujer puede permanecer en esta
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situación. Esto puede parecer una contradicción cuándo estas mujeres son
perfectamente visibles. Las vemos paradas en diversos sitios, en lugares
abiertos, sin aparentes formas de control que las hagan permanecer allí. Sin
embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, el disciplinamiento por
el que pasan las hace actuar y permanecer en esta situación aunque ya no
tenga una vigilancia extrema después de un tiempo. Han interiorizado los
temores, han introyectado a su verdugo, de tal forma que no es necesario
tenerlo cerca para que ellas continúen en su ciclo de explotación.
Pero es aquí donde la equiparación de prostitución con trata, juega un
papel fundamental. Vemos a estas mujeres como prostitutas, quienes por su
libre decisión ofrecen sus cuerpos a cambio de un pago. Pero somos
incapaces de ver y creer que estas mismas mujeres están amenazadas y
controladas al extremo de no poder ver un posible escape a su explotación.
A las primeras incluso las juzgamos y criminalizamos. A las segundas es
imposible verlas porque no concebimos que sean controladas de tal forma.
En la trata de mujeres hablamos de explotación sexual, lo que incluye
la esclavitud sexual, pero no se limita a ésta. Es decir, en ésta última, se
encuentra el objetivo esencial de ser la mujer convertida en objeto para
satisfacer los deseos del otro. Ésta relación se encuentra presente cuando la
violación sexual se lleva a cabo, cuando el cuerpo de las mujeres y su
sexualidad es usada a capricho del otro. En cambio, la explotación sexual
tiene además de la esclavitud, el plus de ser la mujer no sólo objeto como ya
se mencionó, sino una mercancía posible de trasladarse, de intercambiarse,
venderse y generar ganancias. Esta es la relación que se da con su
explotador o explotadores, de quien o quienes también pudo haber sido o es
esclava sexual.
Derivado de estas relaciones que se establecen, la mujer se encuentra
en situación de esclavitud por dos vías. La primera se da por el uso de su
cuerpo y sexualidad a partir de ser sometida y anulada como persona para
convertirse en objeto. La segunda, por ser convertida en una mercancía para
su explotador, a partir de la acumulación que genera la renta recurrente de
su cuerpo y sexualidad, apoyado en un orden patriarcal que se alimenta de
la creencia de tener el libre acceso a estos cuerpos mediante un pago, cual si
fuera un “derecho natural”.
Sin embargo, para muchos esto pasa desapercibido. Si no es posible
reconocer que una mujer es tratada y no prostituta, mucho menos podremos
aceptar que se encuentra en condiciones de esclavitud y que su práctica es
mucho más común de lo que parece. Esclavizar personas se ha convertido
en un negocio altamente rentable, independientemente de la actividad a la
que sean destinados. Sin embargo, ante problemas como el de la
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explotación sexual, las mujeres se encuentran en mayor vulnerabilidad y
riesgo, al ser su esclavitud funcional tanto al capitalismo para maximizar la
acumulación, como al patriarcado para hacer uso de la sexualidad y el
cuerpo de las mujeres.
De esta forma, el cuerpo termina siendo producido en un campo
político y todas las relaciones de poder lo moldean, lo conforman.
Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo con unas
relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económica del cuerpo; el
cuerpo, en una buena parte, está imbuido de relaciones de poder y de
dominación, como fuerza de producción; pero en cambio su constitución
como fuerza de trabajo sólo es posible si se halla prendido en un sistema de
sujeción (en el que la necesidad es también un instrumento político
cuidadosamente dispuesto, calculado y utilizado). El cuerpo sólo se
convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo
sometido (Foucault, 2002: 26).
Así, los cuerpos sometidos de las mujeres terminan siendo
productivos en términos de las ganancias que generan para la acumulación,
mediante su esclavitud y explotación sexual en el caso de la trata bajo esta
modalidad. El uso de nuestra sexualidad escindida bajo los cautiverios
planteados, el de puta y el de madresposa, donde existe un proceso de
opresión y nuestro ser y hacer se construye y constriñe a las normas
impuestas por el orden patriarcal, se rebasa en el caso de las mujeres que
son tratadas; pues además de estas condiciones se les priva de su libertad, se
les mantiene en una especie de encierro carcelario (por lo menos en un
primer momento), mientras se somete y se hace dócil el cuerpo y la
subjetividad, es decir, mientras se les esclaviza. De esta forma, los cuerpos
femeninos son convertidos en mercancía para el uso y explotación sexual,
sometidos ya no sólo por el orden patriarcal, sino por el capitalismo.
Nuestra sexualidad escindida es usada por éstos y mediante el ejercicio de
violencia extrema, las mujeres en situación de trata con fines de explotación
sexual además de ser cautivas, también son esclavas.
6. Consideraciones finales
El análisis que realizamos sobre la situación de las mujeres tratadas con
fines de explotación sexual, intenta visibilizar un problema de magnitud
mundial y que es una de las actividades ilícitas más lucrativas. A pesar de
las cifras que se han dado a conocer como parte de las ganancias que ésta
genera, ha sido difícil contar con datos fidedignos acerca de la cantidad de
mujeres que están o han estado en estas circunstancias.
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Sin embargo, aunque existan estos vacíos, podemos intentar dar
cuenta de cómo estas mujeres pueden terminar esclavizadas y explotadas.
El patriarcado capitalista es el contexto en donde esta actividad se genera y
expande y donde las mujeres son cosificadas y puestas al servicio de este
sistema estructurado que las somete y que sienta todas las condiciones para
hacer uso de sus cuerpos sin restricción.
Si bien es cierto que este cuerpo y la sexualidad femenina se han
visto controladas por nuestros cautiverios al estar permeadas por las normas
existentes en el orden patriarcal presente, también lo es que la interrelación
que ha generado éste con el capitalismo, ha propiciado un contexto en
donde las mujeres somos más vulnerables. El desmantelamiento y la
precarización de ciertas condiciones de vida han posibilitado que algunas
mujeres ya no sean sólo cautivas, sino terminen como esclavas insertas en
actividades ilícitas como la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
En este orden de ideas, la búsqueda se centra en hallar los elementos
que han propiciado que las mujeres fueran convertidas en mercancías y en
donde el uso del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, se convirtiera en una
especie de “derecho natural” que genera ganancias para sus explotadores al
trocar en una industria millonaria: la sexual. Pero más allá de las enormes
ganancias que reditúa a los explotadores, debe verse a la luz de ser
mayoritariamente mujeres quienes se encuentran en explotación sexual,
convertidas en mercancías.
Por tal razón, las condiciones generadas por el capitalismo y el
patriarcado representan un peligro para las mujeres. Sus cuerpos no son
disputados por estos ámbitos, pues ambos se sirven de ellos y se benefician
de la riqueza que su uso, explotación y esclavitud genera. Para lograr esto,
los medios que se usan son varios, entre los que predomina la violencia.
Aunque en la trata de mujeres con fines de explotación sexual se habla del
enamoramiento como una forma de mantenerlas en este proceso, en
realidad nos enfrentamos a otra forma de violencia que no recurre a los
golpes, pero que si priva de la libertad a las mujeres al coaccionarlas para
permitir que otros hagan uso de sus cuerpos para su placer o para su
enriquecimiento.
Por tanto, en la trata, nos enfrentamos con una explotación extrema
del cuerpo de las mujeres, al mantenerlas en esclavitud, es decir,
controladas en todos los ámbitos de sus vidas y privadas de su libertad. Esto
no es visible a primera vista y es una de las principales razones por las que
la trata y la prostitución se confunden. Creemos que todas las mujeres que
vemos ofreciendo servicios sexuales están allí por su voluntad. Incluso las
que están siendo tratadas son adiestradas para decir eso, lo que imposibilita
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percatarse de la situación que vive. La clandestinidad de esta actividad no
está en el hecho de ser invisible, sino en el control que ejercen sobre las
mujeres para que estas mismas escondan sus condiciones de vida y la
esclavitud a la que son sometidas.
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CAPÍTULO VI
LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
CONTEMPORÁNEA DE HOMBRES Y
MUJERES EN TLAXCALA
Verónica Ramona Ruíz Arriaga7

1. Introducción
Los estudios sobre género han documentado la frecuencia de la violencia
intrafamiliar ejercida por hombres contra mujeres, afirmado que es el varón
el sujeto activo de tal violencia. La perspectiva de este trabajo es que el
conjunto de características individuales (entre ellas el sexo), son motivo de
una valoración cultural y de un consecuente trato diferenciado en cada
relación interpersonal, aún dentro del núcleo familiar. Considerando ambas
posibilidades, con un enfoque mixto, se analizarán los resultados para
averiguar qué tan significativa es la diferencia de la participación de
hombres y mujeres en materia de violencia intrafamiliar en cada díada
relacional, tanto si ésta es integrada por personas de distinto sexo, como si
es del mismo sexo, y cómo pueden explicarse esas similitudes y
divergencias.
7

El Colegio de Estado de Hidalgo.
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Habitualmente las explicaciones a la violencia intrafamiliar8 y su
relación con el género se han planteado desde el supuesto de que el hombre
-dada la inveterada hegemonía social de que se ha hecho- es quien agrede a
la mujer, y por ende esos trabajos se han dirigido a identificar por ejemplo
la frecuencia de las agresiones de hombres contra mujeres, a describir sus
detonantes inmediatos, sus signos y secuelas, a tipificar esa violencia, a
detallar su ciclo, su intensidad y hasta a cuantificar los daños, incluso
económicamente.
Un aspecto desfavorable para entender esa realidad a partir de los
estudios mencionados, es de carácter metodológico y consiste en que se
había documentado la información sólo de las mujeres, por lo cual
permanecía sin ser conocida la situación de la otra mitad de la población,
sin poder ser comparada ni ponderada. Eso generó en muchos casos, una
interpretación limitada de los datos obtenidos, o bien, que se les atribuyera
una inadecuada mayor dimensión y un sentido insostenible, en estricto
sentido.
En una investigación multivariada (Ruíz, 2008) se asumió ese
problema metodológico y para resolverlo, fueron entrevistados hombres y
mujeres por grupos de edad, quienes además, referían la historia de vida de
su grupo familiar extenso, narración de la que se extrajeron los episodios de
violencia y de ayuda para construir su base de datos, la cual será empleada
también en este trabajo, pero especialmente con respecto a los eventos de
violencia.
Además, esa investigación exploró una posibilidad explicativa
distinta y demostró que el conjunto de características individuales con las
cuales se nace, así como las adquiridas por cada quien a lo largo de la vida,
son motivo -de acuerdo con las prescripciones culturales- de una valoración
y un consecuente trato diferenciado en cada relación interpersonal, aún
dentro de la familia, donde sus miembros en presencia de un conflicto, usan
todos sus recursos (condiciones de predominio) para imponer su voluntad,
lo cual propicia el ejercicio de la violencia de los fuertes contra los débiles
de la casa.
Como puede verse, este enfoque en realidad concuerda con la teoría
de género9 al explicar cómo se genera la construcción cultural sobre una
El concepto de violencia intrafamiliar que se tomará como referente para este trabajo es “toda acción u
omisión intencional de coerción y/o de manipulación, realizada por una persona para hacer prevalecer su
voluntad, menoscabando la integridad bio-psico-social de la otra, a quien está unida por una relación de
familiaridad, derivada de parentesco, lazos afectivos o situaciones de hecho” (Ruíz, 2008:79).
9
Es necesario dejar establecido que este trabajo asume la diferenciación hecha por la teoría de género
respecto a lo que puede entenderse por sexo (característica fisiológica masculina o femenina) y por género
(construcción social basada en la característica fisiológica que identifica a hombres y mujeres,
8
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característica física, y que la dirección de la violencia es marcada en razón
del predominio afirmado entre otros autores por Corsi (cfr., 1998: 28). Sin
embargo, se diferencia en que considera tal preponderancia dada no sólo
por el sexo, sino por un conjunto de factores, como edad, fuerza, estatura,
color, estado civil, salud, parentesco, ocupación, autosuficiencia económica,
escolaridad, actitud, socialización, ingesta de alcohol, etc., así como por
afirmar la existencia de una elaboración cultural de cada una de esas
características personales de los individuos, la cual rige en la época y
sociedad de que se trate, dándoles una carga positiva o negativa a esos
rasgos. Además, afirma que tal valoración repercute en relaciones
interpersonales destructivas, dado el abuso de los predominantes de acuerdo
con aquel conjunto de factores, importantes para esa comunidad humana.
Ahora bien, entre todas las características incluidas en ese análisis
multivariado, la diferencia entre hombres y mujeres no mostró ser de
primera importancia en la propensión a ser agresor o agredido en la vida
familiar (cfr. Ruíz, 2008: 141).
Considerando ese resultado, pero también la propia convicción acerca
de que el estudio multivariado es indispensable para entender la violencia
intrafamiliar, este trabajo no busca subsumir esa explicación en el análisis
de una variable, más bien pretende hacer un estudio específico sobre una de
ellas (el sexo) para acercarse a la respuesta de un cuestionamiento particular
latente: ¿qué tan significativa es la diferencia de la participación de
hombres y mujeres en materia de violencia intrafamiliar en cada díada10
relacional?, interrogante que conduce más tarde a una serie de reflexiones
sobre las implicaciones de los resultados cuantitativos.
Con ese propósito, se analizan las 246 ocurrencias de dicha violencia
que fueron tomadas de una muestra intencionada de 502 episodios (de
violencia y de ayuda), derivados de cuatro historias de familias extensas,
comparando: agresores y agresoras; víctimas femeninas y víctimas
masculinas; las díadas integradas por personas de sexo opuesto
(hombre/mujer y mujer/hombre); así como los episodios de violencia entre
personas del mismo sexo (hombre/hombre y mujer/mujer).
El tratamiento de los datos permite emplear un enfoque cuantitativo y
cualitativo, comparando las medias de los grupos en estudio, de acuerdo al
sexo de los sujetos activos (agresores) y sujetos pasivos (receptores) de la
violencia, y de las díadas resultantes, buscando el sentido de esos datos, lo
prescribiéndoles un trato diferenciado, generalmente adverso para el desarrollo de las mujeres). Así el
género es el “conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada
cultura sobre lo que es ‘lo propio’ de los hombres y ‘lo propio’ de las mujeres” (Mercado, 1999).
10
Por díada se entiende una relación entre dos personas.
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cual marca el límite de este trabajo, pues no serán revisados los tipos, ni la
gravedad de las ocurrencias documentadas.
La información obtenida, será de utilidad para discutir la idea,
generalmente aceptada, de que los actos de violencia intrafamiliar
cometidos por hombres, son la absoluta mayoría con respecto a los
femeninos, además de mostrar datos nuevos sobre lo que ocurre con la
violencia ejercida por la mujer y especialmente la que existe entre personas
del mismo sexo, lo cual incrementará el conocimiento útil para la
investigación social sobre el tema.
En estos términos se pretende explorar el conjunto de desequilibrios
presentes en las relaciones intrafamiliares violentas en función del sexo de
sus miembros, empleando un diseño de investigación no experimental,
transeccional, aplicando una estrategia metodológica propia para hacer
observables las díadas en cada episodio intrafamiliar.
El material que aquí se presenta consta de la perspectiva teórica del
trabajo; el planteamiento del problema para identificar la información a
obtener de los datos y la manera de hacerlo; así como el análisis descriptivo
e inferencial de los datos resultantes; y las conclusiones obtenidas.
2. Para entender la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar a pesar de ser tan antigua como la civilización,
como lo afirma la Organización de Naciones Unidas (ONU), fue
considerada un problema de salud pública sólo a partir de la década de los
setenta (cfr. Instituto Nacional de Salud, 2003:13), pero ha sido estudiada
tiempo atrás, desde diversos modelos teóricos.
En ocasiones se ha considerado que violencia y agresividad son
sinónimas, sin embargo puede hacerse una distinción importante, pues la
agresividad puede tener una connotación negativa o positiva. Fromm
identifica a la destructividad con la “propensión específicamente humana a
destruir y [… el] ansia de poder absoluto” (1980: 15) (violencia),
distinguiéndola de la agresión benigna, la cual es positiva e indispensable
simplemente para actuar y para sobrevivir a los peligros naturales del
ambiente, sin un afán destructivo.
Inveteradamente, el modelo biológico ha buscado las causas de la
destructividad alojada en la familia y asume que el hombre es violento por
naturaleza, por ser una condición genética que ha requerido desarrollar para
favorecer la sobrevivencia de la especie. Sin embargo, cabría tener presente
que según se comentó, el ser humano canaliza su agresión hacia la
construcción o a la destrucción, y la conducta de mujeres y hombres lo
manifiestan así. Además, el proceso de aprendizaje complejo que desarrolló
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el ser humano, parece haberlo dotado de la capacidad de adaptarse al medio
y de controlarlo, rebasando así la determinación biológica primaria. Esto le
permite al hombre regular su conducta socialmente, y si bien su
constitución física ha hecho suponer que corresponde a su función de
protector de la especie, también es claro que ha sido objeto de una potente
construcción cultural.
Es innegable que el contexto social ha favorecido el desarrollo de
mayor fuerza y destreza física por parte del varón, asociándolo incluso a su
masculinidad, y aunque su mayor capacidad en ese terreno lo coloca en una
situación de ventaja frente a la mujer, no es la única condición que la
sociedad ha sometido a un proceso de construcción simbólica para definir la
posición de superioridad o inferioridad en cada grupo. Por consiguiente, en
la actualidad la predisposición y condición biológica es insuficiente para
explicar la violencia humana.
Las teorías biopsicosociales de nivel micro, hacen referencia a
algunos elementos que más bien son factores de riesgo ubicados en el
mundo interno, como el desequilibrio hormonal de la mujer o del hombre,
el estrés, los trastornos psíquicos, o las emociones, pasiones e instintos
estudiados por Freud a fines del siglo XX, etc., pero esos padecimientos no
pueden explicar la mayoría de los eventos de violencia intrafamiliar.
Además, esas teorías no incluyen el impacto del contexto en el cual se
desarrolla cada persona, por lo que su explicación carece de contundencia.
Por otra parte, el modelo sociológico de corte estructural, asociándose
al pensamiento de Marx, Durkheim, Comte, Coser, Dahrendorf y Coleman,
ha considerado como causa de la violencia a las presiones del ambiente
económico y social, canalizadas usualmente al hogar. Esas razones harían
suponer en consecuencia, una nula o mínima violencia entre quienes tienen
un ambiente cómodo y resuelto sus necesidades básicas, lo que es
insostenible empíricamente.
En la segunda década del siglo XX, con el neoconductismo, la
psicología dejó de explicar la agresividad a partir de las emociones,
instintos y pasiones del individuo y Skinner alrededor de 1953, comenzó a
estudiar la conducta misma situada, incluyendo así el efecto de lo social en
su comportamiento.
La sociobiología de Edward Wilson surgió en los años setenta y ha
sido considerada una aplicación de la teoría de la evolución de Darwin al
comportamiento humano. Planteó que la conducta social (y por tanto, la
violencia intrafamiliar), se debe a la ley de la selección natural y a la
sobrevivencia del más fuerte, pero excluye su capacidad de modular
racionalmente su conducta, al hacerla depender de manera importante, de
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los mecanismos comportamentales heredados y los cuales le dan más
posibilidades de sobrevivir o reproducirse (Wilson, cfr. 1975).
La teoría de género se encargó de analizar la violencia intrafamiliar e
incluso contribuyó a develarla como problemática social, a partir de su
primer acercamiento al maltrato infantil, para derivar posteriormente en
explicaciones a la violencia, generalmente atribuida al poder masculino
(Saucedo, 1995 y Corsi, 1998).
La teoría que da relevancia al proceso social, considera aquellos
aspectos dinámicos que favorecen la violencia intrafamiliar, tales como la
diferente socialización y control informal y formal de mujeres y hombres
vinculados a cierta construcción de la masculinidad y de la feminidad,
reforzando las actitudes prescritas socialmente con mensajes, chistes,
sanciones, rituales y desde luego, retos para demostrar que el hombre tiene
fuerza y habilidad y que la mujer es femenina, frágil y hacendosa. De esa
manera se explica que a lo largo de su proceso de socialización el hombre
se asuma en la posición de superioridad y la mujer de inferioridad.
Ese proceso efectivamente ocurre, y en ocasiones se ha planteado que
constituye un estado de desequilibrio permanente, desfavorable en todo
momento a las mujeres, sometidas constantemente por los hombres y donde
ellas carecen de acceso a algún grado de poder, explicando la violencia
como producto de la inveterada hegemonía social de que se ha hecho el
hombre y por la cual, según algunos autores, agrede a la mujer para
mantener una posición de superior.
Los trabajos vinculados con la teoría de género se han dirigido a
identificar y describir la frecuencia de las agresiones de hombres contra
mujeres y algunos de sus detonantes como el estrés laboral, la jefatura de
hogar femenina, o la frustración del varón proveedor (Oliveira y García,
1992, y García y Oliveira, 2003). Algunos más, describen los tipos de
violencia (Branchs, 1986); analizan la frecuencia de las ocurrencias
(Villatoro, et. al., 2006); refieren sus signos (Ramírez, s.a.) y sus secuelas
(OPS, 1990); su ciclo interno (Walker, 1979); su intensidad (Corsi, 1998); y
los daños que causa (IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Cap. IV D),
incluso económicamente.
Es conveniente tener en cuenta que cada vez más la violencia
intrafamiliar va siendo entendida como un fenómeno de ciclo complejo, el
cual para su mejor comprensión requiere atender al proceso completo
(incluyendo la construcción cognoscitiva y social de la violencia), yendo
más allá de su etapa de estallamiento, especialmente porque puede
apreciarse que el estrés laboral o cualquier otro estímulo y hasta el
condicionamiento creado por la socialización en la violencia, no
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necesariamente llevan al ejercicio de una agresión contra algún familiar, ni
se da contra cualquiera de ellos indistintamente.
El presente trabajo se limitará a analizar los datos obtenidos respecto
al impacto mostrado por la variable sexo a la luz de la teoría de género, y a
la del mecanismo causal cultural que incluye al efecto del género, pero no
restringe su explicación a éste y permite estudiar la violencia intrafamiliar
de los varones y de las mujeres como dos aspectos complementarios de un
mismo ámbito de observación. De hecho, la explicación mecanísmica puede
aportar argumentos aún en estudios univariados como el presente, haciendo
entendibles las diferencias y similitudes de la conducta violenta de la mujer
y del hombre, en tanto atiende a la jerarquización dada por el nivel de
predominio y el consecuente trato personal diferenciado que recibirá.11
El tratamiento de la información correspondiente a este último
planteamiento, midió la conducta intrafamiliar12 incluyendo en la base de
datos, todos los episodios captados en las historias de las familias
consideradas y cuantificó por ejemplo, la participación de las agresiones de
hombres y de mujeres, lo cual permite observar sus proporciones, evitando
el frecuente sesgo que implica documentar los casos de violencia cometidos
sólo por hombres contra mujeres para luego tener por demostrada esa
dirección del fenómeno, y por eso, se considera adecuado también para el
análisis ahora propuesto. Esta opción analítica al mismo tiempo permite
observar la proporción por sexo de los receptores de la violencia; y aporta
una construcción que asocia a los integrantes de cada díada, la cual es de
fundamental importancia para hacer visible el comportamiento relacional
(de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, hombres contra
hombres y mujeres contra mujeres) basado en los parámetros de lo superior
y lo inferior, para jerarquizar a los protagonistas de cada episodio y definir

11

Dicho poder puede emplearse para favorecer al más débil o para agredirlo, pero los datos indicaron que
es más frecuente el ejercicio de la violencia de los mejor dotados contra los menos provistos en las catorce
variables incluidas en la construcción cultural del predominio observado (edad, fuerza, estatura, color,
estado civil, salud, parentesco, ocupación, autosuficiencia económica, escolaridad, actitud, socialización,
ingesta de alcohol, y desde luego el género) (Ruíz, 2008: 132).
Tales variables corresponden a los atributos que suelen ser tomados en cuenta socialmente, y los cuales
fueron incluidos por los entrevistados como parte importante para explicar la razón de que alguien parezca
estar pasando por un buen momento vital, o todo lo contrario.
Los participantes en cada episodio recibieron una calificación en cada una de las citadas variables dentro
de la base de datos, quedando así dentro del rango bajo, mediano o alto, y a partir de la calificación
diferencial entre el sujeto activo y el pasivo en cada episodio, se estructuró un índice que identificaba a
quienes estaban en condiciones de superioridad.
12
Para el manejo de la información correspondiente, se entiende por conducta intrafamiliar el
comportamiento narrado por los entrevistados, ocurrido entre los miembros de la familia y manifestado en
los episodios, en este caso violentos.
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implícitamente la proclividad de la violencia en cada relación interpersonal,
dentro de las familias estudiadas.
Teniendo en cuenta las ventajas de esta nueva manera de entender la
violencia intrafamiliar serán analizados los datos específicos para obtener
más información sobre el comportamiento de la variable sexo, advirtiendo
que en el estudio multivariado su peso explicativo fue mediano, si se le
compara por ejemplo con la actitud, el parentesco o la socialización en la
violencia y después de estatura, ingesta de alcohol o salud, y junto con
edad, estado civil y escolaridad.
Es de comentar que en el análisis factorial mediante el cual se hizo el
estudio inferencial en la investigación de Ruíz (2008), el sexo mostró muy
poca correlación con las demás variables, a pesar de que intuitivamente se
asocie por ejemplo con la fuerza, la estatura o incluso con la actitud
personal, lo cual no quiere decir que el hombre no sea en promedio, más
alto o fuerte que la mujer, sino que la conducta violenta, se asocia más con
el perfil constituido por edad, grado de fuerza, estado civil, ocupación,
parentesco, actitud y autosuficiencia, lo cual habla de que el poder del cual
se abusa, está basado en estas características porque tienden a satisfacer y a
apoyarse en el mandato de la reproducción social, en primer término. La
segunda dimensión a que atiende la violencia es la proyección social
(constituida por las variables color, estatura, ingesta de alcohol y
socialización), y la tercera, mostró buscar el bienestar familiar (a partir del
estado de salud) (cfr. Ruíz, 2008).
3. ¿Qué preguntarle a los datos?
En este trabajo será empleada la base de datos que fue utilizada para
identificar el mecanismo cultural en el estudio multivariado de Ruíz (2008),
y ahora se investigará con ella específicamente, la proporción de la
participación de varones y mujeres en materia de violencia intrafamiliar y
su comportamiento en cada díada relacional, es decir, entre las dos personas
que intervinieron en cada episodio13, para verificar si en efecto, la violencia
intrafamiliar de los varones es del 95% como se afirma (cfr. Vélez, et. al.
2000).
A partir de esos datos se plantean cuatro preguntas específicas:
¿El total de actos de violencia intrafamiliar perpetrados por hombres
superan claramente al de los ejecutados por mujeres?

13

Aunque las díadas suponen una relación a dos, como se dijo antes, los episodios pueden involucrar a
más de dos personas, como cuando un padre golpea a sus dos hijos. En esos casos la base de datos registra
el evento de cada uno de ellos.

