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El interés por los estudios de género en el país es relativamente reciente y ha
cobrado relevancia gracias al trabajo de las universidades, instituciones gubernamentales e asociaciones civiles han contribuido en la difusión de programas,
talleres, conferencias, congresos y publicaciones de libros que explican el fenómeno que vivimos cotidianamente no solo en el estado de Tlaxcala, sino en la
sociedad mexicana en general, como lo es la discriminación y violencia hacia y en
contra de las mujeres y las otras identidades de género, que hasta el día de hoy se
visibilizan y se reconocen.
Es por esto, que la Universidad Autónoma de Tlaxcala publica el cuarto volumen
acerca y sobre estudios de género, desde una mirada interdisciplinaria que aspira
a ser abarcadora, con la finalidad de continuar con la reflexión y estudio de los
problemas que acontecen en nuestra sociedad. El libro está divido en dos partes:
desde las Humanidades y desde las Ciencias Sociales. Ambas partes constan de capítulos que abordan, con un rigor metodológico y científico, aspectos interesantes
sobre el tema de género.
El primer bloque de trabajos pertenece a la literatura. Así, el capítulo “Me nace
del corazón: draguedad en la Ciudad de México”, de José Antonio Marquet, trata
acerca de los certámenes que realiza la comunidad Drag, en un bar de la capital
mexicana. ¿Qué es un Drag? En esta investigación, el autor indaga el concepto de
draga que tienen los mismos participantes del concurso: “hay dragas que se sienten
ofendidas si se les califica de travestidas. Éstas se visten de mujer y aparentan serlo.
Las dragas utilizan muy estilizadas prendas, accesorios y objetos que socialmente
son considerados femeninos. Sin embargo, ninguna mujer se las pondría o utilizaría de esa manera. Ninguna mujer se podría los tacones y pelucas dragueriles. En
ello juega la coordenada del pudor femenino impuesto mientras que el impudor,
transgresión, la teatralidad y el aspaviento exagerado son coordenadas fundamentales de la draguedad. Ninguna draga se viste para pasar inadvertida, dado que se
producen para el escenario”. De acuerdo con el autor, los certámenes son arenas
en los que se confrontan ya sea dos sujetos o un gran número de ellos con el fin de
otorgar a uno un premio, como la corona de draga de tal justa.
La investigación responde a las preguntas: ¿Cómo es la escena drag en la ciudad
de México? ¿En qué contexto político se da esta escena drag? Y ¿Qué sucede en estos
escenarios? Marquet realiza una interesante investigación, apoyado en entrevistas,
grabaciones y fotos para darnos a conocer sus observaciones y resultados de la
misma. El autor señala que el objetivo de su investigación es “dar una visión
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panorámica que deberá ser completada con observaciones minuciosas y críticas
de este fenómeno que no ha sido estudiado en México”.
Un estudio que también analiza otra obra del escritor mexicano Enrique Serna,
es el capítulo titulado “La representación genérica en Señorita México de Enrique
Serna”, de los autores María Guadalupe Flores Grajales y Víctor Saúl Villegas Martínez, quienes nos advierten: “[. . . ] se puede considerar a Serna como uno de los
escritores que mejor han tratado de descifrar las entrañas del dispositivo de género
en México: sus novelas crean un panorama muy amplio, divertido y satírico de las
relaciones entre lo femenino y lo masculino, la alta y la baja cultura, la cultura de
masas y la cultura de élite, la doble moral y la exhibición de lo sórdido, así como
entre la heteronormatividad y la disidencia sexual”.
El capítulo aborda el tema de los certámenes de belleza en los años ochenta,
los cuales producían y reproducían un estereotipo de la mujer surgido del imaginario masculino y patriarcal que cosifica el cuerpo de las mujeres para su placer.
De acuerdo con los autores, el objetivo del análisis es “[. . . ]señalar cómo Selene
Sepúlveda [la protagonista de novela] debe sortear dos escenarios bien diferentes:
la máscara que exhibe ante los demás para llegar a ser la “Señorita México” y lo que
en verdad desearía ser si no estuviera frente a los otros. Igualmente, para lograr
este propósito debe estudiarse también cómo el dispositivo de género hegemónico
lleva a los individuos a convertirse en sujetos de un sistema al que poco le interesan
los anhelos de los seres humanos”.
“La violencia simbólica en Las Hortensias, de Felisberto Hernández” de Merari
Ruiz Cárdenas es un estudio que aborda otra forma de idealización de la belleza
femenina que también responde a estereotipos, estas son las muñecas. Ruiz Cárdenas analiza la relación que guardan el matrimonio conformado por Horacio y
María, y Hortensia, una muñeca. Dice en su análisis: “El pintor Hans Bellmer quedó
también fascinado por las muñecas y la escritora Ana Clavel examina la similitud
entre las obsesiones de Felisberto y de Hans Bellmer, que como el protagonista de
la nouvelle de Felisberto, hace de sus muñecas sus partners. Bellmer, [. . . ] empezó
a construir muñecas en Berlín en 1933. Condenado por el nazismo a no poder
seguir trabajando, ya que su arte era considerado como “degenerado”, entartete,
Bellmer se fue a París en 1938. El deseo de Bellmer y su exploración de las muñecas
como objetos de deseo está teñido de lo que Freud y Lacan llaman la teoría de la
sustitución, en donde el objeto deseado y al que se teme perder es sustituido por
una muñeca, avatar o máscara, a la que se le atribuyen las cualidades del objeto
amado”.
El capítulo “Feminicidio y precariedad en la novela Inés de Elena Garro”, de
Micaela Morales López, aborda el tema del feminicidio. Apoyada en las reflexiones
de la filósofa Judith Butler, la investigadora analiza Inés, una novela de Elena Garro
que permaneció inédita por muchos años por voluntad de la misma escritora y
que fue publicada en 1994. Esta obra obedeció a un ejercicio literario que recrea
el relato erótico francés y que recuerda la influencia del Márquez de Sade. No
obstante, el tema de feminicidio es actual en el contexto mexicano debido a la
violencia a la que se somete a las mujeres por el solo hecho de serlo.
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Micaela Morales López expresa: “La finalidad del trabajo es mostrar la situación
de precariedad, en la que se encuentran las mujeres víctimas de feminicidio. La lectura de la novela Inés cobra importancia por la construcción del cuerpo violentado,
abyecto, invivible, un cuerpo cosificado enfrentado a la maldad humana. Y donde
es patente la violencia de género llevada al extremo con el feminicidio de la protagonista, en el cual se observa una forma cruel de sexismo hostil, donde subyace,
en gran medida, la misoginia y el orden imperante de una sociedad patriarcal”.
El capítulo “El conflicto de género o la lectura como materia de transformación
en un cuento de Enrique Serna” de Jorge Pablo Graue Martínez muestra en su análisis del relato “Material de lectura” que una mujer burguesa, casada, convencional
y asidua lectora cambia paulatinamente este rol pasivo por uno diferente. De esta
manera, el artículo sostiene que la lectura puede ser un factor de cambio en el rol
de género tradicionalmente asignado a las mujeres.
Graue Martínez señala en la introducción de su texto: “Para aproximarnos a un
análisis de los personajes a través de los roles de género se hará uso de las teorías de
Wolfgang Iser y Roger Chartier, propuestas dedicadas a desentrañar los elementos
que comprenden el fenómeno de la lectura desde la Antigüedad hasta nuestros
días”.
“Sara Levi Calderón ser o no ser. . . gay” de Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha
Mendoza analiza dos novelas de Sara Levi Calderón: Dos mujeres (1991) y Vida y
peripecias de una buena hija de familia (2015) para determinar si son autoficciones o
novelas autobiográficas, desde la perspectiva de género. La primera novela analiza
el rechazo, la persecución y el repudio que siente la familia de Valeria –personaje
en el que se desdobla la autora- al enterarse de su decisión de definirse como
lesbiana y sostener una relación con una mujer. La familia, encabezada por su
padre, un empresario millonario, intenta persuadir a su hija de su decisión, por lo
que la deshereda. La segunda novela, Vida y peripecias de una buena hija de familia, es
la continuación de la anterior novela, en la que la autora narra sus vivencias en
san Francisco California, Estados Unidos, donde la pareja se refugia para vivir su
homosexualidad sin ser agredidas ni sentir culpa.
El bloque de estudios desde la mirada de la Historia, comienza con el capítulo
“Historia y Memoria, voces de mujeres contemporáneas” de Gloria A. Tirado Villegas, en el que la investigadora explica la importancia de recuperar la historia
de las mujeres, que han sido dejada de lado por la historia oficial masculina, a
través de los testimonios orales, de entrevistas, grabaciones, “libros, estadísticas,
informes oficiales, periódicos, documentos de archivo, es decir, debe ampliar un
corpus importante que permita relacionar nuestros objetos de estudio”. De esta
manera Tirado Villegas se propone: “elaborar historias de vida de mujeres que
participaron en las décadas de los sesenta; me interesan las esposas o parejas de
los presos políticos en 1968; mujeres que pasaron inadvertidas, invisibles ante la
prensa, pero asediadas por los policías judiciales, por los espías de la Dirección
Federal de Seguridad”.
El capítulo “Las mujeres de la ciudad de Tlaxcala y la violencia que vivieron en
los años cuarenta” de Ma. Juliana Angélica Rodríguez Maldonado muestra cómo en
esos años, la violencia contra las mujeres por parte de sus esposos, amantes y her-
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manos era justificada e invisibilizada, por una sociedad patriarcal que consideraba
a la violencia como una forma común de convivencia matrimonial. Rodríguez Maldonado señala que, “Ante tales agresiones, que vivían cotidianamente [las mujeres]
y como salida extrema para romper con el círculo de violencia a la que estaban
sujetas, fue que algunas de ellas, se decidieron a ejercer sus derechos jurídicos
y fueron valientes para tomar algunas decisiones sobre sus vidas al atreverse a
demandar a sus agresores entre los que se encontraban no solo sus maridos, sino
también sus madres, hijas, hermanos varones y otras mujeres”.
“Del amor romántico a la padroterapia: claves para comprender la dominación
masculina sobre mujeres prostitutas” de Óscar Montiel Torres es un interesante estudio acerca de los procesos psicológicos a los que se someten los mismos
proxenetas para construir la identidad de padrote –como un otro yo- y, a su vez,
desarrollar la habilidad para atraer, convencer y explotar a una mujer sexualmente.
Montiel Torres indica: “Ellos proveen a las mujeres de discursos psicológicos que
les permiten mirar a la prostitución como un trabajo; además les suministran
una “metodología de la planeación de la vida” que explica el cómo las mujeres
prostituidas en la modernidad tardía, en su gran mayoría, no son obligadas con
violencia física, sino con mecanismos de control sentimentales a la manera de una
terapia de la explotación”.
“El ejercicio del trabajo sexual masculino en Ciudad Juárez: testimonios y trayectorias de varones jóvenes” de Rogelio Sotero Arellanes Martínez es un estudio
de caso, realizado con hombres jóvenes que ejercen la prostitución con hombres,
no obstante, ellos se definen como heterosexuales. Arellanes Martínez señala que
las investigaciones en México sobre este tema son insuficientes porque no se ha
visibilizado suficientemente el fenómeno, lo que conlleva a que no se regulen los
derechos laborales y humanos de los que ejercen este trabajo sexual. Señala el investigador: “Este estudio de género evidencia la heterogeneidad de hombres/virilidad
y masculinidades y visualiza una faceta divergente en la cual la masculinidad dominante no se encuentra presente: se exhibe la vulnerabilidad de aquellos que se
prostituyen, con personalidad de masculinidad patriarcal, pero que se aprecian
débiles debido a la precariedad laboral. Al mismo tiempo, en su rol de proveedores,
deberán cumplir necesidades y demandas familiares económicas utilizando su
cuerpo como herramienta de compraventa de placer”.
“La configuración del espacio prostitucional a partir de las “referencias comunes” entre ciudadanos, prostituidores y prostituyentes” de Sergio Antonio Aguilar
Zamudio es un estudio cualitativo, cuyo objetivo es detectar cómo “los mitos se
piensan en los hombres sin que ellos lo noten”, por lo que se dio a la tarea de
entrevistar a los actores de este fenómeno de la prostitución: prostituidores y
prostituyentes. En las respuestas de su entrevistados, Aguilar Zamudio detecta las
raíces del problema en la cultura patriarcal, en cuyos mitos justifica y evade toda
responsabilidad social hacia las mujeres prostituidas, las cuales solo son objetos de
placer para el mejor postor.
El capítulo “Estudios sobre la prostitución en México. Pasado y presentes” de
María J. Rodríguez Shadow, nos muestra las particularidades de las prácticas de las
mujeres en situación de prostitución en México, hace un recorrido, iniciando con

Prólogo

XIII

la sociedad azteca y finalizando en la actualidad. La investigación esta sustentada
desde los planteamientos de la antropología feminista y la categoría de género. La
autora señala que este fenómeno de la prostitución nos remite a la desigualdad
de las mujeres y los hombres frente al ejercicio de la sexualidad. Para ellas, en el
imaginario patriarcal, las necesidades sexuales no existen, ni deberían existir. Si se
sospecha de lo contrario, se le considerará una auténtica puta. De acuerdo con esa
mentalidad, en los hombres esos apetitos no pueden, ni es conveniente que sean
reprimidos, forman parte de su naturaleza, de su hombría y por consiguiente no
están sujetos a cuestiones morales. Cierra la autora enfatizando que la práctica de la
prostitución se apoya en la existencia de una estructura patriarcal que salvaguarda
los privilegios sexuales de los hombres frente a la opresión y explotación de las
mujeres.
En el área de cine, Señorita extraviada (Lourdes Portillo, 2001): retrato documental del feminicidio en Ciudad Juárez” de Alma Delia Zamorano Rojas y María del
Carmen Camacho Gómez aborda el tema del feminicidio y analiza el documental
que presenta los testimonios de los familiares de las mujeres asesinadas en Juárez. Señalan las investigadoras: “Lourdes Portillo presenta estos testimonios para
transmitir la desesperación y la angustia de los familiares de las víctimas. Para
ninguno ha sido resuelto el caso. Algunos ni siquiera tienen la seguridad de que los
restos que les entregaron sean de sus hijas o hermanas. Sin embargo, a través de
este documental, las mujeres desaparecidas pasan de ser un número a tener un
rostro y un nombre”. Ante el problema de los incontables asesinatos de las mujeres
que fueron privadas de la vida por el solo hecho de ser mujeres, los resultados son
aterradores: impunidad, corrupción y silencio. No hay culpables encarcelados, ni
autoridades que investiguen los crímenes. En una sociedad machista, la justicia
y el sistema parecen proteger con el silencio e incapacidad la violencia extrema
hacia el género femenino.
“Acoso y hostigamiento dentro de la industria del cine y la televisión en México
en los años 2010 al 2018” de Claudia Ivett Romero Delgado aborda un tema que hasta
poco tiempo no tenía la relevancia que hoy tiene, como es el acoso y hostigamiento
que padecen las mujeres en los ámbitos de trabajo. Romero Delgado analiza los
casos que denunciaron diversas actrices del medio artístico y que ocasionó que
otras mujeres alzaran la voz y se atrevieran a denunciar estas actitudes permitidas a
los hombres en detrimento de las mujeres. Romero Delgado indica como realizó su
estudio: “se revisarán tres periódicos de circulación nacional como son El Universal,
La Jornada y Excélsior para examinar la información que aporten sobre las actrices y
sus implicaciones en la industria del cine y la televisión, para conocer si impacta
en su imagen y reputación, ya sea de forma buena o mala, pues estas industrias se
distinguen por dar trabajo a cambio de “favores” y en el imaginario colectivo las
actrices no gozan de la mejor reputación”.
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DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES
El segundo bloque de estudios se realiza desde la mirada de Las Ciencias Sociales,
que inician con “El empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violencia
de género” de Rosalía Carrillo Meráz, quien analiza la forma en que las mujeres se
pueden empoderar, ya que, durante siglos, el rol de la mujer se encuentra sometido,
devaluado con respecto al hombre. Culturalmente, las mujeres han sido desposeídas
del poder, por lo que el espacio doméstico y la crianza de los hijos eran asignados
a ellas; en el ámbito laboral, se les asignaban puestos como subalternas de los
hombres que tenían el mando y el poder. Carrillo Meráz dice: “nos consideraron
inferiores a los varones porque culturalmente nos correspondía la posición de
subordinación y, por tanto, distantes de la posibilidad de ejercer el poder. No
obstante, en los años sesenta muchas mujeres alzaron la voz para demandar el
reconocimiento de sus derechos e impulsaron el cambio cultural colocando en
el imaginario colectivo de Occidente, la necesidad de cambiar los aprendizajes y
condicionamientos culturales que mantenían a las mujeres del mundo en un estado
de opresión”. La investigadora detecta que el empoderamiento beneficia a nuestra
sociedad porque libera al hombre de la carga de la dominación: “Así, los beneficios
del empoderamiento femenino se tendrán que reconocer como una de las vías
más asertivas para prevenir, combatir y disminuir la violencia de género; pues al
empoderarnos, reconocemos nuestros derechos, aprendemos el autocuidado, el
cuidados de las otras, la sororidad y somos más capaces de crear redes de apoyo
sólidas que no solo benefician nuestro desarrollo y autonomía, sino que también
son favorables para quienes nos rodean, creando un espiral de ayuda mutua entre
nuestro género y ¿por qué no? también de ayuda y/o solidaridad con el género
masculino”.
“De la habitación al internet: expresión de la sexualidad juvenil en las redes
sociales” de Martha Pedraza Cruz es una investigación interesante en torno a las
formas de comunicación y sus contenidos entre los jóvenes. La investigadora explica que “el internet y las redes sociales se usan frecuentemente como un espacio de
expresión de la sexualidad, que pone en juego la vinculación afectiva y el erotismo;
dicho espacio al ser permeado por roles y estereotipos de género desencadenan
prácticas de riesgo (una de ellas el sexting) para vivir acoso, hostigamiento, sextorción, ciberbullying, etcétera. Dichas prácticas, aunque no son exclusivas de la
población juvenil, han manifestado sus mayores consecuencias en este grupo; desde baja autoestima e inseguridad, hasta suicidios; siendo las mujeres las principales
afectadas. En este sentido, es importante analizar: ¿Qué prácticas vinculadas a su
sexualidad, realizan las y los jóvenes en las redes sociales? y ¿Son estas prácticas,
factores de riesgo para vivir situaciones de acoso y hostigamiento?”. En este trabajo, Pedraza Cruz expone los resultados de su investigación, realizada en 2017 con
jóvenes 105 jóvenes entre 14 y 15 años de Iztapalapa en la ciudad de México.
Adriana Celis Bandala en el capítulo “Dispositivos de control sexual para mujeres con VIH en la ciudad de Puebla” señala que su “ trabajo se propone analizar
desde una perspectiva de género algunos mecanismos con los que el Estado a través
de sus dos instituciones reguladoras por excelencia, Iglesia y Sanidad, intentan
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controlar el libre ejercicio de la sexualidad y la función reproductiva de las mujeres portadoras de VIH que acuden a atención médica al Centro Ambulatorio de
Prevención y Atención de Infecciones de Trasmisión Sexual VIH/Sida en Puebla:
UNEME-CAPASITS. Ante tal condición surge el cuestionamiento sobre ¿Cuáles son
las estrategias comúnmente empleadas por las instituciones de salud para disuadir
a las mujeres que requieren atención, de ejercer en forma libre su sexualidad y
función reproductiva y cuáles son las formas en las que estas mujeres responden a
dichas estrategias?”.
En esta investigación, Adriana Celis Bandala hace un breve recorrido histórico
acerca del cuerpo de las mujeres y su manipulación para efectos de placer y reproducción, Las instituciones encargadas de la salud de la población, realiza una serie
de requisitos para controlar la salud de las prostitutas, así como también de las
mujeres cero positivas de VIH Sida. Estas últimas son presionadas para no tener
hijos y en caso de estar embarazadas, de abortar. El trabajo muestra los testimonios
y sorprende con los hallazgos encontrados.
“Presidentas municipales: un ligero incremento a partir de las reformas políticas que incluyen la paridad de género” de Georgina Cárdenas Acosta es un análisis
de la presencia de las mujeres en las elecciones en cargos públicos, por lo que
muestra en breve recorrido histórico que en un país machista como México no
había candidaturas donde participaran mujeres, pero ante la Ley de Paridad de
Género que tiene la finalidad de que “las mujeres se encuentren representadas
equitativamente en las candidaturas”, por lo que se pretende que “en un plano de
igualdad de oportunidades formalizado en las leyes [las mujeres] tengan garantizada la posibilidad de competir por cargos de elección popular en igualdad de
condiciones con los hombres”. Sin embargo, costaría trabajo que se cumpliera tal
cual lo señala la ley, porque se idearon formas para burlarla: “la estrategia más
visible fue que postulaban a mujeres en las candidaturas y ganaban la elección, pero
al poco tiempo de rendir protesta solicitaban licencia definitiva para separarse del
cargo y los suplentes que en todos los casos eran varones fueron quienes asumieron
la titularidad; dicha situación fue muy cuestionada y ante las impugnaciones el
TEPJF dictó en 2011 una sentencia que es conocida como “Antijuanitas” y se normó
que si se registraba una mujer la suplente debía ser mujer y si se registraba un varón
el suplente también tenía que ser varón; con el objetivo de blindar los espacios
ganados por las mujeres”.
José Luis Estrada Rodríguez y Ana Bertha Castellanos Salazar son coautores del
capítulo “Las mujeres y el acceso al poder político. El caso de las legisladoras de
Tlaxcala. Análisis de sus alcances y limitaciones, 2005-2016”, en el que, a través
de un estudio de corte cualitativo, logran detectar el avance real de las mujeres
en el poder político. Los resultados de la investigación demuestran: “las élites de
poder en Tlaxcala concentran el poder político y aunque existe una representación
de mujeres en la legislatura; esto no necesariamente permite avances en torno
a la representación y perspectiva de género en la política local en el periodo de
análisis de 2005 a 2016, en que fueron entrevistadas las ex legisladoras. Dentro
de los hallazgos está la identificación de los condicionantes institucionales que
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limitan y controlan el acceso al poder de las mujeres en la política; lo cual conlleva
a postular cambios un rediseño de la representación política en México”.
“Igualdad de género para la participación política de la mujer” de Carlos Sergio
Quiñones Tinoco es una revisión cronológica desde la perspectiva jurídica de la
Constitución Política Mexicana hasta la derivación de la ley de equidad de género
que permite a las mujeres tener mayor participación en los comicios electorales:
“La afirmación del derecho de las mujeres de poder participar activamente en los
procesos democráticos con paridad frente a los varones, ha implicado las reformas
constitucionales y a la legislación electoral con perspectiva de género para el acceso
a cargos de elección popular; la paridad de género –como materialización de la
transversalización de la perspectiva de género— es una fórmula eficaz que permite
equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de
representación”.
Finalmente, Edith Mendieta Mendieta y Olivia Araceli Aguilar Hernández, coautoras del capítulo “El modelo de equidad de género y su transición a la Norma
Mexicana NMX-R-025 SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación”, muestran los mecanismos que se han implementado en nuestro país, con la finalidad
de garantizar la igualdad laboral y no discriminación que tienen el propósito de
generar una cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación.
No obstante, a la implementación de estos, las investigadoras detectan que:“la
igualdad de oportunidades para las mujeres no se ha alcanzado aún de manera
plena, debido a la discriminación que sigue persistiendo por razones de género.
Pese a la creciente presencia de mujeres en el mercado laboral, los estereotipos
y las expectativas de genero afectan su participación en las organizaciones y se
expresan en accesos restringidos a los puestos de mando o directivos, menores
distribuciones salariales, inseguridad en el empleo y desarrollo profesional escaso; de igual manera se mantienen los patrones de distribución desigual en las
responsabilidades y tareas domésticas, que recaen predominantemente en las
mujeres”.
Es importante señalar que todos los capítulos que conforman este libro fueron
sometidos a un proceso de dictamen ciego por pares académicos, lo que garantiza
el cuidado de esta publicación.
Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza
Febrero 2020
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Humanidades

1. ME NACE DEL CORAZÓN: DRAGUEDAD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
Antonio Marquet
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco

¿Cómo es la escena drag1 en la Ciudad de México? ¿En qué contexto político se
da esta escena drag? ¿Qué sucede en estos escenarios? Doy respuesta inmediata a
esta última interrogante: la mayoría de los escenarios drags se han convertido en
arenas en los que se confrontan ya sea dos sujetos o un gran número de ellos con
el fin de otorgar a uno un premio, como la corona de draga de tal justa.2
Aunque me voy a limitar a la observación de un solo caso, el reto consiste en
cómo transmitir a los lectores de este libro, en el breve espacio de este artículo, las
numerosas impresiones sobre el concurso de dragas organizado en el bar Híbrido3
en la ciudad de México en los meses de enero-febrero-marzo de 2018. Sin aspirar a
ofrecer una reseña detallada de lo ocurrido, procederé a través de entrevistas, grabaciones, la puesta en perspectiva histórica y la proyección de fotos4 tan elocuentes
como la crónica de esta experiencia. Mi objetivo es dar una visión panorámica que
deberá ser completada con observaciones minuciosas y críticas de este fenómeno
que no ha sido estudiado en México.
En noviembre de 2017 hubo una convocatoria particular dirigida a dragas. En
la página de FB de Ricardo Fernández se especificaba que: “Más allá de un concurso
este es un proceso formativo que busca dar bases sólidas para entrar a esta escena
Drag.”5
Acrónimo acuñado en la época isabelina que significa dressed as girl. La definición de drag
en el escenario mexicano se ha enriquecido sobre todo con la tradición de la carpa y del
teatro de jacal (reivindicada por César Enríquez Cabaret), diferenciándose de la acepción
anglosajona.
2
En algunos casos hay premios en efectivo.
3
El bar se encuentra en la calle de Florencia 56, casi esquina con Londres, colonia Juárez.
4
Las fotografías fueron proyectadas durante la lectura de la ponencia. Otras fotos están publicadas en mi muro de FB así como en mi blog: https://elegebeteando.wordpress.
com
5
Las palabras claves de esta explicación es “escena drag” y concurso, elementos que aquí
describo y problematizo. Por otra parte, es preciso reflexionar sobre la viabilidad de
esas bases sólidas que se alcanzarían en el transcurso de diez semanas. La intensidad,
tensión emocional, exigencias técnicas y exposición semanal a la crítica durante el
concurso sin duda someten a una maduración acelerada a los concursantes que tienen
que crear un sketch (el proceso es complejo ya que incluye desde la concepción hasta la
realización, incluyendo vestuario, maquillaje, coreografía, iluminación, musicalización)
en el brevísimo espacio de una semana.
1

4
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En aquel momento, realicé una docena de entrevistas con dragas que participaron en la tercera edición del certamen “Quiero ser tu coach drag”, QSTCD, celebrado
en el bar Híbrido situado en Florencia 56, Zona Rosa, de la Ciudad de México del
viernes 26 de enero al viernes 9 de marzo de 2018.6 El objeto de las entrevistas fue
recoger las impresiones de los participantes en un certamen que despertó gran
interés en la comunidad drag. Las entrevistas se hicieron a DitaBabylon, Drama
The Oz, Elpha, Gioconda Fenice, Paper, Oswaldo Calderón (uno de los cuatro coachs),
Pistola, Silverboy, Tita Lovelace (ganadora del certamen), Iker (otro de los coaches;
director del equipo del que salió la ganadora, Tita Lovelace). En proceso quedaron
sin concluirse entrevistas a Mystique7 (conductora y organizadora de las galas),
Ricardo Fernández (también organizador del evento),8 DragMoon (co-coach de
Oswaldo Calderón).9
Es difícil transmitir la adrenalina que corrió en cada una de las prolongadas
sesiones que normalmente comenzaban hacia media noche y terminaban a las
tres de la mañana. Aunque es preciso señalar que la prolongada y extenuante final
terminó a las cuatro de la mañana.10 Dos comentarios de Dita Babylon, permiten
imaginar el grado de presión que se vive durante el concurso, las renuncias y,
sobre todo, el estricto control de la agenda que deben llevar quienes entran a estos
concursos: “El martes 30 de enero falleció un tío muy amado en Guanajuato tras
años de lucha contra la leucemia mieloide resistente. Entre el trabajo y mis ensayos
para el casting en vivo de ‘Quiero Ser Tu Coach Drag 3’, tome la decisión de no viajar
con la familia a llorarlo.” Por otro lado, Dita Babylon describe su agenda semanal
en los siguientes términos: “El lunes tengo junta de ventas por la mañana y por la
tarde una revisión de proyectos. Martes los suelo dedicar al Hospital de Cardiología
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, miércoles el Hospital Central Militar y el
Hospital Español, jueves hospitales privados y viernes lo que no alcancé durante la
semana. Las tardes normalmente son de visitas a médicos en sus consultorios.”
En el momento en que todos los partidos políticos coincidían en poner en tela
de juicio los derechos al matrimonio y a la adopción de la comunidad LGBTTTI,11
que fueron aprobados en diciembre de 2009, los certámenes de la comunidad
drag cobraron espectacularidad, al mismo tiempo que se organizan a lo largo de
diversas sesiones que se prolongan por al menos un par de meses, y convocan a
numerosos candidatos, como el Drag Project de 2017, realizado en el mismo bar;
La dirección de FB es https://www.facebook.com/DiamondDragShow/
Mystique accedió a ofrecerme dos entrevistas, sin embargo, ya no fue posible obtener
una entrevista de balance, al final del evento.
8
Pude recabar algunas palabras de este empresario, aunque la entrevista completa nunca
la recibí.
9
A pesar de que recibieron la entrevista, no respondieron a ella. Diferentes razones adujeron a ello, prometiendo entregar las respuestas pronto, fecha que nunca llegó.
10
Una crítica a la concepción del espectáculo se observa en las palabras de Estanislao:
“Es muy, muy, pesado. Para mí, la noche debería tener menos show y más baile. Número
tras número es cansado emocionalmente para el público. Los números ajenos a concursantes podrían eliminarse. Debería ser show y fiesta. No show tras show tras show. . . ”
11
Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales, Transgénero, Intersexuales.
6
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Draga contra Draga, “La última joya de la corona: la revancha”; “La más draga”,
“Mexicanísimas”.12
La política de género en la campaña presidencial de 2018 se dirigió exclusivamente a hombres y mujeres heterosexuales, desconociendo o atacando abiertamente a la comunidad LGBTTTI. En el primer debate de los candidatos a Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México13 , solo el Partido Humanista se refirió a esta
comunidad. Mientras Claudia Sheinbaum señaló que la Ciudad de México es una
ciudad progresista refiriéndose a los logros legislativos que incluyen derechos a la
comunidad LGBTTTI.
A contra pelo de las manifestaciones políticas, las dragas se han multiplicado y
han exagerado las dimensiones de cada una de las prendas de su vestuario: desde
las pelucas, las plataformas y tacones de aguja, hasta las pestañas (Gioconda las
utiliza desde los párpados hasta la nuca). Se centuplican certámenes, cada vez más
exigentes, cada vez más complejos (el Teatro Garibaldi y el Marrakesh, son dos de
los sitios en los que también se realizan concursos dragueriles), y hay dragas con
una trayectoria significativa que acuden a formar, evaluar desde una coreografía
hasta la elaboración de un sketch que en pocos minutos transmita un mensaje. La
situación de concurso ha influido en los relatos de las dragas tanto en su brevedad,
como en el propósito de amenizar.
Ser drag no es solamente un vestuario14 : exige un dominio del escenario, de
actuación y dirección de escena, manejo de iluminación, diseño de maquillaje y
vestimenta, un discurso, una posición política (sea cual sea la definición de draga,
no puede pasarse por alto el hecho de que la draga se dragviste en la Polis, para ser
visto en ella); una selección de música, normalmente mezclada. Algunas dragas
han trabajado en acuarios en Cancún, o recibido una educación operística en la
Escuela Nacional de Música y llevado una carrera de bailarín, como en el caso de
Debo señalar que la hipótesis que me llevó a asistir a este tipo de concursos fue establecer
una posible relación entre la negación de derechos y la exageración y proliferación de
los concursos drags, hipótesis que tuve que abandonar al no contar con elementos que la
sostuvieran o la negaran.
13
Realizado el 18 de abril de 2018, se puede ver en https://www.youtube.com/watch?
v=KGW9bZWusYQ
14
Me asomaré a una entrevista, la de Silverboy para destacar algunos aspectos de su presentación. Silverboy vive en Ecatepec. Trabaja para una compañía trasnacional buscando
terrenos para el establecimiento de nuevas sucursales. tuvo que suspender sus estudios
de mercadotecnia. ¿Acaso el plateado de su piel la vuelve menos vulnerable; le ofrece
una cierta forma de blindaje? De entrada, se percibe una angustia ante una sexualidad
que no se afirma. Silverboy pide respeto como persona, se presenta como asexual. ¿Acaso
el negar la sexualidad es una estrategia para no disparar la violencia verbal, la injuria, la
estigmatización? Su apariencia es metálica, al mismo tiempo destellante y ajena. ¿Pueden
emerger, a flor de piel sus sentimientos? En todo caso, el plateado de su piel contiene, resguarda, al mismo tiempo que llama la mirada del otro. Me parece que hay un movimiento
paradójico de atracción y ocultamiento en la apariencia de Silverboy.
12
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Gioconda Fenice, que apareció como concursante en el Drag Project de 2017, del
cual salió ganador, y en 2018 se presentó como coach en QSTCD.15
Una de las consecuencias de la aprobación de la Ley Razú ha sido el empoderamiento de la comunidad LGBTTTI. Se ha producido una salida del clóset, una
nueva que se debe agregar a las salidas históricas que pueden esquematizarse
fundamentalmente en:
1. El Movimiento de Liberación homosexual en los años setenta y ochenta con
la consecuencia de las Marchas del Orgullo LGBTTTI.
2. La forzosa salida del clóset que significó la irrupción del VIH en la segunda
mitad de la década de los ochenta y en los noventa (Un enfermo no tuvo otra
opción que revelar por lo menos ante el sistema hospitalario, quizá en su trabajo,
su situación serológica que automáticamente significaba ser señalado como gay
ante su familia, su círculo de amigos y en el trabajo. Se trataba de un doble clóset: de
la gaydad; del VIH. No había opción y la salida del closet no solo fue violenta, sino
que se trataba de decisiones tomadas por un sujeto en situación de vulnerabilidad
(muchos de ellos ni siquiera pudieron tomar la decisión de hacerlo).
3. Las consecuencias sociales derivadas de la aprobación de la Reforma al Código
de matrimonio en el Distrito Federal, conocida como Ley Razú desde el 20 de
diciembre de 2009. En esa ocasión, la jerarquía católica orquestó un linchamiento
público de la comunidad gay, mostrándonos como seres que no son siquiera dignos
de ser comparados con animales: de ese linchamiento social, proviene la fuerza
actual de la comunidad LGBTTTI: habiendo sobrevivido al VIH, el odio social es
peccata minuta.