107

¿El número de mujeres víctimas es notoriamente superior a los hombres
victimados?
¿Cuál es la frecuencia de agresiones entre personas del sexo opuesto?
¿Cuál es la frecuencia de agresiones entre personas del mismo sexo?
A partir de la base de datos diseñada por Ruíz (2008)14 y empleada en
este trabajo, se analizaron 246 actos de clara agresión (unidades de
observación), y con las díadas identificables en cada uno de los episodios
referidos, se puso a prueba lo postulado por la teoría de género y la del
mecanismo cultural, por lo cual las hipótesis de investigación son:
Hi1: La media de los episodios estudiados de violencia intrafamiliar
perpetrados por hombres, difiere de la de los ejecutados por mujeres.
Las variables que de esta hipótesis se desprenden son:
Y = Episodios de violencia intrafamiliar
X = Sexo del sujeto activo de la violencia intrafamiliar.
Hi2: La media de los episodios analizados de violencia intrafamiliar
sufridos por mujeres, es claramente distinta a la de los inferidos a hombres.
Las variables correspondientes son:
Y = Episodios de violencia intrafamiliar
X = Sexo del sujeto pasivo de la violencia intrafamiliar.
Hi3: La media de los episodios documentados de violencia intrafamiliar de
la díada hombre/mujer, es diferente de la media de ocurrencias de la díada
mujer/hombre
Las variables de esta hipótesis son:
Y = Episodios de violencia intrafamiliar
14

La base de datos construida por Ruíz (2008) consta de 502 episodios intrafamiliares, obtenidos a partir
de la documentación de todos los eventos de cuatro historias de familias extensas (dos del área rural y dos
del ámbito urbano de Tlaxcala), las cuales incluyen a 63 familias nucleares de 4 generaciones en
promedio, involucrando mil cuatro personajes, hombres y mujeres de todos los grupos de edad. Los datos
con que alimentó la base fueron obtenidos a partir de entrevistas a un número igual de hombres y mujeres,
siendo sólo un informante clave por familia. Debían tener un tiempo de residencia de al menos los últimos
10 años en la comunidad respectiva, y preferentemente ser originarios de esa localidad u otra de ese
municipio, con iguales características de ruralidad-urbanidad.
La información empírica alojada en la base de datos, captó las historias completas de las familias extensas,
a fin de cuidar la validez y la confiabilidad de la medición y ofrece la oportunidad de observar el conjunto
de las relaciones de cada familia, perfectamente delimitada y sin el sesgo que podría estar impreso en una
narrativa dirigida a obtener información sólo de su violencia, por ejemplo, y permite ver la conducta de las
mujeres y la de los hombres, como dos aspectos complementarios de la realidad en familia.
Del conjunto de episodios por díadas, 251 resultaron ser de apoyo y 251 de violencia, sin embargo para
dar respuesta a las interrogantes, se filtró aquella base de datos para trabajar con los hechos de violencia
(que significan casi el 50% de todos los que narraron), siendo sólo 246 actos de agresión, al dejar fuera 5
episodios clasificados como de fuerza mayor (por ejemplo, dejar sola en casa por varios días a una menor
de 8 años de edad, sin prevenirla, debido a la internación hospitalaria de su madre; o llevar a desarrollar un
trabajo pesado pero ocasional a un niño de 6 años ante la necesidad económica de la familia, etc.).
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X = Díadas hombre/mujer y mujer/hombre involucradas en la violencia
intrafamiliar.
En esta hipótesis, se compara la media de los pleitos entre un hombre que
agrede a una mujer, para ver si es igual a la media de los casos en que una
mujer agrede a un hombre, y se afirma que son diferentes.
Hi4: La media de los episodios trabajados de violencia intrafamiliar entre
hombres es diferente a la media de la violencia entre mujeres.
Las respectivas variables son:
Y = Episodios de violencia intrafamiliar
X = Las díadas de iguales (hombre/hombre y mujer/mujer) involucradas en
la violencia intrafamiliar.
Así, el supuesto de base de que los hombres agreden más respecto a las
agresiones inferidas por las mujeres, se extenderá a las personas del propio
sexo, siendo de esperar un resultado estadístico expresivo de esa diferencia.
4. ¿Con qué variables se trabajó?
En este apartado se dejará constancia de la manera en que fueron
estructuradas las variables respectivas.
La variable dependiente o conducta específica de violencia
intrafamiliar está integrada por episodios de: agresión directa; la agresión
indirecta (como la que sufren los menores cuando presencian una agresión
física entre sus padres); agresión-corrección (es decir, actos calificados por
los entrevistados como agresiones disfrazadas de corrección); correcciónagresión (castigos impuestos con intención correctiva, pero excesivos según
los entrevistados).
Los valores que recibieron las categorías de las variables en estudio
tienen como lógica interna la identificación de lo peor evaluado
socialmente, hasta llegar al número mayor en la categoría óptimamente
calificada en la cultura de que se trata. En la variable “sexo del sujeto
activo” la posibilidad de que quien agrede sea mujer, califica 1 y si es
hombre 2, siguiendo ese mismo orden para calificar al “sexo del sujeto
pasivo”. Es de hacer notar que la identificación de los valores socialmente
atribuidos para la tipificación de partida, fue dada por los propios
entrevistados, al describir cómo sería la persona mejor y peor calificada.
En el caso de las variables cualitativas ordinales construidas a partir
de las relaciones diádicas (denominada diferencia de sexo), el valor menor
es para mujer/hombre (expresando la desventaja por sexo del sujeto activo
respecto al pasivo); siguen los participantes en condiciones de igualdad por
sexo (hombre/hombre o mujer/mujer); y finalmente para hombre/mujer
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considerando que el hombre (sujeto activo) es mejor evaluado socialmente
que la mujer, lo cual habla de una relación de ventaja.
5. Desde el análisis descriptivo
En la primera tabla se aprecian las medidas de tendencia central, de
dispersión, y el intervalo de confianza para las medias de las variables
incluidas, destacando que las variables independientes tienen una
distribución muy cercana a la normal, mientras que la dependiente presenta
una moderada asimetría positiva y más apuntada que la normal (tabla 1,
ilustrada en la figura 1), lo cual permite la comparación de las medias,
como fue propuesto.
Tabla 1. Descriptivos de la estructura de las variables dependiente e
independientes
C o nducta específica

Sexo SA

Sexo SP

D iferencia de sexo

Estadístico Erro r estándar Estadístico Erro r estándarEstadístico Erro r estándar Estadístico Erro r estándar
M edia

1,85

95% Intervalo de C o nfianzaBajo

1,70

Alto

0,072

1,50

0,032

1,43

1,42

0,032

1,36

0,07

0,047

-0,02

1,99

1,56

1,48

0,16

Varianza

1,290

0,251

0,245

0,533

D esviación estándar

1,136

0,501

0,495

0,730

M ínimo

1

1

1

-1

M áximo

4

2

2

1

Simetría

0,964

0,155

0,016

0,155

0,315

0,155

-0,114

0,155

C urto sis

-0,633

0,309

-2,016

0,309

-1,917

0,309

-1,112

0,309

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
NOTA: La variable dependiente es la conducta específica (agresión directa (1);
agresión indirecta (2); agresión-corrección (3); corrección-agresión (4)).

Las independientes: el sexo del sujeto activo (SA); el sexo del sujeto
pasivo (SP) (el valor que puede tener es 1 si es mujer y 2 si es hombre); y
diferencia de sexo (referente a los conflictos entre un agresor hombre y una
víctima mujer (valor 1), una agresora mujer y una víctima hombre (-1), y
entre personas del mismo sexo (0)).
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Figura 1. Variables dependientes e independientes en estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos empleada.
NOTA: En el primer histograma (ADir) significa agresión directa
(AIndir) significa agresión indirecta
(ACorr) significa agresión-corrección
(CorrA) significa corrección-agresión
En el cuarto histograma (M/H) significa mujer que agrede a un hombre
(H/M) significa hombre que agrede a una mujer

Contra lo esperado, en la tabla 2 se advierte que el sexo masculino y
el femenino reportan un total muy parecido como agresores, incluso en la
categoría de agresiones directas son abundantes los episodios y similares en
cantidad en ambos grupos, siendo más las indirectas y de agresióncorrección de los varones (en la figura 2, se incluyen las gráficas de barras
correspondientes a los totales mostrados en las tablas 2 a 7).
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Figura 2. Variables en estudio, según conducta específica, por sexo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos empleada.
NOTA: (SA) significa sujeto activo y (SP) sujeto pasivo.
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Tabla 2. Episodios de violencia, según conducta específica,
por sexo del sujeto activo (agresor)

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
NOTA: (SA) significa sujeto activo.

Como se dijo, al comparar el total de agresores hombres o mujeres en
general, se encontró que ejercen violencia intrafamiliar prácticamente en la
misma medida, en cambio, los receptores de la violencia en total son 15.4%
más mujeres que hombres, lo cual se evidencia en cada renglón, salvo en
agresión-corrección (tabla 3).
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Tabla 3. Episodios de violencia, según conducta específica,
por sexo del sujeto pasivo (víctima)

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
NOTA: (SP) significa sujeto pasivo.

Tabla 4. Episodios de violencia, según sexo de sus participantes

Fuente: Elaboración propia, a partir de la base de datos empleada.

En cuanto a las agresiones de unos y otras en contra de mujeres, los
hombres las superan sólo en 3.3%, y ambos agredieron menos a los varones
y más a las mujeres (tabla 4). Esta situación es más llamativa si se relaciona
con los resultados de la investigación multivariada de Ruíz (cfr. 2008: 120)
en donde se aprecia el comportamiento simétrico del varón con respecto a
su trato a las mujeres, pues las ayudó en la misma proporción en que las
agredió, entre tanto, las mujeres ayudaron más a los varones y menos a sus
congéneres (tabla 5), haciendo notorio el doble beneficio que les da a los
hombres y denotando el impacto de la violencia simbólica sobre la mujer,
pues reproduce la discriminación de género incluso con más intensidad que
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los mismos hombres, lo cual colabora a mantenerlas en una situación de
desventaja e inferioridad dentro del campo familiar, en consonancia con las
valoraciones sociales.
Tabla 5. Episodios de ayuda, según sexo de sus participantes

Fuente: Ruíz, 2008:120

La tabla 6 presenta el resultado de acuerdo a las díadas específicas de
quienes participaron en cada episodio y es notorio el importante número de
ocurrencias registradas entre personas del mismo sexo en todas las
categorías, mientras que si se compara la primera columna (mujeres contra
hombres) con la tercera (hombres contra mujeres), se aprecia que los
episodios de las díadas de varones agrediendo a mujeres superan de manera
consistente aunque moderada a los episodios de mujeres ejerciendo
violencia en contra de hombres en cada conducta específica, excepto en
corrección-agresión.
Cabe destacar además que el apartado correspondiente a las
agresiones directas es muy alto en las tres díadas posibles, si se le compara
con la agresión indirecta o la correctiva.
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Tabla 6. Episodios de violencia, según conducta específica,
por diferencia de sexo

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

En la tabla 7 puede observarse la distribución de las frecuencias
absolutas y relativas de los episodios de violencia entre personas del mismo
sexo y comparando los episodios de violencia ocurrida entre mujeres y la
acontecida entre hombres, destaca que sucedieron 20 episodios más entre
mujeres (17.6%) respecto a los eventos registrados entre hombres
(correspondiendo básicamente a la agresión directa y a la correcciónagresión entre mujeres).
Haciendo un recuento de las víctimas, se encontró que un hombre
agredió a otro sólo en 47 ocasiones, mientras que las mujeres ejercieron
violencia contra mujeres en 67 episodios, de donde se desprende que las
mujeres victimadas son más como producto de una acentuada agresión de
hombres (75) (tabla 6) y de mujeres (67) (tabla 7) haciendo un total de 142
víctimas femeninas (tabla 4).
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Además, la tabla 7 vuelve a reportar a la violencia directa como la
categoría de mayor frecuencia.
Tabla 7. Episodios de violencia, según conducta específica,
por igualdad de sexo

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

6. A partir del análisis inferencial
Luego de conocer la composición de las variables, la prueba t basada en la
distribución muestral de diferencia de medias o distribución t de Student,
será de utilidad para evaluar si -conforme a las hipótesis de investigación-,
difieren de manera significativa estadísticamente hablando, hombres de
mujeres respecto a sus medias en los episodios de violencia intrafamiliar
documentados.
Tabla 8. Estadísticos según conducta específica,
por sexo del sujeto activo

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
Nota: (SA) significa sujeto activo.

En la tabla 8 se encuentra el valor de la media, de la desviación típica
y del error estándar para la conducta violenta en los dos grupos de sujetos
activos (mujeres y varones), mientras la tabla 9, relativa a la prueba de los
datos independientes, deja saber en primer lugar que el resultado de Levene
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(<0.05) es significativo, luego, la varianza de la población no es igual a la
de la muestra.
Por su parte, t es inferior a 1.6545 según la tabla de valores para más
de 200 grados de libertad y p= 0.112 (>0.05) indica que estadísticamente no
existen diferencias significativas de las medias de la conducta agresiva en
los grupos masculino y femenino, además de que el intervalo de confianza
para la diferencia de las medias halladas (-.054, .514), incluye al cero
mostrando un contraste no significativo, entonces se rechaza la primera
hipótesis de trabajo (Hi1) consistente en que la media de las agresiones
efectuadas por hombres y mujeres sea significativamente distinto entre sí.
Esto lleva a aceptar la primera hipótesis nula, teniendo como semejantes las
medias de episodios de violencia intrafamiliar perpetrados por el grupo de
agresores hombres y por el de agresoras.
Tabla 9. Prueba de muestras independientes, según conducta, por sexo del
sujeto activo
Prueba de Levene
para la igualdad
de varianzas

F
CONDUCTA
ESPECÍFICA (8)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

10,392

Sig.

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilat
e ral)

Diferen
cia de
medias

Error
típico de
diferencia
ción

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

,001 1,594

244

,112

,230

,144

-,054

,515

1,597

234,985

,112

,230

,144

-,054

,514

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

Tal semejanza entre el número de los actos violentos de hombres y
mujeres es interesante, sin embargo, es importante destacar que esto no
habla de las consecuencias que puede tener el mismo golpe para una mujer
y para un varón, pues son distintas debido a su constitución física e incluso
a la diferente habilidad que desarrollan en promedio para defenderse.

Tabla 10. Estadísticos según conducta específica,
por sexo del sujeto pasivo

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
NOTA: (SP) significa sujeto pasivo.
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Para verificar lo que ocurre con la segunda hipótesis de trabajo se
cuenta con el resultado que aparece en las tablas 10 y 11.
Tabla 11. Prueba de muestras independientes, según conducta,
por sexo del sujeto pasivo
Prueba de Levene
para la igualdad
de varianzas

F
CONDUCTA
Se han asumido
ESPECÍFICA (8) varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

,109

Sig.
,742

Prueba t para la igualdad de medias
95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior Superior

Sig.
(bilate
ral)

Diferen
cia de
medias

Error
típico de
diferencia
ción

244

,904

-,018

,147

-,307

,272

-,121 225,757

,904

-,018

,146

-,306

,270

t
-,121

gl

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

En la tabla relativa a la prueba de muestras independientes se observa
que el resultado del primer estadístico (>0.05) no es significativo, luego se
asume que las varianzas población/muestra son iguales. El reducido valor
de t y el de p= 0.904 superior a 0.05, así como el intervalo de confianza
para el contraste de las medias halladas, indican que no existen diferencias
estadísticamente significativas de las medias de las víctimas femeninas y
masculinas estudiadas, por lo cual es de rechazarse la Hi2.
En consecuencia, se acepta que es igual la media de los episodios
estudiados de violencia intrafamiliar sufridos por mujeres a la de los
inferidos a hombres, según la hipótesis nula.
Tabla 12. Estadísticos, según conducta específica,
por sexo opuesto

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
NOTA: (M/H) Mujer que agrede a un hombre
(H/M) Hombre que agrede a una mujer.

En este tercer contraste de las medias de las díadas de opuestos por
sexo (sujeto activo mujer/ sujeto pasivo hombre; sujeto activo hombre/
sujeto pasivo mujer), la tabla 13 de prueba para la igualdad de varianzas
arroja un resultado (<0.05) significativo, indicando que las varianzas no son
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iguales. De la misma manera, el valor obtenido en t es pequeño, mientras
p= 0.296 es superior a 0.05, y el intervalo de confianza para la diferencia de
las medias muestra un contraste irrelevante.
Tabla 13. Prueba de muestras independientes, según conducta,
por sexo opuesto
Prueba de Levene
para la igualdad
de varianzas

F
CONDUCTA
ESPECÍFICA (8)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

4,157

Sig.
,043

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilat
eral)

Diferen
cia de
medias

Error
típico de
diferencia
ción

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior Superior

1,080

130

,282

,189

,175

-,157

,536

1,050

105,711

,296

,189

,180

-,168

,547

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

Por consiguiente se concluye que no existen diferencias significativas
de la conducta agresiva en ambas díadas, y se rechaza la Hi3, aceptando la
similitud de las medias de las díadas de sexo opuesto según la hipótesis nula
correspondiente.
Es decir, la media de episodios de violencia intrafamiliar de la díada
hombre/mujer, es semejante a la media de ocurrencias de la díada
mujer/hombre.
Tabla 14. Estadísticos según conducta específica, por igualdad de sexo.
SEXO (SA)
Fem/Fem
CONDUCTA ESPECÍFICA Masc/Masc

N
67
47

Mean
2,10
1,94

Std.
Deviation
1,339
1,131

Std. Error
Mean
,164
,165

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.
Nota: (SA) significa sujeto activo.

En la tabla 15 de prueba para muestras independientes, el resultado
de Levene (<0.05) es significativo, por lo cual la conclusión al respecto es
que las varianzas no son iguales. Por su parte, el valor obtenido en t es
pequeño, mientras p= 0.470 es mayor a 0.05, de donde se colige que no
existen diferencias significativas estadísticamente hablando en las medias
de la conducta agresiva entre las díadas hombre/hombre y mujer/mujer, ni
es importante el contraste según el intervalo de confianza para la diferencia.
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Tabla 15. Prueba de muestras independientes, según conducta,
por díadas del mismo sexo
Prueba de Levene
para la igualdad de
varianzas

F
CONDUCTA
ESPECÍFICA (8)

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

5,666

Sig.
,019

Prueba t para la igualdad de medias

t

gl

Sig.
(bilate
ral)

Diferen
cia de
medias

Error
típico de
diferencia
ción

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior

,704

112

,483

,168

,239

-,306

,642

,725

108,095

,470

,168

,232

-,292

,629

Fuente: Cálculos propios a partir de la base de datos empleada.

Por lo tanto, es de rechazar la cuarta hipótesis de trabajo, de acuerdo
a la cual se esperaba diferencia en ambos grupos, aceptando que es igual en
términos estadísticos, la media de episodios de violencia intrafamiliar entre
hombres y la de la violencia entre mujeres, según la respectiva hipótesis
nula.
7. Consideraciones finales
Este trabajo surgió con el propósito de cubrir la carencia de datos y del
análisis correspondiente sobre la proporción puntual de los eventos
violentos que, en su grupo familiar, pueden protagonizar las mujeres y los
hombres, ya sea como sujetos activos o como víctimas. Además, esto dio la
posibilidad de revisar otra proporción igualmente desconocida: la que
guardan los episodios violentos sólo entre hombres y sólo entre mujeres,
dentro de la familia. Una vez cumplida esa función, queda como tarea
pendiente, replicar el estudio en otro espacio, como el del estado de
Hidalgo, para generar nuevos datos que sigan la metodología empleada para
observar el mecanismo cultural, sometiendo a prueba la correspondiente
teoría.
Para abordar esta investigación, fue empleada la base de datos de
Ruíz (2008), a partir de la cual se estudiaron 246 episodios de violencia
(que incluyen sus distintas manifestaciones, física, verbal, psicológica,
sexual y económica). Con esos casos, se dio respuesta a los
cuestionamientos centrales, acerca de: si el total de los actos estudiados de
violencia intrafamiliar masculinos, superan claramente al de los ejecutados
por mujeres; si la proporción de víctimas del sector femenino es
notoriamente superior a las del masculino; y qué ocurre con las agresiones
por díadas, tanto de personas del sexo opuesto, como de personas del
mismo sexo en las familias analizadas.
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Para acercarse a las respuestas correspondientes, principalmente se
atendió tanto a la teoría de género, como a la adaptación univariada de la
teoría que se refiere a la construcción cultural basada en múltiples variables
para explicar la jerarquización de los individuos, de acuerdo a su poder, y
su comportamiento más o menos violento.
El análisis fundado en los datos descriptivos e inferenciales de la
investigación, generó resultados aparentemente opuestos, aunque en
realidad, son más bien complementarios.
Contra lo afirmado en las hipótesis de trabajo, el resultado
cuantitativo de los datos demostró la existencia de un comportamiento por
sexo que no difiere de manera significativa en términos estadísticos, a pesar
de que el contraste se efectuó por separado con respecto a los sujetos
activos, a los receptores de la violencia, a las díadas integradas por personas
de sexos opuestos, y a las díadas compuestas por individuos del mismo
sexo, habiendo tenido que aceptar las hipótesis nulas que afirman la
igualdad de las medias en cada uno de esos cuatro casos. En consecuencia,
el análisis inferencial descartó implícitamente la posibilidad de que, por sí
solo, el sexo de los involucrados en los episodios materia de esta
investigación, pueda explicar la violencia intrafamiliar observada.
Por su parte, el análisis de los descriptivos permite imprimir importantes
matices a esas conclusiones:
Los resultados evidenciaron que la agresión asociada a la identidad
del varón, así como la sumisión y actitud pacífica de la mujer, son
estereotipos insostenibles, pues las personas de uno y otro sexo ejercieron
violencia intrafamiliar. Por ende, la importancia de esa variable en futuros
estudios, debe replantearse, evitando atribuirle de entrada, la capacidad de
explicar la totalidad del problema.
De hecho, los resultados de la primera hipótesis son concluyentes,
pues se aprecia que en efecto existe una alta y muy parecida participación
de hombres y mujeres como agresores (tabla 2), siendo también abundantes
y similares en cantidad sus agresiones directas, aunque las indirectas
masculinas y de agresión-corrección de los varones fueron más que las
femeninas.
Entre tanto, los episodios de corrección-agresión inferidos por las
mujeres son más numerosos respecto a los ejecutados por hombres y esto
puede estar asociado y explicarse por el papel “formativo” desempeñado en
mayor medida por la mujer dentro de la familia, dado que esta categoría se
refiere a castigos excesivos encaminados a corregir y no propiamente a
agredir, de acuerdo a la descripción de los entrevistados.
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Sin embargo, cabe aclarar que ese similar número de ocurrencias, no
obsta para tener en consideración que el mismo acto de violencia ejercido
contra un hombre o contra una mujer, dada su diferente constitución física,
aun en igualdad etaria, de salud y de complexión, implica consecuencias
más graves para la mujer. Ese efecto sólo se acentúa o disminuye cuando se
desequilibran los rasgos físicos, por ejemplo, cuando se trata de un niño,
delgado y enfermo, frente a una mujer adulta, fuerte, alta y sana, según se
comentó.
Por otra parte, a diferencia de la innegable cercanía de las cifras de
los agresores y agresoras, en relación con la segunda hipótesis y a pesar de
que en la comparación de medias no haya resultado significativa
estadísticamente su divergencia, es evidente en los descriptivos (tabla 4)
que las mujeres aparecieron como las víctimas más frecuentes de la
violencia intrafamiliar si se le compara con el número de víctimas
masculinas, debido a las agresiones recibidas -en buena medida- de manos
masculinas, pero también de las femeninas.
En ese mismo sentido, comparando el número de episodios violentos
por díadas de mujeres contra hombres y de hombres contra mujeres, las
díadas de varones agrediendo a mujeres superaron consistentemente los
episodios de mujeres ejerciendo violencia en contra de hombres (salvo en
corrección-agresión, como se vio en la tabla 6).
Además, entre personas del mismo sexo hubo un número importante
de ocurrencias (en todas las categorías), especialmente marcado entre
mujeres. Así, la violencia ejercida por las mujeres contra mujeres también
puede entenderse como parte del proceso multifactorial de jerarquización y
de condicionamiento cultural asentado en la supremacía socialmente
atribuida a lo masculino, cuya interiorización (violencia simbólica) afecta a
los hombres y más aún a las mujeres, como lo demostró la conducta que
desarrollaron en contra del sector femenino.
Reflexión aparte merece el caso de las agresiones entre hombres,
pues no podría entenderse directa y estrictamente a partir de la teoría de
género dado que su eje, parte de la antípoda masculino/femenino. En
cambio, es comprensible como parte de la superioridad que se establece aun
entre personas de mismo sexo, a través de la jerarquización relativa,
situacional y multifactorial postulada en la explicación alternativa, basada
en el mecanismo cultural que impele a los seres humanos a usar todos sus
recursos (condiciones de predominio) para imponer su voluntad y controlar
la situación.
Entonces, en los casos analizados, el abuso masculino y femenino,
especialmente en contra de las mujeres y los frecuentes episodios violentos
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entre personas del mismo sexo, se explican de mejor manera con la
construcción multivariada de las condiciones de predominio y por la
asimilación y reproducción cultural cotidiana, imperceptible e inconsciente
de la primacía multifactorial de unos sobre otros, todo lo cual marca a su
vez la tendencia que sigue la violencia intrafamiliar (y social).
La sabiduría popular resume aquel poder implícito en frases como
“donde manda capitán, no gobierna marinero”, “el pez grande se come al
chico” o “como te ven te tratan”, pero las dos últimas suelen emplearse muy
poco en el ámbito familiar, aún cuando se vivan tan constantemente como
en cualquier otro espacio social.
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CAPÍTULO VII
VIOLENCIA ACUMULADA EN MUJERES
ENVEJECIDAS RURALES
Guillermo Carrasco Rivas15