1.1.

LA DRAGUEDAD

La draguedad florece en los dominios de las T del acrónimo LGBTTTI. Sin
embargo, hay dragas que se sienten ofendidas si se les califica de travestidas. Éstas
se visten de mujer y aparentan serlo. Las dragas utilizan muy estilizadas prendas,
accesorios y objetos que socialmente son considerados femeninos. Sin embargo,
ninguna mujer se las pondría o utilizaría de esa manera. Ninguna mujer se podría
los tacones y pelucas dragueriles. En ello juega la coordenada del pudor femenino
impuesto mientras que el impudor, transgresión, la teatralidad y el aspaviento
exagerado son coordenadas fundamentales de la draguedad. Ninguna draga se
viste para pasar inadvertida, dado que se producen para el escenario.
En las entrevistas, muchas dragas pronunciaron frases muy elocuentes, que
explican este complejo y variado universo: Para algunas, Tita Lovelace (ganadora
de la tercera edición del concurso QSTCD16 ), la draguedad no ha añadido más que
una letra al acrónimo LGBTTTI. Ignoro a cuál de las t se refiera Tita. Para Oswaldo
Calderón, sin duda una de las dragas que mejor explica el quehacer drag afirma
que: “Una draga es una propuesta estética que necesita de un mirón” y que “un
drag siempre va más allá.” Se entiende que traspasa lo que espera el público o
las reglas sociales. Luego retoma esta noción de romper fronteras afirmando que
15
16

Quiero ser tu coach drag.
Quiero ser tu coach drag.
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“Un drag va más allá de las categorías.” Pero sobre todo que: “El arte incomoda y
trasgrede o no es arte.”17 Y abunda diciendo que “Cada vez veo más al drag como
un género dramático híbrido que solo tiene su razón en la acción, en la propuesta
y la exhibición, en la reacción del público.”
Por su parte, Iker Arce, uno de los coaches, define a la draga diciendo que “Es
una persona que se usa a sí mismo como lienzo, escenario y tribuna para compartir
desde lo grotesco las sutilezas de su alma. "Mientras La Fina señala que “El drag es
arte escénico de profundidades inimaginables, moldeable, noble, que nos cuenta
historias, nos hace viajar, soñar.” Y que “El drag está revolucionando todas las
áreas sociales y culturales que nadie imaginaba que pudieran tocarse.” Kindra, una
draga que creó un nicho original, ya que se ha dedicado a ser DJ drag, señala que
“Las dragas mexicanas somos las mejores dragas de todo el planeta. Nos hemos
apropiado de espacios públicos y artísticos que nadie había imaginado. Todo México
es territorio drag queen.” Al mismo tiempo pone en relieve que “El escenario lleva
una responsabilidad social y cultural”. Faberman, por su lado, “Estoy convencido
de que un mundo donde un hombre barbado puede transformarse en una diosa de
la canción olvidada es un mundo mejor para vivir.” Por otro lado, la trasgresión
se tensa con las palabras de quien se define como “Soy N-Emma Queen, la Reina
que limpiará la mierda de este planeta. . . ” No quiero terminar esta sección sin
reproducir las palabras de Kindra sobre la violencia hacia las dragas: “Nunca he
sido discriminado por ser gay, ni por mi familia ni por la sociedad. Desde muy joven
me acepté y he sido congruente con mis preferencias. Sorpresivamente, sí he sido
discriminado por ser drag por otros gays. . . ”

1.2.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL CERTAMEN QSTCD?

Los personajes que intervinieron en el certamen fueron cuatro coaches: Gioconda Fenice (Yreh), Iker Arce, Kobra, Superperra (Oswaldo Calderón). Éstos eran
auxiliados por sus respectivos co-coaches: DragMoon (Adán Luna); Karslile, Gioconda. Además, medio centenar de dragas se presentaron para la asesoría escénica. De
acuerdo con Ricardo Fernández, el organizador del evento:
Hubo interés de 74 personas que se pusieron en contacto. Solo 46 mandaron
el vídeo casting. El siguiente proceso fue una entrevista física muy breve y
acudieron 38 personas. De ahí a la gala de presentación tuvimos un número
final de 34 participantes.18
Esto en respuesta a que en diversas ocasiones a lo largo de las galas de QSTCD, se hizo
apología de las drogas. Vestida como una piñata, Gioconda Fenice salió con un tubo de
más de dos metros recorriendo el escenario, aspirando lo que se suponía era coca. Por otro
lado, otra drag colgó de su vestimenta, una serie de sobres que terminó ofreciéndoselos
a un público que pugnaba por apoderarse de ellos. Además de que en un número de las
Hermanas Vampiro comenzaron a ventar talco y la escena salió de los rieles de la razón.
El público respondió con gran efusión a esta promoción de la cocaína.
18
Datos proporcionados por medio de pregunta directa por FB el 22 de abril de 2018.

17
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Por lo tanto, después del primer filtro, quedaron tres decenas de aspirantes.
Esto significa que había alrededor de ocho dragas en cada uno de los cuatro equipos
que estuvieron conformados de la siguiente manera:
Equipo Iker,CoCoach Titania: ChicoDePlaya, Marianita33, YoticOjoDuro, SuchASheim, RoxannaBlast, GlindaSparks, RostIZada, TemisVonLady, Pheromos.
Equipo Kobra- CoCoach Karslile: JogueRoyale, Paper CutLeafar, Tita LoveLace,
Abeja Lavanda, Eden, Pistola, Clara Hart,Kyra.
Equipo SuperPerra- CoCoach Moon: SigalaDash, Mamito Garañona, ElphaDrag,
HumaBlack, Nonna Butanna, Kendra Violette, DitaBabylon, JuliaDeEnero.
Equipo Ikki- CoCoach Gioconda: Solange Rowland, Sky OFarrel, Harline, LaFrost,
Hanna Trakatra, Barbora, LilaVanilla, Magna, IxQueen, Marinna Von Adams.

1.3.

CONTEXTO INTERNACIONAL DEL ESCENARIO DRAG

En el diseño de la dinámica de estos concursos se encuentra la figura de RuPaul
y sus concursos drag que pueden ser vistos en Netflix. En tales series, la dimensión
transgresiva de la draga se atenúa, sin duda para su difusión televisiva, siendo
reducida la draga a una artista del maquillaje y la costura, del baile y el lipsync (los
travestis no cantan. sino que sincronizan los labios con los de la cantante que es
personificada). En cada programa se van eliminando a una o dos dragas, las menos
comprometidas en la competencia a juicio de RuPaul. El programa se destaca por su
dinamismo (primeramente, se declaran los términos del concurso; luego se realiza
la actividad elegida, se procede a las pistas para el montaje grupal o personal y
finalmente se procede al juicio y a la declaración de expulsados y de triunfadores de
la prueba). Es preciso señalar la rica producción del programa, así como el rigor y
la poderosa presencia del protagonista: RuPaul, objeto de una obediencia absoluta.
El programa de RuPaul ha contribuido fuertemente a la difusión del perreo y la
jotería norteamericana logrando integrar a latinos, asiáticos, gente de color que
se entregan al concurso, así como a una mundialización del fenómeno drag. El
programa que se ofrece al espectador, debe considerarse como el resumen de la
jornada.
Sin lugar a dudas, hay que remontarse al mítico documental Paris is burning
(Estados Unidos, 1990) donde se explica tanto la dinámica de los concursos, así
como su función social. En el documental, los protagonistas señalan que de la
misma manera en que los bugas socializan a través de torneos de basquetbol, para
los gays el equivalente es el ball.
El documental no solo muestra lo que sucede en los concursos, sino lo que hace
la comunidad para obtener todo lo que se necesita para participar en el concurso.
Mopping, por ejemplo: es decir pasar la jerga, es un eufemismo por robar las prendas
que se utilizan en el concurso, dado que los concursantes carecen no solo de dinero
para comprar dichas prendas, sino incluso de dinero para pagar la noche de hotel
(pasan la noche ya sea en un albergue de la ciudad o pernoctan en los muelles).

1. Me nace del corazón...

9

El documental entrevista a los personajes importantes del voguing. Algunos de
ellos declaran tener veinte años en la escena drag: es decir que son contemporáneos
del levantamiento del bar Stonewall. Sin embargo, ninguno de los entrevistados
hace referencia a ello. Seguramente porque en el Stonewall asistían travestis y homosexuales de otra clase social: aquellos que tienen dinero para consumir bebidas
alcohólicas (los asistentes a los balls, duermen con el estómago vacío y roban para
procurarse sus vestimentas). Lo fundamental en el documental es observar el poder
de la fantasía de los marginales. Totalmente apartados del milagro americano, ellos
no tienen otro recurso que la fantasía. En los escenarios que se ven en Paris is burning ellos son en el escenario lo que quieren ser en la vida cotidiana. Están tan lejos
de poder llevar a cabo sus anhelos que optan por la fantasía, por decretar y actuar
lo que quisieran ser. Apegados fuertemente a la fantasía, las disputas generadas
por las críticas y las descalificaciones no son infrecuentes. Cada quien se aferra
a su fantasía, mientras que otras no hacen sino desvirtuar la presentación de las
compañeras. De tal forma que además del espectáculo de las fantasías se tiene
el espectáculo pugilístico de la defensa de los sueños. Sin trabajo, sin techo, sin
educación, sin familia, ellos interpretan sus sueños. El teatro, el escenario es el
único espacio en donde pueden dar vida a sus aspiraciones. La fantasía representa
la más heroica de las resistencias de estos marginados. Uno de ellos, por ejemplo,
es asesinado durante el rodaje del documental lo cual remite a la vida sin garantías
que llevan. A fin de cuentas, son marginales que danzan frente a marginales por
trofeos de marginales. El hermetismo y la intensidad de la vida emotiva del gueto
es conmovedor.
Con un universo de drags provenientes de la clase media, algunos de ellos con
esmerada educación, QSTDC es casi una copia directa de los programas de RuPaul.
Carece, sin embargo, de ese nervio de resistencia del documental Paris is burning.
Las galas se organizaron de acuerdo con una temática que se comunicaba al
final de la sesión que la precedía bajo los siguientes títulos: 2 de febrero: Gala de
selección; 9 de febrero: Knock outs; 13 de febrero: Homenaje a las divas; 22 de febrero:
cuarta gala de eliminación con el tema de Metreras; 7 de marzo: Gran final.
La última sesión del certamen QSTDC, realizada el nueve de marzo de 2018, se
anunció de la siguiente manera:
Bueno pues HOY ES EL GRAN DÍA, un proceso de muchos meses, mucho
esfuerzo y dedicación hoy llegan no a un fin si no a un nuevo comienzo
donde las carreras de muchos Drags empezarán. Gracias a todos los que
cada semana estuvieron presentes apoyando y formando un criterio más
amplio. Hoy tendremos a Sigalla Dash, Chico De Plata, Kyra y Huma Black
recibiéndolos con una sonrisa. En el intermedio subirán a goguear Glinda
Sparks, Hanna Trakatra, YoticOjoDuro y https://www.facebook.com/
hashtag/elphadrag?source=feed_textElphaDrag.
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Las favoritas para obtener el triunfo eran Mamito Garañona, Nonna Butanna y
Tita Lovelace. En el jurado estaban Hugo Blanquet19 aka #MarliaLeblanc; 4º jurado: #AdrianGarfias,20 presentado como “Empresario de la comunidad LGBTTTI”,
cabeza de Karina Tavares III, “experta en Relaciones Públicas desde hace 6 años
habiendo pertenecido a diferentes conceptos y lugares, los más representativos de
la vida nocturna. Hoy en día su segunda casa es Hibrido Night Club.” Y se insistía
en que la final era calificada por expertos: el 2do Jurado fue “Roberto Salas Mua:
Maquillador profesional con 9 años de experiencia ha colaborado con diferentes
marcas internacionales de maquillaje, tanto en pasarelas, fotografía para publicaciones en revistas, moda y social. Actualmente imparte clases y colabora con
fotógrafos, diseñadores e influencers.” Anunciaron al primer jurado como “Donald
Bertrand: Director de Escena, maestro de actuación, actor y coach de actores. Egresado de la Universidad de California Hayward y de la UNAM. Ha participado como
actor en siete largometrajes y dirigido 52 obras de teatro y actualmente es director
residente de Billy Elliot, el musical”.
Entre los finalistas, estuvieron del equipo KobraKarslile: Eden y Roxanna
Blast; del equipo IkerTitania: Marianita33 y Tita LoveLace; del equipo GiocondaSarah: Marinna Von Adams y Magna; del equipo SuperPerraMoon: Mamito Garañona
y Nonna Butanna.
Es preciso reiterar que los concursos de dragas que se efectúan en el bar Hibrido son un reflejo de lo que hace RuPaul en su show. No cuentan ciertamente
con los grandes recursos que ha obtenido RuPaul, sin embargo, el bar Híbrido es
de los mejores bares gays de Ciudad de México. Tiene un amplio escenario; las
instalaciones son cómodas, modernas, limpias, bien iluminadas. El Hibrido tiene el
escenario más grande y con mejores recursos escénicos de cuantos bares hay en la
Ciudad de México. Esta calca es índice de un fuerte proceso de neo-colonización de
las dragas. La fórmula creada por RuPaul para su programa televisivo, se importa
sin sentido crítico. Antes que crear, o adaptar, se explota la fórmula cuyo éxito
comercial ya ha sido probado. No es de sorprender que en el contexto travesti no
haya resquemor por copiar abiertamente. A fin de cuentas, las estrategias de personificación se encuentran profundamente introyectadas en el universo travesti con
una historia de más de media centuria. Si uno así se lo propone, es Rocío Dúrcal,
Lola Beltrán, Alejandra Guzmán. . . adoptando sus gestos, su vestuario. El travesti
vive esa fantasía, en función de su lipsync21 , apariencia en función de la cual el
A Hugo Blanquet/Marlya Leblanc lo he entrevistado en diversas ocasiones. http:
//mesterdejoteria.blogspot.mx/2014/06/hugo-blanquet-en-el-oasis.
html?zx=fa990c4a4a64eff6 Junio 10 de 2014. la entrevista fue publicada en Elegebeteando. Voces del tercer milenio (UAM, Azc., 2018) No pude recoger, sin embargo, sus
impresiones como jurado en la fina de QSTDC. Merecería un apartado abordar las
dificultades para obtener una entrevista con algunas dragas.
20
Las entrevistas han sido publicadas en el blog https://elegebeteando.wordpress.
com desde el 14 de febrero de 2018.
21
Es muy notable la proliferación de términos técnicos en inglés que no se traducen, pasan
directamente al vocabulario del universo drag, lo cual, sin duda, dificulta el acercamiento.
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artista será juzgado, aplaudido o escarnecido.22 Por otro lado, optan por la fórmula
explotada en los medios actuales: el concurso. Desde esta perspectiva, sería necesario confrontar a los concursantes no solo para sacar lo mejor de ellos en cuanto
a su formación, sino que mientras estén confrontados, mientras el “adversario” a
vencer sea otro drag, la enorme fuerza transgresiva de la draguedad se neutraliza. Las dragas norteamericanas cuentan con mayores recursos económicos con
respecto a las concursantes mexicanas. Sin embargo, el referente de RuPaul no se
puede olvidar. Es preciso imitar, en lugar de producir una fórmula original, donde
las dragas puedan mostrar su talento sin necesidad de pasar por una beligerancia
entre ellas que no conduce a ningún sitio. En esta confrontación artificial, se oculta
la estructura jerárquica de la sociedad, el heterosexismo compulsivo, el desprecio
por la cultura travesti, el supremachismo, los transfeminicidios. . . Ignoro si las
dragas no impugnan esto para evitar la crítica a quienes brindan una posibilidad
de subir a un escenario: para salir de la marginación, para obtener trabajo, sería
preciso contar con el título de ganadora en alguno de los certámenes. Por ello, los
concursos se suceden uno tras de otro, lo cual mantiene a las dragas ocupadas solo
en diseñar su atuendo para salir ganadoras de una sesión y del concurso. Fragmentando las apariciones en el escenario, colocándolas en la necesidad de recoger el
reto cómo único medio para demostrar su talento, en esa medida las dragas han
perdido su carácter cuestionador, así como la posibilidad de ofrecer un producto
para el escenario más estructurado y pensado. De tal manera que estos concursos
efectuados en el bar Hibrido tienen el pernicioso efecto de desdentar a las dragas,
convertirlas en un elemento para amenizar la noche. Lo importante en el bar es
el consumo y entretener al público con el espectáculo de ganadores y derrotados.
De esta forma, el horizonte crítico del público también se mediatiza. Aplaudir a la
más draga (absurdo esencializador que equivaldría a elegir al más macho, el más
travesti, la más lesbiana. . . ) no es sino establecer jerarquías que se reproduce sin
que haya una postura crítica por parte de las dragas que muestran de esta manera
cómo se han sometido a las tendencias.
Desde la perspectiva de los espectadores que asisten al concurso, por un lado,
está la vida escindida del sujeto gay: durante la semana tendrá el sujeto diverso
que aceptar las duras circunstancias laborales. En los fines de semana, saldrá a
divertirse por la noche, con el deslumbrante espectáculo de las dragas, cada vez
más vistoso al mismo tiempo que se vuelve cada vez menos reflexivo, menos crítico,
menos propositivo, menos iconoclasta.
Sin duda la draguedad tiene en su origen la trasgresión del binarismo heterosexista. Se trata de hombres que se visten de mujer y se ciñen faldas y pelucas
llamativas. En la actualidad, cada vez el aspaviento es mayor y más sorpresiva su
apariencia (De acuerdo con afirmaciones de Superperra, el drag tiene que impactar). Todo es válido. Sin embargo, se invierte la inventiva y la capacidad creativa
en la apariencia, dejando de lado la necesidad imperativa y urgente de dar una
dirección conceptual categórica, fuerte, contundente al travestismo.
22

El cuento de Enrique Serna “Amor propio” incluido en Amores de segunda mano (1994)
problematiza la compleja relación del travesti con su ídolo.
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1.4.

CONSIDERACIONES FINALES

Sin duda puede parecer un atropello, ciertamente lo es, generalizar a partir
de un concurso, para caracterizar a la escena drag mexicana. Puedo afirmar que,
habiendo observado los diferentes escenarios que no menciono por falta de espacio,
los objetivos son los mismos: son concursos en los que se confrontan las dragas
entre ellas, perdiendo la perspectiva transgresora de la draguedad, su sentido
crítico, cediendo al expediente de importar la fórmula rupaulista, despojada de
rebeldía; abiertamente convencional, donde lo importante es la efusión de veneno
dosificado para sazonar un concurso vistoso. De esta forma las dragas pierden
garras y dientes, se vuelven chistosas, aspirando a pasar en horarios familiares en
la televisión norteamericana. En estos programas no hay referencia alguna a las
tensiones de la situación política actual en EU, lo cual es imprescindible dado que
la comunidad LGBTTTI ha salido muy lesionada por el trumpismo y en general por
los diversos movimientos conservadores.
En contraste con la importación acrítica del modelo de RuPaul, en México,
existen al menos dos compañías que ofrecen otro tipo de draguedad: César Enríquez Cabaret y las Hermanas Vampiro. Estas no se mueven en el ámbito de la
confrontación de baja intensidad que es el concurso, sino en la creación de una
conciencia (Prietty Gouman, Caricia del Río, El Prostíbulo revolucionario Institucional),
o en la puesta en escena de la biografía personal (Lo que el virus se llevó; El Cártel de
Bernarda), o la misma crítica que hacen las Hermanas Vampiro a la condición del
concurso (Cf. El coloquio de las perras, UAM, 2010).

2. LA REPRESENTACIÓN GENÉRICA EN SEÑORITA
MÉXICO DE ENRIQUE SERNA
María Guadalupe Flores Grajales y Víctor Saúl Villegas Martínez
Universidad Veracruzana

La obra de Enrique Serna (nacido en la ciudad de México en 1959) es muy
controversial en cuanto a la representación de la masculinidad y la disidencia
sexual se refiere. Desde sus primeros textos como Señorita México (1987) y Uno
soñaba que era Rey (1989), hasta los últimos, entre los que se incluyen Fruta verde
(2006) y La sangre erguida (2010), hay una obsesión por indagar en los vericuetos
que construyen la masculinidad en el seno de la sociedad mexicana. Por tanto, se
puede considerar a Serna como uno de los escritores que mejor han tratado de
descifrar las entrañas del dispositivo de género en México: sus novelas crean un
panorama muy amplio, divertido y satírico de las relaciones entre lo femenino y
lo masculino, la alta y la baja cultura, la cultura de masas y la cultura de élite, la
doble moral y la exhibición de lo sórdido, así como entre la heteronormatividad y
la disidencia sexual. Todos estos binomios son una constante en la obra del autor, y
podría hablarse de una poética de la sátira que implica toda una serie de estrategias
destinadas a mostrar, sin rodeos y con mucho humor, las máscaras que el mexicano
adquiere frente a los otros.
En el caso de su primera novela, Señorita México, el autor brinda un interesante
panorama de cómo se advierte la representación de la mujer y lo femenino en
la sociedad de nuestro país. Los personajes que atraviesan la historia, pero principalmente la protagonista –Selene Sepúlveda– están sujetos a un paradigma de
género que establece las bases de la sexualidad, el deseo y los diversos grados de
comportamientos y valores que colocan al individuo en un ámbito de prestigio o
desprestigio según sea el caso. Así pues, se construye un doble discurso que permite
articular una visión entrañable de cómo los personajes se enfrentan contra sus
propios deseos, y los sacrifican en pro de una representación de género acorde con
los valores hegemónicos implantados en la sociedad mexicana.
La novela cuenta la historia de una joven que aspira a convertirse en el ideal de
hermosura para los mexicanos y es orillada a participar en uno de los tantos certámenes de belleza que, en muchos casos, terminan por destruir la vida de quienes
en ellos participan, y, en cuanto a Selene Sepúlveda, se cumple este señalamiento.
La protagonista transita en un doble discurso doloroso que la obliga a expresar
una máscara frente a los integrantes de su familia y sociedad más cercana, al grado
de convertir esta teatralidad en una labor que impregna toda su existencia.
En consecuencia, el objetivo de este análisis es señalar cómo Selene Sepúlveda
debe sortear dos escenarios bien diferentes: la máscara que exhibe ante los demás
para llegar a ser la “Señorita México” y lo que en verdad desearía ser si no estuviera
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frente a los otros. Igualmente, para lograr este propósito debe estudiarse también
cómo el dispositivo de género hegemónico lleva a los individuos a convertirse en
sujetos de un sistema al que poco le interesan los anhelos de los seres humanos. De
tal suerte que este poder termina por aniquilar y devorar las vidas de los personajes
que a él se encuentran sometidos. En este sentido, se tienen que analizar entonces
dos sitios: el micronivel en el que se construye la historia de Selene y el macronivel
en el que dicha historia adquiere su solidez argumentativa, tal como lo es el estatuto
de género. A su vez, se señalarán también las características estilísticas de la novela
que permiten, al igual que en el nivel de la historia, articular dos diferentes planos:
la narración que hace Selene Sepúlveda de su vida y la recreación que, de la misma,
lleva a cabo el reportero que entrevista a la desventurada “Señorita México”.
Sin embargo, antes de entrar al plano de la historia y el discurso que como tales
serán analizados en este capítulo es preciso detenerse un poco y tomar en cuenta
los paratextos de la novela. Y uno de los más importantes es, sin duda, la portada.
En la edición que se utiliza para realizar el presente trabajo, que corresponde a
la de Seix Barral publicada en la Ciudad de México en octubre del 2009 –a más de
veinte años de publicada la primera edición–, se observa a una joven sonriente
que tiene una banda en la que logra leerse la palabra “Miss”, sostiene un ramo de
flores rojas entre sus manos, está vestida con un traje de baño negro que deja al
descubierto sus piernas y sus brazos, porta una corona en su cabello y, además, usa
guantes blancos que le cubren casi la totalidad de sus brazos. Esta imagen no es
para nada ociosa y tiene mucho que decirnos del contenido del texto. Coincidimos
en que una de las cuestiones más importantes a las que apunta esta portada es a
la performatividad: cada una de las características de la joven se orientan hacia
una exaltación de lo femenino que raya, incluso, en lo caricaturesco. Debe quedar
claro aquí que no se critica la condición de lo femenino que pudiera aparecer en
la imagen, sino las posibilidades destructivas que tiene su imposición. Es decir
que con los gestos exagerados de la chica y los ornamentos también un tanto
exagerados que lleva, orientan al lector hacia la representación exacerbada de
una “mujer” con la finalidad de demostrar cuál sería el objetivo de dicho rol de
género: como el lucir bella todo el tiempo, hacer gestos con gracia, convertirse
en objeto de deseo y asegurar la felicidad con base en lo corporal, es decir que la
amplia sonrisa de la chica en la portada contagia al lector de satisfacción: la joven
sonríe porque ha ganado un concurso de belleza, en el cual fue considerada más un
objeto que una persona y se ha desvalorizado contundentemente su posible papel
intelectual. Cabe recordar también que dicha novela aparece a finales de la década
de los ochenta, cuando los concursos de belleza involucraban solamente a mujeres.
En la actualidad, como es sabido, dichos certámenes también se hacen con varones,
lo cual, hasta cierto punto, es más equitativo en cuanto a plantear que cualquier
cuerpo, independiente de su sexo o género, puede ser objeto de deseo.
Una vez realizado entre breve esbozo del análisis de la portada, conviene adentrarse en la historia de la novela. Señorita México narra las desventuras que Selene
Sepúlveda debe sortear para convertirse en reina de belleza y cómo, posterior a este
hecho, cae en una decadencia terrible. En este punto cabe recordar también que la
historia es filtrada a través de dos narradores: el primero que es la protagonista y,
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el segundo, un narrador omnisciente que cuenta los hechos con mayor crudeza
y veracidad. En el caso de los apartados y fragmentos de la historia narrados por
Selene es preciso acotar que la perspectiva que se brinda está cargada de felicidad
e idealismo. Como narradora de su propia historia, Selene trata, en la medida de
lo posible, articular un discurso que no muestre lo que en verdad es, sino lo que
ella, en algún momento de su vida, hubiera querido ser. La información que brinda
esta narradora es, en cierto modo, autoficcional y se funda en los estereotipos de
vida que el dispositivo hegemónico del género brinda. Desde la narración realizada
por Selene el lector tiene entonces la visión de una chica que trata de cumplir
cabalmente con los valores que el “ser mujer” le adjudica a su cuerpo e, igualmente,
muestra una faceta cargada de un supuesto prestigio que no posee.
Selene se muestra compasiva consigo misma y trata de impulsar una nueva
reinvención de sí, al grado de que altera buena parte de los hechos acontecidos para
relatar una “mejor vida” al reportero de espectáculos que ha ido a entrevistarla.
Esta idea del “ser mujer” y de la manera en la que Selene se ajusta a dicho parámetro
para mostrarlo con éxito frente a los demás, está estrechamente vinculado con la
concepción del “cautiverio”, ya que se plante como objetivo primigenio el sujetar el
cuerpo y la vida de la mujer a parámetros esenciales que definen su estatuto dentro
del dispositivo de género. Al respecto, Marcela Lagarde y de los Ríos menciona:
El cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de la dependencia
vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares (los otros),
la obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo de adscripción,
concretado en vidas estereotipadas, sin opciones. Todo esto es vivido por las mujeres desde la posición de subordinación a que las somete el domino de sus vidas
que, en todos los aspectos y niveles, ejercen la sociedad y la cultura clasistas y
patriarcales.1
Esta “nueva historia” que brinda Selene de su existencia está emparentada con
una visón del género ortodoxa, en la cual no hay espacio para lo prohibido, ya que
cualquier alteración de dicho estatuto pone en tela de juicio el valor que puede
dársele a un sujeto. Al respecto, Conway, Bourque y Scott acotan lo siguiente:
Las fronteras del género, al igual que las de clase, se trazan para servir una
gran variedad de funciones políticas, económicas y sociales. Estas fronteras son a
menudo movibles y negociables. Operan no solo en la base material de la cultura
sino también en el mundo imaginario del artista creativo. Las normas del género
no siempre están claramente explicitadas; a menudo se transmiten de manera
implícita a través del lenguaje y otros símbolos. De la misma manera que un lenguaje
específico en cuanto al género influye en cómo se piensan o se dicen las formas. 2
Esta manera en la cual la categoría de género permea a todas las capas de la
sociedad, permite advertir por qué Selene trata de brindar una historia adecuada
con respecto a las reglas que constituyen la concepción del “ser mujer”. De algún
Lagarde y de los Ríos, Marcela (2014). Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas,
putas, presas y locas. México: Siglo XXI/UNAM, p. 152.
2
Conway, Jill K., et al, (2013). “El concepto de género”, en El género. La construcción cultural
de la diferencia sexual. México: UNAM/Porrúa, p. 24.
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modo, frente al reportero de espectáculos, Selene experimenta una necesidad
de mostrar una identidad, deseos y actos que deberían corresponder con lo que,
socialmente, es plausible. En consecuencia, se aleja de su verdadera vida para
dar cuenta de acontecimientos distorsionados y frases que intentan dar consejos
otras mujeres. Igualmente, en dicha narración, la protagonista intenta escabullir
la posible “maldad” que pudiera traer consigo el certamen de belleza en el que ha
participado y hace hincapié en demostrar que se trató de una etapa memorable de
su existencia cuando, en verdad, se trató de un momento doloroso en el que tuvo
que ser objetivada y humillada, aunque no se percata del todo de esta situación. En
una de estas sentencias que Selene lanza al posible público que leerá la entrevista
que le hace el reportero menciona:
Me acuerdo que en el camerino pensaba, no tardan en salir los políticos que nos
van a pervertir; es más, ni me tomaba los refrescos que repartían porque decía, a ti
no te agarran Selene, de seguro le echaron yombina y luego vas a despertar en una
cabaña del Ajusco rodeada de viejitos libidinosos que te van a dar champán hasta
volverte alcohólica, no se imagina las locuras que se me ocurrían, pero era todo
por la mala fama que tenían los concursos. Luego, cuando vi que por ningún lado
aparecían los viejos libidinosos, que no había gato encerrado, que la competencia
era derecha y nos trataban como auténticas señoritas, pues se me fueron quitando
los temores y ya entré como más en confianza.3
Como puede observarse, en esta cita Selene altera lo que en verdad significó
el concurso para ella y, a su vez, da una idea “adecuada” con los valores morales
que dominan la sociedad mexicana. Es interesante que, para exaltar el concurso
haga hincapié en que las jóvenes que participan son tratadas como verdaderas
“señoritas”, sustantivo que, de más está decirlo, tiene un peso importantísimo en la
cultura mexicana, ya que cuando es usado posee la carga simbólica de la virginidad
y la negación de la sexualidad. Selene entonces trata de convencer al reportero y
a su posible público lector que el mote de “señorita” no es solo un mero carácter
convencional del certamen, sino que conlleva todas las posibilidades de exaltación
que la palabra en sí misma contiene:
Mire, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para dar un mensaje a las jovencitas que alguna vez han sentido deseos de ser la Señorita México. Chicas, si sus
padres se oponen a que participen, hagan un esfuerzo y convénzanlos de que las
dejen porque todo lo que se dice del concurso es falso, el ambiente es de lo más
positivo, y es mentira que les inyecten silicones o que haya que acostarse con los
jueces para ganar. Sé los digo yo que tuve la suerte de ser elegida pero cualquiera
les podría demostrar que lo que digo es cierto. Y si su novio es el que no las deja
concursar, pues llévenlo y preséntenle a los organizadores para que se le quite lo
mal pensado. Hagan que se compenetre con ustedes porque a fin de cuentas él
también saldrá ganando, no es lo mismo ser novio de la Miss México que de una
chava equis o ye.4
3
4