1. Introducción
El presente esfuerzo es un análisis empírico que pretende contribuir a la
elaboración conceptual y la reflexión del fenómeno de la violencia familiar
en una sociedad rural. La investigación intenta dar respuestas a la pregunta
sobre la importancia de realizar investigación acerca del fenómeno social: la
violencia de género, familiar y conyugal en el curso de vida de las mujeres
rurales envejecidas en el ámbito de una sociedad rural de Tlaxcala. Esta
investigación se llevó a cabo entre 2007 y 2010 en el estado de Tlaxcala
entre mujeres rurales envejecidas. En este trabajo sólo presentamos una
discusión y reconstrucción teórica y metodológica de la investigación.
Desde una perspectiva de género, reflexionaremos sobre dos
aspectos: las mujeres envejecidas rurales y la violencia familiar. A partir de
ese dúo, abordamos al sujeto (mujeres rurales envejecidas) y los tipos de
acción (violencia familiar) a partir de aspectos teóricos de orden social para
incursionar y discutir un marco teórico-metodológico. Por lo consiguiente,
recurrimos a diferentes autores para la discusión de un corpus teórico
basados en los siguientes aspectos: a) la cultura patriarcal; b) la violencia de
género, en especial la aplicada a la mujer rural envejecida vulnerable; c)
aspectos teóricos – metodológicos proveniente de la definición del curso de
15
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vida vinculado con otro método que son los testimonios orales; y por
último, d) en definitiva, a lo largo del trabajo planteamos concluir y
reconstruir con una breve definición de la violencia familiar acumulada en
las mujeres envejecidas que han vivido violencia conyugal a lo largo del
curso de vida.
A partir de la cultura patriarcal retomamos el poder, el dominio y la
fuerza masculina, ya que los hombres envejecidos se caracterizan por ser
machistas, poseen carácter fuerte y con poder de dominio para supeditar a
las mujeres envejecidas en la unidad doméstica como parte de la cultura
ancestral de la sociedad del dominio de los hombres. En este corpus teórico
metodológico acerca de la perspectiva de género vinculamos también la
teoría de la violencia hacia la mujer. En general, planteamos que queremos
aplicar conceptos y teorías a las mujeres rurales envejecidas, para lo cual
retomamos las siguientes categorías analíticas: violencia de género,
violencia familiar e intrafamiliar, y violencia conyugal. Adoptamos una
mirada desde la teoría de las relaciones conyugales; además, el aspecto
teórico generacional porque las mujeres más vulnerables son aquellas que
han envejecido y las niñas. Por otra parte, retomamos como aspecto teóricometodológico el curso de vida y los testimonios orales, a partir de los cuales
las mujeres envejecidas reconstruyen, por medio del curso de vida, las
etapas: niñez, adolescencia, edad madura y envejecimiento. Consideramos
que los testimonios orales son una herramienta útil para reconstruir el curso
de vida.
La propuesta de este corpus teórico–metodológico permitirá una
comprensión del fenómeno social de la violencia familiar dirigida las
mujeres envejecidas en su amplitud y complejidad. Remarcamos que el
enfoque de las relaciones de género permite situar el análisis tanto en el
plano individual como colectivo, en los niveles micro como macro, en
espacios locales como estructurales. En todas sus dimensiones, este enfoque
remarca cómo se reproducen o se transforman las desigualdades y las
contradicciones (Deere y León, 2000; Hamilton, 2002). Dado que el género
está presente en todas las esferas de la vida social y en “todos los procesos
de significación social y de distribución diferencial de los recursos
económicos, culturales y simbólicos” (Oehmichen, 2005:24), entonces esta
categoría constituye un elemento transversal útil para el análisis de la
violencia ejercida hacia mujeres tlaxcaltecas envejecidas rurales.
La vulnerabilidad y la violencia familiar de las mujeres, en general,
en los últimos años han sido testigo del desvelamiento de uno de los
problemas más graves que enfrentan cotidianamente: la violencia de género
que se ejerce en su contra, en la cual se incluye la violación, el acoso sexual
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en el trabajo, la prostitución y la trata, el turismo sexual, la pornografía, las
descalificaciones y desvalorizaciones en los medios de comunicación, y las
agresiones y abusos físicos, sexuales y psicológicos que sufren en el seno
de la familia -por parte de esposos o compañeros-, con efectos directos en
su salud física y mental (Naciones Unidas, 1992). Todas estas
manifestaciones de abuso y violencia también las sufren las diferentes
generaciones de mujeres y no se salvan las mujeres envejecidas rurales.
En la violencia familiar se llevan a cabo acciones y tensiones en
contra de la mujer por el dominio del hombre. Aun en la vejez, la mujer es
víctima de violencia física, psicológica y económica. Por lo consiguiente,
las diferentes incidencias, situaciones de tipos y escalas de violencia que se
encuentran en nuestras sociedades están determinadas por múltiples
condicionantes que deben analizarse desde perspectivas políticas, sociales,
culturales, económicas y psicológicas para alcanzar una real compresión del
fenómeno (Naciones Unidas, 1992).
2. Marco referencial
Se encontraran tres apartados Para reconstruir nuestro objeto de estudio,
este apartado aborda tres aspectos teóricos-metodológicos: la cultura
patriarcal; las teorías de la violencia de género, violencia familiar y la
violencia de género generacional; los cursos de vida e historias orales sobre
la violencia acumulada de las mujeres rurales envejecidas.
2.1. Cultura patriarcal: poder y dominio de varones, violencia de
género y generacional
Algunos autores han argumentado que “las formas sociales de la vida no
cuentan con la vejez. Se la ha alejado, se la ha aplazado, se la descalificado
con una visión peyorativa que desconoce sus valores y ventajas; hasta se
evita su nombre” (Marías, 1997). En esta última etapa de la vida del ser
humano, afrontar situaciones de violencia familiar es difícil, especialmente
cuando quienes se involucran lo hacen bajo condición de víctimas, aún más
si estas vivencias son padecidas por un grupo genérico histórica y
“tradicionalmente” oprimido: las mujeres adultas mayores. La literatura
destaca que las situaciones de violencia familiar que experimentan mujeres
y hombres durante su vejez emergen públicamente como problema social y
de salud pública, ello supone que este sector de la sociedad sea quien viva
mayores actos de violencia.
Por parte de los varones, las manifestaciones de dichas relaciones
violentas hacia la pareja conyugal son evidenciadas en conductas y
actitudes variadas, incluyendo el maltrato físico, el abuso sexual y
psicológico, el maltrato verbal y psicológico, el chantaje emocional, entre
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otros; y las consecuencias siempre ocasionan daño en la salud física,
psicológica, emocional, material y social de las mujeres, el menoscabo de
sus derechos humanos y significarán un riesgo para su calidad de vida
(Corsi, 2006; Velázquez, 2004).
Este tipo de relaciones fundadas en situaciones de violencia familiar
hacia mujeres rurales envejecidas tenderán a afianzarse social y
culturalmente como relaciones “solapadas, ignoradas e invisibilizadas” por
las mujeres y por el grupo familiar, y al perpetuarse se combinan con otros
factores de riesgo asociados a la violencia que enseguida enunciamos:
(a) La presencia y continuidad de pautas socioculturales -patriarcales,
machismo, sexismo, androcentrismo- que mantiene la inequidad entre
géneros (Lamas, 1998) y avala en muchas ocasiones el maltrato hacia las
mujeres. En la edad adulta mayor, por ejemplo, en los varones adultos
mayores “cabe destacar que el decremento del poder y estima masculinos
(asociado a la intervención de los hijos, a la pérdida de sus capacidades,
fuerza, salud, autonomía, espacios de influencia, recursos), se aprecia en el
espacio de los hombres” (Carrasco Rivas, 2008). Estas normas
socioculturales determinan en el seno familiar relaciones de dominación y
opresión por parte de los varones hacia las mujeres en cualquier etapa de
sus vidas, pero se agudizan durante la vejez.
(b) La vigencia de organizaciones familiares sexistas, jerárquicas,
verticales y autocráticas que conducen y aprueban la violencia conyugal,
basándose en historias de un supuesto amor a pesar de fundarse en
relaciones de desarmonía y/o ruptura conyugal y familiar, y en sostener una
relación aún de esa manera para toda la vida.
(c) El uso de la fuerza masculina, el poder y dominio en los adultos
mayores para la resolución de conflictos de pareja y la seducción sexual.
(d) La supuesta “naturalización” de la violencia en los hombres
adultos mayores para perpetuar su poder.
(e) El uso del alcohol.
Cada uno de estos factores, de forma separada o asociada, conforma
la construcción social de “ser hombre”. Los hombres aun siendo ya adultos
mayores deben ser violentos, machos, conquistadores, mujeriegos,
bebedores, mandones y controladores, etcétera. Es un estereotipo de los
hombres, rasgos culturales basados en el dominio y poder que conservan
aun en la última etapa de la vida, sin ignorar que el ser proveedor del hogar
mermó y se acabó para siempre. Asimismo se incrementa la probabilidad
de que la violencia familiar se instaure como un “hecho natural” en las
relaciones al interior de los hogares, además contribuyen a la perpetuación
del problema: la violencia ejercida hacia los adultos mayores y muy
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específicamente aquella dirigida hacia las mujeres de este grupo
generacional.
El ejercicio del poder y dominio masculino hacia las mujeres, quienes
representan un grupo vulnerable, se perpetra y se acumulan los efectos de la
violencia familiar a lo largo del curso de la vida. Se han señalado los
riesgos de los varones adultos mayores y las agresiones de diferentes
índoles hacia el sexo femenino, en general para niñas, mujeres y mujeres
adultas mayores se tipifican a través de la violencia de género, familiar y
conyugal discurriendo en un fenómeno social que tiene que ser tratado por
el Estado, las organizaciones, la sociedad y la familia.
Para la construcción compleja de un marco teórico-metodológico, que
incluye una metodología al estudiar el fenómeno de la violencia de género,
familiar, doméstica y conyugal en una sociedad agraria durante el proceso
de la vejez de las mujeres rurales tlaxcalteca, fue necesario recurrir al
concepto teórico de violencia de género y generacional.
La violencia de género está constituida por la violencia en la
generación basada en la población vulnerable de niñas(os) y ancianas (os)
(Corsi, 2006). Ésta afecta directamente a las mujeres en general,
específicamente, a las mujeres rurales envejecidas e impacta en la edad
avanzada de la víctima cuando la violencia se ejerce en el hogar o en el
entorno por parte de los hombres.
La violencia en la familia se engendra en un espacio privado
provocado por las pautas socioculturales de la sociedad de origen rural y
bajo la rúbrica de la dominación masculina. La interacción social y familiar
se genera entre ambos géneros durante la convivencia familiar en el espacio
doméstico y conyugal. Frecuentemente, el varón es la autoridad y quien
ejerce el dominio, y es calificado así por cuestiones socioculturales. Estos
dos rasgos distintivos masculinos, entre los cónyuges, específicamente,
favorecen el dominio hacia las mujeres por considerarlas
socioculturalmente “sexo débil”, dominada y sometida. Para este estudio
seguimos esta perspectiva, no ignoramos por nuestra parte que existen
también mujeres maltratadotas y homicidas, y amas de casas que dirigen
económicamente al hogar; por lo tanto se justifican estudios específicos al
tema.
Es efectivamente cierto que las mujeres de todas las sociedades
poseen la predisposición emocional necesaria para <<convencer>> a los
hombres y para <<salirse con la suya>> a pesar de la mayor agresividad del
hombre. Sin embargo, la sensación de la mujer de que tiene que
<<convencer>> al hombre, cuya autoridad está reconocida tanto por los
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sentimientos individuales como por los valores societarios, es como
veremos una señal de dominio masculino (Goldberg, 1974).
Para estudiar la violencia de género, familiar y conyugal en los
procesos de la vejez femenina es imposible obviar a la cultura patriarcal,
permeada de un androcentrismo, poder masculino y cultura familiar
violenta. Este problema social a nivel familiar es reconocido,
históricamente, en nuestra sociedad y en los grupos familiares por la
violencia ejercida desde las estructuras sociales patriarcales en el seno de la
familia desde las más tempranas edades de la infancia hasta la vejez.
Al estudiar el contexto de <<poder>> (en las relaciones familiares
entre los géneros macho-hembra), es necesario considerar que los hombres
ejercen como grupo y clase el dominio sobre las mujeres y también un
sistema por el cual los derechos y obligaciones sobre personas y cosas
descienden por la línea paterna (Bafield, 2000). Por otra parte, el poder
patriarcal representa una institución donde la mitad de la población (es
decir, las mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los
hombres) (Lagarde, 1997).
En ese sentido, “aparece en la sociedad ese orden social caracterizado
por relaciones de dominación y opresión establecidas por unos hombres
sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas. Los hombres dominan la
esfera pública (gobierno, religión, etcétera) y la privada el hogar” (Lagarde,
1997). En la cultura patriarcal, el hombre domina, es el proveedor y todo
gira en torno a su mandato, el hogar es el lugar privado otorgado a la mujer,
el varón es dueño de la mujer y la trata como objeto y, por lo tanto, se
permite cualquier tipo de acción contra ella, sea en su situación de
concubina, compañera sexual o esposa marital.
Este tipo de acciones sucede en la unidad doméstica, “al interior de
ésta se define una situación particular de victimización: el maltrato tiene un
único sentido, del hombre hacia la mujer […] el maltrato intrafamiliar es
una de las manifestaciones que refleja la dominación masculina y la
subordinación femenina” (Domen, 1999) es considerada como violencia
doméstica, familiar y de género. Este tipo de violencia “puede adoptar
diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la
relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, en las
siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo
y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres
detenidas y presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas,
tráfico de mujeres y violencia doméstica” (Rico, 1996).
Los conceptos de violencia de género y violencia familiar consideran
que una: “mujer maltratada [es] toda persona del sexo femenino que padece
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maltrato físico, emocional y/o abuso sexual por acción u omisión, de parte
de la pareja con quien mantiene un vínculo de intimidad” (Corsi, 2006 y
1999; Dohem, 1999). “Ellas son insultadas, humilladas, desautorizadas,
descalificadas y desvalorizadas por su marido/compañero, como formas de
maltrato psíquico. Éste incluye la dimensión o categoría del control de la
mujer por el hombre” (Dohem, 1999)”.
La violencia de género es un problema creado por la estructura social
cimentado en una cultura patriarcal, cuya manifestación es: “el dominio de
los varones, como clase, sobre las mujeres, y también sobre las personas
descendientes por la línea paterna” (Barfield, 2000). Los hombres son los
que generan el derecho y dominio por línea vertical; sin embargo, el
patriarcado es uno de los espacios del poder masculino que encuentra su
asiento en las más diversas formaciones sociales y se conforma por varios
ejes de relaciones sociales y contenidos culturales.
El dominio de los varones y de la cultura sexista es el mecanismo
más conocido, la violencia de género se reproduce en el ámbito doméstico y
familiar, y en otros espacios (laborales e institucionales).
La violencia funciona como un mecanismo de control social de la
mujer y sirve para reproducir y mantener el statu quo de la dominación
masculina. De hecho las sociedades o grupos dominados por las ideas
<<masculinas>> tienen mayor incidencia de agresiones a la mujer (Pérez
Fernández et al., 2005).
La conducta violenta frente a la mujer se produce como patrones de
conducta aprendidos y trasmitidos de generación a generación. La
transmisión se hace fundamentalmente en los ambientes habituales de la
relación (Pérez Fernández, 2005). Celia Amorós (1990) argumenta que la
violencia de género es un mecanismo social para perpetuar la subordinación
de las mujeres, puesto que, debido a que el poder se considera patrimonio
genérico de los varones, la hegemonía masculina se basa en el control social
de lo femenino.
Los mandatos culturales, y a menudo también los legales, sobre los
derechos y privilegios del papel del marido han legitimado históricamente
un poder y dominación de éste sobre la mujer, promoviendo su dependencia
económica y garantizándole el uso de la violencia y las amenazas para
controlarla (Pérez Fernández, 2005).
Las mismas normas sociales minimizan el daño producido y
justifican la actuación violenta de los hombres. Se intenta explicar
atribuyéndola a trastornos del marido o, incluso, de la mujer. Por mucho
que el hombre tenga problemas de estrés, de alcohol, de personalidad,
curiosamente la violencia sólo la ejerce sobre la mujer (Pérez Fernández,
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2005). El ejercicio de la violencia refleja la asimetría de poder existente en
las relaciones de género y perpetúa la subordinación y desvalorización de lo
femenino frente a lo masculino (Rico, 1996).
El modelo de conducta sexual condicionado por el papel de los
géneros también favorece en algunos casos la existencia de una actitud
violenta contra las mujeres al tratarse de un modelo androcéntrico.
La escisión del género femenino como producto de la enemistad
histórica entre las mujeres, se basa en la competencia por los hombres y por
ocupar los espacios de vida que le son destinados a partir de su condición y
de su situación genérica (Lagarde, 1997).
El fenómeno cultural del machismo está basado tanto en el poder
masculino patriarcal como en la interiorización, en la discriminación de las
mujeres producto de su opresión y en la exaltación de la virilidad opresora y
de la feminidad oprimida, constituidos en deberes e identidades
compulsivos e ineludibles para hombres y mujeres (Lagarde, 1997). Se
caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que
determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niega los
derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad
existentes entre los sexos, la violación de los derechos humanos de las
mujeres y la violencia de género.
En nuestra sociedad, la dominación masculina tiene todas las
condiciones para su pleno ejercicio sobre la mujer de diferentes
generaciones; también la mujer envejecida es controlada por el poder,
dominio y fuerza del hombre envejecido. La preeminencia universal
reconocida a los hombres se afirma en la objetividad de las estructuras
sociales y de las actividades productivas y reproductivas, y se basa en una
división sexual del trabajo de producción y de reproducción biológica y
social que confiere a los hombres la mejor parte, así como los esquemas
inmanentes a todos los hábitos (Bordieu, 2000).
En la concepción cultural del patriarcado, la violencia en el hogar
ejercida hacia las mujeres como también a las mujeres envejecidas, en
general, “es uno de los problemas, que afectan a las mujeres, que mayor
visibilidad ha alcanzado en el mundo en las últimas dos décadas, producto
del trabajo de muchas mujeres, grupos y ONG de mujeres, al cual se fueron
sumando los mecanismos de la mujer que surgieron paulatinamente en
América Latina” (Rioseco, 2005).
2.2. La violencia de género, violencia familiar e intrafamiliar, violencia
doméstica y violencia conyugal
La teoría de la violencia de género, familiar y conyugal dirigida hacia las
mujeres es la temática que determina los propósitos, enfoques conceptuales
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y metodologías diferentes entre las miradas disponibles para el estudio de la
violencia familiar. Para respaldar esta afirmación partimos de dos
preguntas: ¿Por qué la violencia familiar puede considerarse un flagelo
social y un objeto de investigación relevante en una sociedad rural? y
¿cuáles son las incidencias, tipos y escalas de violencia familiar en el curso
de vida de la mujer rural envejecida en la sociedad rural?
Las respuestas pueden ser pragmáticas, conmovidas, reflexionadas,
discutidas y tratadas en diferentes niveles, social y familiar e institucional,
para engrosar programas específicos dirigidos a las mujeres rurales y no
solamente las mujeres de origen urbanos que tienen más opciones de
asistencia y prevención de la violencia familiar.
La violencia familiar en el ámbito rural es de naturaleza estructural.
La violencia de género causa efectos familiares y sociales, donde las
mujeres específicamente presentan traumas, heridas y quimeras a lo largo
del curso de la vida, derivadas de todos los tipos de violencia familiar,
abusos, hostilidades y maltratos físicos, psicológicos, económicos y
sexuales.
Este flagelo social, vinculado a la cultura e ideología, roles y status
en la cultura patriarcal, en la familia rural agraria se esconde y disimula, se
invisibiliza o se ignora a nivel colectivo e individual. En el grupo familiar
no toman en cuenta la situación difícil de vivir la violencia de género hacia
la mujer envejecida.
En los últimos años, el tema de la violencia familiar no sólo se ha
convertido en un fenómeno y flagelo social, también en un problema de
salud; por tanto, una contrariedad a los derechos humanos, llegando a ser
señalado y reconocido por organismos internacionales, organizaciones
feministas y sociales, la academia y grupos de intelectuales que velan por
los derechos humanos de las mujeres, y que han ubicado la violencia
familiar como un problema de carácter expresamente crítico y de
prevención, éste último por parte de organizaciones y del Estado.
La violencia familiar impide el desarrollo integral de los individuos e
implica forzosamente una explotación, humillación, segregación y/o
dominación, y desigualdad de las mujeres como subalternas sobre la
injusticia intrínseca que implica la existencia de fuerzas e instituciones
socialmente establecidas, como es la cultura patriarcal que genera
desventajas sociofamiliares desde la más temprana infancia -e incluso desde
la misma concepción de que la mujer al casarse pertenece al hombre- como
un don sociocultural oficializado culturalmente por la sociedad del siglo XX
y la contemporánea, y son valores de la población rural del estado de
Tlaxcala.
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La violencia de género y la violencia familiar, de acuerdo a las
magnitudes en las sociedades urbanas, ha sido atendida en los programas
principalmente en las áreas de carácter psicológico, por ejemplo, en las
relaciones de hombres-mujeres como un problema de parejas. Algunas
mujeres maltratadas buscan ayuda terapéutica en clínicas u organizaciones e
instituciones en los diferentes estratos sociales urbanos. Por tal razón, la
violencia familiar ha sido más estudiada y codificada en conglomerados
urbanos y en menor medida en sociedades regularmente aisladas en
provincias o en territorios rurales. Pero por alguna razón, en México, las
mujeres rurales asentadas en cabeceras municipales pueden tener accesos a
programas para combatir la violencia familiar y muchas de las mujeres
envejecidas entrevistadas habían vivido en rancherías y no se quejan de los
problemas familiares. En estos terrenos y en la violencia familiar todavía
descansa en las bases de la cultura patriarcal que promueve profundamente
la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres.
Para analizar el concepto de violencia vinculado a las mujeres, en
este trabajo recurrimos a diferentes definiciones propuestas por
instituciones y diferentes autores que abordan aspectos vinculados a éste.
Para Velásquez (2003) el vocablo “violencia” indica una manera de
proceder que ofende y perjudica a una persona a través del uso exclusivo o
excesivo de la fuerza. Parafraseando a la autora, “violentar” significa
ejercer violencia sobre un sujeto para vencer su resistencia, forzarlo de
cualquier manera a hacer lo que no quiere. Esta definición refiere el uso y
abuso de la fuerza física, y obligar a una persona, mediante cualquier tipo
de coacción, a actuar en contra de su voluntad. Además, Velásquez (2003)
agrega que el uso de la fuerza física no es la única forma de expresión de la
violencia y señala otras formas de violencia donde ésta se ejerce por
imposición social o por presión psicológica de distinta índole: emocional,
invisible, simbólica y económica. Estas expresiones de violencia pueden
incluso producir efectos aún más graves que el mero daño producido por la
acción física.
En el año 1993, la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
definió que la violencia de género “es todo acto de violencia que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública
como en la privada” (Citado por Velázquez, 2004). La definición anterior
abarca diferentes tipos de violencia: el acto violento físico, sexual y
psicológico exclusivamente perpetrado hacia las mujeres, ejemplo de éste
último es la restricción de la libertad, con la cual aparece el aislamiento y
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los celos patológicos de los hombres hacia las mujeres, a quienes se les
prohíbe tener vida social. Otras formas de violencia psicológica son el
acoso, la denigración, las humillaciones, los actos de intimidación, la
indiferencia ante las demandas afectivas y las amenazas en la vida privada
(Hirigoyen, 2006). En la misma definición se señala la coacción o violencia
que se ejerce sobre las mujeres que incluye a la violencia tanto en la vida
pública como en la privada.
En el año 1994, la Convención de Belem Do Pará y la Organización
de Estados Americanos establecieron que la violencia contra la mujer es
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer si se producen en el
ámbito público como en el privado”. En comparación con la primera
definición dada por la ONU, en esta segunda, se incluye la muerte o el
asesinato (feminicidio). En ambas definiciones la perspectiva de género es
irrebatible. En una y otra se ubica la violencia física, sexual y psicológica al
interior la familia principalmente, pero también incluye la violación, el
maltrato, el abuso y acoso sexual en otros espacios públicos (el lugar de
trabajo, en instituciones educativas y/o establecimientos de salud).
Considera también la violencia ejercida por razones de etnia y sexualidad,
la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro, entre
otros (Velázquez, 2004).
Otra definición de la época de Heise (1994), es la que emite la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que refiere a la violencia
contra la mujer como “todo acto de fuerza física o verbal, privación
amenazadora para la vida, dirigida al individuo, mujer o niña, que cause
daño físico o psicológico, humillación o privatización arbitraria de la
libertad y que perpetué la subordinación femenina”. En efecto, esta
definición, como las dos anteriores, señala que la violencia afecta
directamente la vida de las mujeres sin importar el curso de vida. Pero
incluye un elemento nuevo: la subordinación de las mujeres, es decir, las
mujeres sujetas al dominio de los hombres.
A partir de estas consideraciones, es posible señalar una diversidad de
actos violentos ejercidos hacia las mujeres. Uno de ellos se relaciona con el
sistema social debido a la instauración de la violencia y a sus condiciones
objetivas, y al pretexto de la diversidad cultural, de esta forma se observa el
incremento de la violencia sexista en las ciudades: violaciones individuales
o colectivas, matrimonios obligados, hijas sometidas a la vigilancia de los
hombres de la familia (Hirigoyen, 2006).
Otro aspecto es que la violencia no está necesariamente dirigida a las
mujeres, también hay violencia familiar contra los hombres. Por tal razón,
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Hirigoyen (2006) arguye que “la violencia carece de sexo”. Ambos sexos
pueden ser violentos en la defensa o en la dominación. Consecuentemente
“se habla de las mujeres como víctimas y de los hombres como agresores
(…) no es insólito que hayan mujeres maltratadoras y hombres maltratados”
(Echeburúa y Corral, 1998). Usualmente, en la cultura patriarcal se habla de
hombres maltratadores, pero también existen mujeres maltratadoras. “Las
mujeres también saben ser violentas, utilizan a los hombres los
instrumentos del poder (…) la violencia que ejercen algunas mujeres contra
su compañero (…) pueden ser tan violentas como los hombres, y que, en
particular son igual de capaces de lanzar objetos, amenazar y golpear”
(Hirigoyen, 2006:89-90); es entonces, que en las relaciones de pareja,
ambos sexos pueden ser maltratadores, se violentan mutuamente. Otra
posición es que solamente el hombre es maltratador o agresor, cuestión que
consideramos cuestionable y falsa, porque las mujeres también maltratan a
los hombres o se agreden mutuamente. Aunque Hirigoyen (2006: 90)
confirma que “el 98% de los casos de violencia, el autor es un hombre”.
Es una perspectiva para analizar una faceta de la cultura patriarcal de
origen rural, en específico analizar desde una perspectiva social y familiar
la sociedad agraria de Tlaxcala, donde el hombre es el maltratador o el
agresor. Para desarrollar esta perspectiva, se retomará a Corsi (2006) para
quién “la suma importancia de los vocablos de “violencia” y “familia”
(espacio privado por excelencia) presenta una paradoja incomprensible”.
En la cultura patriarcal de las sociedad rurales y urbanas se
consideran que las mujeres deben ser sometidas, débiles y dominadas por
los hombres. En ese sentido, en este estudio sobre las mujeres rurales
tlaxcaltecas se requiere evidenciar los tipos de maltratos ocurridos en las
relaciones conyugales o en las relaciones entre los padres vistas por sus
hijos, los cuales fueron episodios de violencia familiar. Estos tipos de actos
y omisiones se llevan a cabo en el núcleo de la familia donde prevalece el
dominio patriarcal en las relaciones tanto de los hombres como de las
mujeres que han sido “estructuradas a partir de dos procesos básicos: el de
la invisibilización y el de la naturalización” (Corsi, 2006).
Por lo tanto, es posible analizar el contexto social que permite el
maltrato a las mujeres, para determinar en qué medida la familia y la
sociedad prepara a los hombres para desempeñar un papel dominante y
cómo el hombre, si no lo consigue de forma natural, intenta hacerlo por la
fuerza (Hirigoyen, 2006), apoyado por un aparato ideológico sustentado en
la cultura patriarcal, institucional, familiar, etc.
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2.3. Género y generación
Hemos visto que a partir de la literatura sobre la temática de la violencia,
algunos conceptos que destacan son: violencia de género, violencia
doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar y violencia conyugal
(Corsi, 2006 y 1999). Además, Corsi (2006) añade que la violencia tiene
dos vertientes: una de éstas es la basada en el género y la otra en la
generación. En definitiva, la violencia es preferentemente dirigida hacia los
grupos de población más vulnerable o aquella población “más débil”
(adultos mayores e infantes) y muy específicamente hacia las mujeres. Para
nuestro estudio nos interesa desarrollar la violencia familiar e intrafamiliar,
considerada un problema social por las diferentes repercusiones asociadas a
la violencia física, doméstica, psicológica, económica, negligencia y de
género.
El concepto de violencia de género, según el mismo autor, abarca
todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar un sistema
patriarcal y jerárquico. El término refiere el conjunto de formas de violencia
estructural dirigido hacia las mujeres, cuya intención es mantener la
subordinación femenina al género hegemónico e incrementar el poder de los
hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se manifiesta a través de
conductas y aptitudes basadas en un sistema de creencias sexistas y
heterocentristas. La violencia de género no sólo ocurre en el seno familiar,
sin embargo, es ahí donde las prácticas violentas entre hombres y mujeres
toman forma y son más visibles (Corsi, 2006).
Coincidimos con Corsi (2006) cuando considera que el espacio
doméstico es un término que no sólo alude al espacio físico de la casa o el
hogar. Más bien, el espacio doméstico es aquel delimitado por las
interacciones de carácter privado, por lo que incluso, las relaciones de
violencia pueden ocurrir en una relación de noviazgo o en una relación de
pareja donde se pueden establecer vínculos de convivencia o no, o en
relaciones entre ex parejas. Aquí queda bien hacer uso del concepto de
violencia doméstica como “una forma de violencia basada en el género”
(Corsi, 2006). En este estudio se utilizar el concepto de violencia doméstica
para hacer referencia a aquellas situaciones violentas que padecen los
adultos mayores –hombres y mujeres- que ocurren al interior del hogar,
estableciéndose en distintas relaciones: (a) en la pareja, (b) entre parientes
verticales -hijos, nueras y yernos-; y (c) entre parientes horizontales hermanos o hermanas-.
Respecto a las situaciones de violencia familiar –violencia de género
y generacional- que padecen y vivencian los adultos mayores considerados
en este estudio sobresalen con mayor frecuencia las primeras relaciones y
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las segundas, y en menor medida las últimas, particularmente las mujeres de
edad avanzada, quienes sufren de violencia por parte del cónyuge o de
algún pariente cercano tanto consanguíneo (por ejemplo hijos) como
político o afín (por ejemplo yernos y nueras); sus manifestaciones son
diversas -enfrentamientos, bravatas y oposiciones-, y se presentan
principalmente por disputas de herencias o despojo de bienes, pero no
exclusivamente, también ocurren por préstamos de dinero que no se
devuelven.
La violencia familiar en general representa a los abusos de poder que
se desarrollan en el contexto de las relaciones familiares y que ocasionan
diversos niveles de daño en las víctimas (Corsi, 2006). La violencia familiar
que ocurre hacia las personas adultas mayores es uno de los fenómenos
sociales del nuevo siglo más preocupantes, no solamente porque las
estadísticas indican el envejecimiento de la población, sino porque dicho
fenómeno incluye otros aspectos más allá que el netamente numérico.
Evidencias empíricas, información documentada y otro tipo de
comunicaciones demuestran que un número importante de adultos mayores
sufren abandono, desprecio y negligencia de parte de familiares (Muñoz
Tortosa, 2004). Algunos estudios han demostrado que el maltrato más cruel
y crítico es el que se ejerce en personas adultas mayores.
La condición generacional de los adultos mayores además de su
condición genérica –en los casos de mujeres- los coloca como grupos
vulnerables susceptibles de ser violentados, las mujeres en estas relaciones
son mayormente expuestas a vivir bajo situaciones de violencia. Entre las
expresiones o formas que adopta la violencia familiar durante la vejez se
encuentran las diversas “formas de maltrato y abuso sobre la salud física y
psicológica” (Corsi, 2006). Los malos tratos físicos o actos de abusos
físicos son todas aquellas lesiones corporales y que dejan huellas en la
condición de salud de los adultos mayores. Debemos distinguir que el
maltrato físico puede manifestarse de dos maneras: (a) aquellos malos tratos
físicos habituales -ese tipo de maltratos que al volverse tan cotidianos no se
reconocen como formas violentas en las relaciones- y (b) aquellas
conductas físicas infrecuentes, episódicas -que la mayoría de veces
desencadenan en situaciones de extrema violencia e incluso la muerte-. En
general, los daños físicos más reconocidos entre los adultos mayores son los
golpes, los arañazos, los pellizcos, los puñetazos y las bofetadas, además, en
particular en las mujeres se presentan situaciones de violación sexual.
En cualquier caso, el fin de las distintas formas que adopta la violencia
(violencia de género, de violencia doméstica o de violencia familiar) es
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ejercer control y dominio sobre las mujeres para conservar o aumentar el
poder de los varones en la relación.
Las manifestaciones de dichas relaciones violentas son evidenciadas
en conductas y actitudes variadas, incluyendo el maltrato físico, verbal, el
abuso sexual y psicológico, el chantaje emocional, entre otros; y las
consecuencias siempre ocasionarán daño en la salud física, psicológica,
emocional, material y social de las mujeres, el menoscabo de sus derechos
humanos y significarán un riesgo para su calidad de vida (Corsi, 2006;
Velázquez, 2004). Además, las relaciones fundadas en situaciones de
violencia familiar tenderán a afianzarse social y culturalmente como
relaciones “solapadas, ignoradas e invisibilizadas”, y a perpetuarse al
combinarse con otros factores de riesgo asociados a la violencia como:
a)
la presencia y continuidad de pautas socioculturales -patriarcales,
machismo, sexismo, androcentrismo- que mantiene la inequidad entre
géneros (Lamas, 1998) y avalan en muchas ocasiones el maltrato en la edad
adulta mayor, “cabe destacar que el decremento del poder y estima
masculinos (asociado a la intervención de los hijos, a la pérdida de sus
capacidades, fuerza, salud, autonomía, espacios de influencia, recursos), se
aprecia en el espacio de los hombres” (Carrasco Rivas, 2008). Estas normas
socioculturales determinan en el seno familiar relaciones de dominación y
opresión de parte de los varones hacia las mujeres en cualquier etapa de sus
vidas, pero se agudizan durante la vejez;
b)
la vigencia de organizaciones familiares sexistas, jerárquicas,
verticales y autocráticas que conducen y aprueban la violencia conyugal,
basándose en historias de un supuesto amor a pesar de fundarse en
relaciones de desarmonía y/o ruptura conyugal y familiar, y en sostener una
relación aún de esa manera para toda la vida;
c)
el uso de la fuerza masculina en la tercera edad para la resolución de
conflictos de pareja y la seducción sexual;
d)
la supuesta “naturalización” de la violencia en los hombres adultos
mayores para perpetuar el poder de éstos;
e)
el uso del alcohol y el incremento del deseo sexual masculino en la
tercera edad que propicia el uso de la fuerza masculina en edades
avanzadas.
Cada uno de estos factores, de forma separada o asociada, conforman
la construcción social de “ser hombre”, aun siendo hombre adulto mayor se
espera y aprueba que él sea: violento, macho, conquistador, mujeriego,
bebedor, mandón, controlador, etcétera. Estos factores incrementan la
probabilidad de que la violencia familiar se instaure como un “hecho
natural” en las relaciones al interior de los hogares, además contribuyen a la
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perpetuación del problema: la violencia ejercida hacia los adultos mayores y
muy específicamente aquella dirigida hacia las mujeres en este grupo
generacional.
Al revisar el concepto de la violencia conyugal se pudo identificar
dos variables: 1) el maltrato hacia la mujer. Las mujeres víctimas de
violencia por parte del esposo o compañero es uno de los casos más
frecuente de violencia doméstica. Esta se divide en tres: el abuso físico,
abuso emocional y abuso sexual. 2) Violencia recíproca o cruzada. Para
poder clasificarla de este modo es necesario que exista simetría en los
ataques y paridad de fuerzas físicas y psicológicas en ambos miembros de la
pareja. El maltrato recíproco puede ser verbal y/o físico (Corsi, 1999).
3. Curso de vida y testimonios orales sobre violencia de género, la
violencia doméstica, violencia conyugal, y la violencia familiar
acumulada en mujeres adultas mayores
Para reconstruir las incidencias, los tipos y las escalas de violencia de
género, violencia familiar, violencia doméstica y violencia conyugal, se
realizó la recopilación de fuentes orales a partir de múltiples voces de las
adultas mayores de origen rural tlaxcalteca. Se tomó una muestra de 131
adultas mayores que afirman haber vivido situaciones de violencia de
género, familiar, doméstica y conyugal. Nos basamos en dos metodologías
de investigación, el primero el curso de vida y el segundo la historia oral o
fuentes orales de las adultas mayores, con la intención de esbozar una
propuesta para definir la violencia de género, violencia familiar y violencia
conyugal acumulada en mujeres de la tercera edad. La orientación
metodológica del curso de vida de las mujeres adultas mayores representa
una larga y entrelazadas red de historias de vida divididas y subdivididas en
varias etapas vitales que significan y señalan la trayectoria de vida de una
mujer según status y rol: esposa o concubina o compañera sexual, hija,
madre y abuela, y como trabajadoras domésticas. Con la herramienta
metodológica: curso de vida se analizan las etapas del curso de la niñez,
adolescencia, juventud, edad adulta reproductiva y la vejez de la mujer con
la intención de reconstruir la inscripción de una trayectoria de mujer y
esposa a nivel individual y colectiva, en particular en relación con la
violencia familiar; así como vincular cada etapa vivida en las diferentes
edades.
En el ámbito rural, las relaciones hombre-mujer son desiguales por el
ejercicio de poder y dominio masculino; por lo que las mujeres, al cumplir
su status de esposa/madre/ama de casa, en la unidad doméstica rural deben
estar al mando y ofrecer atenciones al compañero u esposo. Si ellas no
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acceden a la voluntad masculina, se presentan problemas entre ambos, es
decir, los hombres usan la fuerza, trasmitida en el don de mando y se
ejecuta la violencia conyugal.
Las mujeres rurales son responsables del trabajo doméstico, también
participan activamente en muchas labores agrícolas, durante un largo
periodo de sus vidas ejercen la maternidad y se dedican al cuidado y crianza
de hijos e hijas. Instructivamente se debe de convivir con el esposo
seleccionado durante toda la vida, es la práctica y la creencia cultural
trasmitida en la tradición matrimonial de las mujeres rurales.
Para las mujeres de nuestro estudio, casarse o vivir en unión libre
significará formar una pareja para “toda la vida”, motivo de vida que es
trasmitido y enseñado verticalmente entre generaciones de mujeres
(abuelas, madres e hijas). Esta situación parte de las creencias de la religión,
difundidas popularmente, por lo que al casarse se debe tolerar al marido
hasta la muerte. En esta sociedad agraria tlaxcalteca se trasmite entre
diferentes generaciones de mujeres rurales la sumisión y tolerancia hacia los
hombres; entonces, una vez seleccionado el marido, a las mujeres rurales no
le queda más que soportar y aguantar la relación conyugal, sin importar los
abusos y maltratos de los cuales puede ser objeto.