Serna, Enrique (2009). Señorita México. México: Seix Barral, p. 74.
Serna, Op., cit.
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Ahora bien, la visión que proporciona el narrador omnisciente al respecto de
este hecho es todo lo contrario. ya que la participación y triunfo de Selene en el
concurso no fueron debido a su atractivo físico, sino a la compra del mismo por
parte del amante de la protagonista, Ultiminio Santa Cruz, un corrupto líder sindical
que prácticamente tiene amañado el certamen para que Selene salga triunfadora.
Este acontecimiento es vital para la historia, ya que refuerza aún más el carácter de
objeto que se le da la protagonista: Ultiminio realiza esta maniobra para no tener de
amante a cualquier mujer, sino para ser amante de una “Señorita México”, lo cual,
desde su perspectiva, le otorga mayor “valor” a Selene y, en consecuencia, también
a la “hombría” de Ultiminio. Los estereotipos sobre la representación del género
aparecen entonces grotescamente representados en esta parte de la historia e,
incluso, como se había mencionado al inicio del presente estudio, se convierten
en auténticas caricaturas que muestran la realidad del dispositivo de género en
México. El tema de la virilidad resulta importante aquí, puesto que Ultiminio debe
hacer uso de todo su poder económico y político con el objetivo de mostrarse como
un hombre que tiene la posibilidad de estar con la mujer más hermosa del país, lo
cual lo coloca en una situación de privilegio frente al resto de los hombres. Sobre
este tema, Bordieu menciona:
El privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida
en la tensión y la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone
en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad. En la
mendida que tiene realidad como sujeto un colectivo, el linaje o la casa, sujeto a su
vez a las exigencias inmanentes al orden simbólico, el pundonor se presenta en
realidad como un ideal, o, mejor dicho, un sistema de exigencias que está condenado
a permanecer, en más de un caso, como inaccesible. La virilidad, entendida como
capacidad reproductora, sexual y social, pero también como aptitud para el combate
y para el ejercicio de la violencia (en la venganza sobre todo), es fundamentalmente
una carga. En oposición a la mujer, cuyo honor, esencialmente negativo, solo puede
ser defendido o perdido, al ser cuya virtud sucesivamente virginidad y fidelidad,
el hombre “realmente hombre” es el que se siente obligado estar a la altura de
la posibilidad que se le ofrece de incremente su honor buscando la gloria y la
distinción en la esfera pública.5
La figura de Ultiminio coincide a plenitud con este deseo de alcanzar la exaltación de su figura en el espacio de lo público. Esa virilidad se expresa siempre con
una fórmula que radica en la ansiedad de poseer todo lo que los demás hombres –y
mujeres– no poseen. Como bien señala la novela de Serna, este personaje es capaz
de arrebatar, corromper y robar con el fin de alcanzar ese prestigio que el considera
importante. En este sentido, y tal como lo señala la cita de Bordieu, la “trampa” no
solo recae en la figura femenina, sino también en su contraparte masculina, ya que
ambos están sujetos a una escala de valores que les señala la ruta que deben seguir
para alcanzar sus objetivos que, indirectamente, también han sido planteados por
la sociedad que los rodea.
5

Bourdieu, Pierre (2016). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, p. 69.
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Por otro lado, resulta desconcertante que cuando Selene regresa del concurso
de Miss Universo, los reporteros que la habían despedido en el aeropuerto no la
estén esperando. Al contrario, nadie la recibe y prácticamente la protagonista se
encuentra “sin valor” por su estrepitosa derrota en el certamen internacional.
Aquí nuevamente saltan a la vista las marcas que el dispositivo de género crea
sobre Selene: la objetivación de la protagonista va en la medida del valor físico,
y si este no es importante, la persona tampoco tendrá valor: “El fracaso en Miss
Universo había devaluado su belleza”.6 Por lo cual, estamos ante una apreciación
totalmente corporal de la “mujer”, quien es advertida y tomada en cuenta solo
desde dicha perspectiva. Y es en este punto en donde sería importante recuperar las
palabras de Monique Wittig al respecto del valor que la mujer tiene en la sociedad
hetero-patriarcal:
El destino de las mujeres es aportar tres cuartas partes del trabajo en la sociedad
(tanto en la esfera de lo público como de lo privado), trabajo al que hay que añadir
el trabajo corporal de la reproducción según la tasa preestablecida de la demografía.
Ser asesinada y mutilada, ser torturada y maltratada física y mentalmente; ser
violada, ser golpeada y forzarse a casarse, este es el destino de las mujeres.7
Selene está sometida a este destino y no se percata de que dicha sujeción: al
contrario la reafirma con el doble discurso que construye sobre su vida y, a su vez,
ignora la manera en que la sociedad la impulsa a ser como es, sin darle espacio
para desear algo más, y si se llega a realizar un deseo diferente este siempre cae
en la esfera de lo punitivo, tal como lo señala la protagonista en una reflexión que
dicta al reportero que la entrevista:
Pero luego comprendí que la máxima realización que puede alcanzar una mujer
es el matrimonio, aunque suene cursi. En serio, no me arrepiento de haberme
retirado cuando estaba conquistando un lugar en el gusto del público, porque
lo que estaba en juego era mi felicidad, ni más ni menos. Hace poco anunciaron
una película de Julio Iglesias con una frase re bonita: no basta con triunfar en los
escenarios, es en la intimidad donde se triunfa o se fracasa, creo que decía. Mis
felicitaciones al que la escribió porque para mí tiene toda la razón ¿no? ¿Cuántos
hay que darían su fama por un minuto de ternura? Qué bárbara, ora yo también
estoy haciendo frases. . . Ya en serio le juro que si volviera a nacer escogería otra vez
el hogar porque es lo que a la larga deja más satisfacciones. Ya sé, usted va a decir
qué cínica, le echa porras a la familia pero trabaja de encueratriz y en parte tiene
razón, pero solo en parte, porque mi caso es muy especial, yo volví al espectáculo
cuando me divorcié porque no tuve hijos y nada me impedía dedicarme a lo que
yo quisiera. De lo contrario, me habría quedado cuidando a mis retoños como
cualquier señora que se respete.8
Este fragmento es muy interesante en virtud de que expone ese juego que
implica el estar sujeto a la norma: la protagonista dice que el mejor camino para la
mujer es ser madre/esposa, situación que ella no logra al elegir un destino que poco
Serna, Op. cit, p. 118.
Wittig, Monique (2006). El pensamiento heterosexual. Barcelona: Egales, p. 23.
8
Serna, Op. cit., p. 133-134.
6
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tiene que ver con este hecho; sin embargo, dicha elección también es impulsada
por un entorno que le dicta lo que tiene que hacer. Como ya se ha mencionado, el
concurso de belleza la lleva a convertirse en un objeto y, además, para lograr su
supervivencia –antes y después del concurso– siempre se somete a circunstancias
que le permitan obtener recursos, en las que el uso de su cuerpo –mediante la
dictaminadora mirada masculina– está de por medio. Así, estos dos caminos son
cara y cruz de una misma moneda establecida por la heteronormatividad.
Selene entonces se afirma como una mujer triunfadora en el aspecto que el
dispositivo de género permite triunfar a las mujeres: el espacio de la feminidad y lo
corporal. La protagonista teme no proclamarse ganadora en esos ámbitos, ya que
una pérdida es, irremediablemente, un fracaso completo de su existencia. Y aunque
a todas luces se observa dicho fracaso, no hay nada que la impulse a evidenciar esta
tortuosa verdad. Por estos motivos, la novela está construida a modo de dualidad
narrativa en la que se intercalan episodios donde la narradora/protagonista elogia
su existencia –o, al menos, la hace ver menos dolorosa de lo que es– y otros en los
que se cuenta su desgarradora vida.
Como se dijo al principio de este trabajo, los acontecimientos de la vida de
Selene operan en un micronivel; sin embargo, en el macronivel tenemos a una
sociedad mexicana que impulsa hasta el cansancio la construcción de un género
ante el cual nadie puede rebelarse, so pena de recibir un castigo físico e intelectual.
Para ampliar esta perspectiva conviene recordar a Marta Lamas cuando habla
sobre la “lógica del género y de la ley social”: “La cultura marca a todos los seres
humanos con el género y el género marca la percepción de todo lo demás: lo social,
lo político, lo religioso, lo cotidiano. La lógica del género es una lógica de poder, de
dominación”.9 La dominación que el macronivel de la novela afecta el micronivel
de Selene es muy evidente: la protagonista padece las crueldades de pertenecer
a un sistema que la oprime con constancia y la obliga a convertirse en un sujeto
con aspiraciones coartadas. Es evidente en este punto que la conciencia que Selene
tiene sobre su existencia depende de esta dominación: no puede separarse por
ningún motivo de ella, y por eso tergiversa los hechos para sentirse más digna de
dicha dominación que implanta el poder del género. A propósito de esta idea de
norma, Butler menciona:
Que el género sea una norma sugiere que está siempre tenuemente incorporado
en cualquier actor social. La norma rige la inteligibilidad social de la acción, pero
no es lo mismo que la acción que gobierna. La norma parece ser indiferente a las
acciones que rige, con lo cual solo quiero decir que la norma parece tener un estatus
y un efecto que son independientes de las acciones gobernadas por la norma. La
norma rige la inteligibilidad, permite que ciertos tipos de prácticas y acciones
sean reconocibles como tales imponiendo una red de legibilidad sobre lo social y
definiendo los parámetros de lo que aparecerá y lo que no aparecerá dentro de la
esfera de lo social. La cuestión que significa estar fuera de la norma plantea una
paradoja la pensamiento, porque si la norma convierte el campo de lo social en
9

Lamas, Marta (2013). El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México:
UNAM/Porrúa, p. 344.
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inteligible y normaliza este campo, entonces estar fuera de la norma es, en cierto
sentido, estar definido todavía en relación con ella. No ser lo bastante masculino o
lo bastante femenino es todavía ser entendido exclusivamente en términos de la
relación de uno mismo con lo “bastante masculino” o lo “bastante femenino.10
En consecuencia, la norma a la que está sometida Selene –y, en general, todos
los personajes de la novela– mide ese espacio que va de lo que es digno de prestigio
a lo que es digno de castigo. Todos los acontecimientos, como bien lo señala la cita,
se encuentran sometidos a esa mirada desafiante de una norma que todo lo mide,
independientemente de la situación de la que se trate. Por eso se decía que la vida de
Selene, tanto la oculta como la que muestra al público, están sujetas a un dispositivo
de género que regula todas estas expresiones. La Selene que se quiere proclamar
como triunfadora corresponde a esa norma que exige una representación adecuada
ante los demás, la Selene que menciona a la familia/maternidad como núcleo
fundamental de la existencia está también sometida a este efecto y, de más está
decirlo, lo mismo ocurre con la vida de esa Selene que debe sobrevivir mostrando
su cuerpo en un lugar de baja ralea. Todas estas formas de percibir el género y lo
que se realiza con el cuerpo dependen de la aplicación estricta de una norma. Por
ende, para estar al lado de lo prestigiado, Selene siempre insistirá en poseer una
vida y valores que están en concordancia con lo que el sistema sexo/género exalta
en el ámbito mexicano.

2.1.

CONSIDERACIONES FINALES

A manera de conclusión, puede decirse que Señorita México es un muestrario de
la manera en la cual el género se instala no solamente en los actos de las personas
y en la forma en la cual construyen su identidad, sino también en su propia mente.
En este sentido, Serna plasma magistralmente las ataduras que el género crea en
la concepción del mundo que los individuos poseen; a su vez, con la protagonista
Selene Sepúlveda es evidenciada esta máscara que el sujeto trata de colocarse para
ajustarse a dicho paradigma y estar lo más cerca posible de una representación
pertinente con respecto al dispositivo sexo-genérico que la sociedad mexicana
mantiene. A su vez, el texto tiene las posibilidades de revelar el escrutinio que,
sobre el cuerpo, dicha colectividad realiza anclada a la perspectiva brindada por
todo un complicado y torturador sistema de representaciones.
La construcción de la mujer en este caso trae consigo una marca indeleble de
opresión, de objetivación que el universo masculino coloca a su servicio. La lógica
entonces del certamen que el narrador pone sobre la mesa incide en esta cadena
opresiva y consolida la manipulación mental y corporal que el dispositivo de género
crea. Así pues, Selene más que ser observada como un ser humano termina solo
siendo un objeto de intercambio en cuanto a su posible belleza física, y cuando
este se extingue, también la vida y la posible felicidad de la protagonista terminan.
Indudablemente, las novelas de Serna insisten en exponer esta circunstancia y no
es para menos: el dominio se encuentra anclado en nuestra cultura y decide quién
puede sobrevivir y poseer prestigio.
10

Butler, Judith (2015). Deshacer el género. Barcelona: Paidós, p. 69.

3. LA VIOLENCIA SIMBÓLICA EN LAS HORTENSIAS
DE FELISBERTO HERNÁNDEZ
Merari Ruiz Cárdenas
Universidad Autónoma de la ciudad de México

La provocación -al contrario de la
seducción, que permite que entren
en juego algunas cosas y aparezcan
en secreto, duales y ambiguas- no te
permite ser libre; te convoca a
revelarte tal como eres. Siempre en
un chantaje mediante la identidad
(y, por ello, un asesinato simbólico,
ya que nunca eres eso, salvo
precisamente cuándo estás
condenado a serlo).
Jean Baudrillard en Estrategias
fatales

Felisberto Hernández (Montevideo, 1902-1964), escritor y pianista uruguayo,
ha sido reconocido tardíamente por escritores como Julio Cortázar quien elaboró
el “Prólogo” a La casa inundada y por Ítalo Calvino quien, por su parte, realizó el
“Prólogo” a la edición italiana de Nadie encendía las lámparas (Nessuno Accedeva Le
Lampade). Probablemente la causa principal de que la obra de Hernández haya
pasado desapercibida por muchos años se deba a la multiplicidad de recursos
narrativos y temáticas presentes en ella, estamos ante un escritor multifacético
quien se encargó de incursionar en diferentes géneros literarios sin la menor
preocupación por ajustarse a las normas estéticas de su época. En La fantasía en
Felisberto Hernández a la luz de la poética de Gastón Bachelard, Graciela Monges Nicolau
menciona al respecto:
Después de dos décadas de espera [. . . ] a principios de los setenta y en
el marco de la década siguiente a la muerte del escritor, se reunieron
en el Centro de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de
Poitiers, en Francia, con el objeto de llevar a cabo un intento de valoración
y aproximación múltiple a la obra de Hernández. La recopilación de sus
ponencias y discusiones apareció publicada en el libro Felisberto Hernández
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ente la crítica actual, el cual despertó el interés y el entusiasmo general
hacia la obra.1
Como se observa, Hernández no pudo disfrutar en vida del reconocimiento de su
obra; pero a raíz de este primer intento de valorar su producción, los estudiosos de la
literatura comenzaron a tomar interés por analizar sus textos desde orientaciones
muy variadas, de las cuales predominan la psicoanalítica, filosófica, narratológica,
biográfica, entre otras. En este sentido, el presente artículo pretende sumarse a este
quehacer, aportando un enfoque particular, con la intención de seguir rescatando
a este escritor uruguayo quien por muchas décadas fue ignorado por la Academia y
la Crítica Literaria. Para lograr tal cometido, se tomará como objeto de estudio una
de sus obras más difundidas: Las Hortensias. Así, como principal objetivo de esta
disertación, se plantea identificar en el mundo narrativo de la obra manifestaciones
de violencia, bajo la hipótesis de la existencia de un ejercicio de poder observable
en las relaciones entabladas entre los personajes principales, el cual los conduce a
normalizar las acciones violentas, evidenciando así un tipo de violencia subjetiva:
una violencia simbólica.
Dicho lo anterior, el texto de Las Hortensias fue publicado originalmente en el
año de 1949 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la revista Escritura. Es en este
mismo año que Felisberto Hernández se casa, también en la ciudad de Montevideo,
con su tercera esposa, la española María Luisa de Las Heras a quien dedica Las
Hortensias; motivo por el cual no sorprende que la esposa del personaje principal
del texto se llame de la misma forma. Sobre este acontecimiento, el uruguayo
Walter Diconca, nieto de Felisberto Hernández por línea materna y Presidente de
la Fundación Felisberto Hernández,2 hace una interesante acotación sobre este
hecho:
Felisberto dedicará esta historia [Las Hortensias] a su tercera esposa María
Luisa de Las Heras (en realidad África de Las Heras, nombre de guerra:
“Patria”), la legendaria espía española, coronela de la KGB, responsable de
la red de espionaje de América Latina, con base en Montevideo. Objeto
de una operación de inteligencia, y ajeno a las actividades de su futura
esposa, Felisberto, involuntariamente, la “legaliza”, al traerla de Francia y
casarse con ella; el matrimonio duraría poco más de un año.3
A pesar de la interesante historia detrás del nombre al que Hernández dedica
Las Hortensias, la trama de este texto no refleja conexión evidente con este hecho, a
excepción de ciertas alusiones como es el caso de la conversación que el personaje
Monges, Graciela (1994). La fantasía en Felisberto Hernández a la luz de la poesía de Gastón
Bachelard. México: Universidad Nacional Autónoma de México, p. 10.
2
La Fundación tiene su sede en Montevideo y su finalidad es preservar el legado de
Felisberto Hernández como parte del patrimonio cultural de la Nación. A su vez, cuenta con un Sitio Oficial en Internet que se puede consultar en la siguiente dirección:
www.felisberto.org.uy
3
Diconca, Walter (2009), “El pianista de las palabras” en Diario Clarín (Suplemento Cultural
"Letra Ñ"). Consulta en línea: http://www.felisberto.org.uy/?page_id=228
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Horacio sostiene con Alex, su sirviente ruso, donde hablan sobre la apariencia de
una de las muñecas: “ ¿Qué opinas de esta? Muy hermosa, señor, se parece mucho
a una espía que conocí en la guerra. Eso me encanta, Alex.”4 Otro ejemplo es el
de la muñeca nombrada Eulalia: “la melliza llegó en la tarde y contó lo de la espía,
a quien debían llamar ‘la señora Eulalia’ [. . . ] No. señora, la espía es rubia y tiene
otros vestidos”.5 Hecha esta salvedad, la historia narrada en Las Hortensias presenta
a Horacio, personaje principal, que con consentimiento se su esposa María, inicia
una afición por diseñar muñecas de las que sobresale una en particular, a la cual los
dos llamaron Hortensia, segundo nombre de María. La trama se vuelve compleja
conforme se va desarrollando la relación creada por Horacio y María, con Hortensia:
María ve a la muñeca como la sustitución de una hija al verse imposibilitada para
embarazarse; Horacio, por su parte, convierte a Hortensia en su amante.
En cuanto a los temas abordados en Las Hortensias uno de los más sobresalientes
es el tema de las muñecas, que si bien es desarrollado por Hernández como un
prisma observable desde una diversidad de caras y aristas; el tópico de las muñecas
en las obras artísticas, así como en la esfera de lo literario, no es tan innovador como
pareciera en un primer acercamiento a la lectura de Las Hortensias. De acuerdo con
la periodista Ana Luisa Valdés en su artículo titulado “Las muñecas y Felisberto”,
donde rescata la analogía entre el personaje de Horacio con el pintor polaco Hans
Bellmer, menciona al respecto que:
El pintor Hans Bellmer quedó también fascinado por las muñecas y la escritora Ana Clavel examina la similitud entre las obsesiones de Felisberto y de
Hans Bellmer, que como el protagonista de la nouvelle de Felisberto, hace
de sus muñecas sus partners. Bellmer, [. . . ] empezó a construir muñecas en
Berlín en 1933. Condenado por el nazismo a no poder seguir trabajando,
ya que su arte era considerado como “degenerado”, entartete, Bellmer se
fue a París en 1938. El deseo de Bellmer y su exploración de las muñecas
como objetos de deseo está teñido de lo que Freud y Lacan llaman la teoría
de la sustitución, en donde el objeto deseado y al que se teme perder es
sustituido por una muñeca, avatar o máscara, a la que se le atribuyen las
cualidades del objeto amado.6
Como se observa en la cita precedente, el enfoque psicoanalítico desde el cual
se puede abordar el tema de las muñecas en la producción de Hernández es muy
viable, sin embargo, la mirada desde la que, en este caso, se plantea observar al
texto, se encamina en la representación simbólica de la relación entre las muñecas
con sus usuarios. De manera puntual, desde hace siglos las muñecas han sido el
juguete predilecto de las niñas y esto responde en gran parte a lo conocido en la
actualidad como roles de género, definidos como:
Hernández, Felisberto (2011). “Las Hortensias”, en Obras Completas. Tomo 2. México: Siglo
XXI, p. 216.
5
Ibíd.
6
Valdés, Ana Luisa (2012). “Las muñecas y Felisberto”, en La jornada semanal, domingo 28
de octubre. México, p. 6.
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Las prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo femenino y de lo masculino [. . . ] Desde pequeños se induce a las criaturas
a ajustarse a situaciones socialmente estructuradas, que les dictan desde
la forma de vestir, hasta la aplicación social del comportamiento sexual y
afectivo [...] Los roles de género se enseñan desde pequeños(as), desde el
momento en que la o el bebé nace, [. . . ] se le viste de colores identificados
con su género [. . . ] luego, pasado el tiempo, sus juguetes le encaminan a lo
que será su desempeño a futuro de acuerdo a las expectativas de la madre
y el padre.7
A este concepto ya mencionado, responde el hecho de que al atribuirle a las
mujeres la carga social de ser cuidadoras, amas de casa, representantes de la sensibilidad y frágiles, entre otras connotaciones, sea natural destinarles desde la
infancia el jugar con muñecas y no con otros juguetes que impliquen relaciones
con estereotipos de género masculinos como lo son coches, herramientas para
la construcción, armas de juguetes, entre otros. En este sentido, en Las Hortensias
se replica este comportamiento a través del personaje femenino de María y, en
todo caso, lo innovador en la historia radica en el hecho de haber desplazado esta
relación ‘niño(a)-juguete’ a su relación adulta ‘hombre(mujer)-juguete’: Horacio,
quien en vez de tener una figura de acción, convierte a la muñeca Hortensia en
el objeto de su ‘juego’; María, por su parte, continua con la relación infantil de
‘niña-juguete’: “Una mañana él se dio cuenta de que María cantaba mientras vestía
a Hortensia; y parecía una niña entretenida con una muñeca”8 ; posteriormente,
Hortensia tomaría el papel de la hija que María no podía engendrar.
Con respecto al tema de la infertilidad al que se alude, María reproduce el
estereotipo de género más frecuentemente atribuido a las mujeres: el valer como
mujer en función de su capacidad de engendrar y ser madre. Antes de desarrollar
esta idea, se debe entender el concepto de estereotipo de género, el cual consiste
en “las creencias y atribuciones sobre cómo debe ser y cómo debe comportarse
cada género. Con frecuencia son simplificaciones excesivas que reflejan prejuicios,
clichés e ideas preconcebidas. [. . . ] generan dicotomía [. . . ] El estereotipo de género
logra convertirse en un hecho social tan fuerte que llega a creerse que es algo
natural.9 Así, en el caso de María, el no poder tener hijos la deja en un estado de
indefensión ante su esposo Horacio, pues acepta ser dominada por él: “María, no
llegaría a tener ningún hijo”10 y, en efecto, el hecho de no poder tener hijos la lleva
a humanizar a la muñeca y consentir la progresiva y creciente relación afectiva
que tanto ella, como su esposo, entablan con Hortensia: “Sí. . . querido. . . ya ella
González, María de los Ángeles (Coord.) (2008). Mujeres y hombres ¿Qué tan diferentes
somos? Manual de Sensibilización en Perspectiva de Género. México: Instituto Jalisciense de
las Mujeres, p. 17.
8
Hernández, Felisberto (2011). “Las Hortensias”, en Obras Completas. Tomo 2. México: Siglo
XXI, p. 185.
9
González, María de los Ángeles. Op. cit., p. 19.
10
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 185.
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es como hija nuestra seguía diciendo María.11 Para ilustrar mejor el caso de María
es necesario mencionar las palabras de la narradora y poeta mexicana Rosario
Castellanos citadas en su libro Sobre cultura femenina: “los dones de la mujer existen
nada más en vista de la maternidad; que su manera de ser, de amar, de pensar,
de sufrir, corresponde a la necesidad actual o virtual de ser madre”.12 En otras
palabras, el valor de María como mujer se mide en función de su capacidad de ser
madre; al no lograrlo, construyó una fantasía donde, para sostenerla, tuvo que
acceder a los caprichos de Horacio como fue el caso de mandar a ponerle agua
caliente a Hortensia para volverla más humana, o tener que soportar ser desplazada
a segundo plano en su relación marital: “Era desde que Hortensia vivía en su casa
que María estaba más celosa (. . . ) María sufría, después de las reuniones en que él
la acompañaba, tales ataques de celos, que lo obligaron a abandonar, también, la
costumbre de hacer visitas con ella”.13
Continuando con este razonamiento, Horacio engaña a María convirtiendo a
Hortensia en su amante. Aquí se presenta una doble transgresión social; primero
se considera la presencia de una relación de incesto entre Horacio y Hortensia, ya
que dentro de la fantasía familiar creada por María ella era su hija, lo cual crea en
Horacio un sentimiento de culpa muy débil, pues al final no le impide continuar
con su infracción: “él no solo tenía por Hortensia el cariño de un padre sino que
quería hacer de ella una amante”.14 La segunda transgresión social de Horacio en
su relación con María es la infidelidad marital que ocasiona su separación temporal.
Aquí se empieza a hacer evidente un tipo reconocido de violencia en contra de las
mujeres, la violencia psicológica, que comprende:
cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad,
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación
y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento,
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.15
En el caso de María, la violencia psicológica ejercida por
Horacio en contra de ella se manifiesta en el hecho de ser abandonada y descuidada
por él cuando le da prioridad a Hortensia, devaluando así a María, pues no solo
no la equipara con otra mujer, sino con una muñeca, la cual per se tiene un menor
valor en su calidad de objeto inanimado. Esto se ve reflejado en el momento en el
cual Horacio llega al punto de rentar una casa para instalar a Hortensia ahí, en su
calidad de amante: “Horacio sintió deseos de dominarla [. . . ] A los pocos días ya
Ibid., p. 201.
Castellanos, Rosario (2012). Sobre cultura femenina. México: Fondo de Cultura Económica,
p. 198.
13
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 187.
14
Ibid., p. 202.
15
Instituto Nacional de las Mujeres (2009). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de Violencia. México: INMUJERES, p. 12.
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había instalado a la muñeca en una casita de Las Acacias”.16 Más aún, cuando le
solicita a Facundo, creador de muñecas del tipo de Hortensia, construir a Hortensia
genitales femeninos para poder copular con ella ya que no le fue suficiente mandar
a ponerle agua caliente para volverla más humana.
Las constantes comparaciones que hacía Horacio entre María y Hortensia condujeron a María a ver devaluado su autoestima y, al verse orillada al borde de
una crisis mental, estalló en un ataque de ira descontrolado al enterarse de la
infidelidad de Horacio con Hortensia:
María puso a Hortensia encima de una mesa, como si la fuera a operar, y
le daba puñaladas cortas y seguidas; estaba desgreñada y le había saltado
a la cara un chorro de agua; de un hombro de Hortensia brotaban otros
dos [. . . ] del vientre salían borbotones que movían un pedazo desgarrado
del camisón [. . . ] De los ojos de María también salían lágrimas; al fin dejó
el cuchillo encima de Hortensia, se fue a sentar en un sillón y a llorar con
las manos en la cara.17
En esta acción se evidencia también la frustración de María por no poder
tener hijos e, incluso, se puede aventurar la idea de que esta sea la razón por la cual
considera el que Horacio la haya sustituido con Hortensia, es decir, María soportaba
las relaciones de su esposo con las muñecas como una forma de restituirle el no
poder engendrar hijos con él, pero la muñeca también estaba imposibilitada en
ese sentido, en consecuencia, el rechazo de Horacio ya no era justificable y eso
derrumbaba la fantasía marital que María creó en torno a su relación, de ahí la
violencia, ahora de ella, centrada en destrozar el vientre de Hortensia: no era a la
muñeca a quien infringía daño sino a sí misma en una especie de desplazamiento18
o proyección.19 En otro tenor, la salud mental de María se ve todavía más violentada
cuando Horacio daña aún más su estabilidad psicológica al enterarse de que Horacio
pretende copular con Hortensia: “Horacio, ahí te dejo a tu amante; yo también
la he apuñalado; pero puedo confesarlo porque no es un pretexto hipócrita para
mandarla al taller a que le hagan herejías. Me has asqueado la vida y te ruego que
no trates de buscarme”.20
Como se observa, al sentirse traicionada, María reacciona de manera violenta
primero contra Hortensia, y no en contra de Horacio quien es el causante del
conflicto. Esta es una conducta reiterativa en un gran sector de las mujeres latinoamericanas quienes, normalmente, culpan de la infidelidad de sus esposos a
las amantes y no a ellos. En La dominación masculina, el sociólogo francés Pierre
Bourdieu explica esta conducta de la manera siguiente:
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 227.
Ibid., p. 206.
18
Entendido como la transferencia de la emoción depositada en un primer objeto, hacia
otro.
19
En el sentido de atribuir a un objeto elementos que únicamente pertenecen a la personalidad del individuo que los experimenta.
20
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 210.
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esta construcción práctica, lejos de ser un acto intelectual consciente, libre
y deliberado de un <<sujeto>> aislado, es en sí mismo el efecto de un poder,
inscrito de manera duradera en el cuerpo de los dominados bajo la forma
de esquemas de percepción y de inclinaciones (a admirar, a respetar, a
amar, etc.) que hacen sensibles a algunas manifestaciones simbólicas de
poder.21
En el caso de la conducta de María, esta es el resultado de una construcción
cultural masculina donde ella solo es el reflejo de un condicionamiento ideológico
en donde la mujer se debe someter al hombre y justificar sus acciones, aunque estas
sean indefendibles ante un razonamiento lógico. Dentro de este panorama, María
acepta como manifestación simbólica de poder un destino en el que predomina,
sobre todas las acciones, el acto de amar a su marido y conservar la institución
del matrimonio, por este motivo perdona a Horacio e incluso lo encumbra como
víctima, en vez de reconocer su papel de victimario. Al final del cuento, después
de que María se hace pasar por una muñeca para, de cierta forma, vengarse de la
infidelidad de Horacio, ella termina por disculparse con él: “María pidió muchas
veces a Horacio que la perdonara; pero él guardaba silencio de un hombre de
palo que no representara a ningún santo ni concediera nada”.22 Así, se infiere el
papel de sumisión primigenia que adquiere María, de manera consciente, ante
la infidelidad. En un diálogo con su tía Pradera menciona: “¿Y qué piensas hacer
con ese indecente? Esperar que venga y perdonarlo. Te desconozco, sobrina; ese
hombre te ha dejado.”23 Más aún, María se reconoce como burlada, pero a pesar
de eso, su principal preocupación es reconciliarse con Horacio: “Soy una mujer
que ha sido abandonada a causa de una muñeca; pero si ahora él me viera, vendría
hacía mí.”24 Con esto se fundamenta que la relación de sumisión de María con
Horacio consiste en una dependencia emocional,25 ella existe, y es, en función de
él; su mundo se construye en torno a su matrimonio, lo que conduce a pensar en
la validez de argumentos encausados a retratar a las mujeres como las causantes
de su propia opresión, un ejemplo de este tipo de manifestaciones es el siguiente:
“ellas deciden adoptar unos comportamientos de sumisión (<<<las mujeres son
sus peores enemigas>>), por no decir que les gusta su propia dominación, que
Bourdieu, Pierre (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, p. 32.
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 231.
23
Hernández, Felisberto, Ibíd., p. 218.
24
Loc. cit.
25
Aquí se habla de una dependencia emocional de pareja desde un enfoque psicológico,
donde uno de los integrantes de la pareja aparenta depender más del otro, pero sin
restringirse a ello pues esta posición puede ser intercambiable. Dicha dependencia emocional de pareja se basa en el miedo a la separación y la necesidad de cercanía afectiva, lo
que ocasiona que uno de los miembros inicie el acercamiento y en consecuencia provoque
una conducta circular con base en la interacción separación-retorno, manteniendo así a
la pareja unida a pesar de los conflictos emocionales destructivos a los que se sometan.
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<<disfrutan>> con los tratamientos que se les inflige, gracias a una especie de
masoquismo constitutivo de su naturaleza.”26
Respecto a Horacio, si como ya se señaló, María es emocionalmente dependiente
de él, es él quien convierte su relación con Hortensia en una necesidad. Él sigue
siendo el dominante en tanto se presenta el vínculo humano-objeto, pero es la
muñeca quien ejerce sobre él una fuerza simbólica entendida como “una forma
de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como arte de magia, al
margen de cualquier coacción física; pero esta magia solo opera apoyándose en
unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo
de los cuerpos”.27 Ejemplo de esta magia ejercida en Horacio no solo por Hortensia,
sino por las muñecas a las que exhibe en las vitrinas de su casa, se observa en lo
siguiente:
-Cuando yo miro una escena. . . [. . . ] (El hecho de ver las muñecas en vitrinas
es muy importante por el vidrio; eso les da cierta cualidad de recuerdo
[. . . ] Cuando miro una escena me parece que descubro un recuerdo que ha
tenido una mujer en un momento importante de su vida [. . . ] Entonces me
quedo con ese recuerdo como si le robara una prenda íntima [. . . ] hasta
podría decir que al revisarla tengo la impresión de violar algo sagrado [. . . ]
no se atrevió a decirles que él había sorprendido muchos movimientos
raros.28
Como se muestra, el detonador (‘resorte’) de la magia que ejercen las muñecas
en Horacio es precisamente la fantasía creada en las escenas representadas tras los
vidrios de las vitrinas. La fuerza simbólica de la que es presa Horacio se delimita
por la separación del vidrio con las muñecas; así, es este elemento el que les otorga
poder sobre él, ellas se convierten en el elemento a poseer y al no lograrlo aumentan
la obsesión de Horacio por controlar las escenas y así seguir imponiendo su domino
sobre ellas. Asimismo, Hortensia cumple la función de exagerar el poder de Horacio,
pues únicamente existe en la medida en que es un instrumento de él.
Es así como los casos mencionados son muestra de la presencia evidente de
violencia en contra de la mujer a causa de una relación de poder de la cual surge la
dicotomía entre dominador/dominado, pero el planteamiento va más allá de lo
evidente. Si bien el tema de la violencia se aprecia como hilo conductor del relato
en Las Hortensias, es la violencia simbólica la que lo rige. Pierre Bourdieu considera
que:
La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la
dominación) cuando no dispone, para imaginarla o para imaginarse a sí
mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro
instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador
Bourdieu, La dominación masculina, Op. cit., p. 32.
Bourdieu, La dominación masculina, Ibíd., p., 30.
28
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p., 197.
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y que, al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación,
hacen que esa relación parezca natural; o, en otras palabras, cuando los
esquemas que pone en práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores [. . . ] son el producto de la asimilación de
las clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el
producto.29
Con base a lo mencionado en la cita precedente, tanto María como Hortensia, a
fin de cuentas representaciones de lo femenino, son víctimas de ese constructo
social latinoamericano en el cual la mujer asimila y acepta de manera natural
el papel de sumisión, en donde Horacio, representación de lo masculino, es el
dominador por excelencia decretado universalmente gracias a la creación de una
premisa social falocentrista:
Característica de las sociedades que, simbólicamente y en la práctica, avalan el predominio de los hombres sobre las mujeres con base en una mayor
valoración del órgano sexual masculino (falo) como centro de la creación
humana, de tal formar que dichas sociedades no solo están dominadas por
los “machos” (portadores del falo), sino también lo exaltan como valor y
referencia absoluta.30
En este sentido, se puede inferir que en Las Hortensias Hernández se inclina a
favor de una postura masculina dominante centrada en la cosificación de lo femenino, reduciendo a las mujeres a un simple objeto desechable e intercambiable a
placer, en donde los hombres dominan el mundo narrativo de la obra: Horacio, un
hombre adulto y adinerado, desarrolló una fuerte afición por muñecas de tamaño
real que él mandaba a construir de acuerdo a sus gustos y fantasías personales,
exhibiéndolas en vitrinas que construyó en un salón de su casa. Facundo construye
muñecas parecidas a Hortensia para comercializarlas entre sus pares masculinos
con anuncios publicitarios que evidencian la oportunidad de evitar las complicaciones de mantener relaciones de pareja, claro que desde una perspectiva masculina:
“¿Es usted feo? No se preocupe. ¿Es usted tímido? No se preocupe, sin riñas, sin
presupuestos agobiantes, sin comadronas.”31