En este contexto surge la interrogante acerca de la razón por la cual
las mujeres rurales adultas mayores deben tolerar los malos tratos por parte
del cónyuge, así como las causas por las que toleró los malos tratos en el
curso de su vida. En esta última etapa de vida, la vejez femenina, la mujer
rural longeva y las que todavía no son viudas enfrentan malos tratos en la
unidad doméstica.
En la trayectoria conyugal de toda la vida de las mujeres rurales
tlaxcaltecas se presentan rupturas y cambios. Las mujeres rurales pueden
recurrir a abandonar al marido maltratador, cambiar de pareja, establecer
demandas de divorcio o simplemente admitir separaciones conyugales. Sin
embargo, continúan lo que le enseñaron las demás generaciones de mujeres,
vivir para siempre al lado de la pareja sólo porque la tradición familiar
enseña a compartir, tolerar y aguantar al compañero, aunque sea agresor. En
la jerga cotidiana de las expresiones femeninas es común escuchar: <<es la
cruz que me tocó vivir y debo de aguantar>>.
Por continuar esta tradición algunas de las ancianas rurales aún viven
inmersas y recluidas en ese medio de irrespeto, abuso, agresión y malos
tratos, y evidentemente se enfrentan a carencias socioeconómicas y de
abandono.
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3.1. Curso de vida
Esa continuidad en la trayectoria de vida de las adultas mayores también se
ha visto reflejada en “el horizonte de la longevidad que inaugura nuevas
etapas en el ciclo [curso] de vida” (Canales, 2001). Esto se traduce a que las
mujeres envejecidas siguen viviendo hasta llegar a edades muy avanzadas.
La significación que tiene la perspectiva metodológica del curso de vida de
las adultas mayores rurales tlaxcaltecas es nuestro sujeto-objeto para este
caso, es una manera de análisis que va a más allá de ser una mera
herramienta. Es un modo de entender la vida de las personas en sociedad.
Analizar el curso de vida es realizar un estudio dinámico de las historias
individuales (Caballero, 2007).
El trinomio del curso de vida, los testimonios orales y la trayectoria
de la mujer articulada a la violencia de género, familiar y conyugal en la
unidad campesina dinamiza los datos concretos de las protagonistas desde
la óptica individual y colectiva de las adultas mayores rurales tlaxcaltecas a
partir de 60 años y más de 85 años de edad. Por lo consiguiente, al
reconstruir las trayectorias de mujeres se requiere distinguir aspectos
enmarcados en el estudio entrelazado de esas mismas trayectorias
(Caballero, 2007). La perspectiva de curso de vida es estudiar las
trayectorias (relaciones padres-hijas y relaciones conyugales; también
aparecen relaciones doméstica y patrón) de las mujeres adultas mayores
rurales de acuerdo con el resto de trayectorias y sus etapas como personas:
niñez, adolescencia, juventud, la adulta en la etapa de la reproducción y la
vejez.
El curso de vida permite observar que las trayectorias de las mujeres adultas
mayores está entrelazadas en las relaciones hombres-mujeres; sea relaciones
de padres-niñas, relaciones de pareja conyugal y relaciones matrimoniales
como parejas fundadas en unidad doméstica. Por tanto es de interés conocer
los cambios o continuidades en el trazado de sus vidas en cada una de las
generaciones (Caballero, 2007).
El curso de vida es lineal y dinámico, y la circulación y movilización
de las mujeres en sociedades agrarias minifundistas hacen que las
trayectorias conyugales se enfrenten a cualquier cambio o continúen en
dichas relaciones, pero siempre bajo el dominio masculino con el precepto
cultural: “mi señor” o “mi marido manda”. La sociedad agraria otorga
socioculturalmente al hombre la primacía en la familiar. Los relatos
autobiográficos proponen un conocimiento preciso de los acontecimientos
tejidos y entrelazados en cada etapa vital y son articulados, en este caso, en
la violencia familiar.
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Las experiencias de violencia vividas durante el curso de vida y
narradas por las protagonistas abrevia hacia lo oculto y lo invisible, es
decir: “desde el ángulo en que se presenta con su posibilidades, sus límites
y sus exclusiones” (Oliveira y Pepin Lehalleur, 2000). Los relatos
biográficos proponen un conocimiento preciso a los acontecimientos tejidos
y entrelazados en etapa vital, articulados, en este caso, con la violencia
familiar. Consideramos que las adolescentes deciden abandonar su grupo
familiar para iniciar relaciones sexuales y conyugales y convertirse en
mujeres adultas.
Durante las primeras décadas del siglo pasado, las adolescentes, al
salir o abandonar el hogar, jamás consideraron una agresión, un abuso o
maltrato. Más bien la salida representó una estrategia de sobrevivencia de la
unidad familiar y de las propias niñas y adolescentes, así como las
posibilidades de aprender y experimentar en el trabajo doméstico en las
familias que las acogían.
En este estudio las trayectorias de las mujeres rurales, por medio de la
trayectoria y continuidad marital, comenzaron a muy temprana edad, se
convirtieron en la etapa adulta reproductiva fundado la convivencia
conyugal o matrimonio y estableciendo la residencia con la familia del
cónyuge comenzando las maternidades y la crianza de una prole de hijos y a
la vez estableciendo relaciones familiares.
Algunas mujeres rurales han vivido cortas etapas de maternidades y
otras una larga etapa de vida reproductiva inserta en la estructura de la
cultura dominante y sexista del cónyuge; además la mujer personalmente
asumen estas tradiciones patriarcales con su propio grupo familiar y las
hace respetar y fundar con las demás mujeres del grupo familiar que
actuarán bajo la misma lógica de la cultura patriarcal prevaleciente en la
sociedad agraria tlaxcalteca.
Ante la falta del poder, decisiones y disposición propia de las mujeres
rurales, y al vivir bajo el dominio masculino en el hogar se impone la voz
de mando de la autoridad y la exaltación de la masculinidad como esposo y
padre de la prole, así como jefe del hogar, por lo que representan una
virilidad opresora; es decir, las mujeres viven bajo el mando del proveedor
y jefe familiar.
En este sentido, las mujeres se encuentran inmersas en el ámbito
familiar de la dominación de la cultura patriarcal a partir del jefe familiar.
En la jerga del parentesco, las mujeres utilizan frases como: “mi señor
manda”, “lo que diga mi señor”, “mi señor es el dueño de la casa y tierras”,
“mi señor es el dueño de la cosecha, yo sólo ayudo, él decide”.
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Los hombres consideran a las mujeres como parte de los bienes del
capital familiar. Las mujeres no deben tomar decisiones, deben preguntar al
“señor” de la casa, debe recibir y acatar órdenes. Aquí el dilema es que
algunas mujeres tomaron y debieron tomar decisiones durante el curso vital
y frente a los problemas presentados cuando se ejercía la violencia familiar
y conyugal y doméstica.
Teóricamente se imponen los patrones culturales de mando y
dominación basados en la fuerza masculina y sexista. Lo anterior adopta
formas de “violencia física, aislamiento y abuso social, abuso ambiental,
abuso económico, conductas de control y dominación. Control por medio de
amenazas, abuso verbal y psicológico, violencia sexual, abuso ambiental y
chantaje emocional” (Corsi, 2003).
3.2 Testimonios orales de las adultas mayores
Para conocer y reconstruir la violencia de género, violencia familiar y
violencia conyugal impuesta hacia las mujeres rurales durante el curso de
vida recurrimos a otra herramienta metodológica basada en las historias
orales, fuentes orales o biografías orales narradas por las mujeres rurales
para a conocer las incidencias, tipos y escalas de maltrato y abuso en el
hogar.
Por lo consiguiente, “que la riqueza misma de la expresión “historia
oral” implica ambigüedades. Es al mismo tiempo una forma de construir
historias de vida, de investigar hechos, de trabajar sobre el funcionamiento
de la memoria […] oír hablar a las mujeres, una mayoría oprimida […]
surgirían entonces de su mutismo y sumisión” (Va de Casteele y Voleman,
1992) como en este caso en el periodo histórico de los primeros decenios
del siglo XX.
Para el estudio de las mujeres rurales de la tercera edad consideramos
“relatos autobiográficos de vidas comunes y corrientes [...] grupos
silenciosos y marginados comienzan a tener voz” (Guijosa, 2004). Surgen
múltiples voces al unísono de las mujeres adultas mayores de origen rural
de Tlaxcala. Se desconocen las facetas y aspectos sobre la vivencia de la
violencia en el hogar. Para empezar las mujeres rurales “requieren expresar
realidades antes ocultas y negadas [...] quieren decir la verdad [...] ajuste de
cuenta, un examen de conciencia, una necesidad de reconciliación [...] una
necesidad de recordar, de recapitular, de evaluar. Pareciera existir un deseo
de cerrar algo para comenzar el nuevo curso con otra mirada [...] hoy
sabemos que cualquier vida es importante, dramática, emocionantemente y
digna de ser relata” (Guijosa, 2004:14).
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La óptica de los cursos o trayectorias de vida adquiere relevancia al
considerar las interrelaciones entre varios tipos de trayectorias y las
transiciones que se dan a lo largo de las mismas. Las experiencias de vida
narradas por sus protagonistas ofrecen la ventaja de descubrir los recursos
culturales movilizados en circunstancias dadas, lo cual releva las
percepciones y categorías de análisis de que dispone cada persona que narra
su historia (Oliveira y Pepin Lehalleur, 2000).
Los relatos autobiográficos no proponen solamente un conocimiento
preciso de los acontecimientos que los han modelado, establecen relaciones
nuevas tejidas y desenlazadas en cada etapa. Las experiencias de vida,
narradas por sus protagonistas, nos hacen compartir la mirada sobre la
sociedad desde el ángulo particular de aquel o aquella que las presenta, con
sus posibilidades, sus límites y sus exclusiones “en una u otra circunstancia
particular, revelando al auditor atento las percepciones y las categorías de
análisis de que dispone cada una de las personas que cuentan su historia y
siempre la reelaboran” (Oliveira y Pepin Lehalleur, 2000).
Los testimonios orales son como una crónica narrada que relata
hechos reales […]. La adulta mayor como cronista oral relata
hechos que en verdad sucedieron en su propia vida. Narrar los
acontecimientos de nuestra vida para construir las autobiografías
[...]. Al escribir o relatar nuestras vidas, los recuerdos
fragmentados se entrelazan, se relacionan, conversan entre sí [...].
Nos inventamos como protagonistas [...]. Nos tomamos de la
mano y nos llevamos a un nuevo lugar, al de la denuncia [...]. El
trabajo autobiográfico, al llevarnos a recorrer de nuevo viejos
caminos ya recorridos, mientras nos representamos [...] nos
hacemos cargo de nosotros mismos y asumimos la
responsabilidad de todo lo que hemos sido y hemos hecho y que,
llegados a este punto; sino aceptar [...]. Estas autobiografías
transforman el modo como vemos y valoramos aun las vidas más
pequeñas, más privadas y aparentemente significantes [...]. Se
privilegian las voces individuales; se pone de moda el testimonio.
Se parte de lo particular, lo cotidiano; la vida común y corrientes
de las personas. Lo personal, lo privado, lo oculto, lo censurado,
bajo las miradas y voces calladas del grupo familiar (Guijosa,
2000).
Esta articulación a partir de la situación de las mujeres rurales
envejecidas y del curso e historia de vida o la narración testimonial permitió
recabar evidencias sobre las experiencias vividas a lo largo de la vida. De
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allí que se considere al maltrato de personas mayores es un problema
oculto, y una de las últimas formas de violencia interpersonal identificada
como problema social. Además es posible obtener datos nuevos y valiosos
para el estudio de ciertas poblaciones y aspectos de la realidad social como
el caso de las mujeres rurales en Tlaxcala, específicamente, datos meritorios
que construyen un nuevo conocimiento que surge entre el tiempo
contemporáneo, que representa al sujeto de avanzada edad, y los periodos
históricos que son las diferentes etapas del curso de vida y la articulación
con la violencia familiar de la vejez femenina.
Las adultas mayores como objeto de estudio, como informantes y
protagonistas, narran y evalúan con sus propias palabras su existencia al
respecto, señalan aquellos problemas familiares vividos como las
vicisitudes de la violencia familiar en la unidad doméstica, por ejemplo, es
la vinculación entre la historia individual y el contexto familiar, ya que en él
se desarrollan las relaciones sociales y psicológicas más significativas para
la vida individual. Además se exponen los diversos usos de la historia oral
en el análisis del curso vital a través de la estructuración familiar y social.
A través del enfoque de género, aunado con la perspectiva de la
historia de vida, se estructura la evidencia oral mediante la memoria
autobiográfica. Como método de investigación forma parte del territorio de
la historia oral, por lo que “este género testimonial, donde la evidencia oral
es central como método de investigación y exposición en las ciencias
sociales [...] la historia de vida, es sobre todo, de gran utilidad para
cualquier estudio social de periodos contemporáneos o reconstrucción
históricas a partir de un informante contemporáneo” (Guijosa, 2004).
Las historias de vida son, en rigor, el testimonio o relato
autobiográfico del sujeto entrevistado o informante clave expuesto de
manera voluntaria por el sujeto-objeto. Por otra parte, un relato cronológico
y lineal narra el curso de vida desde la niñez recordada hasta la vejez. Esta
información tiene un principio histórico que se privilegia en el curso vital
por los sucesos ocurridos, fechas y años de estar al frente de acciones que se
articulan a la violencia familiar por algún comportamiento abusivo por parte
de un sujeto en las relaciones del seno del grupo familiar.
4. ¿Qué es la violencia acumulada en la vejez femenina?
Admitiendo el supuesto de que la construcción sociocultural, en especial la
tradicionalista de la cultura patriarcal, favorece las prácticas violentas en la
familia, de 368 encuestas realizadas a mujeres rurales adultas mayores se
encontró que 131 habían enfrentado a lo largo de la vida hostilidades en el
hogar formado con el cónyuge. Seleccionamos los casos por su relevancia,
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apoyados por sus historias orales vinculadas a la violencia familiar. Se
analizó cualitativamente el material generado, a partir de la reconstrucción e
interpretación de esas 131 historias de vida parciales, producto íntimo de
una narración que expresa “la realidad subjetiva del relato [...] de los viejos,
se trata en principio de un abordaje de carácter fenomenológico, inductivo,
interesado y fundado en la interpretación que el sujeto hace de su realidad”
(Muchunik, 2005).
Específicamente, de los actos hostiles con respecto a la violencia
familiar. Luego, al ser jovencitas, y por las relaciones conyugales, pasan a
la edad adulta o a la época reproductiva. Entonces, la misma voz de la
adulta mayor reconstruye las relaciones conyugales en aquellos años
basados en la trayectoria de esposa, concubina o compañera sexual, resalta
los problemas, las hostilidades y los enfrentamientos con el cónyuge en el
hogar. Todo lo anterior siempre en voz y en reflexión en el momento
histórico de la etapa y durante el proceso de vejez de la adulta mayor de
origen rural.
Dado que el objetivo propuesto fue acercarnos a la violencia familiar
e intrafamiliar sufrida en la vejez femenina, se analizó el contenido de la
narración, buscando observar no sólo los abusos, maltratos y agresiones que
se mencionan, sino la posible manifestación de la invisibilidad a que nos
referimos antes, su “normalización” o “naturalización” en el mundo
cotidiano que rodea a la adulta mayor, identificando, en su caso, al agresor,
el tipo de abuso y maltrato ejercido en su contra, el contexto social, así
como las reacciones ante esos eventos. Por tanto conceptualizamos la
violencia familiar como toda agresión efectuada mediante una “acción u
omisión intencional, realizada por una persona en contra de otra, a quien
está unida por una relación de familiaridad, derivada de parentesco, lazos
afectivos o situaciones de hecho” (Ruíz, 2003) y generalmente este tipo de
violencia se ejerce en contra de los individuos más vulnerables del grupo
doméstico, entre quienes se encuentran los adultos mayores y,
especialmente, mujeres en el proceso de vejez.
La violencia familiar es parte de una violencia mayor, que representa
en múltiples formas a un sistema social excluyente, el cual castiga a los
grupos más vulnerables ante el poder. Ahora bien, coincidimos con Castro
(2004) en que la violencia intrafamiliar ha sido poco teorizada y en contra
de las personas de la tercera edad lo ha sido menos aún.
En contextos de exclusión, que se reproducen en las familias, las
mujeres adultas mayores sufren las diferentes expresiones de la violencia
social de su tiempo. Aunque en la senectud, las personas de ambos sexos
corren el riesgo de ser maltratadas -debido a su condición muchas veces
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disminuida en diferentes aspectos-, generalmente se considera que existen
más casos de mujeres agredidas, como una forma de continuidad del
ejercicio tradicional de la violencia en la familia, dado que el “patriarcado
es una estructura de poder que se institucionaliza en la familia, se refuerza
en la sociedad civil y se legitima en el estado” (Hierro, s/a), estableciendo la
superioridad y el dominio masculino, su papel de proveedor económico de
la familia y su autoridad sobre esposa e hijos, reforzando así el poder del
varón a lo largo de la vida familiar. Por tal razón, la dominación masculina
tiene todas las condiciones para su pleno ejercicio. La predominancia
universalmente reconocida a los hombres se firma en la objetividad de las
estructuras sociales y de las actividades productivas y reproductivas, y se
basa en una división sexual del trabajo de producción y de reproducción
biológica y social que confiere al hombre la mejor parte (Bourdieu, 2000).
Consecuente con esa dominación, la violencia de género se encuentra
basada en un sistema de creencias sexistas, favorables a la explotación y
dominación masculina, que se manifiesta en diferentes formas de maltrato,
por ejemplo, acoso sexual, violación, utilización del cuerpo femenino,
etcétera (cfr. Bourdieu, 2000), conservando “la autoridad y el control del
colectivo femenino, por el gran valor que representan las mujeres para los
hombres: su dimensión erótica y su capacidad procreativa” (Hierro, 2014).
Al llegar la vejez, los adultos entran en una etapa que puede ser de
verdadero descanso cuando se desarrolla en un marco de bienestar (buena
salud, buena situación económica, etc.); no obstante, cuando esas
condiciones son adversas, la vejez se convierte en un estigma, en un
estereotipo negativo -para usar los términos de Goffman (2001)-, situación
que lo hace más susceptible a sufrir violencia intrafamiliar.
La atención al maltrato contra las personas de edad se enfoca
frecuentemente como protección y custodia para minimizar el riesgo frente
a actos indeseables o como un compromiso moral con aquellas personas
adultas mayores con las que se tiene algún vínculo, pero considerando que
“ellas mismas ya no tienen la capacidad de hacerse cargo de sus vidas”
(Márquez, 2004:pág).
Sin embargo, la vulnerabilidad biológica y psicológica de las
ancianas debe ser entendida y tratada como un problema inserto en su
medio familiar tolerante, social, económico y político. En este medio es
generado el maltrato y las violaciones abiertas o sutiles a los derechos
humanos (gestos de disgusto, indiferencia, rechazo, silencio prolongado,
insultos, humillaciones, empujones, golpes, abandono temporal o definitivo
en asilos u hospitales, disposición de sus bienes en contra de su voluntad).
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Ahora bien, la violencia general que atañe particularmente a las
mujeres envejecidas es conocida como “maltrato al viejo (a)” y se
manifiesta como toda acción u omisión voluntaria de algún familiar, de
terceros, de la sociedad o el medio en el cual se desenvuelve la víctima,
implicando una ofensa, daño o descuido físico, verbal, psicológico, sexual o
económico, infringido a personas de 60 años o más, menoscabando su
integridad (Márquez, 2004). De forma más específica, la violencia
intrafamiliar en contra de los y las adultos (as) mayores se caracteriza por
ser toda acción u omisión que provoque daño físico o psicológico a un
anciano por parte de un miembro de la familia. Comprende agresiones
físicas, tratamiento despectivo, descuido en la alimentación, el abrigo, los
cuidados médicos, el abuso verbal, emotivo y financiero, la falta de
atención, la intimidación, las amenazas, etcétera, por parte de los hijos y
miembros de la familia (Corsi, 1999).
Así, las personas mayores son frecuentemente lastimadas en su
entorno más próximo y por sus familiares más cercanos, pero también son
agredidos en el barrio, en la colonia o la comunidad o las instituciones
públicas. En general, los adultos mayores, entre más avanzada sea su edad,
consideran que han sido olvidados, negados, desatendidos, rechazados e
incluso arrinconados y postergados con base en su improductividad, en una
“vejez desvalida, sin aspiraciones de futuro […] asociada a […] derechos
cancelados” (Barreto, s/a: 4, cursivas en original) y a una auto imagen
desvalorizada.
De este modo, las personas de la tercera edad viven discriminación y
marginalidad,
arrastrando
además
dependencia,
incapacidad,
improductividad, deterioro y atrofia (física y mental) que de entrada les son
atribuidos, junto con algunos estereotipos positivos (sabiduría, ternura o
bondad) aunque estos últimos no logran contrarrestar a los negativos, a los
cuales se le suman desigualdades por condiciones económicas, étnicas o de
sexo, y desconocimiento de sus derechos, que también los conduce como
grupo social a la exclusión, favoreciendo la violencia intrafamiliar. El
maltrato intrafamiliar recurrente afecta la autoestima y ocasiona miedo
constante, ansiedad, depresión, sumisión y una visión negativa del mundo;
sin embargo, resulta invisible como fenómeno, pues aún en presencia de
huellas físicas externas se calla por vergüenza o por temor. Esta tendencia,
extendida entre las personas mayores, hace casi imposible precisar la
magnitud de la violencia intrafamiliar que sufre ese grupo poblacional.
Una parte de la población de ancianos (as) suele vivir en situación de
riesgo, debido al abandono familiar en que se encuentra, es decir, la
desvinculación total entre los familiares y los adultos mayores los victimiza.
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Así ocurre con los ancianos y ancianas que deambulan y viven solos en las
calles, sin tener un techo para vivir y alimentándose de la caridad. También
están en riesgo las mujeres adultas mayores, solteras o viudas, que viven
solas y padecen limitaciones físicas severas; las parejas de ancianos, en las
cuales uno de ellos tiene una discapacidad o está enfermo, mientras el otro
lo cuida y afrontan serias carencias económicas, porque ninguno trabaja y
sobreviven con una raquítica pensión o sin ingreso alguno; y hasta los
varones de edad avanzada, quienes arguyen: “que el gusto de los adultos
mayores rurales es vivir en sus propias casas y solos” al margen de la
familia.
De antaño, se afirmaba que las parejas debían engendrar muchos
hijos para asegurar su vejez familiar y económica, y aunque más tarde
redujeron el tamaño promedio de su descendencia -por efecto de las
políticas implementadas en pro de la planificación familiar-, la sabiduría
popular sigue asociando a los hijos con una forma de seguridad a largo
plazo aunque en ocasiones la prole no cumple esa expectativa. En materia
de violencia intrafamiliar, con frecuencia, los hijos menores de edad
desvían o reciben los efectos de la tensión entre la pareja, pero es básica la
intervención de los hijos jóvenes o adultos para moderar la agresividad
crónica entre sus padres (por lo general próximos a la senectud).
Las adultas mayores en este estudio reflexionan sobre el “yo de la
infancia” (véase capítulo VI) que es recreado con las mismas voces de las
adultas mayores y las hostilidades vividas durante esa etapa de la vida. Es
como escribir un poco de la historia del curso de vida de la propia niñez,
adolescencia, juventud, edad reproductiva y de la propia vejez. Las adultas
mayores con sus propias palabras hacen remembranzas de su situación
cuando fueron niñas, adolescente y jóvenes de aquellos momentos que les
tocó vivir al lado de sus padres, de las tristezas, de las necesidades, de las
alegrías, del trabajo doméstico.
El tema de la investigación se abordó a partir del término violencia de
género, familiar o intrafamiliar, doméstica y conyugal que se refieren a
direcciones conceptúales hacia la vejez de las mujeres más o menos
próximas entre sí, tales como:
(1) Violencia de género (o agresión basada en el género, pero no
necesariamente dentro de una relación de familiaridad) por el hecho de ser
mujer y vulnerable por la edad avanzada. Se considera que tanto en el hogar
como fuera del hogar, la comunidad, en las calles, en las instituciones se
produce el maltrato hacia la vejez femenina.
(2) Violencia generacional (caracterizada por la agresión fundada en
diferencias generacionales, fuera o dentro del hogar); es decir, la violencia
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ejercida a las mujeres de edad avanzada. Sí existe, pero tanto la mujer
adulta como los demás miembros del hogar la ignoran y la invisibilizan, y
queda fuera de toda instancia por haberla ejercida a una “vieja” (anciana o
senescente).
(3) Violencia doméstica, ocurre incluso entre quienes comparten la
vivienda, aun no siendo familiares. Las mujeres que viven el proceso de
vejez comparten con varios miembros del grupo familiar. Algunas veces los
hijos se vuelven violentos con las madres ancianas. Algunas adultas
mayores quedan a merced de la soledad, en abandono o el olvido. Ignorar
las condiciones en que viven también se considera negligencia por parte de
la sociedad y la comunidad.
(4) Violencia conyugal o violencia marital (que involucra sólo la relación
de pareja), incluye modalidades de actos violentos como el coito forzado.
Los varones de la tercera edad seducen contra la voluntad de la adulta
mayor, la fuerzan y la abusan.
5. Otra perspectiva acerca del maltrato y la negligencia hacia la vejez
Tanto los hombres como las mujeres mayores se enfrentan a situaciones de
abuso. Con respecto a lo que Burston (1975) señaló como abuelas
vapuleadas (Citado por Muñoz Tortosa, 2004), Tortosa cita a Shell (1982)
para definir el abuso como “cualquier acto en el que por comisión u
omisión se ocasiona daño al anciano”. Muñoz Tortosa (2004) replica que
este autor “no restringe el maltrato al área física, sino que incluye también
al área psicológica, económica y social”.
Muñoz Tortosa (2004) resumió que existe comportamiento abusivo
cuando se observan las siguientes características:
a) Daño físico o psicológico demostrable o síntomas precursores del
maltrato.
b) Vinculación causal entre el comportamiento del cuidador y los daños
producidos a los y las ancianos (as).
c) Prescripción facultativa de que el maltrato es lo suficientemente severo
para hacer necesaria una intervención (Muñoz Tortosa, 2004).
Bajo esta perspectiva se reconocen malos tratos: físicos, psicológicos
o emocionales, negligencia y violencia económica. Otros tipos o variantes
de maltrato dentro de las categorías expuesta son: la violación de derechos
humanos, la violencia medicamentosa y el abuso sexual (Muñoz Tortuosa,
2004). Ahora bien, cuando el maltrato tiene como agente activo a las
mujeres, es decir, está direccionada hacia ellas, es más frecuente la
violencia emocional (humillaciones, abuso económico, indiferencia
afectiva, aislamiento del hombre en la familia, desvalorizaciones, etc.) que
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de golpes físicos, y surge sobre todo cuando: laboral o socialmente los
hombres han decaído como proveedores, son entonces considerados
insuficientes y se conciben inferiores respecto a la posición de las mujeres,
la mujer es mucho más joven o saludable; o bien, si el varón tiene algún
tipo de dependencia de la mujer y no cuenta con otra red de apoyo.
Entonces, el anciano se convierte en un ‘peso familiar’ y se le sanciona por
su falta de poder económico y social, poder que en la sociedad patriarcal se
traduce en respeto, veneración y aún subordinación frente a un anciano
pudiente (Pszemiarower, Pochtar Pszemiarower y Finkelstein, 2004).
La perspectiva de la adulta mayor como objeto de estudio por la edad
avanzada está inmersa en dos posiciones relacionadas con el tiempo
histórico y el contemporáneo. El primero, el tiempo histórico, por la edad
avanzada representa las etapas del curso de vida (niñez, juventud, edad
reproductiva y vejez). El segundo término, es la mujer envejecida y/o la
vejez femenina que en el momento actual siglo XXI, 2007 representa su
última etapa de vida. Las mujeres rurales a través del curso de vida se han
enfrentado a la violencia doméstica y violencia conyugal, y en los diferentes
periodos históricos determinados por el curso vital.
Esta generación de mujeres rurales está articulada a un
comportamiento abusivo por parte de los hombres que producen la
violencia familiar, doméstica y violencia de género en el seno familiar.
Nuestro estudio se ubica en una posición relacionada con el tiempo
histórico porque la adulta mayor nos da razón del curso de vida articulado
con la violencia familiar. Sí, las etapas de vida de cada una de las adultas
mayores se contraponen en diferentes periodos históricos por el lapso de
tiempo recorrido con base a las diferentes edades. Por lo consiguiente,
“explicitan su perspectiva teórica-metodológica del análisis histórico y,
sobre todo, dispuesto al contacto interdisciplinario” (Aceves Lozano, 1996).
Es decir, las mujeres envejecidas (colectivo) y/o la vejez femenina
(individual) se convierte en fuente para el alcance “del investigador para la
construcción de la percepción en el tiempo y en el espacio de la experiencia
humana, en particular las clases subalternas” (Aceves Lozano, 1996). En la
clase social de origen agrario y minifundista, las mujeres rurales y sus
historias olvidadas y apartadas socialmente ya no son útiles en la sociedad
patriarcal porque ya no son válidas sexualmente y la belleza, la hermosura,
la procreación y las fuerzas se han acabado lentamente. Sin embargo, en esa
etapa de vida, las mujeres rurales siguen siendo objeto de abuso y maltrato,
además su historia personal frente a la violencia familiar está latente. A
todo lo largo del curso de vida de las mujeres rurales envejecidas, sobre
todo aquellas que formaron un hogar y que han sufrido violencia de género,
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familiar o violencia conyugal, teóricamente, en las relaciones conyugales se
consideran dos aspectos: el maltrato a las mujeres (abuso físico, abuso
emocional y abuso sexual) y la violencia cruzada (enfrentamientos
conyugales por parte de la pareja).
Durante la investigación solamente se abordan las relaciones hostiles
de los hombres hacia las mujeres. Hipotéticamente, el maltrato en el hogar
hacia las mujeres o hacia las adultas mayores, en la violencia conyugal,
tiene un origen (el agresor) y un destino (la agredida). Por la cultura
patriarcal, por el poder y dominio del varón, la relación es asimétrica y tiene
una direccionalidad (Corsi, 1999). Es un síndrome de violencia crónica
unidireccional: va siempre de los hombres hacia las mujeres en las
relaciones conyugales (Ferreira; 1999). Omitimos que muchas mujeres son
maltratadoras, pero en este caso, en este estudio, la vía es reconocer la
acumulación de los incidentes, los tipos y escala de violencia conyugal en la
unidad doméstica desde el inicio del matrimonio o por las relaciones
conyugales y por establecer el rol y el estatus de esposa, compañera sexual
o concubina a lo largo del curso de su vida.
Es precisamente a través del pensamiento agudizado de los hombres
por manejar el poder y el dominio hacia las mujeres que considera débiles
resulta ser la agredida NO ENTENDI; por lo consiguiente se considera que
un primer eje de desequilibrio es el género (Ferreira, 1999). Un segundo eje
es la edad en el curso de la vida (Ferreira, 1999). Las mujeres, en general y
cuando envejece por las condiciones señaladas, siempre llevan las de
perder, siempre se enfrentan a relaciones hostiles. Las mujeres son las
perdedoras en la relación conyugal. Pasan toda la vida amenazadas,
golpeadas y reprimidas emocionalmente, y sufren. Otros tipos de violencia
pasiva hacia las adultas mayores que también viven en el medio hostil entre
familiares son el abandono, la soledad, la marginación. Nos preguntamos:
¿Qué hacemos con las mujeres rurales adultas mayores?
La edad también representa a la generación de mujeres que nacieron
en una época histórica, en una clase social, en una etnia y en ciertas
condiciones sociales. En todas las sociedades y culturas la violencia existe,
no tiene edad, inicia en la niñez y termina en la vejez. Datos de la población
interés del estudio indican que la violencia familiar abarca “edades desde
los 16 años hasta los 83 años” (Ferreira, 1994).
Diversos estudios han demostrado que la violencia es padecida en
tres generaciones, en éstas las mujeres sufrían de violencia familiar, “se usa
la fuerza y la relación de abuso” (Corsi, 1999). En específico, en esta
generación, madres de la tercera edad, en ellas mismas y en las propias
hijas. En las tres generaciones la violencia familiar y el abuso se usan con
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“naturalidad”, por lo anterior se refleja la inferioridad femenina en la
cultura patriarcal tlaxcalteca. Si las mujeres son consideradas inferiores es
natural entonces que ellas ocupen un lugar secundario de subordinación.
Este consenso ha alcanzado a las propias mujeres adultas mayores, que
durante más de 80 o 90 años han desarrollado sus posibilidades de vida
dentro de las limitaciones que el concepto de su inferioridad que la sociedad
y cultura patriarcal les ha impuesto (Giberti y Fernández, 1992).
Por tal razón, no es de extrañarse que los abusos se lleven cabo “en la
intimidad y privacidad” (Corsi, 1999) del hogar, por lo que se considera que
el “ámbito de una familia es una cuestión absolutamente privada” (Corsi,
1999:30). Además “Los abusos en la realidad se dan de manera imbricada y
simultanea” (Ferreira, 1999). La “mujer golpeada es aquella que sufre
maltrato intencional, de orden emocional, físico y sexual, ocasionado por el
hombre con quien mantiene un vínculo íntimo” (Ferreira, 1999) y son
maltratadas sin distinción de edad y golpeadas sin respeto ni consideración,
las mujeres que tienen más de 80 años padecen violencia crónica,
permanente o periódica (Corsi, 1999). “Es un fenómeno repetitivo, no es
accidental, es algo que ocurre una y otra vez” (Ravazzola y Giberti, 2002) a
lo largo del curso de la vida hasta llegar a la vejez femenina. Lo que nos
conduce a otro factor, la intensidad creciente de la violencia familiar. Por tal
razón, varias mujeres adultas mayores consideran y arguyen: “jamás se
volverían a casar con el mismo esposo”; “jamás volverían a elegir al mismo
hombre como marido”. Las que han permanecido viudas prefieren este
estatus y optan por una vida tranquila, en soledad y en reposo, y quizás
olvidadas, pero en paz y sin mando duro.
Los golpes, las intimidaciones, los encierros en el hogar, el pasar la
vida callada y sin salir ni comunicarse, el recorrer el pueblo con la vista
cabizbaja y el no poder comunicarse con otros hombres aunque sean
parientes, son actitudes que se enmarcan en los tipos de violencia familiar
rural. Anteriormente hemos mencionado las categorías de violencia familiar
en la vejez, de formas activas son el maltrato físico, el maltrato emocional y
el abuso financiero (Corsi, 1999). Estos hacen referencia a distintas formas
de relación abusiva que caracteriza de modo permanente o cíclico al vínculo
intrafamiliar (Corsi, 1999). El problema es que en la cultura patriarcal, las
relaciones de violencia se reproducen relaciones generacionales posteriores
o futuras, perpetuando así el problema de violencia que ocurre en varias y
subsecuentes generaciones de mujeres rurales.
En la vida contemporánea y desde una perspectiva histórica, la
violencia de género, familiar y conyugal es un problema de salud, de
educación, de trabajo y de seguridad que también compete a la política
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pública. La carencia de terapias psicológicas saludables y comunitarias
(Corsi, 1999) es un ejemplo que toca la necesidad de que el Estado opere
una política pública en contra de la violencia. Consecuentemente es “un
factor potencialmente perturbador […] que nos afecta a todos” (Corsi,
1999). Sin embargo, no se considera a la cultura patriarcal, pero sí a su
“perduración de contextos favorecedores de la violencia, los contextos de
impunidad, de justificación” (Corsi, 1999).
Dentro de la conducta violenta marital “el abuso puede ocurrir
diariamente o con cierta periodicidad, y puede manifestarse en cualquier
lugar: en la casa, dentro del auto o en lugares públicos” (Corsi, 1999). Si la
violencia de género, familiar y conyugal ocurre en el espacio privado, sólo
el grupo familiar se entera o quizás hasta los hijos lo ignoran. El golpeador
se cuida de no tener testigos (Corsi, 1999). Sólo cuando la mujer sale
corriendo en busca de apoyo se enteran los vecinos y los mismos hijos, y
también las autoridades. Las mujeres siempre prefieren callar en pro de la
reputación de la familia y del lustre del esposo. No hay denuncias, si
denuncian es como denunciar a todo el grupo familiar. La mujer decide
callar e ignorar y tragarse las durezas vividas. Los terapeutas consideran
que las mujeres prefieren fallar ante sí misma “fallidos intentos de efectuar
denuncias” (Edleson-Eisikouits, 1997). En la realidad no se denuncian, se
callan, se ignoran. El problema es que nunca se olvidan las hostilidades y
esa es la contrariedad para las mujeres: nunca olvidan y se acumulan las
tensiones, dolores y los traumas los sufren en el presente, en el futuro y para
toda la vida. Consecuentemente, todo se acumula con la edad avanzada.
En la violencia familiar “el golpe físico se cura, pero la voz del
marido diciendo atrocidades queda resonando en los oídos de la mujer por
mucho tiempo y termina formado recuerdos dolorosos que se evocan
permanentemente” (Ferreira, 1999) y acumulados para toda la vida. En la
vejez femenina, siempre los recuerdos están presentes. Estamos frente al
fenómeno de la historia individual y colectiva de las mujeres adultas
mayores maltratadas que perdura durante la vejez. Las mujeres en su
individualidad, en sus historias, en sus experiencias y el significado para
ellas es haber vivido en el transcurso de su vida violencia familiar y
conyugal. Por tal razón, cada vejez es el resultado de una vida. La familia,
los amigos, las redes y los vínculos en los que las mujeres interactúan,
cooperan a nivel social con el componente histórico de las mismas. Es
decir, cómo es experimentada la vida por ellas y, finalmente, cómo se
conciben o se forjan en la propia historia o en la historia individual y de
colectividades de las mujeres adultas mayores. Para las mujeres adultas y
activas “los procesos de –desigualdad –discriminación -violencia no son
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rigor invisibles sino que están invisibilizados” (Edleson-Eisikouits, 1997);
es decir, los aspectos de la subordinación de género (discriminaciones,
exclusiones, descalificaciones, violentamente- sean de una forma o de una
manera de sentir, pensar, obrar) se encuentran naturalizados. Dichos
mecanismos han sido invisibilizados en un complejo proceso socio histórico
(Edleson-Eisikouits, 1997), considerado una perspectiva para esta
investigación.
6. Consideraciones finales
Nuestra propuesta empírica y teórica metodológica se aplicó y logramos
obtener un buen corpus de datos empíricos provenientes de los testimonios
orales del curso de vida femenino. Las mujeres envejecidas lograron
comunicarse y expresaron los momentos difíciles que pasaron durante el
curso de vida. A través de la investigación se describieron pasajes
etnográficos recopilados provenientes de los testimonios orales, con los
cuales se logró identificar los siguientes temas como hallazgos:
Mujeres envejecidas: esposas y concubinas:
·
Noviazgo, fuga, matrimonio y el primer hijo.
·
Autodefensa de las esposas.
·
Soledad femenina en vez de maltrato.
·
Desconfianza del marido mujeriego.
·
Agresiones verbales, humillaciones y desvalorizaciones hacia las
mujeres.
·
Maridos irrespetuosos y violadores.
·
Maridos irresponsables, pasivos y negativos.
·
Auto culpabilidad de las mujeres.
·
Felices sin la presencia del marido.
·
Acoso sexual y coito forzado.
·
Violencia económica, negligencia y trabajo agrícola.
·
Relaciones polígamas de parte del hombre.
·
Maternidades, descuido y pobreza.
·
Mujeres desheredadas, sin pertenencias, y expulsadas del hogar.
·
Indiferencia del padre por los hijos.
·
Infidelidad masculina.
·
Peleas cruzadas (esposos contra esposas; esposas contra esposos).
Las mujeres rurales envejecidas piensan los problemas familiares
vinculados con la violencia cuando fueron niñas y adolescentes:
·
Maltrato marital del padre hacia la madre observado por la niña u
adolescente.
·
Degradación y desvalorización de la madre de la niña.
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·
Demostraciones de hombría hacia la madre de la niña.
·
Alcoholismo del padre.
·
Violencia intergeneracional.
·
El maltrato de la niña pro ambos padres y protección bajo el castigo
de la mano dura.
·
Defensa de los hijos varones hacia la madre.
·
Sobreprotección en la niñez.
·
Expulsión del hogar trabajo forzado en las niñas y adolescentes.
·
Orfandad y malos tratos a las niñas por los hermanos mayores.
·
Maltrato por la madre, madrasta y patrones de las niñas.
·
Huida, abandono y escapadas del hogar por niñas y adolescentes.
·
Violación sexual, cedidas y embarazo no deseados.
·
Trabajo forzado doméstico en niñas y adolescentes.
·
Sin reconocimiento filial paterno.
·
Degradación de las niñas.
·
Maltrato a las niñas por los patrones.
·
Acoso y seducción sexual a las adolescentes.
Finalmente, en este trabajo queda como una propuesta que aún se
puede considerar inacaba lo fuerte es la revisión teórica y metodológica
expuesta a lo largo del texto. Uno de los aspectos más interesantes que
encontramos fue sobre los testimonios de las mujeres envejecidas que
reconstruyen pasajes vividos durante el ciclo de vida durante la niñez, la
adolescencia, juventud, la madurez y la vejez. En este curso de vida de las
mujeres envejecidas se delata con claridad cada uno de los problemas
vividos que la mujer envejecida vivió y se enfrentó. Haber concluido este
trabajo a base de testimonios se reconstruye historias de vidas de mujeres en
diferentes etapas y es lo valioso de la metodología de los testimonios orales
así como el curso de vida de las mujeres envejecidas.