3.1.

CONSIDERACIONES FINALES

Al inicio de esta disertación se mencionó la presunción de la existencia de un
ejercicio de poder observable en las relaciones entabladas entre los personajes
principales, que los conducen a normalizar las manifestaciones de violencia y evidenciar, así, un tipo de violencia simbólica. En el desarrollo de ideas se describieron
algunas de ellas las cuales se puntualizan a continuación.
Bourdieu, La dominación masculina, Op.cit., p. 28.
Instituto Nacional de las Mujeres (2007). Glosario de género. México: INMUJERES, p. 65
31
Hernández, Felisberto (2011). Op. cit., p. 218.
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En cuanto a la relación que guardan los personajes de Las Hortensias entre sí, en
primer lugar, se encuentra Horacio como dominador; en segundo lugar, María como
dominada; y en último lugar, y el más afectado, está Hortensia quien es violentada
y denigrada por los dos. Sumado a esta perspectiva de lo masculino como rasgo
predominante del cuento, está el tema de la naturalización de la violencia la cual
se convierte, como ya se indicó en líneas previas, en simbólica en el momento en
el cual se acepta como normal y justificable socialmente: María debe sacrificarse
a los deseos de Horacio porque eso es lo esperable de una buena esposa, acepta
la infidelidad y perdona; pues, ante todo, lo realmente importante es sostener el
matrimonio a pesar de las adversidades y el sacrificarse la enaltece como mujer.
Es socialmente normal que Horacio se entretuviera con muñecas, pues de alguna
forma tenía que llenar el vacío interior ocasionado por la imposibilidad de ser
padre, aunque esto realmente no fuera cierto, pues en realidad se percibe una
indiferencia de su parte ante este hecho, incluso se puede aventurar la ideas de que,
en sí, utilizaba esto como excusa para complacer egoístamente sus necesidades
individuales.
Así, “Debido a que el fundamento de la violencia simbólica no reside en las
conciencias engañadas que bastaría con iluminar, sino en unas inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las producen”32 , se puede apreciar de
manera más clara, y como se ha sugerido, la presencia de una relación poco saludable entre los personajes Horacio y María, cargada de una violencia sutil que pasa
desapercibida como tal, e incluso se normaliza en el mundo narrativo planteado
en el texto. De esta inferencia parte la conjetura de que Felisberto Hernández convierte las acciones de los personajes en una alegoría de la violencia, minimizando
así sus repercusiones, es decir, en Las Hortensias se puede identificar al tema de la
violencia como el proyecto creador de Hernández. Para argumentar esta tesis se
debe definir en qué consiste el concepto de proyecto creador: “El proyecto creador
es el sitio donde se entremezclan y a veces entran en contradicción la necesidad
intrínseca de la obra que se necesita proseguirse, mejorarse, terminarse, y las
restricciones sociales que orientan la obra desde fuera”33 En consonancia con esto,
Las Hortensias se convierten en el sitio donde Hernández pone en contradicción
diversas normas sociales que son transgredidas, pero a la vez aceptadas dentro del
mundo narrativo de la obra:
Como de costumbre los tres se pasearon por el jardín. Horacio y María
llevaban a Hortensia abrazada; y ella, con un vestido largo para que no
se supiera que era una mujer sin pasos parecía una enferma querida. (Sin
embargo, la gente de los alrededores había hecho una leyenda en la cual
acusaban al matrimonio de haber dejado morir a una hermana de María
para quedarse con su dinero; entonces habían decidido expiar su falta
32
33

Bourdieu, La dominación masculina, Op. cit., p. 33.
Bourdieu, Pierre (2002). Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto. Buenos
Aires: Montressor. Jungla simbólica, p. 19.
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haciendo vivir con ellos a una muñeca que, siendo igual a la difunta, les
recordara a cada instante el delito.)34
Por otro lado, en el cuento no se considera la existencia de influencia extrínseca
para limitar su desarrollo; es, mejor dicho, un texto cuya trama responde a las
necesidades mismas de la obra a las cuales Hernández supo responder: conductas
que en el exterior de la obra se podrían considerar disolutas, en el cuento se vuelven
socialmente aceptables. El caso más claro sobre esto se da cuando Facundo, el amigo
de Horacio y constructor de sus muñecas, convierte sus creaciones en mercancías
de una tienda comercial exhibidas al público, pero lo interesante es que dicho
público era consciente de la división de las muñecas en dos secciones, las que
eran de aparador y las que se podían usar sexualmente: “el ingreso de Facundo,
el fabricante de las famosas muñecas, a la firma comercial de dicha tienda [. . . ] le
habló por teléfono a Facundo preguntándole cómo haría para distinguir, entre las
muñecas de la tienda ‘La Primavera’, las que eran Hortensias. Facundo le dijo que
en ese momento había una sola, cerca de la caja”.35 Es importante señalar que en
la cita precedente se observa que las muñecas llamadas ‘Hortensias’ se vendían
más que las de simple exhibición, esto al agotarse rápidamente, hecho donde se
observa la predilección de considerar a las muñecas como objetos de placer.
Así, para concluir, y tras lo desarrollado a lo largo de esta disertación, se infiere
que la violencia simbólica es el proyecto creador de Felisberto Hernández en Las
Hortensias al responder a una necesidad de escapar a las restricciones sociales que
implicaría tratar los temas descritos en el cuento, convirtiéndose el texto en el
sitio donde Hernández expone al descubierto las consecuencias de la modelación
ideológica de lo femenino con base a estructuras que por siglos han sido dominadas
por lo masculino, cuyo postulado principal es la naturalizado de la violencia como
un axioma necesario para el buen funcionamiento de las sociedades modernas.
De este modo, después de este discurrir de pensamientos y reflexiones en torno a
Las Hortensias, solo resta por acotar, que al final no nos queda más que vivir con la
misma incertidumbre planteada por Felisberto Hernández: “Lo más seguro de todo
es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno tiene su vida extraña
y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los
extranjeros que ella les recomienda.”36

Hernández, Felisberto (2011). Op.cit., p. 187.
Hernández, Felisberto (2011), Ibíd., p. 227.
36
Hernández, Felisberto (2011). Ibíd., p. 176.
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4. FEMINICIDIO Y PRECARIEDAD EN LA NOVELA
INÉS DE ELENA GARRO
Micaela Morales López
Universidad Autónoma de Tlaxcala

La violencia es ella misma un
producto de la cultura humana, el
resultado de un experimento
cultural.Tratado sobre la violencia.
Wolfgang Sofski

La literatura en gran medida ficcionaliza la realidad a partir de diversos motivos,
símbolos y valores estéticos que mueven al lector a la reflexión, cuando se trata de
la violencia de género visibiliza un problema mundial hacia las mujeres que va del
daño psicológico, al físico, la tortura y la muerte. La violencia de género siempre ha
existido, aunque en algunas culturas y en diferentes épocas se le ha visto como algo
natural, por ejemplo, “la inmolación de brujas en Europa Occidental y de novias y
viudas en India, así como «crímenes de honor» en algunos países Latinoamericanos
y de Oriente Medio.1
En la sociedad contemporánea la violencia contra las mujeres y niñas se ha
agudizado y constituye el vehículo para la explotación, la represión y, en algunos
casos, su muerte, para algunas teóricas se trata de un genocidio, para otras de
un terrorismo de género. La literatura en tanto reflejo de la realidad muestra la
violencia de género desde diversas perspectivas, pero en esencia la vulnerabilidad
de las mujeres se centra en su cuerpo, el cual es “usado y abusado por otro cuerpo,
sin que este participe con intención o voluntad”.2 La máxima agresión del cuerpo es
la muerte, a través del homicidio; dicho crimen se conceptualizó como feminicidio,
es decir, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres cometido por hombres.
Para enmarcar el grave problema del feminicidio se analiza la novela Inés, de la
Caputi Janet et. al. (2006). “Feminicio: Sexismo terrorista contra las mujeres”, en Feminicidio: la política del homicidio de mujeres. México: UNAM-Comisión Especial para Conocer y
Dar Seguimiento a las Investigaciones sobre los Feminicidios en la República Mexicana y
a la Procuración de Justicia Vinculada, Cámara de Diputados, p. 56.
2
Segato, Rita (2003). Estructuras elementales de la violencia. Ensayos sobre género, entre la
antropología, psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos Aires: Universidad Nacional de
Quilmes Editorial, p. 22.
1
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escritora Elena Garro3 , la cual plantea el homicidio aberrante de la protagonista a
manos de un grupo criminal y misógino.
La finalidad del trabajo es mostrar la situación de precariedad4 , en la que se
encuentran las mujeres víctimas de feminicidio. La lectura de la novela Inés cobra
importancia por la construcción del cuerpo violentado, abyecto, invivible, un
cuerpo cosificado enfrentado a la maldad humana. Y donde es patente la violencia
de género llevada al extremo con el feminicidio de la protagonista, en el cual se
observa una forma cruel de sexismo hostil, donde subyace, en gran medida, la
misoginia y el orden imperante de una sociedad patriarcal.
La narrativa y el teatro de Elena Garro se nutren en esencia de personajes
femeninos, en la mayoría de los casos la autora realiza una crítica al sistema patriarcal al presentar mujeres humilladas, agredidas, sometidas y victimizadas por
el hombre y, en algunas ocasiones, por otras mujeres. Se trata de mujeres cuyas
circunstancias las enfrentan a la ignominia y al poder ejercido por los varones. La
novela Inés centra su tema en la pérdida de la pureza de la protagonista; el cuerpo
de la doncella adquiere relevancia en tanto se le somete a la maldad y a la tortura
para convertirla en una proscrita. A través de la trama la Virgen elegida romperá la
dialéctica del horror a la que es sometida, pues sus verdugos logran corromper su
cuerpo pero no su espíritu. La maldad es un motivo dominante en la diégesis y sirve
para fundamentar las prácticas aberrantes del grupo libertino donde prevalece
la sexualidad, el erotismo y la perversión, los cuales engloban la maldad como se
observa en la trama.

4.1.

EL UNIVERSO PATRIARCAL DE INÉS

La historia de la novela se desarrolla en un contexto internacional en dos
espacios paradigmáticos España y Francia; el primero, hogar de la joven es el
convento, el cual se manifiesta como un lugar de bienestar, protección y fraternidad,
gobernado por las hermanas religiosas. El segundo, la mansión en París a donde
llega a trabajar Inés, será el escenario de libertinaje sexual, rituales demoniacos
bajo el imperio de la carne y las drogas y donde prevalece el orden patriarcal.
A partir de contrastes del claroscuro se exhibe el tenebrismo que dará vida a lo
Elena Garro Navarro (1916-1998) narradora, dramaturga, guionista y periodista, es considerada como precursora del realismo mágico como se constata en sus tres primeras obras:
Un hogar sólido (1957), Los recuerdos del porvenir (1963) y la colección de cuentos: La semana
de colores (1964). A este periodo pertenece la destacada obra de teatro Felipe Ángeles (1967).
Tras un silencio de trece años se publican varias obras de narrativa: Andamos huyendo
Lola (1980), Testimonios sobre Mariana (1981), Reencuentro de personajes (1982), La casa junto
al río (1983), Y matarazo no llamó. . . (1991), Inés (1995), Un traje rojo para un duelo (1996), Un
corazón en un bote de basura (1996), Busca mi esquela y Primer amor (1998) y Mi hermanita
Magdalena (1998); así como varias obras de teatro: Benito Fernández (1981), El rastro (1981),
Parada San Ángel (2005). Cf. Beltrán Felix, Geney (2016). Elena Garro. Antología. México:
Ediciones Cal y Arena.
4
Butler, Judith (2010). Marcos de guerra. Las vidas no lloradas. Buenos Aires: Paidós.
3
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siniestro, las descripciones del convento alimentan la fe en la humanidad; mientras
que la mansión sumida en la oscuridad encarna el mal. Asimismo, los personajes
masculinos y femeninos con sus actos desempeñan roles que implican el bien y el
mal, la sumisión y el poder.
La protagonista antes de ser con-sagrada a la Iglesia deberá superar la prueba de la castidad, enfrentar al mundo con todos sus pecados, abandonar la vida
conventual y comunitaria para conocer los placeres mundanos y experimentar los
pecados capitales. El viaje de España a Francia encierra el simbolismo planteado
por Platón en el mito de la caverna, pues Inés desde su infancia ha permanecido
cautiva en el claustro y solo conoce la verdad sobre la vida a través de los ojos las
hermanas y el sustento de los evangelios, por tanto desconoce la maldad humana.
Inés llega a Francia contratada a través de su primo Jesús, para trabajar de
sirvienta en la casa de un hombre rico. El primer impacto que vive la joven se da al
conocer la residencia, la cual se convertirá en su segundo cautiverio. El palacete
de tres pisos simulaba una cárcel con un mobiliario viejo, muros de madera y
alfombras rojas, en el lugar reinaba el polvo y el desamparo. El contraste claroscuro
prevale en las descripciones: –“¡Qué diferencia con el convento! –exclamó Inés–.
Allá el orden brillaba en los dormitorios, en el refectorio, en la capilla y en la huerta.
Todo rigurosamente pulido –agregó.”5 El orden y la calidez de su antiguo hogar es
trasmutado por un cuarto de servicio pequeño y lúgubre, de esa manera el espacio
cimenta el destino siniestro de la recién llegada. El término unheimlich propuesto
por Freud para establecer lo siniestro convoca lo desconocido, lo oculto, lo extraño,
estos aspectos son percibidos por la doncella, pues en la casa reina el silencio, el
vacío, el desamparo. Para Luzelena Gutiérrez de Velasco al tratar los espacios de la
novela considera que la casa se convierte en un lugar de abyección:
Inés, la doncella española, se despide de la Madre Superiora y entra a
una casa en el barrio más elegante de París, tras ella se cierra la puerta
que clausura su persona, su libertad de movimiento, su contacto con la
realidad exterior, su vínculo con la realidad, su vínculo con la Historia, su
posibilidad de asir el pasado mediante los recuerdos y cancela también su
confianza para construir un futuro esperanzador.6
En efecto, al cerrarse la puerta Inés queda en total indefensión y como muda
testigo obedecerá los mandatos del dueño de la mansión, quien convive con un
grupo de amigos, extravagantes y misóginos cuyas prácticas rituales desembocan
en orgías y ceremonias para vituperar y humillar a la ex esposa e hija. La voluntad
inquebrantable de la joven hace que desempeñe su trabajo buscando extirpar
la inmundicia física del lugar, que los huéspedes de la casa contaminan con sus
actos, “Por la mañana, la casa presentaba un aspecto desolador: los platos, los
vasos, los cubiertos aparecían en el suelo [. . . ] Las escaleras estaban manchadas de
5
6

Garro, Elena (1995). Inés. México: Grijalbo, p. 11.
Gutiérrez de Velasco, Luzelena (2001). “Inés: una metáfora de la libertad y la contaminación”, en Territorio de leonas: cartografía de narradoras mexicanas en los noventas. México:
UAM, Casa Juan Pablos, p. 50.
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vómito y los retretes desbordados.”7 La presencia de Inés revela una lucha entre el
bien y el mal, la limpieza y la pulcritud anhelada hacen que la joven se esfuerce
por mantener el orden en un espacio donde impera la miseria ontológica de sus
habitantes.
La diégesis de la novela se centra en la vida del señor Javier y sus amistades,
quienes conforman una secta malévola. A través de un narrador omnisciente y
una serie de retrospecciones se muestra el matrimonio fallido del magnate. La
esposa, Paula, sometida a los deseos del marido, al inicio estuvo de acuerdo con las
constantes reuniones y cierto libertinaje sexual del esposo y sus invitados; pero
no toleró las orgías por lo cual fue arrojada de hogar, junto con su hija: “–Mira,
Inés, la última vez que el señor la echó a la calle, ¡no volvió! Simplemente no le
dio la gana de volver a este palacete. Desapareció. Yo hubiera hecho lo mismo al
día siguiente de casada” ¡Pobre mujer!, ¡lo que le aguantó a este loco! –dijo con
brutalidad Suzanne”.8 La ruptura del matrimonio es el punto de quiebre para que
el esposo muestre su personalidad misógina.
A lo largo de la trama se condena la actitud de la esposa quien no acepta el rol
de mujer sumisa, respetuosa de las órdenes del marido. Por lo tanto, en Javier se
desarrolla un odio, por la pérdida del objeto de deseo. El abandono de la mujer
cuestiona la autoridad ejercida por el hombre, porque rompe las cadenas de la
enajenación y la desigualdad. De acuerdo con Marcela Lagarde, el patriarcado es
el “Orden social genérico de poder basado en un modo de discriminación, cuyo
paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo
masculino sobre la interiorización previa de las mujeres y lo femenino”.9 En este
sentido la protagonista se suma al dominio de don Javier en un doble sometimiento:
la opresión genérica y de clase10 , por un lado, su condición de mujer la sitúa en un
nivel inferior al del hombre y, por otro, su condición de trabajadora doméstica la
sujeta a la servidumbre del patrón y sus amigos. Mientras que la sujeción de Paula
y su hija Irene, básicamente, es genérica por el hecho de ser mujeres y estar sujetas
a la sumisión y dependencia del esposo y el padre.
En la novela la desobediencia se traduce como una transgresión al status quo;
una forma de rebelarse, por eso, el patriarca ante la insubordinación de Paula y su
hija busca vengarse para resarcir la ofensa. Así, cuando la hija del señor Javier se
presenta en la casa, este la recibe con menosprecio, más adelante la humillación
corre a cargo de una de las amigas del padre, quien violenta a la joven de manera
psicológica: “–Mira, linda, vas a dejar tranquilo a tu papá. No eres bienvenida aquí.
Estás muy fuerte y puedes trabajar. ¿No sabes que la gente trabaja? ¿O piensas solo
abusar del trabajo de tu padre?”11 . El hecho que sea una mujer la que infrinja el
Ibid., p. 29.
Ibid., p. 32.
9
Lagarde de los Ríos, Marcela (1996). Género y feminismo. Desarrollo Humano y Democracia.
Madrid: Horas y HORAS, p.52.
10
Lagarde delos Ríos, Marcela (2001). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas,
presas y locas. México: UNAM, p. 35.
11
Ibid., p. 38.
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daño a la adolescente confirma el círculo de enajenación, pues en gran medida las
mujeres contribuyen para consolidar el patriarcado; es decir, las alianzas femeninas
consolidan el orden impuesto y favorecen la misoginia hacia otras mujeres.
La violencia masculina en sus diferentes formas, por un lado, empodera al hombre y, por otro, constituye un mecanismo de control social. Desde esta perspectiva
la mujer es vista como un objeto, una propiedad, de ahí que el castigo cumpla
la función de someter a la víctima. En la obra que nos ocupa Irene es vituperada
emocionalmente, más adelante es disciplinada corporalmente por su padre:
¡Te ordené que te largaras, chiquita! –chilló furiosa la voz extranjera del
señor Javier [. . . ] La jovencita recibía los golpes en silencio. Inés quiso salir
en su defensa, pero el miedo la paralizó. [. . . ] Irene bajaba delante de su
padre y trataba de contenerse la sangre que le brotaba de la nariz. En vano
se cubría el rostro con las manos para defenderse de los golpes brutales
que caían sobre ella. [. . . ] El padre le propinaba puntapiés en todo el cuerpo
y la arrastraba hasta la puerta de la salida.12
Los padres son los inmediatamente responsables de procurar el bienestar de
los hijos, de proveerlos de los medios necesarios para asegurar su integridad. Sin
embargo, el padre de Irene rebela un narcisismo extremo, con la sanción a su hija
busca reconocimiento de su grupo, abona para mantener el control y establecer su
dominio. Por su parte, Inés no tiene capacidad de respuesta para ayudar a Irene.
Enfrentada a una clase social sin valores morales y comportamiento sexual degradado la protagonista intenta regresar al convento, pero es retenida, al principio de
manera sutil, por su primo Jesús, quien con chantajes sentimentales convence a
Inés para que permanezca en la casa.
Sin Paula e Irene, el señor Javier da rienda suelta a sus pulsiones libidinales
en orgias sexuales organizadas por sus amigos. De esta manera, Inés será testigo
de continuas ceremonias malévolas, donde las bebidas embriagantes y las drogas
harán que los cuerpos de los asistentes transiten del erotismo heterosexual al homosexual con prácticas sadomasoquistas. Poco a poco lnés descubre una realidad
degradada donde los cuerpos desnudos, las copulas desenfrenadas y las autotorturas infringidas de los invitados amenazan con enloquecer a la joven. Aislada del
mundo, su única esperanza es su primo, pero este trata de convencerla, pues para
él solo son fiestas extravagantes de personas ricas y aburridas.
En la novela, la misoginia es una constante, el rechazo, la aversión y el odio de los
hombres hacia las mujeres: Paula, Irene e Inés, el odio hacia ellas se fundamenta en
el supuesto de su debilidad biológica, por ello Irene en su carácter de menor de edad
es presa de escarnio, lo mismo que Paula por su aparente falta de intelectualidad
y debilidad moral, a decir de su esposo, porque es inculta ignorante y mojigata.
Pero en el caso de Inés se marca un odio racial y clasista: “–Estas españolas son
buenas criadas –dijo Adriana con voz displicente. –A veces. . . –contestó el señor
12