159

7. Referencias
Bonwnmiller, S. (1981). Contra nuestra voluntad. Hombres, mujeres y
violación. Barcelona, Planeta.
Barreto, L. (s/a) Maltrato y exclusión en las personas mayores. Centro de
Proceso
Social,
Perú.
Disponible
en:
http://redaultosmayores.com.ar/buscador/files/Exclu009_Barreto.pdf
Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Anagrama, España-México.
Caballero, M. y P. García Guevara (2007). Curso de vida y trayectorias de
mujeres profesionales. México, Colegio de México.
Canales C., Alejandro I. (2001) “Discurso demográfico y posmodernidad.
Una revisión del pensamiento malthusiano”. En Estudios sociológicos,
El Colegio de México, XIX, 56, pp. 381- 417.
Canntrell, L.
Carrasco Rivas, G., A. Flores Hernández, González Torres, I., L. L. M.
Rocha Pérez y Cruz Martínez, G. (2008) “Cap. VI. Violencia familiar
y derechos humanos en adultos mayores del estado de Tlaxcala” en
Zapata Martelo, E., B. Suárez San Román y Garza Bueno, L. E. Con el
sol a cuestas. Balance de la vejez en el México rural. México,
GIMTRAP-INDESOL.
Castro Soto, O. A., L. M. Rocha Pérez, Sánchez Reyna, L. I., P. M. Conde
Flores, Pöhls Fuentevilla, F. L. (2007). Un grito silencioso. Tlaxcala,
México, Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo
Local, A.C.
Corsi, J. (1994) Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema
familiar. México, Paidós.
_______. (1995). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al
diagnóstico y a los modelos de intervención. México, Paidós.
Cruz Martínez, G. (2007). Violencia y derechos humanos de las personas
adultas mayores en Tlaxcala. Tesis para obtener el grado de
Licenciatura en Sociología. Facultad de Trabajo Social, Sociología y
Psicología, Universidad Autónoma de Tlaxcala.
De Oliveira, O., M. Pepin Lehalleur y Salles, V. (comps.) (1986). Grupos
domésticos y reproducción cotidiana. Colección Ciencias Sociales,
México, Miguel Ángel Porrúa.
De Corral, P. y E. Echeburúa. (1998). Manual de violencia familiar.
México, siglo XXI.
Deere, C. D. y M. León. (2002). Género, propiedad y empoderamiento:
tierra, estado y mercado en América Latina. México, PUEG, UNAM.
160

Dohmen, M. (1995). “Elementos para una aproximación diagnóstica” en
Corsi, J. (comp.) Violencia masculina en la pareja. México, Paidós.
Edleson, J. L. and Eisikovits, Z. C. (1996) (eds.) Future Interventions with
battred women and their families: visions for policy practice and
research thousand Oaks. Ca: SAGE (Also published in spanich).
Echeburúa, E. (ed) (1994). Personalidades violentas. España, Editorial
Pirámide.
Fernández, A. M. (1998). Violencia y conyugalidad en la mujer y violencia
invisible. Argentina, Editorial Sudamericana.
Ferreira, G. (1989). La mujer maltratada. Argentina, ed. Sudaméricana.
Gil Ambrona, A. (2008). Historia de la violencia contra las mujeres.
España, Ediciones Cátedra.
Giberti, E. y A. M. Fernández (1992). La mujer y la violencia invisible.
Argentina, Ed. Sudamericana.
Guijosa, M. (2005). Escribir nuestras vidas. México, Paidós.
Goffman, E. (1991). Los momentos y sus hombres. España, Paidós Ibérica.
Gómez Izquierdo, J. y M. E. Sánchez Díaz de Rivera (2011). La ideología
mestizante, el guadalupismo y sus repercusiones sociales. Una
revisión crítica de la "identidad nacional". Puebla, México,
Universidad Iberoamericana de Puebla/ Lupus Inquisitor.
Heise, L. (1994). “Violencia contra la mujer: la carga oculta sobre la salud”,
en Mujer, salud y Desarrollo, Organización Panamericana de la salud,
Washington, D.C.
Hierro, G. (2014). Ética y feminismo. México, PUEG, UNAM.
Hirigoyen, M. F. (2006). Mujeres maltratadas: los mecanismos de la
violencia en la pareja. Barcelona, España, Paidós Ibérica.
Lamas, M. (2014). El género: la construcción cultural de la diferencia
sexual. México, Miguel Ángel Porrúa.
MacKinnon, C. (1987). Sex and Violence (Feminism Unmodified,
discourses on life and law). Cambridge, Harvard University Press.
Marías, J. (1997) Persona. España, Editorial Alianza.
Mendieta Herrera, Ortíz Mejía y Hernández Gutiérrez (coords.) (2008).
Diagnóstico de Violencia Social y de género en el Estado de Tlaxcala.
Observatorio de violencia social y de género, Tlaxcala. Colectivo
Mujer y Utopía, A. C. SEDESOL, INDESOL.
Muchinik, E. (2005). Envejecer en el siglo XX. Historia y perspectiva de la
vejez. México, Editorial.
Muñoz, Tortosa (2004). Personas Mayores y malos tratos. España,
Pirámide.
161

Oehmichen, C. (2005). Identidad, género y relaciones interétnicas
mazahuas en la Ciudad de México. México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Antropológicas y PUEG.
Onofre Hernández y Gallegos García (2008) Manifestaciones de violencia
intrafamiliar en el establecimiento de relaciones interpersonales en
niños de cuarto grado de primaria. Tesis para obtener el Grado de
Licenciatura en Psicología Social, Facultad de Trabajo Social,
Sociología y Psicología, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México.
Osborne, R. (2009). Apuntes sobre violencia de género. Barcelona,
Ediciones Bellaterra.
Pérez Fernández, M. (2005). Sociedad violencia y mujer retos para
enfrentar la desigualdad, España, Amaru Editores.
Pszemiarower, S. N., Pochtar Psze, Miarower, N. y S. A. Finkelsteim.
(2004). Abuso y maltrato en la vejez. Política y derechos. Red
Latinoamericana de Gerontología. Disponible en:
http://www.gerontología.org/portal/information/showInformation.php.i
dinfo=130
Ravazzola, M. (1999). Historias infames: los maltratos en las relaciones.
Argentina, Ed. Paidós.
Rico, N. (1996). “Violencia de género. Un problema de derechos
humanos”. CEPAL. Serie Mujer y Desarrollo 16. Santiago, Chile.
Ríoseco, L. (2005). “Políticas de igualdad de género en América Latina y el
Caribe”, Serie Mujeres y Desarrollo 75, CEPAL; Santiago, Chile.
Ruiz Arriaga, V. R. (2008). Mecanismo cultural de la violencia
intrafamiliar en Tlaxcala. Tesis para optar al grado de Doctora en
Ciencia Social con Especialidad en Sociología, Centro de Estudios
Sociológicos, Doctorado en Ciencia Social, Promoción 2003-2006. El
Colegio de México.
Van de Casteele, S. y A. Voleman. (1992). “Fuentes para la historia de las
mujeres” en Ramos C. Género e historia: la historiografía sobre la
mujer. México, Instituto Mora.
Walker, L. (1979). The Battered Women (Las Mujeres Agredidas). Harper
and Row Publishers, Inc. Nueva York.

162

CAPÍTULO VIII
OBSERVANCIA Y MONITOREO DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN
TLAXCALA
Rosario Adriana Mendieta Herrera16

1. Introducción
El presente artículo tiene como propósito presentar las limitaciones de la
legislación estatal en materia de derechos de las mujeres, particularmente al
derecho a vivir libre de violencia; y su aplicabilidad en materia de
investigación y monitoreo de la violencia contra la mujer, que permita al
Estado y sus instancias por un lado, conocer la magnitud estadística del
problema de la violencia contra la mujer; evaluar los alcances de programas
y acciones implementados para erradicarla, así como reajustar la política
pública encaminada atender el problema en Tlaxcala.
Así mismo el articulo muestra datos estadísticos de la situación de la
violencia contra la Mujer en Tlaxcala de los años 2008 y 2009, y los
problemas que se tienen tanto en instancias municipales y estatales para
realizar un debido monitoreo y sistematización de la violencia.
La importancia de observar y monitorear la violencia de género en el
estado de Tlaxcala, nace como iniciativa del Colectivo Mujer y Utopía A.C
a partir de la realización de una encuesta sobre violencia de género en 12
16

Mujer y Utopía, A. C. Tlaxcala.
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municipios del Tlaxcala en 2007, donde los resultados que se obtuvieron
sobrepasaron la media nacional de violencia contra la mujer, por lo que se
hizo necesaria la creación de un espacio mucho más focalizado que esté al
tanto de la problemática de la violencia.
Es así como nace el proyecto del Observatorio de Violencia Social y
Género, como un espacio que genera de manera permanente información
cualitativa y cuantitativa confiable y pública sobre la violencia de género en
Tlaxcala. Fue así que en el 2008 se logra abrir este espacio que tiene como
objetivo fundamental dar seguimiento a la problemática a través de la
información generada por los diversos espacios que atienden, previenen,
sancionan y buscan erradicar la violencia; así como, ser capaz de
monitorear dicha problemática a través de la aplicación de instrumentos
propios.
Para esto fue necesario adoptar como marco conceptual y jurídico las
Garantías contenidas en la Constitución, los derechos humanos contenidos
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como,
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley
General de Igualad entre hombres y Mujeres y la Ley que Garantiza el
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de
Tlaxcala.
Dicho marco de referencia permitió ubicar y guiar el monitoreo y
sistematización final de los diagnostico hasta ahora publicados, los cuales
recogen datos de mujeres víctimas de violencia de primera mano, lo que
permite tener una lectura de la prevalencia de la violencia en Tlaxcala; sin
embargo es importante mencionar que por la falta de coordinación entre los
municipios y las instancias estatales existe la posibilidad de un subregistro
de los casos.
2. Legislación en materia de violencia contra la mujer y su aplicación
en Tlaxcala
En el estado de Tlaxcala el trabajo en derechos de las mujeres es incipiente,
particularmente el derecho a vivir libres de violencia; el primer avanzase
tangible se dio con la creación del Instituto Estatal de la Mujer en 1999; y
posteriormente con la legislación en materia de violencia que se inició
aprobar en Tlaxcala; la primera se da en 2006 cuando se publicó en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 25 de septiembre, la Ley para la
Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado
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de Tlaxcala; sin embargo esta ley sólo se enfoca al ámbito familiar dejando
a un lado los otros tipos de violencia y demás escenarios donde la mujer
también es víctima.
Dos años después con fecha 12 de septiembre del 2008 se pública en
el Periódico Oficial del Estado la Ley que Garantiza el Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala. La cual
incluye otros tipos y ámbitos de la violencia, incluida la violencia
institucional que se ejerce en contra de las mujeres.
La homologación de ambas leyes en el estado surgen a partir de que
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
2003 (ENDIREH) que colocara a Tlaxcala en segundo lugar a nivel
nacional con elevados índices de violencia contra la mujer.
Sin embargo resulta preocupante encontrar en el análisis
comparativo, que dichas leyes se encuentran regidas en ciertos capítulos y
artículos por las mismas fracciones, las cuales en algunos de los casos se
amplían o simplemente se modifica la redacción.
Para efectos del trabajo del observatorio resulto importante resaltar
las características similares de estas leyes que a la fecha sólo han sido
acciones positivas del estado que no son operables en su mayoría.
3. Cuadro comparativo
Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar
en el Estado de Tlaxcala Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala
Capítulo II. De la Comisión Técnica de la Violencia Familiar.
Artículo 7. Se crea la Comisión Técnica de Violencia Familiar dependiente
del Consejo Consultivo de Asistencia Social del Estado, como órgano
interdisciplinario y responsable de establecer las políticas y programas de
evaluación y coordinación de las acciones relativas a la prevención,
asistencia y tratamiento de la violencia familiar, conforme a lo previsto en
la Ley
Capítulo VII. Sistema Estatal. Sección Única. Sistema Estatal de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres. Artículo 49. Se crea el Sistema Estatal de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, como órgano
interdisciplinario y responsable de establecer las políticas y programas de
evaluación y coordinación de las acciones relativas a la prevención,
asistencia, tratamiento, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres, conforme a lo previsto en esta ley.
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Artículo 50. El Sistema Estatal tendrá por objeto la instrumentación
de una coordinación única cuyo mecanismo facilite la articulación de los
ejes de acción, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, de
conformidad con el Programa Integral Estatal, que para tal efecto se
apruebe, el cual establecerá la política estatal en la materia.
Artículo 8. La Comisión Técnica estará Integrada por:
I.
Un Presidente que será el Gobernador del Estado o la persona que
éste designe
II.
Un Secretario Técnico que será designado por el Gobernador del
Estado, y , quien designe el gobernador, y
III. Siete vocales que serán los representantes de las dependencias y
entidades siguientes:
a.
Procuraduría general de Justicia del Estado
b.
Secretaria de Salud del Estado
c.
Secretaria de Educación Pública del Estad
d.
Organismos Público descentralizado denominado Desarrollo Integral
de la Familia
e.
Comisión Estatal de Derechos humanos
f.
Presidente de la sal familiar del Tribunal Superior de Justicia
g.
Instituto estatal de la Mujer
Artículo 51. El Sistema Estatal se
conformará de la manera siguiente:
II.
Un Presidente que será el Secretario de Gobierno o la persona que
éste designe;
III. Una Secretaria Técnica que será la Titular del Instituto Estatal de la
Mujer, y
IV. Diez vocales que serán los representantes de las dependencias y
entidades siguientes:
a)
Procuraduría General de Justicia del Estado;
b)
Secretaría de Salud del Estado;
c)
Secretaría de Educación Pública del Estado;
d)
Coordinación de Desarrollo Social;
e)
Subsecretaria de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación
Social;
f)
Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia;
g)
Comisión Ordinaria de Equidad y Género del Congreso del Estado;
h)
Comisión Estatal de Derechos Humanos,
i)
Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia.
j)
Los organismos o dependencias instituidos en el ámbito municipal
para la protección de los derechos de la mujer.
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Artículo 9. La Comisión Técnica tendrá las facultades siguientes:
I.
Proponer al Ejecutivo del Estado el Programa Estatal
II.
Establecer los programas de detección de violencia familiar, así
como, de atención a los receptores y generadores de violencia de la misma
en las instancias públicas del Estado
III. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información
entre las instituciones públicas o privadas que se ocupen o estén interesadas
en la materia de violencia familiar
IV. Evaluar trimestralmente, cuando menos, los logros y avances del
Programa Estatal
V.
Aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia,
así como de los modelos de atención más adecuados para esta problemática
VI. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de violencia
familiar
VII. Promover la elaboración de convenios o acuerdos, dentro de marco
del Plan de Desarrollo y de los programas nacionales y Estatal de la Mujer,
para la coordinación de acciones a nivel estatal y municipal, así como con
las dependencias de la administración pública federal, y con el sector social
o privado según sus ámbitos de competencia.
VIII. Fomentar la realización de campañas encaminadas a sensibilizar a la
población en general, sobre las formas de expresión de la violencia familiar,
sus efectos en las víctimas y demás integrantes del núcleo familiar, así
como las formas de prevenirla, combatirla y erradicarla
IX. Fomentar la aplicación y cumplimiento del Programa Estatal, así
como de la aplicación de esta Ley
X.
Proponer estrategias para la obtención de recursos que se destinen el
cumplimiento de los fines de esta ley, y
XI. Proporcionar atención y tratamiento a los adolescentes que cometen
una condcuta tipificada como delito de violencia familiar, a fin de corregir
su conducta Artículo 53. El Sistema Estatal tendrá las facultades siguientes:
I.
Proponer al Ejecutivo del Estado el Programa Estatal;
II.
Establecer los programas de detección de violencia hacia las mujeres
de atención a los receptores y generadores de la misma en las instituciones
públicas del Estado;
III. Fomentar y fortalecer la coordinación, colaboración e información
entre las instituciones públicas o privadas que se ocupen o estén interesadas
en esta materia;
IV. Evaluar trimestralmente, cuando menos, los logros y avances del
Programa Estatal;
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V.
Aprobar los lineamientos administrativos y técnicos en esta materia,
así como de los modelos de atención más adecuados para esta problemática;
VI. Contribuir a la difusión de la legislación en materia de erradicación
de la violencia contra las mujeres;
VII. Promover la celebración de convenios o acuerdos, dentro del marco
del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas nacional y estatal de la
mujer, para la coordinación de acciones a nivel estatal y municipal, así
como con las dependencias de la administración pública federal, y con el
sector social o privado según sus ámbitos de competencia;
VIII. Fomentar la realización de campañas encaminadas a sensibilizar a la
población en general, sobre las formas de expresión de la violencia contra
las mujeres, sus efectos en las víctimas, así como las formas de prevenirla,
combatirla y erradicarla;
IX. Fomentar la aplicación y cumplimiento del Programa Estatal, así
como de la aplicación de esta ley, y
X.
Proponer estrategias para la obtención de recursos que se destinen al
cumplimiento de los fines de esta ley.
Capítulo IV. Del Programa Estatal para la Prevención, Asistencia y
Tratamiento de la Violencia Familiar. Artículo 14. El Programa Estatal,
diseñara estrategias y acciones a fin de:
I.
Coordinar las acciones que se realicen en materia de prevención,
asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el Estado
II.
Fomentara el conocimiento y a observancia del derecho de toda
persona a vivir libre de violencia, así como al respeto y aprobación de los
derechos fundamentales
III.
Coadyuvar en el diseño de programas de educación formal y no
formal, apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios, costumbres y otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de
la inferioridad o supremacía de cualquier de los género o en los papeles
estereotipados para el hombres y la mujer, que permiten tolerar la violencia
familiar
IV. Fomentar una cultura de sensibilización y capacitación de las y los
servidores públicos a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas púbicas
de prevención, tratamiento y erradicación de la violencia familiar
V.
Difundir los servicios de especialización apropiados para la atención
necesaria a las víctimas de violencia familiar, por medio de las
dependencias públicas, inclusive, sobre los refugios y servicios de
orientación para toda la familia
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VI. Ofrecer a las víctimas de violencia familiar el acceso a programas
eficientes de rehabilitación y capacitación que le permitan participar
plenamente en la vida pública, privada y social
VII. Promover a los medios de comunicación, elaborar directrices
adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia familiar en
todas sus formas, y mostrar el respeto a la dignidad de todos y cada uno de
los miembros de ese grupo social básico, y
VIII. Promover y garantizar la investigación de estadísticas y demás
información pertinente sobre las causas, consecuencia y frecuencia de la
violencia familiar, con el fin de evaluar eficacia de las medidas
desarrolladas para prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de violencia
Capítulo VIII. Programa Estatal. Sección Primera. Programa Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La Violencia. Artículo 54. El
Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia,
se diseñara en base a la perspectiva de género y a los ejes de acción que se
señalan en esta ley.
Artículo 55. Dicho programa integral, señalara e incluirá:
I.
Los objetivos generales y específicos;
II.
Las estrategias;
III. Las líneas de acción;
IV. Los recursos asignados;
V.
Las metas cuantitativas y cualitativas;
VI. Los responsables de ejecución;
VII. Los mecanismos de evaluación, y
VIII. El subprograma de capacitación.
Artículo 56. Las acciones del programa integral se articularán en los
ejes de acción respectivos, tomado en consideración:
I.
Las modalidades y tipos de violencia;
II.
Los cambios conductuales que se pueden generar y los mecanismos
idóneos para la detección de la violencia contra las mujeres;
III. El inventario de modelos por eje de acción y su efectividad;
IV. La aplicación de esta ley y de los ordenamientos relacionados con la
violencia contra las mujeres;
V.
La efectividad de las sanciones en la materia;
VI. La estadística de las sanciones en la materia;
VII. Las estadísticas existentes en el Estado sobre la violencia contra las
mujeres;
VIII. Los avances en materia de armonización normativa y judicial, y
ambas leyes, propone instrumentar las bases mínimas para diseñar el
contenido de políticas, programas y acciones para la erradicación de la
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violencia familiar y en contra de mujeres y niñas, además las bases mínimas
de cooperación entre las autoridades de los tres órdenes de gobiernos y
entre éstas y los organismos privados, establece el programa integral de
asistencia, protección y erradicación de la violencia, cuyas acciones están
encaminadas a difundir el conocimiento y fomentar el respeto al derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia.
Sí, bien estas dos leyes son acciones positivas estás pueden presentar
confusión en su aplicación al momento de atender casos de violencia
familiar, ya que en ambas se encuentra incluido la violencia en el ámbito de
lo familiar y se tendría que discernir entre los criterios aplicables de acuerdo
a lo establecido en ambas leyes; aunado a ello se han vuelto inoperantes
debido a que; la primera a la fecha no cuenta con un reglamento que de
facultades y atribuciones a las diversas instituciones encargadas de atender
la violencia familiar; la segunda, si bien cuenta con un reglamento, a la le
fecha no está armonizada con el Código Penal y Civil de Tlaxcala, a pesar
de la propuestas presentadas ten 2008 por el Instituto Estatal de la Mujeres,
y otra en 2009 por diversas OSC, grupos de promotoras y comités de
derechos humanos, al Congreso Local.
Asimismo en ambas leyes se faculta la creación de órganos
interdisciplinarios y responsables de establecer las políticas y programas de
atención integral a la problemática, convocando a dicha integración a los y
las titulares, en su mayoría a las mismas instancias estatales, lo que
complejiza aún más la operación real de lo establecido en ambas Leyes.
Por lo que resulta grave que el mismo Estado a través de sus diversas
instancias estatales de atención y procuración de justicia, ejerza violencia
institucional en contra de las mujeres al no aplicar y garantizar los derechos
de las mujeres, particularmente el derecho a vivir libres de violencia.
4. Situación del monitoreo de la violencia contra la mujer en Tlaxcala
En México a partir de la entrada en vigor de la Ley de Accesos a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la conformación del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, se elaboró en abril del 2008 el Banco Nacional de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
El cual, se ha tratado de instalar en las diversas entidades federativas
a través de los Sistemas Estatales de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sin embargo a la fecha no
ha sido posible el buen funcionamiento de este instrumento en el estado de
Tlaxcala.
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El Banco de Datos, tiene como objetivo: Proporcionar la información
procesada de las instancias involucradas en la prevención, atención, sanción
y erradicación de la violencia de género, con el fin de instrumentar políticas
públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.
El cual a su vez busca de manera específica:
1.
Integrar, procesar y mantener actualizada la información a través de
metodologías, instrumentos estandarizados y políticas de operación para el
intercambio de información entre las instancias involucradas.
2.
Crear expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de
violencia de género, conforme al eje conceptual de ventanilla única, a fin de
evitar su revictimización.
3.
Salvaguardar la información personal recopilada por las instancias
involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la
violencia de género para garantizar la integridad y seguridad de las mujeres
y de las personas que las atienden.
4.
Generar estadísticas y diagnósticos de violencia que permitan
conocer sistemáticamente las características y patrones de este fenómeno,
con la finalidad de detectar áreas geográficas y ámbitos de la sociedad que
impliquen riesgo para las mujeres así como las necesidades de servicios
para su atención.
5.
Identificar situaciones que requieran medidas gubernamentales de
urgente aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en
situación de violencia incluyendo las alertas de género.
6.
Generar un registro de datos sobre las órdenes de protección y de las
personas sujetas a ellas, para realizar las acciones de política criminal que
correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias.
7.
Garantizar la operación del Banco Nacional de Datos conforme a la
normatividad existente en la materia.
Este Banco de Datos, contiene 88 indicadores divididos en violencia
en la comunidad, violencia institucional, violencia escolar, violencia
laboral, violencia familiar, mujeres víctimas de feminicidio, modalidad
parentesco, modalidad tipos de violencia de pareja, modalidad tipo de
atención y canalización
Sin embargo a la fecha este sistema aun no es funcional en Tlaxcala,
ni opera de manera coordinada en los 60 municipios que conforman el
estado.
5. Información estadística 2008
Desde el Observatorio en el 2008 se solicitó en veinte municipios a través
de sus Instancias Municipales de la Mujer, DIF municipales y Seguridad
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Pública Municipal los datos estadísticos sobre violencia contra la mujer
recabados en el primer semestre del año; así como, a 10 instancias estatales
responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia, entre ellas;
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal de la Mujer,
Secretaria de Educación Pública del Estado, OPD Salud, Instituto
Tlaxcalteca de la Juventud, Procuraduría del Estado, a través de los
Ministerios Públicos y Agencias Especiales, Procuraduría General de la
República delegación Tlaxcala, Tribunal Superior de Justicia, Poder
Judicial dela Federación, etc.
De acuerdo a la establecido por la Ley que Garantiza el Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala y Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cada una de las
instancias mencionadas anteriormente están obligadas a investigar y generar
datos estadísticos de la violencia contra la mujer, sin embargo en la práctica
no es así, a pesar de lo establecido en la Ley.
Aunado a lo anterior el acceso a los pocos datos estadísticos
generados, no es de fácil acceso a pesar de lo establecido en la Ley de
Acceso a la Información Pública, lo cual responde a dos cosas en particular;
la falta de cultura sobre la rendición de cuentas y acceso a la información, y
a la falta de registros y monitoreo de la violencia.
A pesar de lo mencionado anteriormente en el 2008 se logró obtener
el registro de 1418 casos de violencia contra la mujer, provenientes de los
municipios de Zacatelco, Apizaco, Acuamanala, Ayometla, Calpulalpan,
Chiautempan, Yauquemecan, Papalotla, Xicothzinco, Tlaxcala y
Tenancingo; y de tres instancias estatales, Comisión Estatal de Derechos
Humanos, DIF estatal y OPD Salud.
De acurdo a estos casos obtenidos de cada instancia y de cada
municipio, se obtuvieron 875 casos de mujeres mayores de 15 años que
sufrieron algún tipo de violencia. De ellas, 176 dijeron ser solteras, 482
casadas, 121 vivir en unión libre, 15 viudas, 25 separadas o divorciadas, las
56 restantes no especificaron su condición conyugal.
De las mujeres, 157 manifestaron sufrir violencia física. 197
violencia psicológica o emocional, 33 violencia sexual y 76 violencia
económica, dando un total de 463 casos por estos tipos de violencia, los 412
casos restantes manifestaron sufrir más de un tipo de violencia. De las 463
que sufren algún tipo de violencia mencionaron que, 106 son solteras, 276
casadas, 62 vivían en unión libre, 7 viudas y 12 son separadas o
divorciadas. Lo que inda que las mujeres solteras o alguna vez solteras, que
sostenían o sostiene una relación de hecho son violentadas por su pareja o
novio.
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De las 106 solteras, 27 reportaron sufrir violencia física, 44
psicológica o emocional, 28 sexual y 7 económica. De las casadas 94 sufren
violencia física, 131 violencia psicológica y 3 violencia económica; en el
caso de las separadas o divorciada, 5 sufren violencia física, 3 psicológica,
y 5 violencia económica.
De estos 875 casos, 143 reportaron que existe prevalencia de la
violencia, es decir, de manera permanente.
Los 875 casos que se lograron describir, nos brindó un primer
panorama de la situación de la violencia en 11 municipios; sin embargo es
importante resaltar que durante este primer años de trabajo la información
enviada de los municipios registraron 3 casos de trata de personas; así
mismo el seguimiento a periódicos locales se identificaron 13 posibles
casos de feminicidios.
En el primer año de trabajo del Observatorio se consideró que un
falta mucho trabajo para lograr un monitoreo y registro permanente y fiable
sobre los casos de violencia, tanto en los veinte municipios como en las
instancias estatales; que permita generar información fiable para tener una
lectura más cercana de la prevalencia de la violencia e incidencia de esta
problemática, que permita contar con indicadores cualitativos para medir el
impacto de las políticas públicas y programas implementados con el fin de
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Sin embargo estos vacíos en el registro y monitoreo de la violencia se
debe a que:
1.
La existencia de limitaciones para el monitoreo de la violencia de
género: durante la recolección de la información en las instancias
municipales y estatales, cinco fueron los factores que se detectaron. En
primer lugar, la falta de conciencia sobre la importancia de registrar
información relacionada con el problema; segundo, la toma de decisión
respecto a cuál información se registra; tercero, el diseño de instrumentos
para recopilar la información; cuarto, la urgencia de capacitar a quienes
registran y recopilan la información; y finalmente que la información
estadística sea pública y de fácil acceso para otros actores interesados en la
problemática.
2.
Recurso e infraestructura para el monitoreo: Durante el trabajo de
campo en las instituciones involucradas, revelo que existe un mínimo
instalado a lo que respecta a los recursos tanto humanos como materiales
para llevar a cabo un adecuado registró y monitoreo. Es decir cada
institución como el Instituto Estatal de la Mujer, Procuraduría, Agencias
Especializadas, DIF Estatal, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Etc.,
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deben de trabajar de manera interinstitucional e integral, a través de
acciones coordinadas.
3.
Diversidad en las categorías para el registro: Las diversas formas de
interpretar la violencia de género por parte de los y las servidores públicos
quienes atienden la violencia contra la mujer en el municipio o instancias
estatales, visualizó que las formas de registro son diversa; esa diversidad de
registros es una limitación al momento del analizar la incidencia y
prevalencia, así como las posibles acciones de prevención y atención.
4.
Cultura institucional y registro de la información: Existe una
tendencia por parte de los municipios e instancias estatales, a pesar de los
avances posibles con la instalación de la comisión interna de acceso a la
información, y s participación en el Banco de Datos, a la resistencia de
instalar una cultura del registro sistémico, con el objetivos claros, que
incorpore una perspectiva de género y facilite el monitoreo de la violencia
de, y el mismo seguimiento a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Tlaxcala.
6. Información estadística 2009
Los resultados del primer año de trabajo permitió reorientar las estregáis de
monitoreo del Observatorio, en este año el Observatorio tomo el nombre de
Observatorio de Violencia Social, Género y Trata de Personas los registro
sobre este delito que llegaron a través de las instancias municipales; aunado
a ello crear una propuesta sobre características de la información, basada en
la construcción de indicadores precisos, los cuales se consolidan en la
propuesta metodológica de registro y documentación de casos, dirigida a los
veinte municipios con los cuales trabaja.
Para fortalecer el proceso del Observatorio se elaboró un software
que se instaló en los viento municipios para así contribuir al trabajo diario
del monitoreo en éstos.
Esto con el objetivo se continuar contribuyendo el monitoreo de la
situación de la violencia en Tlaxcala y aportar esta información para que
otros actores y actoras hagan uso de ella e impulsen acciones que generen
las condiciones para que hombres y mujeres vivan sus derechos de manera
equitativa e igualitaria.
A nivel municipal se solicitó información de los DIF, Institutos
Municipales de la Mujer, Seguridad Pública Municipal y Auxiliares de
Ministerios Público de: Benito Juárez, Calpulalpan, Huamantla,
Yauhquemehcan, Apizaco, Chiautempan, Tetlanohcan, Tlaxcala, Ayometla,
Quilehtla, Zacatelco, Acuamanala, Teolocholco, Mazatecochco, Papalotla,
San Pablo del Monte, Tenancingo, Xicothzinco, Zacualpan y San José
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Teacalco. A lo que respecta a las instancias estatales que reportaron
información fue: Centros de Salud, DIF Estatal, Secretaría de Educación
Pública (SEP), Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), Instituto Estatal
de la Mujer (IEM), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y
Casa de la Mujer.
Durante el 2009 se realizaron dos requerimientos a las instancias
estatales, en el 1ro sólo 9 dependencias enviaron información, durante el
2do sólo 3 enviaron información. En total fueron 21 los requerimientos; en
el caso del DIF estatal, IEM y la Procuraduría atendieron la solicitud
después de hacer el requerimiento vía la Comisión de Acceso a la
Información Pública de Tlaxcala. En el caso de los municipios se realizaron
52 solicitudes de información, obteniendo sólo 31 respuestas, de las cuales
16 fueron respuestas incompletas; en la mayoría de los casos se hizo uso de
la Comisión de Acceso a la Información Pública de Tlaxcala. Lo que
mostró que aún falta mucho para que en Tlaxcala el derecho a la
información sea real; lamentablemente la Comisión de Acceso a la
Información Pública no garantiza el ejercicio pleno de este derecho.
Es importante mencionar que la información recibida en algunos
casos correspondió al 2008, otra especifica del 2009, y en otros casos la
reportan como casos del 2008-2009. Por ello, la información que se
presenta está fragmentada en tres tiempos, y respondiendo a las
características con las que fue entregada al Observatorio.
De los 2777 casos totales, 1934 corresponden al 2009 (el 69.6%), 729
casos al 2008 (26.3%) y los 114 casos (4.1%) restantes fueron reportados
como casos 2008 – 2009. De acuerdo a la instancia, se tiene que el IEM
reportó el 38.5% (1069 casos), correspondientes al 2009, los DIF
municipales con el 33.2% (922 casos) correspondientes a los tres periodos
establecidos, de los cuales 496 casos son del 2009, 375 del 2008 y 51 del
2008 – 2009. En tercer lugar se encuentran las direcciones de seguridad
municipales con el 7.7% del total (213 casos).
Respecto a las personas agraviadas, 2249 fueron mujeres, 21 niñas,
65 fueron hombres, 61 personas de la tercera edad y en 381 casos no
reportaron el sexo. De estos casos 1107 son casadas o casados, 463 están en
unión libre y 267 son solteras o solteros; en el caso de los rangos de edad de
mujeres víctimas de violencia con mayor incidencia se encuentra que: de
20-24 años son 187 casos, de 25-29 años 410 casos, de 30-34 años 355
casos; es decir, 951 mujeres víctimas de violencia están en una edad
productiva; sin embargo y como lo muestran las estadísticas en su mayoría
son amas de casa, ya que de acuerdo a lo obtenido 1196 son amas de casa,
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260 empleadas, 104 trabajan en una fábrica, son artesanas o ayudantes, y
tan solo 18 son comerciantes.
Esto muestra que la mayoría de las mujeres son dependientes
económicos de su agresor lo que las coloca en situaciones de vulnerabilidad
y riesgo; aunado a ello la violencia que sufren estas mujeres es factor
determinante para que no se sientan con la libertad y capacidad para buscar
e ingresar a un trabajo remunerado.
Desafortunadamente son pocas instancias quienes reportaran el
número de hijos e hijas de las mujeres violentadas, tan solo algunos casos
de DIF municipales, Seguridad Pública Municipal y la Casa de la Mujer;
mencionaron que 493 mujeres dijeron tener entre 1 y 2 hijos o hijas, esto
muestra que entre 493 y 986 niños o niñas, adolescentes y jóvenes, están en
una situación de riesgo o peligro, y que en un futuro podrán ser candidatos
y candidatas a ver víctimas o generadores de violencia. En los casos donde
las mujeres mencionaron tener entre 3 y 4 hijos e hijas fueron 219, esto
implicaría que se encontrarían en la misma situación entre 695 y 876 niños
o niñas, adolescentes y jóvenes. Esto tendría que ser un dato fundamental en
los registro por parte de las instancias municipales o estatales, que permita
tener una visión más amplia de la problemática y emprendan acciones
urgentes de prevención en los diversos niveles educativos.
En el caso del nivel educativo de las víctimas otro dato que en muy
pocos casos se registró, muestra que, el 11.93% cuentan con la preparatoria
completa (333), 25.38% con la secundaria completa (705), 1.76% con la
primaria completa (49) y el 18.83% tienen su primaria incompleta (523), lo
que muestra que las mujeres víctimas de violencia cuentan con un bajo
nivel educativo, que las coloca en situación de desventaja para participar en
los espacios comunitarios, conseguir algún trabajo, desconocer sus derechos
y exigirlos.
Por el tipo de violencia del total de los casos se obtuvo que la
violencia psicológica es la más recurrente con el 16.60% (461 casos),
seguida de la psicológica-económica con el 13.82% (384 casos), la físicapsicológica con el 134.68% (380 caso), la física-psicológica-económica con
el 11.81% (328 casos), la familiar con el 4.32% (120 casos) y la física con
2.12 % (59 casos). Esto muestra que las mujeres viven una sistemática
violencia en su entorno familiar, y que por lo tanto la atención que se debe
brindar las instancias estatales tiene que ser de manera integral, y no
paliativa. En cuanto a la relación con el agresor, 883 mencionaron que fue
agredida por el esposo o concubino, 100 por otro familiar distinto al padre,
madre o hermanos, 14 la esposa o concubina, 7 el novio o pareja, 15
dijeron no tener relación alguna con el agresor.
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De los municipios con un mayor registro de violencia contra la mujer
fueron los municipios de Huamantla con 134 casos, San Pablo del Monte
con 229, Chiautempan con 73, Zacatelco con 48 y 109 de Apizaco. Estos
resultados se deben a que de cierto modo en estos municipios están
implementando de manera más recurrente la metodología de registro y
documentación y el software que les permite procesar de manera más rápida
la información.
7. Trata de personas 2009
La trata de personas continua siendo un grave problema en el estado y un
pendiente del gobierno actual, si bien en el marco del día internacional de la
violencia contra la mujer, a pesar de haber negado públicamente que en
Tlaxcala existe la problemática y que no aceptaría que Tlaxcala fuera cuna
de lenones, el gobierno presentó y solicitó se aprobara la Ley de prevención
y atención de trata de personas; la cual indudablemente es un avance
fundamental; pero que sin embargo, está podría quedar en letra muerta y
traducirse en violencia estructura e institucional al no ser aplicada por los y
las responsables de impartir justicia y de atender a las víctimas, como ha
pasado con la tipificación del delito de trata de personas en el 2007.
De acuerdo a los datos reportados, Zacatelco reporto un caso,
Papalototla uno más y Ayometla un caso, en total se presentaron tres casos
de trata de personas; a los cuales desafortunadamente no se dio un
seguimiento, situación que prevalece de manera sistemática. De acuerdo al
estudio de la Dra. Patricia Olamendi en el 2008, durante el 2006-2008 se
recibieron 57 denuncias por los hechos posibles por el delito de lenocinio y
de trata de personas; de las cuales 17 fueron actas circunstanciadas y 40
averiguaciones previas, y una sola averiguación fue consignada; a pesar de
que en el 93% de los casos registrados por la procuraduría las víctimas
señalaron al presunto responsables, y en ninguno casos existió la detención
del agresor.
La mayoría de las mujeres que denunciaron son originarias de
Tlaxcala, y pertenecen a los siguientes municipios: el 20% a Santa Ana,
13% Acuamanala, 13% a Papalotla, 13% Tenancingo, 7% Apizaco, 7% a
Panzacola, 7% San Lorenzo Axocomanitla, 7% a San Pablo del Monte, 7%
Zacatelco y el 6% a Contla de Juan Cuamatzin. En cuanto a las víctimas
que proviene de otros estados, 50% Puebla, 20% Tabasco, 10% de Veracruz
y el 10% de Guerrero. En lo que se refiere al Estado de Puebla las mujeres
son originarias de municipios como Chochoapan el Grande, Puebla, San
Miguel Canoa, San Sebastián Aparicio y Xalpatzingo Cuetzalan, para el
caso de este último municipio en el encuentro regional de observatorios que
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se llevó a cabo en noviembre del 2009, el observatorio de Cuetzalan
corroboro este dato, mencionando que se tiene conocimiento de casos de
mujeres jóvenes que son llevadas a otros estados con fines de trabajo y sus
familiares no vuelven a saber de ellas.
La situación estadística solo muestra parte de la violencia sistemática
contra las mujeres, sin embargo, la violencia estructural e institucional de la
cual también son víctimas las mujeres es preocupante cuando aún instancias
municipales siguen desconociendo los servicios que las instancias estatales
ofrecen y de los cuales puede hacer uso para apoyar a mujeres quienes
requieren apoyo profesional. Sin dejar de mencionar la falta de
comunicación y coordinación entre las instituciones encargadas de la
atención legal y social, para desarrollar acciones efectivas y eficientes en la
persecución del delito y atención a las víctimas.
Aunado a lo anterior no existe claridad entre el trabajo de los Instituto
Municipales de las Mujer y los DIF, cuando la atención de mujeres
víctimas de violencia en la mayoría de los casos es atendido por el DIF, y se
limita a la atención de la violencia familiar, cuando los ámbitos de atención
también son otros.
Esta situación tiene que ver con la de que no existen presupuestos
con perspectiva de género; tan sólo a nivel municipal los institutos de la
mujer dependen de la aprobación del cabildo para ser visualizados como
una área de atención importante para las mujeres, y dependen de
convocatorias como el Fodeimm para poderse instalar y contar con un
recurso austero para poder funcionar; en la mayoría de los casos el
municipio solo destina el pago de la coordinadora de dicho instituto.
Ante esta situación urge:
Que la armonización de la Ley de garantiza el acceso a las mujeres a
una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala ya no sea más un
pendiente para los y las legisladoras.
Que el Sistema estatal de prevención atención, sanción y erradicación de la
violencia en Tlaxcala realice acciones integrales para dar respuesta a la
situación de violencia contra la mujer.
Qué se establezcan lo más pronto posibles acciones de prevención de
la trata de personas en todo el estado.
Qué se promueve desde el Congreso local y en las diversas instancias
estatales y en los municipios presupuestos sensibles al género.
Qué los Institutos Municipales de la Mujer dejen de ser tan sólo un
compromiso de campaña, que sea una obligación para los ayuntamientos
instalarlo y garantizar su permanencia, destinando un espacio adecuado y
un presupuesto real para su funcionamiento.
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Es de suma importancia que la Comisión de Acceso a la Información
Pública de Tlaxcala tome otras medidas ante la ausencia de las diversas
instancias para rendir la información requerida.
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CAPÍTULO IX
LEGISLACIÓN Y TRATA DE MUJERES EN
TLAXCALA
Oscar Castro Soto17