Ibid., p. 43.
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Javier. –¿A veces? ¡Pero si tu solo tienes criados españoles! –Protesto ella. –Bueno
son la reserva de Europa”.13
La misoginia se manifiesta con toda su crudeza en contra de Inés, de manera
latente se manifiesta la subordinación genérica y clasista, a estas se suma la decisión
de la joven de apoyar a Paula y a Irene. Así cuando Javier intenta, nuevamente,
aniquilar a su hija, para hacer sufrir a Paula, Inés la defiende; el acto sobrepasa los
límites admitidos por Javier y su grupo, la violencia se invierte ahora en contra
de la joven. La sirvienta debe pagar la afrenta con su vida, pero antes debe sufrir
hasta la ignominia. La condición precaria y vulnerable de la sirvienta favorece su
secuestro. Para evitar la intervención de su primo Jesús, este es obligado a tomar
vacaciones en compañía de su esposa.
Para Judith Butler el ser humano se constituye en sujeto político a partir de la
vulnerabilidad social de su cuerpo, en una doble dimensión: “como lugar de deseo
y de vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición”.14 En
este sentido todos estamos sujetos a la vulnerabilidad corporal, pero esta se agrava
en ciertas condiciones políticas y sociales, en especial cuando el individuo tiene
escasos medios para defenderse del embate violento. Una forma de mantener el
orden y la norma del grupo de don Javier es a partir del castigo corporal, el rapto
Inés propicia el escenario para el escarnio de la joven. Los verdugos quebrantan la
voluntad de Inés con las drogas, privada de su libertad y de alimento, la doncella se
encuentra perdida en un mundo de alucinaciones. No obstante, los múltiples intentos de sus captores para que participe de sus prácticas sexuales, Inés se mantiene
inmaculada, aunque su cuerpo ha sido torturado y ultrajado:
Gina [. . . ] avanzó hasta Inés blandiendo unas tijeras enormes [. . . ] la obligó
a ponerse de rodilla frente a ella. Cuando terminó la operación la cabeza
de Inés brillaba como la de una calavera. Nadie le había limpiado la sangre
de la frente que continuaba manando. Los coágulos se formaban y crecían
sobre las astillas de vidrio clavadas en la piel.15
Victimizada por verdugos masoquistas, Inés solo espera la muerte. Sin embargo,
Gina y Javier pelean, el hombre solicita ayuda para huir de su amante. Jesús, quien
ignoraba el secuestro de su prima, logra salvarla ante las amenazas de Gina: “–¡la
encontraré! ¡Esa perra debe callar para siempre!”.16
La violencia ejercida contra la protagonista encuentra su forma más aberrante
en el sexismo hostil de que es objeto, hasta culminar con su asesinato, pues a pesar
de ser rescatada, “Inés sabía demasiado”, aspecto que hace que sus secuestradores
la encuentren y la asesinen, pues aparece acuchillada en carácter de desconocida:
–Señora, nos hubiera gustado enterrarla cristianamente. . . ella era tan
creyente, tan católica. . . –expresó el hombre.
Ibid., p. 37.
Butler, Judith (2006). Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós,
p.37.
15
Ibid., p. 111.
16
Ibid., p. 120.
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–Pero la señorita Ivette se opone. ¿O no es así? Ha decretado que Inés es
solo una desconocida. . . ¡Una desconocida! Nadie deseaba ver, ni enterrar
cristianamente a la chica que habían asesinado.17
La trágica muerte de Inés se parece a muchos feminicidios, sin razón y sin
sentido. El simbolismo de la novela traza algunas causas en entorno a los asesinatos
de mujeres, donde se vislumbra una cultura del mal, representada por la autoridad
de los hombres con un fuerte ingrediente de misoginia; al mismo tiempo, plantea el
estado de indefensión, vulnerabilidad y precariedad de las víctimas. Inés inmersa
en las circunstancias de aislamiento, presa de sus captores no tuvo oportunidad de
romper las cadenas de la opresión, su educación no le permitió sobrevivir a ese
universo misógino, por ello quedó reducida a una condición de objeto sin valor.

4.2.

LA PRECARIEDAD Y PRECARIDAD EN LOS FEMINICIDIOS

Ante las cifras alarmantes de feminicidio en el mundo cabe preguntarse por
sus causas, las cuales suelen ser diversas, pero en el fondo prevale el odio hacia las
mujeres. En la novela Inés se observa una situación de precariedad, entendida esta
como “carencia” o “falta de medios”. Así la protagonista al abandonar el convento
se convierte en un ser precario, pues al llegar a París es excluida de la convivencia
familiar, social y religiosa; se le niega todo contacto con la Madre Superiora, se le
impide asistir a la iglesia y su pasaporte es prácticamente robado, pues con engaños
se lo retienen, de esta forma queda sin identidad ni afectos.
En el texto Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Judith Butler analiza
el concepto de precariedad, la concepción del término conlleva a visualizar los
aspectos ontológicos y políticos con respecto a las víctimas. Si bien es cierto que
las relaciones con los demás nos exponen a sufrir daño y ser objeto de violencia,
también es necesario un marco de legalidad. Por ello, la autora insiste en la cuestión
política, porque el cuerpo desde la perspectiva ontológica está expuesto a otros,
es decir: “a normas, a organizaciones sociales y políticas que se han desarrollado
históricamente con el fin de maximizar la precariedad para unos y minimizarla
para otros”.18 En este sentido son las instituciones las encargadas de promover
políticas que disminuyan la precariedad de los sujetos, de no hacerlo estarían en
condición de precaridad, en el caso de los feminicidio se observa un alto grado
de impunidad porque las víctimas no son reconocidas como sujetos ontológicos y
políticos.
En la novela Inés, el reconocimiento de la precariedad, por parte de los agresores, promueve la violencia en contra de Irene, Paula e Inés, por percibirlas como
seres débiles, vulnerables, sin apoyo moral, social y político. En el caso de Inés llega
a un país engañada, al querer regresar no lo puede hacer porque la despojaron de
sus documentos, por lo tanto, su permanencia es ilegal. Por otro lado, la barrera del
17
18
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idioma y la falta de dinero, pues nunca recibió un salario, la hace una mujer vulnerable y precaria. En la novela se marca el destino de una forma abrumadora, pues
el grupo requería a una aliada, una sirvienta flexible, reservada, poco observadora,
mediocre y adaptable, por lo tanto, Inés no era la joven que esperaban:
Durante muchos días y luego de varios meses, la señorita Ivette la estudio
a fondo: era rebelde, irreductible e implacable. Era necesario retenerla
con subterfugios que no podían prolongarse eternamente. Su inteligencia
era superior a la normal, su espíritu de análisis perfecto.19
En efecto, Inés nunca aceptó ser parte de las prácticas rituales obscenas, masoquistas y misóginas; a pesar de que fue testigo del ultraje que realizaron a otra,
mujer no pudo denunciarlo ante las autoridades, en primera instancia, por la barrera del idioma, en segunda, porque la mantuvieron presa. Sin embargo, la joven
representaba un peligro latente, por ello tenía que ser eliminada: “No se puede
dejar cabos sueltos, ni testigos peligrosos cuando están de por medio muchos millones de dólares y muchas reputaciones ¡impecables!”.20 El asesinato de Inés superó
la maldad del grupo al borrar su existencia, pues para las autoridades se trató de
la muerte de una mujer adicta a las drogas, que nadie reclamó y pasó a la lista de
muertas desconocidas.
Para Butler todos los individuos están expuestos a padecer la precariedad, pero
el hecho de estar sujetos al capricho de otros es motivo de temor y dolor. La autora
se pregunta al respecto: ¿Qué es lo que hace que ciertas vidas puedan ser lloradas
y otras no? Para responder señala que: “hay «sujetos» que no son reconocibles
como sujetos, y hay «vidas» que no son del todo –o nunca lo son– reconocidas
como vidas”.21 En este sentido son vidas no dignas de duelo, es decir, no lloradas,
pero que deberían serlo. En la novela se observa como Inés no es reconocida como
una vida, como en muchos casos de mujeres asesinadas, quienes en su calidad de
desconocidas solo forman parte de una estadística.
El último vestigio de la existencia de la protagonista es el convento, así para
evitar las sospechas y una posible investigación de la Madre Superiora se le informa
que Inés huyó con un enamorado y no desea que la busquen. De esta manera se
le niega la posibilidad del duelo y del reconocimiento, la trascendencia de la vida
de Inés es anulada. Tras su muerte no se le reconocerá por sus actos porque la
comunidad ignora que ha muerto de forma trágica; así para las religiosas Inés es
una transgresora, una ingrata que olvidó los preceptos de la Iglesia. Sin la muerte
no hay duelo, pues no se llora a quién vive. La falta del duelo en aquellos sujetos
que no son reconocidos como tales, conlleva a la no existencia del sujeto, a no
llorar su muerte, a no valorar su vida y por lo tanto su presencia en esta vida, es
como si nunca hubiera existido.
Ibid., p. 157.
Ibid., pp. 157-158.
21
Butler, Marcos de guerra, p. 17.
19
20
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CONSIDERACIONES FINALES

El tema del feminicidio propuesto en la novela Inés permite analizar varios
aspectos del crimen aberrante que se repite en la realidad. En primera instancia, en
la historia de Inés el asesinato no se tipifica como un feminicidio, las condiciones de
la muerte de la protagonista no se investigan. En el homicidio de Inés se encuentran
muchos silencios y omisiones, su primo Jesús no reconoce ante las autoridades
la identidad de la joven, no promueve una investigación para esclarecer el delito,
no informa a la Madre Superiora sobre la muerte de su familiar y finalmente,
con sus actos se vuelve cómplice de los asesinos y de esta manera contribuye a
fortalecer el círculo exasperante de la misoginia. En la misma calidad de cómplices
se encuentran Paula y otros personajes que conocieron a la joven y saben del
asesinato.
Para varias teóricas y defensoras de los derechos humanos reviste importancia
tipificar el asesinatos de mujeres provocado por los hombres, porque lleva analizar
las causas y tratar de prevenirlo. De esta manera el feminicidio se concibe como:
“el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan
prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud,
las libertades y la vida de niñas y mujeres”.22 Por lo tanto, si en las estructuras elementales de la violencia se germina el feminicidio, es factible evitarlo atendiendo
los factores que lo predisponen.
En segunda instancia, la existencia de los feminicidio plantea un estado de
precaridad de las instituciones, el silencio y la apatía para dar solución al problema
confirman la fragilidad de las instituciones al tolerar la violación de los derechos
humanos de las mujeres, las desapariciones o bien sus crímenes. Marcela Largarde
considera que en gran medida el Estado no ha proporcionado las condiciones de
seguridad y las garantías individuales de las niñas y mujeres, porque forma parte
del problema al no realizar con eficiencia sus funciones, desde esta perspectiva “el
feminicidio es un crimen de Estado”. 23
En el caso de Inés fue víctima de violencia de género, clasista, agresión física,
psicológica, familiar, por un grupo de personas inmersas en la dinámica del patriarcado y con una pobreza ontológica, a lo anterior se suma la violencia institucional
al ignorar el asesinato de lesa humanidad y al sepultarla en calidad de desconocida.
Inés como muchas mujeres que mueren sin ser identificadas cae en la categoría de
“vidas no vividas”, de seres sin trascendencia, sin reconocimiento social y sin valor
humano.
Ante el carácter finito de la existencia humana el ritual funerario enmarca el
inicio del duelo; el cual tiene como finalidad el reconocimiento y trascendencia
del sujeto dentro de la sociedad. El llanto y el duelo no es factible en el caso de
la protagonista de la novela, al ser ignorada su muerte no se puede concretar el
Lagarde de los Ríos, Marcela (2008). “Antropología, feminismo y política: Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres”, en Retos teóricos y nuevas prácticas. España:
Ankulegi, p.216.
23
Lagarde, “Antropología, feminismo y política”, p. 217.
22
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duelo. Inés, una vida no llorada es una vida no vivida, como muchos feminicidios
sin resolver.
Los feminicidios son muertes evitables, es necesario comprender la violencia
del género con criterios que involucren a toda la sociedad para tratar de desarticular
las estructuras de la violencia y la misoginia. Se requiere cimentar las condiciones
de igualdad entre hombre y mujeres, para promover “la equidad de género” en
la familia, la escuela, los centros laborales, las instituciones, crear un equilibrio
democrático que fomente los derechos y las garantías individuales para hombres y
mujeres; solo así, el feminicidio dejará a ser un mal de la sociedad.

5. EL CONFLICTO DE GÉNERO O LA LECTURA COMO
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN EN UN CUENTO DE
ENRIQUE SERNA: UN ANÁLISIS DE PERSONAJES A
TRAVÉS DE LOS ROLES DE GÉNERO
Jorge Pablo Graue Martínez
Universidad del Claustro de Sor Juana

No, la idea del Hombre no se
asociaba con la Naturaleza. Era la
Materia, la Materia vasta y
terrible. . .
H.D. Thoreau, Los bosques de Maine

Nacido en la Ciudad de México en 1959, Enrique Serna ha cultivado la novela,
el cuento y el ensayo. Entre sus obras cuentísticas, destacan: Amores de segunda
mano (1991), El orgasmógrafo (2001) y La ternura caníbal (2013), mismo en el que se
encuentra el relato titulado “Material de lectura”. Éste nos interesa para tratar
el conflicto de género, por medio del análisis del papel que ocupa la lectura en
los inicios del siglo XXI. Serna, narrador y ensayista caracterizado por su estilo
satírico, presenta en este libro una serie de cuentos plagados de un tono irónico;
aunque, como es el caso del relato que nos ocupa, el narrador exhibe un interés
particular por mostrar la dinámica de los roles de pareja heterosexual, mediante
una serie de personajes construidos bajo un esquema realista. Dichos caracteres
se desenvuelven, tanto en la ciudad, como en la provincia de finales del siglo XX
y principios del XXI. El cuento que nos ocupa refleja claramente la dinámica de
roles de género dentro de una familia de la clase media-alta mexicana, por lo que
nos interesa analizarlo en aras de sumergirnos al condicionamiento que poseen
los roles en una sociedad marcada por los convencionalismos. Para aproximarnos
a un análisis de los personajes a través de los roles de género se hará uso de las
teorías de Wolfgang Iser y Roger Chartier, propuestas dedicadas a desentrañar los
elementos que comprenden el fenómeno de la lectura desde la Antigüedad hasta
nuestros días. Sostenemos que las huellas que se desprenden de la forma en la que
leen los personajes de obras literarias nos advierten rasgos de la sociedad en la que
nos encontramos inmersos.
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5.1.

EL ARGUMENTO

El argumento de “Material de lectura” nos ofrece el conflicto entre Mireya y
Nicolás, un matrimonio de clase alta de la Ciudad de México, durante un crucero
por el Amazonas. Ella es un ama de casa proveniente de una familia acomodada,
aficionada a la lectura, mientras él se trata de un político de la vieja guardia, de
origen humilde, formado desde las bases, que llegó a ser regente de la Ciudad y
que ha sido relegado a la ignominia. El consumo de alcohol de Nicolás, la ausencia
de Flor (la hija de ambos) durante el periplo, el extravío “accidental” por parte
de Nicolás de El código da Vinci –lectura con la que Mireya había planeado ignorar
las peroratas y retahílas de su marido–, aunado al deseo rabioso que nace en ella
por Milton da Souza, el mulato guía de turistas, son factores que contribuyen a
que, durante el viaje, las discusiones entre la pareja suban de tono hasta que una
noche, en defensa propia, Mireya empuje a su marido alcoholizado hacia el barandal
de cubierta y, como consecuencia, este caiga por la borda, muriendo ahogado y
sin testigos. Acto seguido, Mireya tiene relaciones sexuales con el guía. Luego de
esto, al descubrirse lo ocurrido, la causa de la tragedia es interpretada como un
fatal accidente. Al regresar a casa, Mireya se encuentra transformada; lo confirma
cuando retoma la lectura del libro que había dejado a la mitad, pues encuentra que
la trama le parece sosa, así como todos los libros que proponen sus compañeras del
club de lectura, a las que insta a que se aventuren con ella a explorar un material de
lectura más interesante. La relación con su hija tampoco es la misma pues, en lugar
de anhelar su compañía como solía hacerlo, su presencia le estorba para ejercer la
libertad sexual que recientemente ha adquirido.

5.2.

LOS DOS PROBLEMAS

El conflicto de género en este relato, es decir, el enfrentamiento de la pareja se
desata y evoluciona a partir de la necesidad de Mireya por leer en todo momento,
actividad que se contrapone a la demanda de su marido por ser escuchado.
El cuento de Serna presenta a la lectura como problema; esta se trata del motivo
principal del relato y su antecedente directo es el personaje femenino de la novela
decimonónica que se distingue por leer novela folletinesca, un producto literario del
siglo XIX, de amplia difusión, con trama romántica, que incentivaba la imaginería
y permitía a sus lectoras consolarse con la esperanza de que había una realidad
mucho más excitante que aquella a la que ellas parecían estar condenadas;
[. . . ] una forma característica de presentación que adoptó la novela de
estos años fue la de entregas de cuadernillos sucesivos o la fragmentación
realizada en los folletines de los periódicos. Habida cuenta de las connotaciones de sentimentalismo, truculencia y sensiblería que el término de
folletín asume en la conciencia del hablante actual, algunos estudiosos
han preferido la denominación de novela por entregas para referirse a las
publicaciones que se caracterizan por su publicación fragmentada, el pro-
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cedimiento de venta directa y callejera y la manipulación de estereotipos
en modelos y estilos.1
Nos interesa, entonces, lo que representa la lectura como materia2 de transformación. Para analizar esto, revisaremos cómo y para qué lee Mireya, así como los
cambios que experimenta su espíritu3 a lo largo del crucero.

5.3.

MIREYA, LA ESPOSA QUE LEE

A través del material de lectura que lleva consigo, y luego su marido extravía
por un “descuido”, Nicolás se empeña en destruir aquello que le estorba para
ejercer su dominio. Sin embargo, fracasa en su intento porque, como dice Hegel:
“No puede consumar su destrucción por medio de su negación, sino que se limita a
transformarla.”4
Desde el inicio, la voz narrativa nos presenta a Mireya como una furiosa lectora y
nos enumera lo que se encuentra dentro de sus gustos literarios: “[. . . ] devoraba los
clásicos del siglo XIX, los best sellers de moda, las biografías de mujeres famosas.”5
En cambio, Nicolás ve en la lectura una odiosa actividad que impide que su mujer
le ponga la atención que requiere, esto es, que cuelgue su vista en algo que no es él,
lo que nos devela un rasgo de la forma en la que lee Mireya, pues: “la lectura se
ha vuelto, desde hace tres siglos, un gesto del ojo.”6 Entre tanto, Nicolás reprueba
el tipo de lecturas que hace Mireya: “Yo no leo mariconadas.”7 A lo que responde
Mireya con ironía: “No, claro, solo te gustan las columnas de política, y luego haces
Romero Tobar, Leonardo, ‘Novela popular o novela de folletín”, en La novela popular
española del siglo XIX, Ariel, Madrid, 1976, p. 29.
2
“Aristóteles identifica la materia con la potencia. Todas las cosas producidas, ya sea por
la naturaleza o por el arte tienen materia, ya que la posibilidad que cada uno tiene de ser
o de no ser, para cada una de ellas, su materia.” Abbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía,
actualizado y aumentado por Giovanni Fornero, Fondo de Cultura Económica, México,
1963, p. 687.
3
“En tanto que el espíritu objetivo es el mundo de las instituciones jurídicas, sociales e
históricas y culmina en la ética, que comprende las tres principales instituciones históricas, la familia, la sociedad civil y el Estado, el espíritu absoluto es el mundo de la
“conciencia de sí que se revela a sí misma en sus productos más altos que son el arte, la
religión y la filosofía. Las tres formas del espíritu son, según Hegel, manifestaciones de la
Idea, o sea de la Razón infinita, pero solamente en el espíritu objetivo y en el espíritu
absoluto se realiza la Idea o Razón plenamente a sí misma o llega a su total y adecuada
manifestación.” Ibid., p. 404.
4
Hegel, G.W.F., “Amo y siervo”, en Fenomenología del espíritu, trad. Wenceslao Roces, Fondo
de Cultura Económica, México, 1966, p. 118.
5
Serna, Enrique, “Material de lectura”, en La ternura caníbal, México: Páginas de Espuma,
2013, p. 123.
6
Chartier, Roger, “Comunidades de lectores”, en El orden de los libros, Barcelona: Gedisa,
2005, p. 35.
7
Serna, op. cit., p. 129.
1
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coraje porque nadie te menciona en ellas.”8 Para luego rematar con una sugerencia
maliciosa que denota la diferencia que esta observa entre ella y su pareja: “En vez
de beber tanto, deberías abrir un libro de vez en cuando. Si quieres yo te puedo
prestar uno de los míos.”9 Este diálogo nos permite apreciar tanto lo que comparten
ambos personajes, como aquello que los separa, pues los dos pretenden huir en
apariencia de lo que representa la compañía de su pareja, solo que con materias
distintas. Uno mediante la bebida y la otra a través de los libros.
A Mireya la lectura le permite “una evasión deliciosa”10 de la que su marido
suele privarle con sus exigencias de atención, las cuales fastidian a Mireya por
tratarse de quejas que ya conoce de sobra. Respecto a esto, Simone de Beauvoir
afirma que: “El drama del matrimonio no radica en que no asegure a la mujer la
felicidad que promete –no existe seguridad respecto a la dicha–, sino en que la
mutila, la destina a la repetición y a la rutina.”11 La lectura se trata también de
una actividad que le sirve como refugio y, a su vez, se trata de un recurso para
fijar una división entre ambos. “Trató de sumergirse en El código da Vinci, como los
niños de la escuela pintan su calaverita para evitar una golpiza.”12 En este caso
el libro aparece como el objeto13 a través del cual la protagonista se oculta. Sin
embargo, Nicolás no desiste y se empecina en combatir aquello que lo separa de su
esposa y le dice imperativo: “–Suelta ese puto libro. –Nicolás le tiró la novela de un
manotazo–. No vine al Amazonas a verte leer todo el tiempo.”14 Este reclamo se
genera porque a Nicolás le molesta que Mireya no se trague el recelo que este le
guarda a los nuevos dirigentes del país por haberlo borrado del mapa de la acción
política actual. Por lo que continúa lamentándose: “Mi experiencia acumulada en
veinticinco años de servidor público les valió una chingada.”15 Esto es resultado de
que él encuentra injusto que los nuevos políticos no hayan tenido que pasar por lo
mismo que él, pues “todo se los daban peladito y en la boca: puestos, embajadas,
candidaturas.”16 En cambio él “se había fletado diez años haciendo labores de
gestoría en la delegación Cuauhtémoc”17 y, además, “había ascendido despacio y
Idem.
Idem.
10
Ibid., p. 127.
11
Beauvoir, Simone de, “La mujer casada”, en El segundo sexo, trad. Juan García Puente,
Buenos Aires, Sudamericana, 1999, p. 459.
12
Serna, op.cit., p. 130.
13
“Esta autosuficiencia de la potencia para producir la cosa, por la cual la materia no es
solo el tosco material, sino una capacidad efectiva de producción expresa un concepto
que ya no es el de la materia como pasividad o receptividad. Como potencia operadora,
la materia no es un principio necesariamente corpóreo.” Abbagnano, Nicola, Diccionario
de filosofía, actualizado y aumentado por Giovanni Fornero, Fondo de Cultura Económica,
México, 1963, pp. 404 y 687.
14
Serna, op.cit., p. 130.
15
Ibid., p. 142.
16
Ibid., p. 147.
17
Idem.
8
9
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por méritos propios, sin pedirle a nadie vejigas para nadar.”18 En cuanto a esto,
Simone de Beauvoir advierte: “Con frecuencia, no le basta al esposo ser aprobado
y admirado, aconsejar y guiar; ordena, juega al soberano de todos los rencores
acumulados durante su infancia, a lo largo de toda su vida [. . . ]”.19
También la irrefrenable lectura de Mireya posee una profunda relación con el
deseo carnal. En el binomio lectura-sexo se encuentran comprendidos dos placeres:
el espiritual y el carnal. Antes, para la protagonista, “era un deleite pasar de la
lectura al orgasmo, de la imaginación exaltada al frenesí carnal.”20 Sin embargo
eso ha cambiado a la par de la decadencia de su matrimonio, pues “ahora, los libros
eran el último reducto donde podía encontrar un alivio pasajero contra el desamor,
¡y Nicolás lo quería violar a machetazos!”.21 Aparece la imagen fálica del machete
que, en un principio prolongó el placer y, después de unos años, violentó el idilio
entre Mireya y los libros. En los inicios de la vida en pareja, la acometida de Nicolás
fungió como la continuación de un goce, y ahora su asedio solo interrumpe el lazo
entre la la mujer y el libro.
Asimismo, la lectura es para ella una actividad que demanda un ánimo sosegado,
libre de tensiones: “Hubiera podido leer a sus anchas, porque Nicolás no fue a
buscarla, pero con el hervor del coraje no pudo concentrarse en la lectura.”22
Para la protagonista, el acto de leer23 conjuga un deleite sensorial: “A solas podría
leer a sus anchas, respirar con más libertad, gozar mejor las bellezas naturales de
la selva.”24 Para leer, Mireya requiere de soledad y silencio. También la lectura
representa una solución para combatir el tedio. Por ello lamenta, en su fuero
interno, la torpeza de Nicolás: “Lo trágico era que llevaba en la bolsa El código da
Vinci y otras dos novelas del mismo grosor, con las que pensaba sobrellevar las
horas muertas de la travesía.”25
No obstante, cuando el material de lectura desaparece surge la mujer de acción,
aquella que se quedó “dormida” en la niñez-adolescencia y en cuyo espíritu, según
Lou Andreas-Salomé: “[. . . ] ser y obrar coinciden y todas las acciones individuales
no son sino un sereno y satisfecho acto de ser en sí mismo; y, así, para la mujer en
la vida, cuenta lo que es, no ya lo que hace.”26
Idem.
Beauvoir de, op.cit., p. 438.
20
Serna, op.cit., p. 130.
21
Idem.
22
Ibid., p. 131.
23
“El lugar de la obra de arte es la convergencia de texto y lector, y posee forzosamente
carácter virtual, puesto que no puede reducirse ni a la realidad del texto ni a las disposiciones que constituyen al lector.” Iser, Wolfgang, “El proceso de lectura”, en Textos de
teorías y crítica literarias (Del formalismo a los estudios poscoloniales), selección y apuntes
introductorios de Nara Araujo y Teresa Delgado, Universidad de la Habana y Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2003, p. 487.
24
Serna, op.cit., p. 136.
25
Ibid, pp. 137-138.
26
Andreas-Salomé, Lou, “El ser humano como mujer”, en El erotismo, trad. Mateu Grimalt,
México, Colofón, 2013, p. 17.
18

19
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La desaparición de la materia; esto es el libro que había empezado a leer, provoca
un vuelco en la trama. Dicho suceso permite que se confirme la transformación
interna de la protagonista. Nicolás, por su parte, ve en aquel libro un objeto más de
consumo y, por ello, poco importa para él que se haya perdido; incluso destaca lo
masivo de su producción y distribución: “Tranquila, ese libro está en todas partes,
seguro lo venden en la tienda del barco.”27 De inmediato, Mireya se percata para
su pesar que “en ese rústico barco no había tiendas de ningún tipo, ni siquiera
un mísero expendio de revistas.”28 Después, la voz narrativa revela la avidez de
nuestra protagonista por adquirirlo: “Con gusto les habría cambiado su camarote
por la novela [. . . ].”29 Dicho deseo comienza a revelar el inicio de un trastorno;
de hecho, más adelante existe una mención a lo que bien podría ser un signo de
desquiciamiento: “Los cabos sueltos de la trama bulleron en su cabeza con un ardor
masoquista.”30 Aquí la protagonista comienza a pensar a través de la lógica del
universo ficcional.

5.4.