1. Introducción
El presente artículo tiene como propósito identificar los alcances y
limitaciones de la legislación existente y el tipo penal de trata de personas
en Tlaxcala para que las mujeres víctimas de trata para la explotación
sexual logren acceder a la justicia y a la restitución de sus derechos. A pesar
de que el tipo penal existe en Tlaxcala desde 2007, gracias a una Iniciativa
Popular impulsada por la sociedad civil del estado, y se ha aprobado una
legislación marco para el establecimiento de políticas públicas adecuadas en
2009, estos avances han sido limitados debido, por un lado a la falta de
voluntad política del gobierno estatal de reconocer la existencia del
problema; y por el otro, a las dificultades inherentes de la aplicación del
tipo penal y de los procesos de restitución de derechos de las víctimas, toda
vez que los funcionarios y autoridades siguen manifestando un total
desconocimiento de los derechos de las mujeres. En este sentido es de suma
importancia establecer protocolos de actuación judicial centrados en las
víctimas y en la restitución de sus derechos como aspecto central del
derecho de las mujeres al acceso a la justicia y a una vida libre de violencia.
17
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El estado de Tlaxcala, es uno de los principales centros de
concentración y distribución de mujeres y niñas para el comercio sexual.
Existe aquí un engranaje complejo que permite que se desarrolle este
fenómeno, armado ya tanto por las estructuras sociales y culturales como
por el aparato gubernamental encargado de procurar y administrar justicia,
además de la conexión con redes internacionales que pareciera que no están
todavía al alcance de sanción alguna, mientras su agresión se diluye en las
inconsistencias de las políticas y las instancias encargadas de procurar
justicia.
En la región sur de Tlaxcala se presenta un fenómeno de fuertes
contrastes socioeconómicos, sobre todo entre las localidades en las que sus
habitantes se ven involucrados en el negocio del comercio sexual, y las que
se encuentran en un proceso creciente de proletarización, servicios públicos
deficientes, baja calidad y rentabilidad de la tierra, falta de empleo, con el
consecuente deterioro en la calidad de vida de la población. Esta situación
ha traído como consecuencia que el negocio de comercio sexual se
incremente como medio de vida para algunos sectores de la población,
principalmente conectándose en la operación de las redes organizadas para
el enganche, compra y distribución de mujeres para el ejercicio de la
prostitución en otros estados de la República o en los Estados Unidos.
A su vez, muchas de las familias sostienen un control y presión sobre
adolescentes y mujeres jóvenes y niñas, por el riesgo de ser enganchadas e
involucradas en la trata. Testimonios recogidos por organizaciones civiles
de derechos humanos en el estado, dejan ver claramente que la trata se ha
convertido en una situación cotidiana, pero a la vez conflictiva y de riesgo
de la vida misma, lo que sucede cuando alguna persona se atreve a
denunciar o a enfrentar a los tratantes.
A pesar de todo esto, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil en el
estado, y al apoyo de varias organizaciones de otros estados del país, se
logró que la trata de personas fuera tipificada como delito y como delito
grave en el Código Penal del estado, en 2007. Sin embargo, las instancias
responsables de procurar y administrar justicia en Tlaxcala hasta la fecha se
han negado explícitamente a consignar por el delito de trata, al parecer
como una consigna impuesta por el titular del poder ejecutivo estatal, quien
constante y contundentemente negó la existencia del problema en el estado
hasta noviembre de 2009, a pesar de todas las evidencias que demostraban
lo contrario.
Así, por ejemplo, de acuerdo a los datos aportados por Patricia
Olamendi en el estudio Trata de Mujeres en Tlaxcala, durante los años
2006, 2007 y 2008 se recibieron 57 denuncias por hechos posibles
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constitutivos de delito de lenocinio y de trata de personas. De las cuales 17
son actas circunstanciadas y 40 averiguaciones previas, pero el Tribunal
Superior de Justicia del estado, sólo reconoce una averiguación consignada.
Aquí es importante destacar que, si bien ya se encontraba considerado el
delito de trata de personas en la legislación penal del estado, toda la
información recibida de la Procuraduría de Justicia, correspondía a los
delitos de lenocinio y privación ilegal de la libertad.
2. Legislación en Tlaxcala y tipo penal
En 1999, el Comité Intergubernamental para la Convención Internacional
contra el Crimen Organizado Transnacional presentó una propuesta que fue
aprobada mediante la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional en el año 2000, junto con sus Protocolos
Adicionales: uno contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire; y el otro para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niñez.
Con la aprobación de este último, los Estados Parte se obligan a la
realización de programas de asistencia y protección a las víctimas de trata, y
ampliando la conceptualización, con la intención de que se aplique una
estrategia global contra la trata, enfatizando sobre todo la cooperación entre
integrantes de las diversas dependencias de gobierno y las Organizaciones
de la Sociedad Civil. Como instrumento internacional, el Protocolo
establece una legislación global para definir la trata de personas, asistir a las
víctimas y prevenir el delito.
Las definiciones clave que se dan en el Protocolo se incluyen en el
Artículo 3:
a)
“Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la
servidumbre o la extracción de órganos
b)
El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda
forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el
apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya
recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
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c)
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a)
del presente artículo
d)
Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.”
La definición reconoce que las personas sujeto de la trata pueden ser
víctimas a través de alguien cercano, como un padre, un esposo o un líder
de la comunidad. En estas situaciones las personas quedan impedidas desde
el punto de vista cultural o legalmente a rehusarse y entonces "se someten"
a la situación. Ellos son también personas objeto de la trata de personas.
3. La Ley para la Prevención de la Trata de Personas en el Estado de
Tlaxcala
Esta ley se publicó el día 4 de diciembre de 2009 en un número
extraordinario del Periódico Oficial del estado de Tlaxcala.
De esta Ley se pueden destacar tres componentes principales:
a) Los principios de derechos humanos que la rigen:
 No discriminación y respeto a la dignidad humana.
 Debida diligencia: es la adopción de medidas clave por parte de las
autoridades para prevenir la problemática de la trata de personas.
 Confidencialidad: proteger la identidad de la víctima y sus familiares
y de la información recopilada del caso.
 Interés superior de la infancia: garantizar con prioridad los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
 Equidad de género: brindar acceso a la justicia, uso, control y
beneficios de las medidas de protección de manera equitativa a las
víctimas.
 Celeridad: los procedimientos legales, administrativos y sociales,
sobre la trata de personas deberán tener prioridad sobre otros asuntos.
 Economía procesal: consiste en hacer breves y simples los procesos
jurídicos evitando que se prolonguen y que no se respeten los
derechos de las víctimas.
 Gratuidad: El trámite de cualquier procedimiento no generará costo
alguno.
Con estas consideraciones todo servidor público (estatal y municipal) en
el ámbito de su competencia (como en la parte de procuración de justicia,
de seguridad pública, el sector salud, en el sector educativo, etc.), y en la
atención que proporcionen a las víctimas de trata, deberán basarse en los
principios de derechos humanos establecidos. Para esto, el gobierno se
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obliga a capacitar al personal necesario con base en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, y vigilar su efectividad a la hora de
combatir la Trata de Personas.
b) Sobre la atención especializada.
Además de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, toda
servidora y todo servidor público, según sus funciones, deberá garantizar
también a las víctimas del delito de trata de personas, una atención
especializada con los siguientes componentes:
 Protección especial: a cada víctima se le dará protección individual, a
fin de garantizar su seguridad y el restablecimiento de sus derechos, y
se le proporcionarán las medidas de protección o cautelares
necesarias.
 Información: a cada persona se le deberá dar información clara sobre
sus derechos, los servicios a los que puede acceder, sobre cómo
denunciar el delito, y sobre el desarrollo del procedimiento penal.
 Atención médica y psicológica: las víctimas del delito de trata
contarán con atención médica y psicológica especializada, que les
deberán proporcionar las instancias públicas de salud, sin dilación
alguna, y de manera gratuita.
 No revictimización: en los procedimientos legales, administrativos o
sociales, por los que se brinde atención a las víctimas de trata de
personas, deberá evitarse toda acción u omisión que lesione la
integridad física, emocional o psicológica de la víctima.
 Respeto a la identidad cultural: esto se refiere al respeto del derecho
de las personas víctimas, a mantener los vínculos con su cultura,
religión e idioma o lengua materna.
 Intérprete: las personas víctimas de trata deberán recibir información
y asistencia médica, legal, psicológica o social en su idioma o lengua
materna, mediante un intérprete que deberá proporcionársele de
manera inmediata y gratuita, durante todo el procedimiento.
 Proyecto de vida: a todas las víctimas del delito de trata de personas
se les brindarán medios de forma proporcional a sus necesidades para
poder sustentar su proyecto de vida, buscando la erradicación de las
causas de su victimización, y el desarrollo de sus expectativas.
Algo muy importante en este apartado es que se debe garantizar la
atención y protección de la víctima por encima de cualquier proceso penal,
ya que, de acuerdo al texto de la ley, “En ningún caso será requisito la
presentación de una denuncia penal o la cooperación en un proceso, para
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que la víctima del delito de trata goce de los derechos señalados en esta
Ley”.
c) Sobre la participación de la Sociedad Civil.
Si, bien en las otras leyes que existen en el país para enfrentar la
Trata de Personas se establecen comisiones interinstitucionales, sólo en ésta
se considera de pleno derecho la participación de cinco organizaciones de la
sociedad civil.
4. Ley para la prevención de la trata de personas en el estado de
Tlaxcala.
Ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Titulo primero.
Disposiciones generales. Capítulo I. Objetivos y principios.
Objeto de la ley
1.
Prevenir a la población del delito de trata de personas
2.
Asistir y proteger a las víctimas en base a sus derechos humanos
3.
Establecer medidas para prevenir y erradicar la Trata de personas
4.
Reparar los daños de las víctimas
Principios de la ley
No discriminación y respeto a la dignidad humana
Debida diligencia
Confidencialidad
Interés superior de la niñez
Equidad de género
Celeridad
Economía procesal
Gratuidad
La atención a la víctima deberá garantizar:
Protección especial según las condiciones de la víctima
Información a la víctima sobre sus derechos y procedimientos.
Atención médica y psicológica
Respeto a su identidad cultural
No revictimización
Apoyo de un intérprete
Consideración sobre el proyecto de vida de la víctima.
CAPITULO I. Disposiciones Generales. Objeto de la ley. La
prevención y sanción de la trata de personas,
La protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas
con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la
personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al
territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
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Titulo Segundo
Del Consejo Estatal contra la Trata de personas
Capitulo Único
De la integración y funcionamiento
Integración y funcionamiento:
El consejo se conformara de:
Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación,
Secretaria de Gobierno,
Seguridad Pública,
Secretaria de Turismo,
El DIF Estatal,
El Instituto Estatal de la Mujer,
Procuraduría General de Justicia y
El Tribunal Superior de Justicia.
Así como 5 representantes de las organizaciones civiles que tengan
como objeto la defensa y promoción de los derechos humanos. También
participarán representantes de dependencias federales.
CAPÍTULO III. De la Política Criminal del Estado Mexicano en
materia de prevención y sanción de la Trata de Personas. Creación de una
Comisión Intersecretarial para Prevenir y sancionar la Trata de personas.
La integraran los titulares de:
Secretaría de Gobernación,
Secretaria de Educación,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Trabajo,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Secretaria de Relaciones Exteriores,
Secretaría de Seguridad Pública,
Secretaría de Desarrollo Social,
Secretaria de Turismo y
La Procuraduría General de la República
También el INMUJERES, DIF nacional, INM, CONSEJO Nacional
de Población y el Instituto Nacional de Ciencias penales.
Para efectos consultivos podrán participar organismos públicos
autónomos, 3 representantes de organizaciones civiles y 3 académicos.
Funciones del Consejo:
1.
Garantizar la aplicación de la ley
2.
Impulsar planes, protocolos, programas, modelos, manuales y
procedimientos de prevención, protección y atención especial
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3.
Crear y coordinar centros de atención integral y albergues.
4.
Proponer a las instancias correspondientes reformas legislativas y
administrativas
5.
Crear, y coordinar centros de atención integral y albergues,
garantizando el debido funcionamiento
6.
Elaborar proyectos productivos para reinsertar laboralmente y social
a las víctimas.
7.
Coordinarse con las organizaciones civiles y sociales, instituciones
académicas y con los habitantes de Tlaxcala, para trabajar en la prevención
de la Trata de personas.
Funciones de la Comisión Intersecretarial
1.
Elaborar un Programa Nacional para Prevenir y sancionar la Trata de
personas.
2.
Campañas de prevención, protección, y atención
3.
Promover convenios de colaboración con los estados, municipios,
sobre la internación, transito o destino de las víctimas
4.
Informar y capacitar en perspectiva de género, derechos humanos, el
interés superior de la niñez, instrumentos internacionales a funcionarios
5.
Promover la investigación científica
6.
Informar a la población sobre el delito de Trata, los mecanismo para
prevenirla, y modalidades de sometimiento
7.
Informar y advertir al personal de hoteles, transporte público, líneas
aéreas, restaurantes, bares, centros nocturnos, de la responsabilidad en que
pueden incurrir y orientarlos para prevenir la Trata
8.
Recopilar estadísticas relativas al delito de trata de personas.
Título Tercero. De los municipios. Capitulo único. De las actividades
de los municipios y sus autoridades.
Funciones de los municipios frente al delito de Trata de personas:
1.
Brindar asistencia jurídica, médica, psicológica y social a las víctimas
2.
Coordinarse con las organizaciones civiles para realizar acciones de
prevención
3.
Capacitar a los y las servidores públicos para la prevención y
detección del delito.
4.
Vincularse con la procuraduría General de Justicia y Seguridad
Publica, para coadyuvar en la denuncia e investigación del delito de Trata
de personas.
Titulo Cuarto. De la Estrategia Estatal para Prevenir la Trata de
Personas. Capitulo Único. De la Estrategia Estatal.
Estrategia Estatal para Prevenir la Trata de Personas
188

1.
Prevenir el delito a través de medidas sociales, asistenciales y
jurídicas.
2.
Capacitar a los servidores públicos estatales y municipales en la
detección y atención de víctimas.
3.
Fortalecer acciones de investigación, judicialización y sanción del
delito
4.
Establecer un sistema de auxilio a víctimas, a través de:
a)
Una línea telefónica de apoyo a víctimas
b)
Coordinación con las organizaciones civiles para la prevención,
detección y atención del delito.
c)
Difundir información para la prevención, denuncia y atención
d)
Establecer convenios con los centros educativos para implementar
acciones de prevención y erradicación del delito.
e)
Establecer medidas de apoyo y la capacitación laboral para las
víctimas
f)
Sensibilizar a la población sobre las causas y consecuencias de la
trata de personas y alertarlos de los riesgos de participar en a la comisión
del delito.
g)
Informar al personal de hoteles, servicio de transporte público,
restaurantes, bares, centros nocturnos de la responsabilidad de facilitar el
delito de trata. Y deberán colocar la leyenda:
“En el estado de Tlaxcala la Trata de personas es un delito grave, cualquier
persona que participe de alguna manera en la realización de esta conducta
será sancionada”.
El Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de
Personas, deberá contemplar las acciones necesarias para cubrir los
siguientes rubros:
5. Medidas de atención y protección a las víctimas:
a.
Proporcionar orientación jurídica, migratoria, asistencia social,
educativa y laboral a las víctimas de la trata. En el caso de que las víctimas
pertenezcan a alguna etnia o comunidad indígena o hablen un idioma o
dialecto diferente al español se designará a un traductor quien le asistirá en
todo momento;
b.
Garantizar asistencia material, médica y psicológica, en todo
momento, a las víctimas
c.
Fomentar oportunidades de empleo, educación y capacitación para el
trabajo a las víctimas
d.
Construir albergues donde se brinden las condiciones para garantizar
el respeto a sus derechos humanos, así como alojamiento por el tiempo
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necesario, asistencia médica y psicológica, alimentación y los cuidados
mínimos atendiendo a las necesidades particulares
e.
Garantizar que la estancia en los albergues o en cualquier otra
instalación sea de carácter voluntario. La víctima podrá comunicarse en
todo momento con cualquier persona y salir del lugar si así lo desea;
f.
Proporcionar protección, seguridad y salvaguarda de su integridad y
la de sus familiares ante amenazas, agresiones, intimidaciones o venganzas
de los responsables del delito o de quienes estén ligados con ellos.
Titulo quinto. De la asistencia y protección de las víctimas y la reparación
del daño. Capítulo I. De la asistencia y derechos de las víctimas.
La asistencia y protección de las víctimas deberá garantizar:
a.
Informar a las víctimas de sus derechos
b.
Alojamiento apropiado, manutención, alimentación e higiene
c.
Asistencia médica, psicológica y jurídica (Civil, familiar,
administrativa y penal)
d.
Protección a la víctima y su familia
e.
Informar a la víctima de los procedimientos y medidas tomadas a su
favor.
f.
Ser oídas en todos los procedimientos
g.
Proteger su identidad e intimidad
h.
Facilitar el retorno a su lugar de origen
i.
Acceder de forma voluntaria y gratuita a los recursos de asistencia
j.
Medidas especiales en caso de ser niño o niña.
No será requisito la denuncia penal o ser testigo, para que la víctima
goce de los derechos de esta ley.
De la Protección y Asistencia a las Víctimas u Ofendidos de la Trata
de Personas. Adoptarán medidas para garantizar la protección y asistencia a
víctimas u ofendidos, cubriendo las siguientes medidas:
1.
Crear modelos de protección y asistencia inmediatos
2.
Asistir y dar ayuda migratoria
3.
Elaborar programas de asistencia inmediata, previos, durante y pos al
proceso judicial, que incluya capacitación, orientación, búsqueda de
empleo. El seguimiento a los procedimientos y al proceso jurídico penal,
civil y administrativo, con énfasis a la reparación del daño.
4.
Representaciones diplomáticas adoptaran medidas adecuadas
5.
Establecer medidas para identificar a víctimas y víctimas potenciales
y brindarles protección y atención.
6.
Proteger la identidad de la víctima y de su familia, para asegurar y
proteger su identidad
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7.
Otorgar información a la víctima, en un idioma o dialecto, sobre sus
derechos legales y el progreso de los trámites judiciales y administrativos.
Se le proporcionará información sobre los procedimientos para su retorno al
país de origen o residencia permanente en México;
8.
Otorgar facilidades a las víctimas, para permanecer en el país
mientras dure el proceso judicial; y
9.
Las demás que tengan por objeto salvaguardar el libre desarrollo de
su personalidad, integridad y sus derechos humanos.
10. Una vez concluido el proceso judicial, la permanencia de las víctimas
en territorio nacional y, en su caso, su repatriación, quedarán sujetas a las
disposiciones jurídicas existentes.
11. Facilitar la repatriación de toda víctima de trata de personas a fin de
que las personas víctimas de este delito cuenten con un retorno protegido.
Podrán intervenir organismos internacionales y organizaciones de la
sociedad civil en los procesos de repatriación.
Capítulo II. De la protección especial a menores de edad.
Atendiendo el principio del interés superior de la infancia, se realizaran
estudios psicológicos al niño o niña, sobre la pertinencia de reincorporarlos
con familiares tomando en cuenta, la opinión que los niños y niñas emitan.
En caso de que los niños y niñas no puedan regresar a su domicilio familiar
el estado le deberá garantizar asistencia social que incluya: vivienda
provisional, alimentación, estudios y cuidados, atención sicológica y
médica, hasta lograr su recuperación física y psicológica, además de las
medidas de protección para salvaguardar su integridad y seguridad.
En cualquier procedo judicial deberá protegerse la identidad,
integridad (física y emocional) y seguridad.
Capítulo III. De las medidas de protección.
Todo servidor público, desde el momento que reciba o atienda a una
víctima o testigo, está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad
responsable, quien garantizará y solicitará, todas las medidas de protección
tendientes a salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de
víctimas y testigos. Y duraran hasta que la víctima o testigos se encuentren
libres de daños o amenazas.
Capítulo IV. De la reparación del daño.
Todo servidor público en el ámbito de su competencia buscará garantizar la
reparación del daño a toda persona víctima de trata.
A fin de garantizar la reparación del daño los y las servidores
públicos, solicitarán el decomiso de los bienes muebles e inmuebles que se
utilizaron para la comisión del delito y el embargo precautorio de los
bienes del presunto responsable.
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Titulo sexto. De la denuncia y participación ciudadana.
Todo servidor público desde su competencia, promoverá la
participación ciudadana en las acciones contra la trata de personas, la
identificación y asistencia a las víctimas, y la denuncia anónima de lugares
en donde se comete el delito y personas que lo promuevan o lo lleven a
cabo.
Toda persona que tuviese conocimiento directo de conductas relativas
a la trata de personas o de lugares donde se cometa el delito, podrán
denunciarlo ante el ministerio público o al número telefónico de denuncia
anónima que se cree para tal efecto.
Fondo de apoyo
Se creara de las multas impuestas como sanción del delito de trata.
Beneficiará a las víctimas de trata y a las organizaciones civiles que
proporcionen atención a víctimas de trata.
Medidas de protección.
Titulo Séptimo. De la cooperación con la federación
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala El 24 de
noviembre de 2009, se presentó en el Congreso del Estado una propuesta de
modificación al código penal, para armonizarlo con la propuesta de Ley
para Prevenir la Trata de Personas en el estado de Tlaxcala, que se presentó
ese mismo día. La propuesta de modificación al Código Penal y la Ley para
Prevenir la Trata de Personas fueron aprobadas el día siguiente 25 de
noviembre, en sesión extraordinaria del Congreso, y la reforma al código
penal fue publicada en el Periódico Oficial del estado el día 2 de diciembre,
con el Decreto No. 97, que se expone en seguida:
“Decreto no. 97 por el que se reforman diversos artículos del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
Artículo único: Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos… se
reforman: la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro
Segundo y los Artículos 170, 171, 172, 173, y 173 bis; se deroga: el
Artículo 172 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Tlaxcala, para quedar como sigue:
Capitulo III. Trata de personas. Artículo 170.- Comete el delito de
trata de personas, quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga,
transporte, aloje, entregue o reciba, para sí o para un tercero a una persona,
con fines de explotación carnal, trabajos o servicios forzados, esclavitud o
prácticas análogas a la esclavitud, o la extirpación de un órgano, tejido o sus
componentes.
El consentimiento otorgado por la víctima no será excluyente de
responsabilidad.
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El delito previsto en el presente artículo se sancionará con prisión de
siete a quince años y multa de quinientos a mil quinientos días de salario.
Artículo 171.- Se equipara a la trata de personas y se sanciona en
términos de lo previsto en al artículo 170:
I.- Quien explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal y obtenga
o no de él un lucro cualquiera;
II.- Quien induzca a una persona o la solicite para que con otra, comercie
con su cuerpo o le facilite los medios para que ejerza la prostitución;
III.- Quien regentee, dirija, patrocine, administre o sostenga directa o
indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia, en
donde se explote la prostitución y obtenga cualquier beneficio de la
ejecución de esos actos;
IV.- Quien bajo consentimiento de su progenitora o sin él, sustraiga uno o
más recién nacidos de sus domicilios, de los hospitales o donde tenga lugar
su nacimiento, con el propósito de obtener directa o indirectamente un
beneficio económico o cualquiera de otro tipo; y,
V.- Quien favorezca, promueva o induzca para que un menor de dieciocho
años o quienes no tengan la capacidad de comprender el significado del
hecho, tenga cópula o ejecute actos eróticos o lúbricos sobre un tercero.
Artículo 172.- Al que dé en arrendamiento o alquile un bien inmueble
teniendo conocimiento de que será destinada a la trata de personas, se le
aplicará prisión de cuatro a siete años y multa de cien a quinientos días de
salario.
Artículo 172 Bis.- Se deroga.
Artículo 173.- Las penas previstas para el delito de trata de personas
se incrementarán si ocurren las siguientes circunstancias:
I.- Se emplee violencia física o moral, en cuyo caso la pena será de nueve a
dieciocho años de prisión y multa de mil a dos mil días de salario;
II.- El sujeto activo del delito se valiese de la función pública que tuviere o
hubiese ostentando sin contar con la calidad de servidor público; en este
supuesto la pena será de 15 a 25 años de prisión y multa de mil quinientos a
tres mil días de salario, además de que se le destituirá del empleo, cargo o
comisión pública y se le inhabilitará para desempeñarlos, hasta por el
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;
III.- Si quien comete el delito tuviere con la víctima parentesco
consanguíneo o por afinidad, hasta el cuarto grado, tutor o curador,
cónyuge, concubinario o concubina o tuviere alguna autoridad sobre la
persona explotada; en este supuesto la pena será de 15 a 25 años de prisión
y multa de mil quinientos a tres mil días de salario; Será además privado de
todo derecho sobre los bienes de aquélla en su caso, e inhabilitado para ser
193

tutor o curador, para ejercer la patria potestad o para realizar las funciones u
ocupación en virtud de las cuales ejercía aquella autoridad;
IV.- Las mismas penas se aplicarán cuando el delito fuese cometido por tres
o más personas, independientemente de las sanciones que se establezcan
para el delito de delincuencia organizada; y
V.- Si el delito es cometido contra persona menor de dieciocho años o
mayor de sesenta, o contra persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o presente alguna discapacidad física o
mental, tenga cópula o ejecute actos eróticos o lúbricos sobre un tercero
será sancionado con pena de 30 a 40 años y multa de mil a seis mil días de
salario.
Artículo 173 bis.- Cuando en la comisión del delito de trata de
personas se cometan otros delitos, se aplicarán las reglas del concurso
establecidas en este ordenamiento.”
Esta modificación al Código Penal ofrece la ventaja de que el delito
de lenocinio se subsume al de Trata de Personas, que era algo que se veía
necesario, pues debería siempre considerarse que ese delito es un forma de
trata de personas, por lo que mantenerlo separado solo fortalece el
ocultamiento de una de las causas por las que la trata existe. Con esta
integración disminuye la necesidad de que las víctimas tengan que
demostrar el forzamiento, y se establece que todas merecen protección. Esto
va en concordancia con la idea de que debe considerarse antes que toda la
protección de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de
las víctimas, especialmente de las mujeres y las niñas.
A esto hay que agregar que de tiempo atrás se tipificó también como
grave la tentativa del delito de trata de personas, así como la de privación
ilegal de la libertad, por lo que el proceso jurídico puede considerarse
completo. No obstante, estas consideraciones, es todavía prematuro
establecer si la tipificación del delito de trata de personas es operable por
los funcionarios y autoridades encargadas de la aplicación de la justicia,
tanto a nivel de la procuración, como de los tribunales. Existen algunas
consideraciones respecto a las limitaciones del tipo penal a nivel federal y
de los estados, que se señalarán más adelante.
6. Dificultades para el establecimiento del tipo penal y el acceso a la
justicia
Aunque existe estos avances en materia de legislación y tipificación del
delito; el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo
Local, A. C. ha documentado casos de trata de personas y ayudado a las
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víctimas o familiares agraviados al seguimiento de sus denuncias y procesos
de procuración de justicia.
En su último informe, el Centro ha manifestado su preocupación con
respecto a la lentitud en los procesos judiciales y la falta de seguimiento
adecuado a las líneas de investigación judicial por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado y la Fiscalía Especial para delitos de
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) a quienes
acudieron para el seguimiento de diez casos que no se atendían
debidamente en la procuraduría local.
En la sistematización de los casos, en el marco de la investigación
citada, se da cuenta cabal del estado en el que se encuentran los casos y las
razones por las que los procesos judiciales no han llegado a buen término.
Según consta en sus expedientes, la mayoría de los casos señalados han sido
tratados por los ministerios públicos como casos de privación ilegal de la
libertad y lenocinio.
De los casos a los que les ha dado seguimiento el Centro Fray Julián
Garcés, ninguno ha sido posible que se integre la denuncia en la
procuraduría local por el delito de trata de personas, iniciando las
averiguaciones previas por privación ilegal de la libertad y lenocinio. Al
tiempo en que interviene la FEVIMTRA, se da por sentado que la
averiguación debe tomar un giro en la indagatoria hacia la trata de personas,
pues se presume que hay un mecanismo de enganche, traslado y explotación
sexual de la persona. Sin embargo, los dichos de las víctimas son tratadas
como consentimiento y las declaraciones de las denunciantes, generalmente
las madres, como presuntos responsables. A esto se agrega, la
disponibilidad de los tratantes de abogados que logran establecer argucias
legales y arreglos con las policías ministeriales para no indagar más sobre
las actividades de los responsables directos de la explotación.
Según los datos del Centro Fray Julián Garcés, el 50% de los casos
registrados corresponden a menores de edad al momento de que fueron
privadas de su libertad. El 40% de ellas tienen estudio de secundaria, y son
originarias de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, cuyas familias viven en
situación precaria.
En el 90% de estos casos los denunciantes no siguieron el proceso
penal ya que las autoridades competentes (ministerios públicos, policía
judicial y peritos) no ofrecieron la atención y los medios de protección
adecuados, así mismo se encontraron con la ineficacia y corrupción de las
autoridades, y sólo un 10 % continuo con el proceso hasta dictar una
sentencia deficiente dejando a dos tratante libres y sin la reparación del
daño de la víctima.
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Según el Informe, en el período de registro de estos casos de 2005 a
2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos conoció de las
irregularidades detectadas en los procedimientos de investigación policial,
insistiendo a los quejosos en que el proceso de de seguimiento de la queja
podría entorpecer el proceso de investigación.
Por otro lado existen dificultades conceptuales en la definición del
propio Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas
que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada
Trasnacional, conocido como Protocolo de Palermo, que la define como:
“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza y otras formas de
coacción, al rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra,
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
La definición tiene una gran contribución al estudio de la trata de
personas y a la comprensión de su complejidad y las limitaciones que se
tienen en los diferentes países para atender el fenómeno. El Protocolo arroja
coordenadas para entender un fenómeno moderno que utiliza nuevas
tecnologías, métodos modernos y tradicionales para explotar a las personas
y medios de comunicación de difusión y control, alternadas con prácticas
tradicionales de sojuzgamiento de mujeres y niñas a través de una cultura
moderna de desigualdad de género y culturas tradicionales asentadas en el
patriarcado y en el sistema sexo-género. Las disposiciones del protocolo se
refieren a la necesidad de que los Estados contengan la tipificación del
delito en sus propios códigos penales y establezcan legislaciones adecuadas
para combatir el fenómeno de la delincuencia organizada.
No obstante, las orientaciones sobre la tipificación del delito por
estar contenida en la legislación internacional, particularmente en el
Protocolo de Palermo, presentan dificultades para su aplicación en los
sistemas penales latinoamericanos. La dificultad principal estriba en que la
propia tipificación de la trata es la de un proceso delictivo en el que
intervienen diversos actores y se establecen diversos hechos constitutivos
de delito. Estos hechos podrían y deberían, de acuerdo a una óptica de
derecho positivo, estar tipificados como delitos independientes uno de otro.
De hecho, algunas de las nociones de explotación en la mayoría de las
legislaciones están tipificadas aunque no estén vinculadas necesariamente al
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fenómeno de la delincuencia organizada. El lenocinio, la pornografía, la
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes son algunos
ejemplos de ello. Del mismo modo podría hablarse de los delitos de
secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y otros, para
el caso de que la acción delictiva esté en el marco de la captación. O bien
los delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas migrantes en
situación irregular, para el caso del traslado.
Algunos otros problemas con los que se encuentra el delito es que
tenga contenido en sí mismo los medios comisivos, el engaño, la coacción,
el abuso de poder, la recepción de pagos, la facilitación, etc., pues
representa para el proceso penal la tipificación de un proceso completo y
genera una imprecisión en el tipo penal, pues se puede argüir la necesidad
de comprobar los medios comisivos concatenados con los actividades y los
fines de explotación. De acuerdo a la doctrina jurídica, la imprecisión de los
tipos penales puede ser motivo de violaciones a los derechos al debido
proceso de las víctimas, pues las autoridades y funcionarios encargados de
aplicar la justicia podrían perderse y dilatar el proceso de investigación
criminal para acreditar el tipo penal.
Los argumentos que se esgrimen en contra de la tipificación como un
proceso delictivo es que se dificulta establecer la conexión entre diversos
hechos y comprobar todo el proceso para ejercer la acción penal. Del
mismo modo se dice que la definición puede entorpecer procesos judiciales
en marcha que tienen que ver con el fenómeno pero cuyas indagatorias han
sido iniciadas por delitos tipificados con anterioridad, como en el caso de
los procesos iniciados en Argentina por razones de desaparición forzada.
No obstante todas estas limitaciones es muy prematuro establecer si en el
proceso judicial la tipificación del delito como proceso delictivo está
favoreciendo o dificultando el acceso a la justicia, puesto que en la mayoría
de los países latinoamericanos apenas aparece en la legislación en el lapso
de los últimos cuatro años, y se han registrado averiguaciones y
consignaciones en algunos países como Paraguay, como producto de
investigaciones vinculadas con la trata trasnacional.
Por otro lado la noción de trata de personas como un problema está
también relacionado con los instrumentos internacionales y las
disposiciones que las diversas legislaciones establecen para el combate a la
delincuencia organizada. Como una política pública de Estado, es decir que
los países contengan legislaciones, tipificación del delito, capacitación para
las policías encargadas de perseguir a quienes los cometen, así como
instituciones encargadas de la prevención y atención a las víctimas. Este
enfoque que provee el mismo Protocolo de Palermo, está directamente
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relacionados con las acciones de persecución, protección de las víctimas y
mecanismos de prevención para el conjunto de la población especialmente
dirigidos a mujeres, niños y personas migrantes.
Estas disposiciones orientan a que los países tengan legislaciones
marco sobre la trata de personas o la delincuencia organizada, que obliguen
a los gobiernos a establecer políticas públicas de atención a las víctimas,
combate a la delincuencia organizada, que no sólo se refiere al tráfico de
personas y la trata con diversos fines, sino también al tráfico de drogas y
armas, y en algunos casos a los diversos mecanismos de explotación. Los
instrumentos internacionales instan a los países a destinar presupuesto
público para el combate a este fenómeno delictivo y establecer políticas de
prevención para que las poblaciones estén alertas y no se vean envueltas en
él. Del mismo modo, alienta la capacitación de policías y funcionarios, la
cooperación con las organizaciones civiles y el establecimiento de
protocolos de atención a las víctimas.
En este sentido, las legislaciones marco, orientan políticas públicas
para la persecución, la prevención y la protección de víctimas de la trata de
personas. En México la Ley federal para prevenir y sancionar la trata de
personas entró en vigor en noviembre de 2007 y de ahí se han desprendido
la elaboración de leyes estatales en 29 de las 32 entidades federativas de la
república. Tanto las leyes marco como la tipificación del delito de trata de
personas, encuentran una discusión en México a propósito de la
concurrencia de las leyes y la posible duplicidad de competencias que
pueden presentarse en el combate a la delincuencia y el cuidado de las
víctimas de trata, debido a que la complejidad del fenómeno traspasa las
fronteras de los estados de la república y la complejidad de los tipos
penales.
6. Consideraciones finales
Más allá de las discusiones sobre la tipificación del delito de trata de
personas, es imperativo pensar en las mujeres víctimas y el necesario
proceso de acceso a la justicia. Un adecuado acceso a la justicia no significa
únicamente procesar a los responsables de un delito en un proceso judicial
expedito y limpio, fundado en una investigación criminal impecable y con
respeto a los derechos humanos de los presuntos responsables, sino también
en función de la reparación del daño y la restitución de derechos de las
personas agraviadas. Ninguna de las dos cosas se da en los casos de
Tlaxcala según lo hemos analizado ya.
Desde esta perspectiva la persecución de los delincuentes y las líneas
de investigación deberían estar fundadas en la atención y consideraciones
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de las víctimas previendo su atención inmediata, el seguimiento médico,
psicológico y de trabajo social y no necesariamente en la denuncia. Las
consideraciones sobre el estado en el que se encuentra la víctima deberán
ser así, un primer paso para definir las estrategias de indagación judicial,
pues muchas veces la persona puede seguir coaccionada, primero deberá
verse exenta de miedo, salir del medio en el que es explotada y recuperarse.
Las menores de edad que han sido víctimas de abuso sexual y/o
explotación sexual comercial, también requieren de un tratamiento especial
en atención al interés superior de la infancia, por tratarse de personas en
desarrollo con diferentes capacidades cognitivas, biológicas, psicológicas y
sociales, distintas de las de las personas adultas.
En el proceso de investigación criminal se presentan así las
dificultades relacionadas con: probar que las personas son víctimas, si no
hay testigos, si su dicho es en contrario o si no es un juez quien lo ha
determinado. Esto provoca que los operativos de rescate comiencen con la
indagatoria de la persona agraviada para que haga una denuncia, pero en
muchos casos son tan cercanas al explotador que no llegan articular un
testimonio. La aportación de pruebas por parte de familiares cuando la
denuncia comienza por la desaparición no son tomadas en cuenta para su
búsqueda y la familia es obligada a esperar a presentar la denuncia hasta
que pasan 72 horas de la desaparición.
En Tlaxcala las dificultades de acceso a la justicia pueden resumirse
en que la captura de la denuncia generalmente se realiza dejando vacíos
que provocan una mala integración de la investigación e información
alterada por el Ministerio Público. Estos casos demuestran además la mala
intervención e inoperancia de los policías judiciales, que no investigan sino
que se limitan a tomar la declaración de la agraviada. Los dictámenes
periciales no se ajustan al respeto a los derechos humanos y los funcionarios
se muestran poco interesados en el procedimiento. La Averiguación Previa
puede tardar desde cinco meses hasta dos años y el proceso terapéutico (si
existe) puede ser afectado por el proceso judicial.
La tipificación de delito de trata en Tlaxcala se ha establecido desde
la perspectiva del oferente y dejan fuera al demandante de los servicios de
explotación. Y los jueces al dictar la sentencia se valoran las condiciones de
la persona responsable y no las de las víctimas, haciendo que en el concurso
de los delitos, lesiones, privación Ilegal de la libertad, lenocinio y otros no
lleguen a ser constitutivos de persecución como trata de personas. La
reforma del 2009 en Tlaxcala supondría que se reconozca el delito de
lenocinio como supeditado a la trata y con agravantes por el tipo de
explotación que se ejerza. Sin embargo, será difícil integrar las denuncias si
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algún juez pide la comprobación de los demás elementos y/o circunstancias
exteriores de ejecución del delito: naturaleza de la acción (intencional, no
culposo), los medios empleados para ejecutar los delitos (engaño,
amenazas, lesiones, encierro, traslados…), la extensión del daño causado
(físico, psicológico, ocupacional…) y del peligro corrido. En diversos casos
hay ejercicio de acción penal por abuso sexual pero no se ejecuta la orden
de aprehensión de todos los involucrados sino sólo con el agresor directo.
Por lo general, esta orden es eliminada a partir del amparo.
En general, el sistema judicial no está preparado para salvaguardar
los derechos de las víctimas sino únicamente con una labor persecutoria. En
este sentido se supondría una concurrencia de acciones entre otras
instituciones públicas para dar protección y atención a las víctimas, como la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de la Mujer y el
sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Sin embargo, estos
organismos no están capacitados para la recepción de casos de violencia
extrema contra las mujeres y los niños y no cuentan con metodologías
adecuadas para su atención dentro de una investigación judicial. Se presenta
además un desconocimiento de los instrumentos internacionales y no se
cuenta con protocolos adecuados de atención.
Finalmente, la Ley para la Prevención de la Trata de Personas en el
Estado de Tlaxcala contiene principios básicos de acceso a la justicia y dota
de obligaciones generales a los gobiernos municipales y a las dependencias
estatales, así como de participación de las organizaciones de la sociedad
civil en sus espacios interinstitucionales. No obstante estos avances, la
ausencia de reglamentos y protocolos de actuación de cada una de las
autoridades limitan su actuación, de la misma forma que la ausencia de
víctimas les mantiene sin actuar. En este sentido, las posibilidades de
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de trata para la explotación
sexual siguen siendo muy limitadas y mientras no exista la disposición
gubernamental de perseguir el delito con la finalidad de rescatar y restituir
los derechos de las mujeres, éstas seguirán en los discursos de los políticos
y en la sombra de la sociedad.
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