MIREYA, LA MUJER QUE ACTÚA

Ante la falta de material de lectura, Mireya opta por contemplar la naturaleza
que los circunda durante el crucero y, con ello, su mente la conduce a enfrentar al
mundo de la niñez-adolescencia desvanecida. En medio de ese ánimo melancólico,
Mireya se percata que la lectura le permitió evadir el dolor de haber dejado ir a
aquella amazona en ciernes, e instalarse en una existencia convencional que cada
día le fastidia más. Lo que experimenta ahora Mireya es que “la apropiación es,
pues, doble: de la naturaleza exterior, y de la naturaleza interior.”31
Ella ha huido durante su vida del enojo que tiene consigo misma de la “herrumbre conyugal.”32 De ahí que se pregunte: “¿Por qué se aferró a su miserable
estabilidad de señora burguesa? ¿Dónde había quedado el valor de la pequeña amazona que cabalgaba sola en medio de las tormentas?”.33 De esta manera, tenemos
que ahora “la naturaleza también era un buen material de lectura, con mil encantos
para cautivar su interés.”34 A partir de aquí comienza una evocación al pasado,
misma que se traduce en un espacio ficcional en el que ella es la protagonista.
Así comienza a morir el personaje pasivo que lee, para que emerja la mujer que
actúa. Recordemos que Mireya lee un best seller de acción, una novela detectivesca.
Entonces, nuestra protagonista empieza a formar parte del paisaje amazónico.
Serna, op.cit., p. 138.
Ibid., p. 138.
29
Idem.
30
Idem.
31
Sánchez Vásquez, Adolfo, “La creación y el goce estéticos como formas de apropiación
humanas”, en Las ideas estéticas de Marx, Siglo XXI, México, 2005, p. 228.
32
Serna, op.cit., p. 123.
33
Ibid., p. 143.
34
Ibid., p. 139.
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Ahora lee la naturaleza, la interpreta para después vivirla. A continuación, tenemos
la mentada evocación a su microcosmos de la infancia-adolescencia: “Recordó las
excursiones familiares a la Marqueza, cuando sus padres alquilaban caballos.”35 De
pronto toca su parte salvaje y aventurera. Después narra cómo aquel desarrollo
de su carácter se vio suspendido, sin que ella supiera a ciencia cierta cómo y en
qué momento ocurrió: “Por desgracia, en algún momento de la vida, las aventuras
habían empezado a intimidarla y ahora solo se atrevía a correr riesgos en el terreno
seguro de la ficción. La literatura es mi pasaporte a la libertad, pensó, tal vez por
eso la necesito tanto [. . . ].”36 La literatura le permitió huir; no obstante, ante la
ausencia de la materia que contiene las tramas que la distraen, la desesperación
aflora y, con ella, la consciencia de su condición de prisionera y el recuerdo de
la interrupción del camino para convertirse en una “amazona”. De esta forma se
desencadena en ella una imagen que, poco después, la llevará a liberarse de su
captor: “Más claro ni el agua: el cabrón se había deshecho de sus libros para tener
un auditorio cautivo.”37 A Mireya le horroriza su condición y, sobre todo, lo que
le espera, si no hace algo al respecto. Por ello, mediante la acción se manifiesta
inconforme ante una realidad que para ella resulta asfixiante y que bien identificó
Rosario Castellanos:
Expulsadas del mundo de la cultura, como Eva del paraíso, no tienen
más recurso que portarse bien, es decir, ser insignificantes y pacientes,
esconder las uñas como los gatos. Con esto probablemente no vayan al
cielo, y además no importa, pero irán al matrimonio que es un cielo más
efectivo e inmediato.38
Asimismo, el desprecio hacia Nicolás se exacerba: “[. . . ] ahora, privada de lecturas, le profesó un odio más reconcentrado, como si observara sus defectos como
una lente de aumento.”39 Entonces, la ansiedad se exacerba: “Necesitaba leer algo
pronto, cualquier cosa escrita en español.”40 La imposibilidad de leer perturba
también su tranquilidad espiritual. De hecho, llega a un punto en el que: “En busca
de paz interior sacó la pasta de dientes y se puso a leer la fórmula al reverso [. . . ]”.41

5.5.

MIREYA, LA AMAZONA LIBERADA

Mireya le rinde culto a la palabra impresa y recrea un mundo mediante las
imágenes que estas le sugieren: “Benditas palabras, tenían el efecto mágico de
Idem.
Idem.
37
Ibid., p. 140.
38
Castellanos, Rosario, “El espíritu femenino”, en Sobre cultura femenina, México, Fondo de
Cultura Económica, 2005, pp. 175-176.
39
Serna, op.cit., p. 142.
40
Ibid., p. 149.
41
Idem.
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transportarla al bosque lluvioso de la adolescencia.”42 Ella evoca el espacio y el
tiempo en el que no era la prisionera en la que se ha convertido ahora. En el culmen
de la desesperación, busca en la lectura de las palabras impresas –ahora envueltas
por un material distinto, como lo es el tubo dental– una forma de atemperar su
espíritu y obtener tranquilidad. Así es como encuentra un efecto distinto en la
lectura: “Parecía un mantra oriental dictado por una voz subterránea. Lo repitió
en voz baja hasta aprendérselo de memoria, con la ilusión de haber descubierto un
amuleto contra el dolor.”43 El tubo dental representa un elemento de una sociedad
industrializada, lo cual se aprecia como una ironía pues, el enfrentamiento del
mundo civilizado representado por la institución matrimonial de la que forman
parte Mireya y Nicolás, así como el elemento tan industrial de la pasta dental, en
medio de un ambiente tan inhóspito como el Amazonas, hace que Mireya contacte
internamente con su pasado y, por ende, con su naturaleza salvaje.
Otro factor que sobresale es que ahora Mireya lee para sí, pero a media voz,
cuestión de la que no hay signo que hiciera con El código da Vinci durante el vuelo
que conduciría a la pareja al crucero. De esta manera realiza un tipo de lectura que
evoca las formas de acercarse a un texto siglos atrás y que ahora solo podemos
encontrar de manera marginal, donde “el lector interiorizaba el texto; hacía de su
voz el cuerpo del otro; era su actor”.44 El tubo dental suplirá al libro en cuanto a
objeto que simboliza la “civilización”. Si bien Mireya no lee en silencio, sí lo hace con
voz muy baja, casi murmurando, y no en medio del fastidio que le provoca escuchar
a su marido, sino presa de la desesperación que tiene por origen, el haberse visto
obligada por la peripecia que representó perder sus libros, a confrontarse consigo
misma. Entonces comienza a leer a solas, pero asimilando cada palabra que expele,
con una voz que no es la propia, sino desconocida. Ésta le transmite un mensaje
superior. De ahí que Chartier advierta que: “muchos lectores no aprehenden los
textos más que gracias a la mediación de una voz que los lee.”45 Esto hace que la
protagonista encuentre en el pronunciamiento de las palabras, un aparente freno
a su malestar, que no es otra cosa que la transformación de una mujer –cuya vida
es regida por las convenciones sociales– a aquella existencia libre, representada
por la amazona que se quedó dormida en la adolescencia.
Lo que intenta Mireya con desesperación es sobrevivir, anclarse a la vida. Respecto a esto, dice Rosario Castellanos que “las mujeres se apegan a la vida muchísimo más que cualquier hombre.”46 Ésta es la materia de transformación de la que
emerge la paz para sobrellevar a Nicolás. El conflicto continúa con un reclamo de
su marido, quien se ofende de que su esposa dedique más atención a sus libros que
a él: “Eres capaz de leer cualquier porquería con tal de ignorarme.”47
Idem.
Idem.
44
Chartier, Roger, op.cit, p. 35.
45
Ibid., p. 38.
46
Castellanos, op.cit., p. 180.
47
Serna, op.cit., p. 150.
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Así como los libros son la protección para Mireya, el repelente para moscos lo
es para Nicolás, mismo que Mireya desapareció en venganza. De ahí que cuando
él le cuestiona lo que ocurrió con su repelente, ella le responda con sarcasmo:
“Desapareció por arte de magia, igual que mis libros.”48 Ambos pierden las materia
con la que se protegen de algo amenazante y esta se trata de la naturaleza de
los dos, pues Mireya tiene que enfrentar a aquella amazona que adormeció en la
infancia-adolescencia y Nicolás, el olvido del mundo de la política al que ha sido
condenado.
El cambio experimentado por Mireya puede verse cuando regresa de su viaje
y corre en busca de la novela, para de inmediato decepcionarse: “Todo era tan
artificial y tan hueco. No podía precisar si la trama había perdido interés, o más
bien si se había operado una transformación en su alma.”49 El cambio ha consistido
en que ha dejado de negar su propia naturaleza: “Ahora leía con otros ojos, los de la
amazona infantil que galopaba entre los relámpagos, y esa niña exigía personajes
complejos, pasiones reales, iluminaciones fuertes.”50

5.6.

CONSIDERACIONES FINALES

Los conflictos entre Mireya y Nicolás se desatan debido a la presencia y ausencia
del libro, mismo que los divide genéricamente, pero que a su vez los une en un
conflicto que termina con la muerte de Nicolás. Todo el cuento se trata de una vuelta
al origen salvaje, mismo que explica la verdadera naturaleza de los personajes. La
naturaleza se hace materia al suplantar a los libros extraviados. Solo hasta que
Mireya deja de leer, puede ejercer esa libertad que tanto anhelaba y experimentar
la vuelta a los orígenes que vislumbraban una vida que no pudo consumarse, debido
a que se entregó a los convencionalismos que imperan en la vida familiar. El libro,
la naturaleza y la muerte, configuran –en distintos momentos y niveles– la materia
que transforma a Mireya.

Ibid., p. 151.
Ibid., p. 155.
50
Idem.
48
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6. SARA LEVI CALDERÓN: SALIR DEL ARMARIO Y
VIVIR PARA CONTARLO
Ma. del Carmen Dolores Cuecuecha Mendoza
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Sara Levi Calderón (ciudad de México, 1942) es judía, lesbiana y, obviamente,
mujer, aspectos por los que ha sido marginada en su familia y en la sociedad
mexicana machista, por lo que publicó dos novelas en las que describe el complicado
momento de salir del armario y tomar el control de su vida. Dos mujeres salió a la
luz pública en 1990 en la editorial Diana, con un tiraje de 5000 ejemplares y en
1991, en un lapso corto, ya iba en la tercera reimpresión. No obstante, en nuestro
país, la novela fue retirada del mercado por orden del padre de la escritora, un
empresario de la industria de la construcción con poder, que vio en la novela de su
hija una amenaza para el buen nombre de su familia, ya que en la novela se aborda
la relación amorosa de dos mujeres. No sólo los padres de la escritora se oponían a
la relación de su hija, sino también los hijos de ésta. Posterior a la agresiva censura
familiar, la escritora y su pareja viajaron a san Francisco California donde residieron
y, quince años después, con el apoyo de investigadores y amigos, salió a la luz Vida
y peripecias de una buena hija de familia (2015) en la editorial Voces en tinta. En esta
segunda novela narra sus vivencias en el vecino país del norte, en donde se auto
exilió tras la desaprobación y rechazo de su familia. Así, el drama de su vida se
convierte en la trama de sus dos únicas novelas, hasta este momento. El objetivo
de este trabajo es analizar ambas obras desde la teoría de las novelas del yo y la
teoría queer1 .

6.1. SALIR DEL ARMARIO Y VIVIR PARA CONTARLO (O NO
MORIR EN EL INTENTO)

Como señalamos anteriormente acerca de Dos mujeres, la publicación fue saboteada por el padre de la escritora2 porque en ella, ésta revelaba la verdad acerca de
Queer es un término en inglés que significa raro, extraño, extravagante; es un insulto
que traducido al español significa marica, bollera y tortillera, aludiendo a los hombres
homosexuales y lesbianas. En el marco académico, la Teoría Queer alude a los estudios
sobre la sexualidad. Córdoba García, David. (2009). “Teoría Queer: reflexiones sobre sexo,
sexualidad e identidad. Hacia una politización de la sexualidad”, en Teoría Queer. Políticas
Bolleras, Maricas, Trans, Mestizas. Madrid: EGALES, p.22.
2
La revista electrónica Lado B señala: “El libro “Dos mujeres” fue un enorme éxito, aunque,
en México, tuvo corta vida. Su padre compró todo el lote existente para contener el
escándalo y el título desaparece de los estantes de las librerías. Sin embargo, el libro se
publicó en los Estados Unidos y otros países, dándole regalías a la autora y permitiéndole
salir adelante”. Barrera, Ámbar. Lado B, 18 de abril de 2016, recuperado en
1
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su orientación sexual, es decir, que Dos mujeres es la forma en que Levi, en un acto de
rebeldía, toma la palabra y sale del armario, pues declara (o confiesa) públicamente
que es lesbiana. Aunque esto representó para ella que atentaran contra su integridad física y, cuando ya no hubo vuelta atrás a su decisión, le significó la exclusión y
marginación del seno familiar y social, como señala un diario electrónico:
Corría el año 1990 cuando Dos mujeres salió a la venta. Sara Levi Calderón
es un nombre literario, la escritora proviene de una familia judía muy
reconocida en el país y se cambió el nombre pensando que de esa manera
nadie sabría que ella lo había escrito. Sin embargo, cambiar su nombre
no fue suficiente. Su familia se enteró y se escandalizó por la carga de
erotismo en su novela. La homofobia golpeó fuertemente a la escritora.
Sara Levi fue desheredada, sus padres no quisieron volver a hablarle y sus
propios hijos la corrieron de la casa donde vivía, que era además de su
propiedad (Barrera, Lado B, 2016).
En efecto, la escritora pensó –ilusoriamente- que, cambiándose el nombre en
su novela autobiográfica, podría ocultarse y engañar al público, quien atraído por
el escándalo compró la novela movido por la curiosidad y el morbo. Levi no es la
primera escritora que se esconde o disfraza en el personaje protagonista de su
novela para narrar en primera persona un secreto que hace público, pues, en este
caso, desafía el orden social establecido.
En la novela, Sara Levi se desdobla en el personaje protagonista de Valeria, un
disfraz o camuflaje, a quien reviste con su apariencia física y datos biográficos, para
relatar lo que no se atrevía a decir en el plano referencial (en el que se encuentra la
autobiografía) o en la ficción (en la novela). Como ya mencionamos, Dos mujeres es
una novela autobiográfica3 , en la que la escritora muestra el deseo de mostrarse y a
la vez de esconderse4 . Asimismo, la novela indica una búsqueda de la identidad de
https://ladobe.com.mx/2016/04/sara-levi-calderon-el-atrevimiento-de-escribirsobre-el-amor-entre-mujeres/
3
Manuel Alberca señala que estas novelas se constituyen en relación a los dos grandes
géneros que las flanquean: la autobiografía y la novela; y entre los dos crecen, toman de
aquí y de allí, libremente y en porciones variables. En estas novelas, el autor no comparte
el mismo nombre con el narrador y el personaje, lo que muestra un distanciamiento
del autor y la obra; no obstante, “la forma, la estructura o el contenido del texto, le
compele a un movimiento de identificación del narrador o del personaje con el autor,
en un intento de comprender su escritura con su vida” (Alberca, p. 62). Por lo que este
tipo de novelas híbridas, establecen con el lector un pacto vacilante e impreciso en el
que habrá de moverse, se trata del pacto ambiguo. En Alberca, Manuel. El pacto ambiguo.
De la novela autobiográfica a la autoficción. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.
4
La ocultación del autor obedece, para Alberca, a dos cosas: la necesidad y al juego. A la
primera porque el autor decide ocultarse en el narrador para tener mayor libertad de
expresar lo que no puede en el espacio autobiográfico: “El escondite fue una necesidad
para poder disimular los secretos, para contar o reivindicar, criticar o ridiculizar lo que
de manera abierta resultaba arriesgado. Por tanto, esconderse tras un yo impreciso o
anónimo permitiría expresar la intimidad sin someterse al compromiso público ni a la
mirada indiscreta y despiadada del otro”. Ibid., Alberca, p. 80.
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la escritora que rastrea en su historia personal su pertenencia al género femenino,
por lo que recrea su infancia, adolescencia y juventud hasta llegar al momento de
descubrir su atracción y amor por otra mujer y las consecuencias de ello.
La novela consta de tres partes y de sesenta y un capítulos breves, la narración
se encuentra en primera persona y en retrospectiva. Dos mujeres se sitúa en la
ciudad de México a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Valeria
pertenece a una familia judía rusa conservadora de clase alta, lo que representa
para Valeria ser educada de acuerdo con la cultura patriarcal, en consecuencia,
heterosexual como norma y, por tanto, obligatoria porque no se cuestiona otra
posibilidad.
Señala David Córdova5 (2009) que la familia es una de las instituciones sociales
de la heterosexualidad que garantiza el control sexual y la realización de la naturaleza reproductiva de la sexualidad. De acuerdo con lo anterior, entendemos las
razones por las que el padre de Valeria acuerda el matrimonio de su hija con otro
hombre judío y rico, cuando ésta cuenta con 18 años de edad, de cuyo matrimonio
resultan dos hijos, por los cuales Valeria es recompensada: “[con] dos yeguas negras
y briosas. Una se llamaba Madona y la otra Persona: ambas eran obsequio de mi
padre por haberle dado dos nietos varones”.6
Como advertimos, en la cultura patriarcal es sobrevalorado el nacimiento de
varones porque garantizan la continuidad del linaje paterno. Asimismo, vemos que
a Valeria se le induce a la heterosexualidad como obligación en un matrimonio que
la lleve a cumplir con la determinante de su sexo: la reproducción. En la novela,
Valeria recuerda su compromiso con Luis, el día de su boda y la primera noche al
lado de su esposo, pues estaba convencida de que éste se había casado con ella por
su dinero. La escena del encuentro de la pareja es fría y desencantada para Valeria:
Me puse el negligé francés, completamente transparente, que mi mamá
me había comprado y las zapatillas con tacón dorado que le hacían juego.
Me miré al espejo: ´Si pudiese escaparme’, pensé. [. . . ] Luis se me quedó
viendo. Con paso lento se me acercó para darme un beso. Sentí repugnancia
por él. Recordé que mi abuela solía decir que, aunque a una no le gustara
su marido, era obligación cumplir con los menesteres de esposa. Sentí su
lengua como molusco dentro de mi boca. Me dijo casi sin voz que fuéramos
a la cama y sin más preparación me penetró en seco.7
Como vemos, para el patriarcado, ser mujer determina su sexualidad, la cual
debe experimentar con un hombre, es decir, la heterosexualidad es incuestionable.
En cuanto al juego, el autor se esconde en el narrador para ser encontrado por el lector:
“Como el niño en el juego, el adulto coquetea en el terreno de la confesión camuflada con
esas dos posibilidades antitéticas: esconderse tras un yo ficticio para no ser identificado
y dejar al mismo tiempo las pistas justas, arriesgando sólo lo indispensable, para poder
afirmar su yo íntimo frente a los demás, sin exponerse a la sanción social” Ibid. Alberca,
2007.
5
Op. cit., Córdoba García, David (2009).
6
Leví Calderón, Sara. Dos mujeres. México: Diana, 1991, p.72.
7
Ibid., Levi, Dos mujeres, p. 150.
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David Córdoba (2009) explica que la identidad de género en el régimen heterosexual
descansa en la creencia de la naturaleza del sexo (mujer), el cual se relaciona con
el género (construcción socio- cultural) y éste, a su vez, con la sexualidad (deseo).
La heterosexualidad crea este dispositivo; aunque para la teoría queer, hay una
doble relación entre sexo, género y sexualidad; es decir, la apariencia física de una
persona con un físico de mujer no corresponde con su género, ni con su sexualidad.
En el caso de Valeria, su sexo como mujer esconde una identidad diferente, acaso
masculina, pues viste con jeans y botas, y su actitud hacia los hombres pocas veces
ha sido de sometimiento, sino al contrario, ha sido desafiante, rompiendo las reglas
patriarcales. Asimismo, vive su sexualidad con alguien de su mismo sexo.
Luego de su divorcio, Valeria trabaja con su padre en su empresa y accede a la
universidad, de la cual había sido excluida por su condición de mujer y de raza, por
tanto, destinada al matrimonio y la maternidad. No obstante, su recién lograda
libertad, se ve amenazada por su padre, quien vuelve a instar a su hija a que se case,
pues aún es joven y, de acuerdo con sus costumbres judías, no está bien visto que
una mujer permanezca sola, sin un hombre. Valeria se compromete en matrimonio
nuevamente, con un empresario rico y también divorciado; sin embargo, el deseo
de su prometido por ella la asusta y le repugna más que agradarle, por lo que decide
no casarse.
Para entonces, Valeria ya conocía a Genovesa, una mujer más joven que ella y
con quien comienza a relacionarse sexualmente. Las descripciones de los encuentros de ambas mujeres son eróticas y apasionadas, como no fueron para Valeria con
una pareja masculina: “Era muy bella. Me gustaba que sólo tuviera veinticinco años
y que estuviera allí, en mi cama, tranquilamente dormida [...]. Es ella a quien he
estado esperando toda mi vida, pensé. Pero que fuera una mujer no era cualquier
cosa.”8
Marcela Lagarde (2011) señala que el lesbianismo es transgresor en el orden patriarcal porque las mujeres que se relacionan eróticamente son anormales, contranatura, transgreden el orden patriarcal que descansa sobre la supuesta naturaleza
de los sexos, por eso, el lesbianismo es un abandono al poder natural:
Múltiples son las transgresiones de las lesbianas [. . . ] el erotismo dirigido hacia sus pares es un rechazo al erotismo con los diferentes, con los
hombres. [. . . ]es un atentado en contra del poder patriarcal que consagra
lo fálico como lo erótico para las mujeres [. . . ]. Es un rechazo a la interacción erótica con lo masculino. El lesbianismo es un no a la cultura erótica
dominante y es un si –real y simbólico- de la mujer a lo propio.9
Por lo tanto, en el seno de una familia conservadora, la osadía de Valeria es
incomprendida en el mundo patriarcal (heterosexual) que abomina y rechaza su
8
9

Op. cit., Levi, Dos mujeres, p.61.
Lagarde y de los Ríos, Marcela (2011). “El lesbianismo”, en Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, monjas, putas, presas y locas. México: Siglo XXI y Universidad Nacional Autónoma
de México, pp. 241 y 242.
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correlato homosexual.10 En este sentido, su familia realiza toda suerte de represalias
y de acciones correctivas, entre ellas los insultos y la violencia:
[mi hermano] dijo que [mis hijos] no se merecían una madre como yo.
– Y tú-le dije- no tienes derecho a meterte en mi vida, ¿oíste? - quería
aplacarlo, pero no sabía cómo. . .
-Eres una desgraciada. Es lo que eres.
-y tú eres un pendejo.
No lo hubiera dicho. Mi hermano se levantó de la silla y con las rodillas
rígidas vino hacia mí. Sin darme tiempo a reaccionar me asestó una bofetada en la cara. “esta vez no me dejo”, pensé. Me levanté y con el puño
cerrado, le regresé el golpe también en la cara. Sentí su ceja bajo mi puño.
[. . . ] Con un valor recién nacido, le coloqué un golpe en el mismo lugar que
antes: La ceja comenzó a sangrarle. Se tocó la herida y se vio la mano; me
jaló del pelo y me sacó de la ante recámara. [. . . ] Llegamos al jardín interior.
Me hincó y estrelló mi cabeza contra el suelo. El valor para defenderme se
me desvaneció y él seguía golpeándome. [. . . .] Mi madre y el doctor Brussy
salieron a ver qué estaba pasando. –La mata, gritó mi madre. Brussy agarró
a mi hermano del codo y con voz pausada le dijo que mi madre necesitaba
descanso. –Vete a tu casa y después vuelves- agregó llevándoselo a la puerta. Mi hermano obedecía sin dejar de gritar que yo era una desgraciada,
que no merecía los hijos que tenía. Me levanté a mirarme al espejo. Tenía
un ojo huidizo. Fractura de cráneo, anunció Brussy [. . . ].11
La familia de Valeria justifica la violencia de su hermano, quien tiene la autoridad y el poder, pues es el hombre, sucesor de su padre, para castigar a su hermana.
Los padres de la protagonista realizan otras violencias contra ella, como cerrarle
su cuenta del banco y azuzar a sus hijos en contra de su madre para que agredan a
Genovesa, pareja de ésta. Incluso, los hijos de Valeria entran a su casa y roban sus
diarios íntimos, mismos que lee la madre de la protagonista:
–quiero decirte que sabemos todo [. . . ]. Sentí que la sangre se me escapaba.
– ¿Qué saben? [. . . ]–Que haces el acto sexual con Genovesa. Dicho por ella
parecía lo más sucio del mundo. Aj, que capacidad para convertir lo bello
en algo abyecto. Ya no había quién la pudiera callar. Les había clavado un
puñal a ella y a mi padre, pero sobre todo a mis hijos. ´Lo que tu hiciste ni
un animal lo hace, ay, con todo lo que te dimos´.12
Judith Butler señala que el uso del insulto, la injuria como acto de interpelación
es un proceso por el cual el sujeto homosexual es constituido como excluido,
abyecto, como sujeto no legítimo en un orden o régimen heterosexual.13
Op. cit., Córdoba, p. 23.
Op. cit., Levi, Dos mujeres, p. 201.
12
Op. cit., Levi, Dos mujeres, p. 219.
13
Butler en Córdoba García, p. 61.

10

11
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Por lo tanto, Valeria y Genovesa deciden marcharse del país y viajar a San
Francisco, California, donde les espera una nueva etapa en su vida, libres de la
opresión y el rechazo social. Tal como relata Sara Levi Calderón en su segunda
novela Vida y peripecias de una buena hija de familia.

6.2.

LA VIDA EN LA COMUNIDAD LÉSBICO GAY

Señalábamos al inicio de este trabajo que Vida y peripecias de una buena hija
de familia se publicó con el apoyo de amigos, de intelectuales y de simpatizantes
de Sara Levi Calderón, lo que demuestra la discriminación y homofobia de las
editoriales del país hacia los temas que abordan otras realidades más allá de la
heterosexualidad.
El título de Vida y peripecias de una buena hija de familia, obviamente, es una
ironía, pues Sara Levi se convirtió para su familia en la oveja negra.14 Esta novela
es la continuación de Dos mujeres (1991), como señala la escritora protagonista:
A principios de los noventa mi libro había salido a la venta en México. Para
mi buena y para mi mala suerte, estaba causando un gran revuelo entre
lectores y críticos. El tema molestó a las buenas conciencias católicas y
judías. Se preguntaban cómo me había atrevido a publicar una novela de
amor erótico entre mujeres. No todas las reseñas eran buenas, las había
con aguda inquina. Sin embargo, Dos mujeres se convirtió en la novela en
boga.15
Vida y peripecias16 consta de tres partes y veintisiete capítulos breves que no
siguen un orden, como en la novela anterior, aunque en esta novela Sara Levi ya no
se esconde tras un personaje con otro nombre, sino que nombra a la protagonista
como ella: Sara, lo que muestra que la escritora afirma su identidad de género y su
sexualidad sin tabús ni opresión socio cultural, como vimos en la primera novela.
Como indicó la escritora en una entrevista en la que se le preguntó si en verdad era
buena hija, respondió: “No lo es. Más bien es bastante mala hija, pero fue buena algún
día. Si ella hubiera crecido en una familia donde ser lesbiana no hubiera sido un pecado,
seguramente habría sido una mejor hija. ¿Cómo sería si hubiera vivido en Holanda o en
Berlín o en San Francisco, donde los homosexuales son como cualquier otro individuo,
donde son vistos como parte de la gran mayoría? ¿Quizá buena hija, no? Marquet,
Antonio. Milenio en línea. “Me gustaría ser una voz liberadora: Sara Levi Calderón”, 25 de
junio de 2016. Disponible en http://www.milenio.com/cultura/laberinto/Sara_
Levi_Calderon_entrevista-Antonio_Marquet-LaberintoVida_peripecias_
hija_familia_0_761924027.html consultado el 11 de abril de 2017.
15
Op. cit., Levi, Vida y peripecias, p. 57.
16
A partir de este momento, abreviaré el título de la novela Vida y peripecias de una buena
hija de familia de la siguiente manera Vida y peripecias.
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Asimismo, Vida y peripecias es una autoficción biográfica17 porque la trama
apenas se despega de la biografía de la escritora, quien crea a su alter ego a su
imagen y semejanza y, además, la dota de su experiencia de vida. En una entrevista
para el diario Milenio, Sara Levi señala:
El exilio fue duro pero voluntario. No se puede comparar. Vivir en San
Francisco fue maravilloso, me salvó la vida en muchos sentidos. Mi exilio
sirvió para repensarme, para enterarme de quién era realmente. Pero
sobre todo fue muy útil para olvidar el dolor de la separación de mi familia.
La solidaridad de mucha gente fue lo que más recuerdo con amor.18
La trama de Vida y peripecias es la recreación de las vivencias de la escritora y
su pareja con la comunidad lésbico gay en la ciudad de México, donde viven cuatro
años. Esta comunidad, como la mayoría de ellas, es una fraternidad que vive al
margen de la sociedad heterosexual, por lo que se encuentra en resistencia ante la
hetero normatividad que los hace ver raros y anormales.
La novela muestra otras realidades que son invisibles para el patriarcado heterosexual normativo, como las prácticas de las mujeres ancestrales de curación,
sanación y adivinación. Mientras viven en México, Sara y Grecia conocen en Tepoztlán a una curandera de nombre Sara -igual que la escritora protagonista de la
novela- que es curandera, bruja blanca y vive en contacto con la naturaleza, de la
cual conoce las hierbas y plantas curativas.
La aparición de esta mujer en la vida de las protagonistas es benéfica, pues le
augura a Sara un futuro en donde realizará sus sueños. La presencia de Sara, la
curandera, simboliza a las mujeres primigenias, sabias, conocedoras de la madre
Tierra con la que viven en comunión.
Dos mujeres, la primera novela de Sara, le abre las puertas para publicar en
Estados Unidos con la ayuda de Tedi –un norteamericano homosexual-, de otras
lesbianas, como Juliana, y de otras mujeres de color que han sido discriminadas en
una sociedad heterosexual y blanca.
Por eso, Sara y Grecia se mudan a san Francisco, California: “[. . . ] lo que en
realidad me había cambiado fue que ser lesbiana en san Francisco no significaba
gran cosa. Y ser judía tampoco le causaba impacto a nadie”.19
El único motivo de su regreso a México es la muerte de su padre:
En realidad, no sabía a qué le temía más: si ver a mi padre muerto, o a toda
la familia reunida alrededor de él. Mi madre era quien más zozobra me
Alberca señala: “En este tipo de relato autoficticio, el punto de partida es la vida del
escritor, que resulta ligeramente transformada al insertarse en una estructura novelesca,
pero sin perderse la evidencia biográfica en ningún momento. El autor es el héroe de
su historia, el pivote en torno al cual se ordena la materia narrativa, en la que fabula
su existencia real a partir de datos que le identifican. En muchos de estos relatos, la
invención es tan débil que la ambigüedad se desvanece prácticamente”. Op. cit., Alberca,
Manuel, 2007, p. 182.
18
Op. cit., Marquet, Antonio.
19
Ibíd., Levi, Vida y peripecias, p. 148.
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producía. Después de ella venían mis hijos, a quienes moría por ver, pero
temía que no quisieran darme ni el saludo. Y ni se diga de mi hermano: un
golpeador irredento.20
Con el tiempo, el hermano de Sara, Martin, y su madre deciden darle una
pequeña cantidad de dinero como herencia, que sirve para que Sara desarrolle una
empresa de alimentos. Posteriormente, años después, la madre de Sara y Martin
mueren; la mayor parte de la fortuna de la familia la roba el hombre de confianza
del padre de Sara. No obstante, sus hijos buscan a ésta para trabajar con ella en su
empresa.
Vida y peripecias de una buena hija de familia visibiliza otras prácticas y formas de
estar en el mundo, más allá de la heterosexualidad. Beatriz Gimeno señala en “El
armario como coartada” (2008):
La discriminación que gays y lesbianas hemos sufrido, y en parte sufrimos,
tiene su origen precisamente en la exclusión de la existencia pública, en
la invisibilización, en la negación de nuestro lugar bajo el sol. El rechazo
de esta existencia significa el rechazo de la existencia legitima y pública
de los sujetos homosexuales (del lesbianismo especialmente) lo que nos
convierte fácilmente en objeto de cualquier injusticia, y en muchas partes
del mundo en víctimas de agresiones y asesinatos. Estar fuera del ámbito
de la ciudadanía significa estar fuera del ámbito de la política, del lugar
donde se dirimen los derechos y la justicia social21 .

6.3.

CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos visto, en Dos mujeres se muestra la persecución, rechazo y discriminación de la que fue víctima la escritora y su pareja en una sociedad intolerante
y machista, donde no hay cabida para la diferencia sexual. Mientras que en Vida y
peripecias la opresión socio cultural desaparece para las protagonistas al vivir en
otro país con mayor libertad sexual. A través de establecer vínculos con la comunidad lésbico gay, las protagonistas tienen la posibilidad de lograr sus objetivos y
alcanzar sus metas.
Su historia nos permite visibilizar la injusticia que viven las “aparentes” minorías sexuales en nuestro país, pero que cada vez más se atreven denunciar, a
visibilizar otras realidades más allá de la heterosexualidad (aparentemente) mayoritaria. Aún falta mucho camino que recorrer en México para que haya libertad y
nos respetemos en nuestras diferencias de raza, preferencia sexual, género, credo
y preferencia política.
20
21

Ibid., Levi, Vida y peripecias, p. 21.
Gimeno, Beatriz, citada por Gisela Kozak Rovero. “Estudio de las representaciones del
sujeto mujer lesbiana”, en Mujeres Diversas. Miradas feministas. María Elena Olivera Córdova
(coordinadora). México: Destiempos, 2011.

7. HISTORIA Y MEMORIA, VOCES DE MUJERES
CONTEMPORÁNEAS
Gloria A. Tirado Villegas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Aludo a la frase que dice: “recordar es vivir”. Desde luego, sabemos que no todos
los recuerdos permanecen en nuestra mente, cada persona selecciona los suyos,
quizá hechos dolorosos, hechos felices, de la infancia, adolescencia o la madurez.
El campo de la historia oral permite indagar en los recuerdos de los entrevistados
o informantes; apelamos a la memoria individual y con ella reconstruimos una
memoria colectiva, que se entiende como lo que la población recuerda a través de
lo escrito, visto y escuchado.
En las últimas décadas la historia oral ha avanzado en nuestro país y no se diga
en otros, como Argentina, Chile, si volteamos a ver América Latina. El campo de la
historia oral ha ganado prestigio en el medio académico en los últimos años por
la recuperación de la memoria colectiva de hechos traumáticos, como los golpes
de estado, dictaduras, la guerra sucia; no obstante, no debemos dejar de lado las
valiosas reconstrucciones de la vida cotidiana. Los congresos internacionales y
nacionales sobre historia oral han mostrado la diversidad de investigaciones que
se apoyan en ella.1 La pregunta que ustedes harán es ¿por qué? En gran medida
la historia oral permite contrastar lo que se ha escrito en la historia oficial o en
documentos y mostrar nuevas interpretaciones; apoya a develar omisiones en los
documentos, como las declaraciones de quienes permanecieron presos en alguna
casa de seguridad o mazmorra, por ejemplo; ayuda a conocer momentos y hechos
que revelan huellas del sufrimiento o de la resilencia de mujeres en lucha, de
mujeres que han pasado inadvertidas a los historiadores, a la prensa y a sus propios
compañeros de lucha.

7.1.

MEMORIA Y VOCES DE MUJERES CONTEMPORÁNEAS

La historia oral se ha preocupado de estudiar temas que no habían interesado
a los historiadores, como los grupos subalternos, los jóvenes, por ejemplo; las
pandillas, los cultos, el lenguaje, y en el caso de las mujeres permite indagar esas
invisibilidades en que su presencia se diluye. Aquí es donde inicia mi interés por la
memoria y la historia de las mujeres contemporáneas. Retomo a Michelle Perrot,
una de las historiadoras más representativas, que dice:
1

Uno de los más recientes es el XII Encuentro Nacional y VI Congreso Internacional de
Historia Oral de la República Argentina, “Voces y Memorias en el Bicentenario de la
Independencia”, realizado en la Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel Tucumán,
Argentina, del 5 al 8 de octubre de 2016.
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Escribir la historia de las mujeres es sacarlas del silencio en que estaban
sumergidas”. Pero, ¿por qué ese silencio? Y antes que nada: ¿las mujeres
tienen solo una historia? La pregunta puede parecer extraña, pero “Todo
es historia” afirma George Sand, y Marguerite Yourcenar lo confirma
más tarde: “Todo es historia”. ¿Por qué las mujeres no pertenecerían a la
historia?2
Ese es el objetivo, recuperar las historias de vida de muchas de ellas; la manera
de adentrarnos es construir fuentes orales. Un historiador, en este caso historiadora,
lo que hace es obtener entrevistas, testimonios, charlas, en los que va recuperando
las fuentes orales, las que después trabajará para escribir un discurso histórico.
Hace unas décadas, cuando me interesé por la participación de las mujeres en
el movimiento estudiantil de 1968, decía que estábamos a tiempo de acudir para
realizar entrevistas porque estaban aún presentes las y los principales participantes. Había razón, en los últimos años han fallecido algunos exlíderes, hombres y
mujeres, que participaron en el Consejo Nacional de Huelga.3 El procedimiento,
entonces, fue hacer entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas. El
resultado se encuentra en el libro Volver a los diecisiete... Testimonios de las estudiantes
que participaron en movimientos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Puebla4
(2016). A través de estos testimonios podemos recuperar una parte de la historia
de la hoy Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; reconstruir sus vivencias
como estudiantes y comprender los retos que enfrentaron en un contexto particularmente difícil para la institución. La reconstrucción de esa memoria colectiva no
es nada fácil, implica varios desafíos, a veces con la misma entrevistada porque
puede retractarse de lo declarado. Dice Ada Marina Lara, una de las más reconocidas
en historia oral:
es común creer que basta con tomar una grabadora portátil o una cámara de vídeo para salir a localizar a las personas de mayor edad para
entrevistarlas, registrar sus recuerdos por medio de una grabación y después insertar las partes del relato que nos interesa en el producto final de
nuestra investigación. . . 5
Perrot, Michelle (2009). Mi historia de las mujeres, Buenos Aires Argentina: Fondo de Cultura
Económica, pp.18 u 19.
3
Tirado Villegas, Gloria. A. (2015). “Experiencias con fuentes orales para el estudio de las
mujeres en los movimientos estudiantiles”, en Acervos regionales en la construcción histórica,
Josué Mario Villavicencio Rojas, Blanca Esthela Santibáñez Tijerina, México: Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades, Fomento Editorial BUAP, pp. 113-148.
4
Tirado Villegas, Gloria A (2016). Volver a los diecisiete...Testimonios de las estudiantes que participaron en movimientos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Puebla, México: Fomento
Editorial BUAP-Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, “Alfonso Vélez Pliego”.
5
Lara M. A. M. (2010). “La construcción de la memoria como fuente histórica”, en Los
oficios del historiador: taller y prácticas de la historia oral, México: Universidad de
Guanajuato, Departamento de Estudios de Cultura y Sociedad, Laboratorio de Historia
Oral, p. 59.
2
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Aunque se recurre a testimonios escritos, a autobiografías, que no siempre
coinciden con su percepción ni con la forma en que los abordan o incluso los contradicen, quien escribe selecciona los pasajes que describe o analiza. El historiador
debe acudir a estos testimonios y también a la consulta de documentos que apoyan
una interpretación más cercana al fenómeno que estudia; puede construir un archivo de fuentes orales, posiblemente conservado en cintas magnetofónicas (hoy
usb), en videograbaciones o en transcripciones de entrevistas y testimonios.
El testimonio oral que se produce a través de la entrevista es una huella
del pasado que se percibe y se construye en el presente, y las condiciones
del presente sin duda son un factor que determina en buena medida la
construcción de la memoria por parte del informante, y el planteamiento
de las preguntas por parte del investigador.6
El recorrido individual que ofrecen las protagonistas de cada historia de vida
trasciende fronteras de la vida privada; con ellas conocemos un escenario que no
les fue ajeno a muchas otras mujeres de una generación: la de los cincuenta o la de
los sesenta, por ejemplo. En las distintas experiencias he podido configurar algunas
historias de vida: una guerrillera, las primeras mujeres en la política, en cargos
universitarios, en cargos sindicales, empresarias de medios. Mujeres valientes
que sufrieron pérdidas de esposos, de hijos, que revelan los avatares que vivieron.
De estas últimas trato de escribir una semblanza después que he grabado varias
entrevistas a profundidad.

7.2.

POR QUÉ BUSCAR LAS HUELLAS DE SU MEMORIA

Expondré algunos ejemplos. En los últimos años han aparecido muchos textos
con testimonios. De las guerrilleras: en Memoria del primer encuentro Nacional de Mujeres ex guerrilleras7 , que compiló María de la Luz Aguilar Terrés, aparecen pequeñas
semblanzas de ellas; describen por qué participaron, dónde estuvieron encerradas,
cómo fueron torturadas, cómo los de la brigada blanca falsearon sus declaraciones.
Son valientes y sus testimonios han servido, con otros, para conformar los documentos sobre la etapa de la guerra sucia que la Comisión de la Verdad presentó a la
Procuraduría General de la República. Igualmente, sobre el movimiento estudiantil
de 1968 aparecieron testimonios, cito el de Octubre dos. Historias del movimiento estudiantil8 (2013), con motivo de los treinta año del 68, la primera edición se publicó en
2008. La mayoría son testimonios escritos por estudiantes del Instituto Politécnico
Nacional, materiales valiosos que no solo abundan en los hechos ya conocidos del 2
Lara. M.A.M., Ibíd., p. 69.
Aguilar, T. M L. (2007). Memoria del primer encuentro nacional de mujeres ex guerrilleras. Análisis
y reflexión sobre la participación de las mujeres en el Movimiento armado socialista, México: del
autor.
8
Ortega O. Galván R. F. (2013), Octubre dos. Historias del movimiento estudiantil, México:
editorial Sierpe.
6
7
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de octubre sino refieren cómo y por qué se incorporaron al movimiento, cuál fue su
rol, su comisión en el Consejo Nacional de Huelga. Particularmente destacan varios
testimonios de las estudiantes que abundan en la descripción del ambiente en el
que se movían. Recientemente, en el 2016, apareció Una historia oral de la infamia.
Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa9 ; este libro contiene entrevistas con
sobrevivientes de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa; los sobrevivientes tuvieron que ocultar su
identidad para protegerse. La diferencia entre los libros anteriores es el tiempo que
transcurrió para expresar sus testimonios; los dos primeros contienen testimonios
de un pasado mediato y el último entrevistas realizadas poco tiempo después del
seceso, cuando el recuerdo está fresco aún y las narraciones reproducen emociones
encontradas sobre la desaparición.
Cito estos libros porque son útiles para apoyar una investigación, comprender
el contexto, reconstruir un ambiente, una atmósfera, y conocer cómo y dónde
fueron detenidos, torturados, asesinados, por qué participaron en una acción, en
un movimiento.
Desde luego, un estudio de la memoria no puede quedarse en los testimonios
orales, debe apoyarse en una amplia variedad de fuentes, libros, estadísticas, informes oficiales, periódicos, documentos de archivo, es decir, debe ampliar un corpus
importante que permita relacionar nuestros objetos de estudio. Hacer historia y
memoria debe llevarnos a pensar en lo que queremos saber antes de proceder a
la entrevista, saber si es a profundidad, si es una plática informal; saber si procedemos con preguntas abiertas o semiestructuradas. Si es lo segundo debemos
partir de algunas preguntas básicas que nos lleven a reconstruir una historia de
vida. Si la entrevistada acepta grabaremos o videograbaremos, por fortuna el uso
de los celulares le da mayor intimidad a la conversación. La entrevista permite
adentrarnos en la subjetividad individual y al mismo tiempo conocer la memoria
colectiva sobre ciertos hechos, fenómenos y procesos. Es dentro de la historia oral
que la entrevista se convierte en método y técnica importante.
Paulo Pozzi, especialista en el tema, advierte sobre los nuevos retos al entrevistar a una militante porque alcanza otro nivel de importancia y de complejidad.
Retomo lo que él dice: “entrevistar a militantes es una tarea ardua y sumamente compleja... con vericuetos que solo se pueden contar en base a la experiencia”.10 Cierto, porque puede darse la empatía o producirse una batalla campal. En
principio el entrevistador debe tener conciencia de que la testimoniante puede,
inadvertidamente, poner en riesgo su seguridad física o la de otras personas, pero
también debe conocer muy bien el contexto sobre el que versarán las preguntas,
debe provocar una empatía, algo básico para desatar la charla.
Gibler, J. (2016). Una historia oral de la infamia. Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa,
México: Grijalbo.
10
Pozzi, P. (2016). “Sobre entrevistar militantes y activistas”, en Historia, voces y memoria, Nº
9, Argentina: Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina,
p. 7.
9
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Dejaré por lo pronto esta visión general sobre historia y la memoria para
presentar mi actual propuesta de trabajo: elaborar historias de vida de mujeres
que participaron en las décadas de los sesenta; me interesan las esposas o parejas
de los presos políticos en 1968; mujeres que pasaron inadvertidas, invisibles ante
la prensa, pero asediadas por los policías judiciales, por los espías de la Dirección
Federal de Seguridad, a veces veladamente y otras directamente. Ellas actuaban
sigilosas, alertadas por la detención que se volvió pan de cada día desde el inicio
del movimiento estudiantil. Muchas de sus actividades las hacían sabiendo el
importante papel que jugaban, ellas siempre llegaban puntualmente a ver a sus
esposos a la cárcel de Lecumberri. Arturo Martínez Nateras, preso político en
Lecumberri, menciona en La flor del tiempo el valor del apoyo de las mujeres. Es quizá
hasta ahora el único testimonio sobre las acciones de ellas, las más difuminadas:
Las esposas de los presos, políticos y comunes son las víctimas mayores
y el pilar de quien logra resistir con la dignidad alta. Son ellas y ellas
soportan las penurias, los caprichos y los excesos; los estados de ánimo
del marido, del novio, del amante o del hijo preso. No importa si la hija
tiene hambre o está enferma. La dura realidad externa debe disimularse. El
macho la espera y ella cumple. Llega puntual. Compite para definir quién
entra primero. Judith, la esposa de Joel Arriaga, casi siempre gana. Cruza
veloz la revisión, más parecida al cachondeo, de alguna celadora abusiva.
Los libros publican la lista de los presos políticos o las biografías de uno
que otro reo célebre. Nunca nadie repara en el heroísmo de las damas.
Nosotros no seríamos lo que ahora sin la existencia de María de la Luz, de
Yola Gaytán, de Conchita, de Sheralyn, de Guille, de Dorita o Panchita, de
Silvia, de María Elena, de La Chata Campa... Ellas llevan y traen la esperanza.
Mantienen viva la rebeldía. . . 11
En su testimonio se refiere a varias mujeres, entre ellas a María de la Luz, su
esposa, a Judith García, esposa del arquitecto Joel Arriaga (de Puebla) y a La Chata
Campa, María Fernanda Campa Uranga. Todas ellas establecieron una singular
amistad de lucha y sororidad.
Existen otros testimonios que recientemente he recuperado sobre el papel de
otra gran mujer, la matemática Manuela Garín, madre de Raúl Álvarez Garín, preso
en 68. Félix Hernández Gamundi refiere: “a doña Manuela le dábamos nuestros
escritos, podrían ser de una hoja o varias, y evitar que nos los quitaran en cualquier
momento. A María Fernanda igual, es así como se le hicieron llegar a Elena Poniatowska; con los que ella escribió La noche de Tlatelolco.12 Con justa razón porque
en cualquier momento les hubieran quitado sus escritos. Ellas sirvieron de enlace
entre los presos y los estudiantes organizados en el CNH.
Si algo tuvo el movimiento estudiantil de 1968 fue la gran participación de
mujeres estudiantes, muchas de ellas lo apoyaron contra la voluntad de sus padres,
otras tuvieron el apoyo de ellos, cambiaron su forma de pensar, incluso llevaron a
11
12

Martínez N. A. (1988). La flor del tiempo, México: UNAM-UAS, p. 9.
Entrevista a Félix Hernández Gamundi, 29 de enero de 2018 en la ciudad de México.
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sus mamás a las manifestaciones. Cuando se le pregunta a María Fernanda sobre las
otras participantes que conoció y trató expresa su reconocimiento a otras mujeres:
Mira, ahí sí ni caben los azotes. Las mamás y los papás estaban aterrados.
Bueno, unos sí y otros no. Unos eran solidarios, como mi mamá, que además
de solidaria nos tenía confianza. Pero otros sí: “No, mijito, no te metas”.
Porque el movimiento fue avanzando desde el principio. ¿Pero qué pasaba?
Que estaban las escuelas sin trabajar. Entonces la gente iba a los boteos, a los
volanteos; usábamos los camiones en las brigadas. Eran miles y estaba lleno
de mujeres. También se quedaban a dormir porque estaban las escuelas
cerradas por nosotros, entonces estaban al cuidado de las guardias. Se
quedaban a dormir ahí, cantaban; seguro que le tupían a todo lo que tú
quieras. En esa época, entonces, ¡estaba lleno de mujeres! Como dice una
amiga mía, “creo que la única que era de base era yo”. Pero estaba lleno de
mujeres de prepas, de escuelas superiores, de facultades, y están narrados,
aunque sea de paso, como tú quieras, los casos. Sí, sí, sí. En el Comité, en el
Consejo Nacional de Huelga sí había pocas mujeres, pero había.... Éramos
muy pocas, pero es interesante el tipo de mujeres que éramos.13
Escuchar su voz, su entonación, ver su gesticulación, sus emociones permite
una interlocución con la entrevistada. Me voy a referir concretamente a María
Fernanda Campa Uranga, quien abrió una ventana, no solo para recuperar su
memoria sino a través de ella conocer el ambiente en que creció. Su historia de vida
nos remite a un periodo largo de la historia de nuestro país, desde el periodo de la
guerra fría. Su madre, Consuelo Uranga, nació en 1903 en Rosales, Chihuahua; fue
una feminista de los años veinte, de las precursoras del derecho al voto; participó
en la fundación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, organismo que nació en
1935, y llegó a agrupar más de “50 mil mujeres afiliadas, de diferentes profesiones
y tendencias [. . . ] feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas
y del sector femenino del pnr, callistas y cardenistas”.14
Consuelo Uranga nunca cejó en su lucha ni las otras mujeres. Mujer valerosa,
apoyó a Vasconcelos en su campaña. En 1930 decidió irse a vivir a la Ciudad de
México y uno de sus biógrafos dice que alrededor de 1935 se unió a Valentín Campa,
conocido líder ferrocarrilero, con quien compartió vida e ideales.15 Cuando se
unieron Consuelo Uranga ya era comunista. Valentín Campa Salazar fue llevado a
prisión una y otra vez; estuvo preso once veces a lo largo de catorce años, como
le comentó a Elena Poniatowska. La última ocasión fue por su participación en el
movimiento ferrocarrilero de 1958-1959. Fue apresado en 1959, acusado de servir
a los intereses de los soviéticos, explicación recurrente del gobierno, que siempre
Entrevista a María Fernanda Campa Uranga, 20 de mayo de 2016, en la ciudad de Naucalpan, Estado de México.
14
Tuñón P. E. (2002) ¡Por fin... ya podemos elegir y ser electas!, México: Conaculta-INAH, Plaza
& Valdés editores, p. 41.
15
Vargas V. J. (2014). Consuelo Uranga, la roja, Chihuahua, México: Nueva Viscaya editores, p.
14.
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aludía a una conjura comunista. Campa fue aprehendido en mayo de 1959 y salió
de la cárcel hasta el 1 de enero de 1971.16
En 1959, cuando ocurre la aprehensión de su padre Valentín, Fernanda cursaba
su carrera de geóloga en el Instituto Politécnico Nacional. A su padre le imputaban
varios cargos, entre otros el delito de disolución social; así llegó a la cárcel de
Lecumberri, conocida también como el Palacio Negro. ¿Cómo vivió esta situación?
Fernanda fue a todas las manifestaciones, que eran numerosas y apoyadas por
sectores de trabajadores y de estudiantes que luchaban por la libertad de los presos.
Visitó a su padre muchas ocasiones en Lecumberri; él estaba en la crujía “L”, después
lo pasaron a Santa Martha Acatitla, donde permaneció hasta la fecha en que salió.
María Fernanda Campa Uranga, a quien su papá le decía La Chata, participó en
los movimientos estudiantiles desde 1956, cuando estudiaba en la Vocacional I del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde estalló una huelga cuya causa principal
fue defender la permanencia del Internado. No solo no lo lograron sino que los
estudiantes fueron severamente reprimidos.
María Fernanda vivió ese ambiente persecutorio, violento, autoritario y antidemocrático que se impuso en México y en las naciones latinoamericanas. En
la década de los sesenta hubo varios movimientos estudiantiles en el interior del
país y ella no fue ajena a lo que ocurría. Compartía su tiempo con su interés por
la geología, que estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del
ipn; era la única mujer y su dedicación la convirtió en 1967 en la primera geóloga
titulada, esto le permitió ingresar al Instituto Mexicano del Petróleo y la llevó por
una senda que no dejó de explorar.
Como a muchos jóvenes de su generación le tocó vivir el 68, entonces compartía
con su pareja, Raúl Álvarez Garín, ideas y proyectos. Raúl pronto destacó en el
movimiento como líder y fue nombrado delegado al Consejo Nacional de Huelga;
fue aprehendido el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y llevado, primero,
al Campo Militar y luego a la cárcel de Lecumberri; salió en 1971. A lo largo de
los siguientes años y con motivo de la conmemoración del 2 de octubre Raúl fue
entrevistado; escribió sus memorias en La Estela de Tlatelolco17 (1998). Fue uno de
los líderes activos para que se creara el Memorial de Tlatelolco en un edificio que
fue de Secretaría de Relaciones Exteriores y se le donó a la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam). A los diez años del 68 formó la Asociación Civil
Comité de 68. Escribió numerosos artículos recordando los acontecimientos y
exigiendo justicia.
De María Fernanda poco se sabe, subió y bajó con otras mujeres exigiendo la
libertad de los presos políticos, entre ellos su padre y Raúl. Participó en muchos
movimientos estudiantiles porque en las décadas de los sesenta y setenta había
una efervescencia estudiantil y una represión exacerbada del Estado. Fue la primera geóloga egresada del Politécnico y estudió su maestría y su doctorado en
Campa, V. (1978). Mi testimonio. Memorias de un comunista mexicano, México: Ediciones de
Cultura Popular, colección Crónicas y testimonios.
17
Álvarez G. R. (1998). La estela de Tlatelolco. Una reconstrucción histórica del movimiento estudiantil del 68, México: Editorial Grijalbo.
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la unam. De sus recuerdos extraigo cómo hizo su doctorado porque los estudios
de geología requieren trabajo de campo y ella debía resolver la maternidad y la
investigación. Por fortuna contó con el apoyo de Raúl y, sobre todo, con su entereza,
que dice aprendió de Consuelo, su madre, ella y su hermana Valentina habían sido
educadas con mucha libertad, bajo las ideas feministas de su madre Consuelo, a
quien acompañaban a diferentes reuniones con mujeres o a las de apoyo al general
Henríquez Guzmán, candidato opositor a Adolfo Ruiz Cortines; o cuando Consuelo
fue candidata a diputada por el Partido Obrero Campesino Mexicano. Consuelo
asistía también a reuniones con campesinos de Xochimilco, a quienes siguió viendo
aunque ya no militara en el Partido Comunista. Todas estas experiencias templaron
a María Fernanda frente a muchas adversidades.
Lo anteriormente dicho resume un largo recorrido por la historia del México
del siglo xx que muchas jóvenes transitaron; muchas, como María Fernanda, nacieron antes de otorgarse el derecho al voto. Mujeres que significaron y resignificaron
el contexto en el que vivieron porque en los años sesenta suceden muchos cambios socioculturales, políticos y sociales, como la revolución sexual, la Revolución
Cubana, los movimientos sociales por la paz, y el movimiento estudiantil de 1968,
por ejemplo. Sus testimonios ayudan a reconstruir la memoria colectiva con otra
mirada. La reconstrucción histórica a través de su vida nos lleva a buscar en la
generación anterior y llegar a la actual. Esta memoria contiene una riqueza de
historia.

7.3.

CONSIDERACIONES FINALES

A cincuenta años después del 68 vemos un mayor número de mujeres en los
estudios llamados de “ciencias duras”, incluso en la carrera de geología, que antes
era un círculo masculinizado, tanto que como refiere María Fernanda en la Escuela
Superior de Ingeniería y Arquitectura no había baños para mujeres. Como quiera
que sea Fernanda desafió un orden rígido, como lo hizo la generación del 68, tanto
en el sistema político como en el orden tradicional patriarcal. En su forma de ver
el mundo nunca hubo barreras, así las educó su madre Consuelo, una feminista de
la primera ola y comunista.
A través de su historia de vida pueden reconstruirse dos generaciones de mujeres: una que lucha por la obtención de la ciudadanía y otra por las libertades
democráticas. María Fernanda es una mujer fuera de serie; transgresora de muchos
aspectos; líder desde joven, desde la Vocacional 1, hasta la actualidad; participó
en diversos movimientos sociales, no solo estudiantiles, de las décadas sesenta y
setenta. Líder política y académica, supo integrar en su praxis estas dos vertientes
vitales, como doctora en geología ha fundado licenciaturas en geología, una en
la Universidad Autónoma de Guerrero y la otra en la Universidad de la Ciudad de
México.

8. LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE TLAXCALA Y LA
VIOLENCIA QUE VIVIERON EN LOS AÑOS CUARENTA
Ma. Juliana Angélica Rodríguez Maldonado
Universidad Autónoma de Tlaxcala

La historia de las mujeres como objeto de estudio, es relativamente novedosa
en el ámbito de la historiografía. Apenas han transcurrido, aproximadamente, 20 o
25 años desde la aparición de los primeros estudios en los Estados Unidos y Francia,
países donde por primera vez se plantea y se hace presente el papel que las mujeres
han desempeñado en la historia, como sujetos históricos, el que ellas hablarán
e hicieran escuchar sus propias voces y sobre todo el que tuviesen una historia
propia.
El referente teórico que ha posibilitado el que la historia general recuperara
a las mujeres, el que se diera una gran innovación historiográfica fue la surgida en Europa de la mano de la Escuela francesa de los Annales y de la revisión
metodológico-conceptual cobijada por la Historia Social que rompía con el positivismo reinante y que a futuro habría de obligar a los historiadores a echar
mano de otros instrumentos de análisis, de otras herramientas conceptuales y de
la colaboración de las otras ciencias sociales. Fue así como Marc Bloch y Lucien
Febvre ambos se replantearon la interdisciplinariedad en el desarrollo del análisis
histórico con el propósito de lograr construir y el hacer una historia más real,
influencia que habría de coadyuvar en el logro de los distintos avances que habrían
de incidir en la construcción de la historia de las mujeres.
La historia de las mujeres intenta no solo hacerlas visibles sino comprender
como lo señala Duby “su lugar en la sociedad, su condición, sus papeles y su poder,
su silencio y su palabra”1 . Si bien esta manera de hacer historia es reciente, las
aportaciones que se han hecho a la visibilización de las mujeres al convertirlas
en sujetos de la historia han sido muy significativas y notorias; el comprender su
condición en relación con los varones, a partir de las circunstancias sociohistóricas
en que ellas han vivido a lo largo de la historia.
Sin lugar a dudas, un fenómeno presente y recurrente en la historia y en la vida
de las mujeres han sido, las distintas formas de violencia, las que se han manifestado
en las distintas sociedades como producto de la dominación que determinados
sectores o grupos ejercen sobre otros. En este ámbito, la violencia de género es un
mecanismo social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres, debido
a que el poder se considera patrimonio genérico de los varones la hegemonía
masculina se basa en el control social de lo femenino y se relacionan directa o
indirectamente con el sistema de género y los valores culturales dominantes.
1

Duby George y Michelle Perrot, (2000). “Las trampas de la familia” en Historia de las mujeres
en Occidente, T. IV, Madrid: Taurus Ediciones, p.129.
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La violencia de género no son problemas nuevos; suponen conductas que hasta
hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas y que por estar circunscritas
las más de las veces al ámbito de la vida privada, eran muy poco conocidas. No
obstante, es que en México y posterior a la conquista española, el mestizaje se ha
fundado en un paradigma basado en la violación de las mujeres indígenas. Por otra
parte, distintos estudios históricos nos revelan que la violencia física o “sevicia” de
los hombres contra sus esposas ya era un hecho conocido en los siglos XVIII y XIX
y que la violencia se consideraba permitida y aceptada en el caso de las mujeres
que no acataran los mandatos sociales imperantes en esos tiempos.
Es tan innovador el empleo de la expresión violencia de género como el propio
reconocimiento de la realidad del maltrato a las mujeres por parte de su pareja.
Hasta hace poco, se le consideraba a tal fenómeno, como un estigma social tan
grave y tan difícil que las familias no lo hacían público. Con demasiada frecuencia se
velaba, se callaba, se guardaba detrás de la puerta y bajo llave, se le menospreciaba
y es hasta hace muy poco que se habla de ello.
Cuando se habla de violencia de pareja, se hace referencia a la ocurrida en
el espacio doméstico, concepto que no alude exclusivamente al espacio físico
de la casa o el hogar. Se entiende por “espacio doméstico” al delimitado por las
interacciones en ámbitos privados. La violencia más frecuente vivida contra las
mujeres en los espacios privados es la proveniente del esposo o pareja, aunque
existen muchos otros posibles victimarios dentro del espacio de las relaciones
familiares y afectivas
La violencia de pareja se reproduce como una forma de convivencia natural, que
se justifica en las normas culturales y sociales del lugar; sin embargo, la identificación de esta problemática depende de la percepción de la mujer ante esta situación,
ya que en muchos casos, las mujeres violentadas consideran ser merecedoras de
las agresiones recibidas.
Los estudios realizados por diversos científicos sociales sobre familias rurales
y urbanas mexicanas, nos han revelado que la violencia era un componente tan
frecuente en las relaciones familiares como para que se le considerase “natural”
o “normal”. Han tenido que transcurrir más de cuarenta años, para que en nuestro país, en la década de los setenta del siglo pasado, el feminismo académico
comenzara a plantearse el cuestionar esta “naturalidad” y convirtiera la violencia
doméstica en objeto de investigación especializada. En tanto que en Europa y en los
Estados Unidos desde hacía un siglo que diversas organizaciones feministas habían
denunciado y hecho público la gravedad del problema en sus países y reclamaron
el derecho de las esposas a no ser golpeadas, al mismo tiempo que organizaron y
lanzaron campañas para la prevención de la crueldad hacía los niños y los ancianos.
Para muchas mujeres, el hogar fue un lugar de dolor y humillación. La violencia contra ellas infligida por su pareja era común, generalizada y dramática y
con marcadas repercusiones en sus vidas. Sus manifestaciones en el ámbito de
la pareja no se reducían únicamente a los golpes. Comprende toda una gama de
actos psicológicos, físicos y sexualmente coercitivos, en unas ocasiones exclusivos
y, en otras, combinados e intencionales, así como el control, explotación y abuso
económico practicados por su pareja actual o la de una relación previa.
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En principio debemos considerar que cualquier persona puede ser víctima de
maltrato dentro del hogar, sin embargo, los estudios estadísticos de distintos países
muestran que la violencia física es la forma más común y que esta es ejercida por
el marido sobre la esposa en la forma de golpes. Uno de los estudios pioneros en
nuestro país, realizado en 1992, lo llama “un hecho cotidiano”, pues mostró que
de 427 mujeres de la ciudad de Guadalajara, casi un 60 % de ellas habían sufrido
alguna forma de violencia de parte del marido, al igual que un 44 % de 1163 mujeres
de una localidad rural del estado de Jalisco. Y habremos de referir que a través
de investigaciones posteriores en los años recientes en especial en el 2016 se ha
comprobado que en otras regiones del centro de México esta situación de maltrato
y violencia física vivida por las mujeres se repite, se acrecienta y con cifras cada vez
más altas, como nos lo presenta el Semáforo Delictivo al referirnos que un 66.1 %
de mujeres han sufrido al menos un incidente de agresión física a lo largo de su
vida, en tanto que un 34 % han sido víctimas de violencia física.
Fenómeno del cual no estaban exentas las mujeres de la Tlaxcala de la década
de los años cuarenta, durante el gobierno del ingeniero Manuel Santillán Osorno
(1940-1944) y por información arrojada en el Censo de Población de 1940, para esos
años el estado contaba con una población de 88959 habitantes, de las cuales 44426
eran mujeres, lo que representaba el 49.93 % del total de la población de estado.
El régimen de Santillán Osorno se caracterizó por ser una época en la que se
vivía una marcada inestabilidad económica en el estado, a causa de los estragos
causados por la reforma agraria al sistema de haciendas, aunado a la incipiente
industrialización del país como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y fue
por todo ello que en estos tiempos en Tlaxcala, el gobierno estatal implementó
una serie de políticas gubernamentales, para reactivar la economía y dar inicio al
proceso de recuperación de la entidad y de sus habitantes.
Pero lo más significativo de estos tiempos y de un gran impacto social para
la historia de las mujeres tlaxcaltecas, fue que en 1942 el gobernador Santillán
Osorno tomó la decisión de derogar la Ley de Divorcio, promovida por el Gral. Adolfo
Bonilla en 1934, argumentando que esta era inmoral que lesionaba el prestigio y las
tradiciones del estado. Con tal decisión condenaba a las tlaxcaltecas a seguir siendo
víctimas de las agresiones y el maltrato físico que sufrían cotidianamente de parte
de sus maridos y a la imposibilidad de romper el círculo de violencia, valiéndose
de la denuncia y de la demanda de divorcio.
Obedeciendo el interés por trabajar y visualizar la violencia como la posibilidad
de observar la vida cotidiana de las mujeres de la ciudad de Tlaxcala en la década de
los años cuarenta y hacer visible sus agresores y sus conductas, se acudió al Archivo
Histórico del Estado de Tlaxcala, (AHET) que resguarda el Fondo Incorporado, Serie
Archivo Municipal, Sección Ayuntamiento. El trabajo de archivo consistió en la
localización e identificación sistemática de 12 cajas de este fondo aún sin clasificar, que comprendieron 127 casos documentados de denuncias presentadas ante
las autoridades locales por agresiones contra mujeres para el período de estudio
(1940-1944) y, con ello, conocer de cerca la situación pública y privada de los delitos
violentos contra las mujeres de la ciudad de Tlaxcala en estos años. También se se-
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leccionaron casos representativos que nos refieren el maltrato y agresiones físicas,
que ellas vivieron en la vida cotidiana y al interior de sus relaciones matrimoniales.
La violencia que vivieron y de la que fueron víctimas estas mujeres se manifestó
a través de múltiples tipos de agresión, bajo diversas circunstancias, en espacios
públicos y privados. Tras la revisión y análisis del “corpus documental” y de los
distintos expedientes, identificamos que entre las conductas violentas más recurrentes que se describen se hallaban: las ofensas verbales, golpes, lesiones físicas
en diversas partes del cuerpo, ataques con armas de fuego, con cuchillos, violación
sexual, injurias, despojo de sus bienes personales, amenazas de muerte, atentados
contra el pudor, adulterio, calumnias, malos tratos, difamación del honor, entre
otras. Ante tales agresiones, que vivían cotidianamente y como salida extrema
para romper con el círculo de violencia a la que estaban sujetas, fue que algunas de
ellas, se decidieron a ejercer sus derechos jurídicos y fueron valientes para tomar
algunas decisiones sobre sus vidas al atreverse a demandar a sus agresores entre
los que se encontraban no solo sus maridos, sino también sus madres, hijas, hermanos varones y otras mujeres; esta situación condujo a que se hicieran públicos y
escandalosos los detalles íntimos de las familias, la vida doméstica, las actitudes
femeninas y masculinas, tanto de ricos como de pobres, la vergüenza pública por
la crítica ante sus familias, vecinos y conocidos. Se pudo detectar a través de las
fuentes documentales localizadas, que hubo casos en que algunas de ellas ante la
desesperación vivida a causa de la violencia de que fueron víctimas por parte de sus
esposos, atentaron contra sus vidas en algún momento de su relación matrimonial.
Un número significativo de los registros revisados nos refieren a detalle el
martirio, victimización y daño físico que sufrieron estas mujeres de parte de sus
agresores que fueron desde gritos, jalones de cabello, golpes, amenazas de muerte,
hasta lesiones y heridas en distintas partes del cuerpo que a muchas de ellas las
colocaron en peligro de perder la vida:
“En el último pleito me golpeó con un tubo. Me golpeó la cabeza, en todo
mi cuerpo y me apuntó con una pistola”.2
“Carmen García Mora demanda a Miguel Haro Flores con quién vive en
amasiato y refiere que trató de ahorcarla y se fue con otra mujer”.3
“Dominga Haquiahual Pérez acusa y demanda a su esposo Santiago Aguila
por que la expulsó de su casa, la maltrataba, eran esposos pero se separaron
y la amenazo con un cuchillo”.4
“Florentina Zitlalpopoca acusa y demanda a Agustín Cortes, declara que la
ultrajo, la ofendio y la amenazó con un machete”.5
Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET) Fondo Incorporado, Serie Archivo Municipal, Sección Ayuntamiento, año 1944, Caja 602.
3
Ibid., año 1941, Caja 569.
4
Ibid., año 1942, Caja 573.
5
Loc.cit.
2
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“Leonarda Ramos denuncia a Hilario Mora y relata: Me pegó con un cincho,
me dio una cachetada y me sacó de la casa”.6
“Albina Sánchez denuncia que fue golpeada por su hermano con una botella
por que le dijeron que tiene contacto carnal con otros hombres”.7
“En Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac. Margarita Flores quién es la tía, demanda a su sobrino Candelario Marquez quién se llevó sus canales de
lamina y trastes y la desafío a pelear”.8
“María Angelina Hernández, viuda quien no sabe leer, ni escribir. Demanda
a Jesús Hernández su sobrino por golpes y lesiones con un palo, ella relata
que salió de su casa a espantar a los animales que se estaban comiendo el
zacate de su propiedad”.9
Lo significativo que logramos identificar a través de los expedientes documentales revisados fue que la violencia que sufrieron algunas de estas mujeres no fue
ejercida solo por varones -por sus esposos o amantes, ya que en algunos de los
casos sus agresores fueron también sus hermanos-, sino por otras mujeres de su
familia, como lo fueron sus madres o sus hijas:
“En la ciudad de Tlaxcala Mariana Cuapio quién es la madre, por un pleito
de palabra acusa y demanda a su hija Crescencia Romero”.10
“En la ciudad de Tlaxcala Vicenta Bretón quién es la madre, demanda a su
hija Brígida Salazar por golpes y amenazas”.11
“Guadalupe Pérez viuda de Aguilar acusa y demanda a su hija Margarita
Aguilar por amenazarla”.12
“Guadalupe Rojas Villa, soltera, si sabe leer y escribir acusa y demanda a
Damiana Olivares, mamá de su amasiato por injurias y amenazas”.13
Hubo registros de otros casos en las que las tlaxcaltecas protagonizaron enfrentamientos violentos de riñas y agresiones físicas desarrolladas en la calle y
en el mercado; las injurias, la difamación y la calumnia fueron otras conductas
recurrentes entre las mujeres de estos tiempos por agredirse públicamente y poner
en duda su honorabilidad, lo que sin lugar a duda también provocó que una vez
más fuesen víctimas de violencia:
“En Los Reyes Quiahuixtlán, Totolac. Asunción Zempoalteca demanda a
Josefa Hernández por la disputa del lugar para vender sus tortillas”.14
Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala (AHET), Fondo incorporado, Serie Archivo
Municipal, Sección Ayuntamiento, año 1941, Caja 560.
7
Ibid., año 1941, Caja 561.
8
Ibid., año 1941, Caja 558.
9
Ibid., año 1944, Caja 598.
10
Ibid., año 1940, Caja 549.
11
Ibid., año 1940, Caja 553.
12
Ibid., año 1942, Caja, 575.
13
Ibid., año 1942, Caja, 584.
14
Ibid., año 1941, Caja, 558.
6
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“María Rosa León, mujer casada quién resultó herida demanda a María
Guadalupe Rocha, quién se metió a su terreno para recoger leña lo que
desencadenó que cuatro mujeres se pegaran mutuamente, resultando
herida una de ellas con una hoz”.15
“Lorenza Beltrán, soltera denuncia a su patrona Fani Osorio de Araujo por
lesiones causadas en su cuerpo por que se le escapó un pájaro”.16
“Elena García de Pérez, sabe leer y escribir demanda y acusa a Leonor Celis
y a su hijo Abel por golpearla con una piedra mientras lavaba en el rio”.17
“Trinidad Flores viuda de Sánchez no sabe leer ni escribir, acusa y denuncia
a Guadalupe Morales por maltrato verbal e injurias a su nieta cuando la
mando a sacar un toro”.18
“En la ciudad de Tlaxcala la señorita Sofia Fernández acusa y demanda a la
señora Josefina Curana por ofenderla con palabras obscenas y le subió en
público la blusa para enseñar la pelvis”.19
“Estefanía Nava no sabe leer, ni escribir demanda a Fernanda Hernández
por agredirla cuando se encontraron en la calle se dijeron bruja, hija de la
chingada y comenzaron a discutir”.20
De los años revisados a través de los expedientes localizados y que hacían
referencia a denuncias por golpes, amenazas de muerte, difamación, robo, riña
entre mujeres, injurias, heridas, etcétera; el año de 1940 registra 25 casos, 1941 se
mostró como el año con el mayor número de ellas, con un total de 40; 1942 con 29, en
tanto que los años con registros y cifras menores de este tipo de denuncias lo fueron
1943 y 1944 ambos con 14 casos. Asimismo, Tlaxcala capital fue la ciudad en la que
se vivieron el mayor número de estas agresiones y abusos, seguida por Ocotlán
población aledaña, San Gabriel Cuauhtla, Tepehitec, Totolac, entre otras. Además
se identificó que las edades de las denunciantes fluctuaban entre los 20 a 35 años
de edad aproximadamente, lo que nos lleva a considerar que fueron las mujeres
jóvenes las que tomaron la decisión de denunciar a sus agresores, fenómeno que no
fue generalizado, ya que las tlaxcaltecas de mayor edad no lo hicieron y quizás la
respuesta se deba al gran temor y al prejuicio social que ellas enfrentaron al hacerse
pública su vida matrimonial y familiar, aunado a la incomprensión, la vergüenza
y la crítica de otras mujeres entre las que también se encontraban sus madres,
hermanas y abuelas, por lo que la gran mayoría de ellas decidieron continuar con
una vida de silencio, simulación, violencia, maltratos y agresiones físicas.
Los expedientes documentales revisados también nos permitieron acercarnos y
conocer un muy reducido número de casos de mujeres que optaron por el divorcio
necesario, a pesar de la derogación en el estado de la Ley de Divorcio en el año de
1942, de los convenios y arreglos económicos establecidos por los cónyuges, las
Ibid., año 1941, Caja, 560.
Ibid., año 1942, Caja, 571.
17
Ibid., año 1942, Caja, 572.
18
Ibid., año 1943, Caja, 584.
19
Ibid., año 1943, Caja, 586.
20
Ibid., año 1944, Caja,600.
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desventajas económicas y la condición de indefensión social en las que quedaron
la gran mayoría de ellas en relación a sus maridos:
“En la ciudad de Tlaxcala María Barón de Echegaray demanda el divorcio
a su marido Adolfo Echegaray Zamorano por severas desavenencias e
injurias graves”.21
“Candelaria Amador demanda a su marido Federico Flores el divorcio por
graves desavenencias conyugales”.22
Pero podríamos señalar que hubo muchos casos de tlaxcaltecas que a pesar
de vivir violencia cotidianamente el factor que les impedía y las detenía para
denunciar y difícilmente decidirse por el divorcio para terminar con su relación
matrimonial, era la vergüenza y el temor de abrir sus ámbitos privados ante los ojos
de extraños; pues temían al rechazo familiar, social, a las habladurías de las otras
mujeres, y a las sanciones religiosas; por lo que un gran número de ellas prefirieron
callar y mantenerse en esas condiciones de vida, en especial por el impacto social
que se hacía muy evidente en un estado tan conservador, tradicionalista y católico
como lo era la Tlaxcala de esos tiempos.
En tanto que las mujeres tlaxcaltecas de la década de los cuarenta, esperaban
que al decidirse a denunciar recibirían de parte de las autoridades al menos un poco
de “consideración” y “respeto”, es decir, no ser maltratadas, el que se les brindase
ayuda y que no fuesen humilladas por una vida de violencia patente, también esperaban cierta delicadeza de trato o de sensibilidad para con sus sentimientos, pero
sobre todo respeto a su sexualidad y un reconocimiento como mujeres, esposas,
madres y hermanas; ese respeto nunca llegó y sus expectativas no fueron cumplidas
para la gran mayoría. Por tanto, los conflictos familiares y sociales vividos cotidianamente por las mujeres debían callarse, ocultarse, manejarse y resolverse en el
ámbito de lo privado, en la intimidad y discretamente. De ahí que la denuncia en
México fuese una práctica poco frecuente y solo un bajo porcentaje de las mujeres
de la Tlaxcala de esa época que enfrentaron conflictos conyugales, agresiones y
abusos, ejercieron su derecho ciudadano para denunciar a sus agresores como lo
pudimos corroborar a través del manejo del acervo documental seleccionado. Aún
queda pendiente un trabajo más exhaustivo con este fondo, serie y sección, sin
embargo este trabajo es un primer acercamiento que nos ha posibilitado conocer
la vida cotidiana de las mujeres y los hombres y evidenciar la violencia como una
forma constante y repetitiva de relación entre ellos.
Sin lugar a dudas, en nuestro país, la denuncia de las agresiones y los maltratos,
por parte de las mujeres, de la que son víctimas en el hogar y en el ámbito público,
es un fenómeno reciente que responde, por una parte, a la creación de instituciones
en las que pueden solicitar ayuda policial y legal y, por otra, a la mayor conciencia
y conocimiento que poseen acerca de sus derechos como personas y ciudadanas;
condiciones que no fueron las mismas para las mujeres mexicanas de la década de
los cuarenta del siglo pasado.
21
22

Ibid., año 1940, Caja 546.
Ibid., año 1940, Caja 549.
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8.1.

CONSIDERACIONES FINALES

Con frecuencia la violencia familiar, de pareja y entre mujeres, solo por mencionar algunos, son delitos insuficientemente documentados. Esto contribuye a
su invisibilidad y permite que los agresores no sean castigados. Aunado a esto, las
mujeres agredidas no tienen referentes para saber cómo reaccionar, para identificar hechos agresivos en su contra y así cortar el ciclo y la escalada de violencia,
pues por la tendencia cultural respecto de su género consideran a estos eventos
comunes o algo que deben vivir o, incluso, padecer.
Tampoco es fácil para las mujeres enfrentarlo. En ciertos casos pueden pasar
años antes de comenzar a cuestionar la violencia que trastoca sus vidas, o incluso
más tiempo previo a la búsqueda de ayuda o a la decisión para denunciar. La
ignorancia, la carencia de información sobre sus derechos, de redes sociales que las
apoyen, el hecho de sentirse un caso único, el estigma, el temor a las consecuencias
y la ausencia o ineficacia de las respuestas institucionales son de los múltiples
obstáculos que a menudo las llevan a aislarse y perpetuar la agresión que las
envuelve. Sin embargo, dar voz al silencio que acompaña sobre todo a la violencia
de pareja es una alternativa inicial de la revelación de su existencia.
Una de las medidas más frecuente es la separación, como una de las formas
más eficientes para poner fin a la violencia, sin embargo, a menudo las cuestiones
socioeconómicas y religiosas dificultan la separación, no solo por los problemas derivados de la organización de la vida familiar y los ingresos (si la mujer depende del
cónyuge). La experiencia demuestra que un obstáculo que contribuye significativamente a la indecisión de las mujeres ante la posibilidad de presentar una denuncia
ante las autoridades por las agresiones de las que son objeto, es el no contar en
algunos casos con el apoyo y acompañamiento de las mujeres de su familia, en
especial de sus madres y hermanas, además del desconocimiento de la información
y ayuda que ofrecen otras mujeres conocedoras y muy cercanas a la realidad de las
mujeres victimizadas.

9. DEL AMOR ROMÁNTICO A LA PADROTERAPIA:
CLAVES PARA COMPRENDER LA DOMINACIÓN
MASCULINA
SOBRE MUJERES PROSTITUIDAS
Oscar Montiel Torres
Universidad Autónoma de Tlaxcala

En este texto se describe y analiza cómo un grupo de varones, que tienen como
forma de vida la prostitución ajena de mujeres, conocidos como padrotes, han
construido un modus operandi que tiene como principal mecanismo de dominación
a la violencia psicológica y emocional. A partir de los enfoques teóricos de Claude
Levi-Strauss, Francoise Hèritier, Norbert Elias y Antony Giddens y Miriam Jimeno
se explica cómo hay una cosmovisión de la diferencia sexual que sirve como base de
los poderes de dominio para reclutar, trasladar y prostituir mujeres; también cómo
se adaptan a los contextos sociales, culturales y familiares para engañar y someter
a las mujeres. Y de cómo usan al “amor romántico” como un mecanismo de control
que cuando se descubre que son padrotes se asumen con la característica de lo que
ellos definen como padroterapia.

9.1. DE LA COSMOVISIÓN DE LA DIFERENCIA SEXUAL A LA
DIMENSIÓN AFECTIVA

En el libro Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia, Francoise Héritier1
(1996) trata de “hacer comprender la existencia y la profundidad de los anclajes
simbólicos que pasan inadvertidos a los ojos de los pueblos que los ponen en
práctica”. Es a partir de la comprensión del funcionamiento de las sociedades que
podemos construir explicaciones de los fenómenos que tratamos de desentrañar. En
la región sur del estado de Tlaxcala hay comunidades rurales que se caracterizan por
la producción de padrotes que se vincula a la trata de personas, las investigaciones
sobre este fenómeno han privilegiado el análisis estructural y no se han ocupado de
la dimensión afectiva, esta perspectiva junto con la perspectiva de género permite
comprender cómo usan los sentimientos y el amor romático los proxenetas rurales.
La dimensión afectiva es “el aceite cultural” que lubrica lo estructural, la ideología
y lo simbólico. Es entender cómo la dimensión afectiva permite el funcionamiento
de las lógicas sociales que están detrás de los poderes de dominio para explotar de
los padrotes.
1

Héritier, Françoise (1996), Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia. Barcelona:
Ariel.
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Héritier2 pone en el centro de su teoría al concepto de diferencia que está
en el fundamento de todo pensamiento. Principalmente es sobre el cuerpo y las
concepciones que de él tienen diferentes culturas. Ella argumenta que:
Pilar esencial de los sistemas ideológicos, la relación idéntico/diferente
está en la base de los sistemas que oponen dos a dos valores abstractos o
concretos (caliente/frío, seco/húmedo, alto/bajo, inferior/superior, claro/oscuro, etcétera), valores contrastados que vuelven a encontrarse en
las tablas clasificatorias de lo masculino y lo femenino.3
Es sobre este pilar que se construyen las categorías de género, como arguye
Héritier “Con un mismo «alfabeto» simbólico universal, anclado en esta naturaleza
biológica común, cada sociedad elabora de hecho «frases» culturales singulares y
que le son propias.”4 . La construcción de ese alfabeto simbólico universal parte de
“unidades conceptuales inscritas en el cuerpo, en lo biológico y lo fisiológico”. A
partir de lo anterior cada grupo cultural construye un código propio y la lógica de
su funcionamiento. Lo que permanece como un universal es la valencia diferencial
de los sexos que: “[. . . ]expresa una relación conceptual orientada, si no siempre
jerárquica, entre lo masculino y lo femenino, traducible en términos de peso,
temporalidad. . . y valor”.5
Otro elemento que permanece constante es la supremacía de lo masculino
sobre lo femenino. Héritier tiene la hipótesis de que la valencia diferencial de
los sexos y la supremacía masculina proviene de “la expresión de una voluntad
de control de la reproducción por parte de quienes no disponen de este poder
tan particular”6 y es sobre el cuerpo y de los humores que emanan de él que son
“sometidos a trituración intelectual” para conformar variaciones culturales de una
categoría universal. En resumen, la autora dice:
[. . . ] en esta desigualdad –lo controlable frente a lo incontrolable, lo deseado frente a lo sufrido– podría hallarse la matriz de la valencia diferencial
de los sexos, la cual también estaría. . . inscrita en el cuerpo, en el funcionamiento fisiológico, o más exactamente procedería de la observación de
este funcionamiento fisiológico.7
Es sobre la sexualidad y el parentesco donde se expresan de manera clara las
construcciones sociales que emanan de la observación del funcionamiento fisiológico de los cuerpos, masculino y femenino. Es la construcción de una cosmovisión
sobre la diferencia sexual y sobre los elementos “palpables”, del esperma y la sangre. ¿Cómo podemos utilizar a la dimensión afectiva a partir de la propuesta teórica
de Héritier? ¿Podemos construir esa posibilidad?; vamos por partes. Héritier se
apoya en la antropología estructural de Claude Lévi-Strauss, específicamente de
Ibid., Héritier (1996), p.19.
Ibid., p.21.
4
Ibíd.
5
Ibíd., p.23.
6
Ibíd., p:24.
7
Ibíd., p.25.
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los tres pilares que sugiere son la base de lo social; y ella agrega la liga entre estos
pilares:
A los tres pilares que para Claude Lévi-Strauss eran la prohibición del
incesto, el reparto sexual de las tareas y una forma reconocida de unión
sexual, añadiré un cuarto, tan evidente que no se advertía, pero absolutamente indispensable para explicar el funcionamiento de los otros tres,
que tampoco tienen en cuenta más que la relación entre lo masculino y lo
femenino. Este cuarto pilar o, si se prefiere, la cuerda que liga entre sí los
tres pilares del trípode social, es la valencia diferencial de los sexos.8
Es sobre la evidencia observable del cuerpo, su biología y su funcionamiento
fisiológico que las sociedades construyen lógicas sociales y el cómo “se educa”
a los individuos para que aprendan a reaccionar ante situaciones cotidianas o
extraordinarias; cómo aprender a distinguir el bien del mal; cómo aprender a amar
y a odiar, a desear y a despreciar. Héritier argumenta que:
Esos datos (de naturaleza biológica) están en el origen de las categorías
cognitivas: operaciones de clasificación, oposición, calificación, jerarquización, estructuras en las cuales lo masculino y lo femenino se encuentran
encerrados. Estas categorías cognitivas, cualquiera que sea su contenido en cada cultura, son extraordinariamente duraderas, puesto que son
transmisibles y se inculcan muy pronto por la educación y el entorno
cultural, y se perpetúan a través de todos los mensajes y señales explícitos
e implícitos de lo cotidiano.9
La dimensión afectiva es el “aceite cultural” que lubrica la maquinaria social,
permite su funcionamiento y además proporciona a los individuos guiones culturales para actuar frente a escenarios que le serán puestos a lo largo de su ciclo
de vida. Myriam Jimeno10 propone el concepto de configuración emotiva donde lo
emotivo y lo cognitivo forman una dualidad de la dimensión afectiva:
Esta noción permite resaltar tres aspectos: la unidad cognición/emoción
en el modelaje cultural de las. . . emociones. El segundo, la imbricación
entre el lenguaje o los dispositivos discursivos, las acciones y las relaciones
de fuerza simbólica y real entre los géneros. El tercero, la oposición de
principios culturales como centro de esa configuración [ . . . ].11
Es sobre estas ideas que analicé la dimensión afectiva en el fenómeno de trata
de personas con fines de explotación sexual. A partir de testimonios de padrotes,
de la verbalización de cómo ejercen su “oficio” muestro la unidad entre cognición
y emoción y cómo ellos hacen uso de ese conocimiento en su beneficio. Es a partir
Ibíd., p.26.
Ibid.
10
Jimeno, Myriam (2004). Crimen pasional. Contribución a una antropología de las emociones.
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, p.232.
11
Ibid.., Jimeno (2004), p.232.
8
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de la verbalización de los “secretos” de su oficio que muestro cómo están insertos
en una dimensión afectiva que los conforma como padrotes.12

9.2.

“MATAR EL SENTIMIENTO”

Los proxenetas rurales13 pasan por una serie de procesos para poder ser victimarios y prostituir mujeres, tienen un cambio de identidad y vida. Este proceso
opera no solo a nivel corporal sino también a nivel subjetivo.
Uno de los procesos más difíciles para los varones que se inician como padrotes
es cambiar los sentimientos que han aprendido en su infancia y adolescencia sobre
la exclusividad sexual de sus parejas. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
una de las primeras cosas que debe tener claro el aprendiz, es que en la prostitución,
su mujer va a “coger con un chingo de cabrones, y si tiene corazón de pollo, no
sirve para ser padrote”, como argumenta el “Santísima Verga”, él denomina a esta
fase como “matar el corazón”, “matar el sentimiento”. En sus palabras:
Debes realizar un trabajo de auto convencimiento personal, tienes que
aprender a ser frío en ese tipo de trabajo, tienes que matar el sentimiento,
porque sabes que en este trabajo se van a coger a tu vieja. Sabes que tú
mujer vas a ir a dejarla a un lugar en donde va a vender sus servicios con
hombres que buscan sexo con ellas.
Según el “Santísima Verga” no todos los hombres tienen “la sangre” para este
tipo de oficio. Saber que “se van a coger a tu vieja” es un factor decisivo para que los
varones sepan si van a poder o no ejercer este oficio. El sentimiento, tener la “sangre
caliente” corresponde a los hombres que quieren exclusividad sexual de su pareja,
que su mujer sea la “madre de sus hijos”, son los hombres que quieren formar una
familia y ser “hombres de bien y respetados” por sus buenos valores, a pesar de
que estos mismos varones tengan a “su segundo frente” o acudan regularmente a
los table dance, en una sociedad marcada por la doble moral.
Para poder explotar sexualmente a las mujeres los proxenetas tienen que “matar el sentimiento”. Éste es un proceso subjetivo de auto convencimiento, de auto
disciplinamiento que realizan para poder prostituir mujeres. Ellos fragmentan su
vida en dos ámbitos: privado y público. El ámbito privado para la reproducción y
perpetuación de su grupo familiar y comunitario es el espacio para los afectos; un
lugar donde existen otro tipo de valores que permiten al varón pensar que lo que
realiza fuera de ese espacio es necesario para el bienestar de su familia. El ámbito
público es el espacio fuera de la esfera doméstica en donde realizan las actividades
ilícitas de su oficio; en ese espacio reclutan, inician y prostituyen mujeres. Para
ser proxeneta tiene que prepararse para no sentir culpa y de no enamorarse de
Los testimonios aquí presentados son parte del trabajo de campo realizado en la región
sur del estado de Tlaxcala en el período mayo 2008 -abril 2009.
13
Montiel, Oscar (2007), Trata de personas. Padrotes: iniciación y modus operandi. Tesis de
maestría, México: Ciesas.
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las mujeres que prostituye porque entonces sus sentimientos lo “traicionarían”.
Para él es necesario “tener la sangre fría”, pensar que las mujeres solo realizan “un
trabajo más”.
Existen hombres que no explotan sexualmente a mujeres y que tienen exclusividad sexual de sus parejas, ¿cómo resuelven los padrotes esa disyuntiva? Ellos
tienen dos caminos: uno, reservar el espacio de los afectos y las emociones en el
ámbito privado, en el de la reproducción social de su grupo familiar y comunitario;
dos, con las mujeres a las que prostituye no tiene exclusividad sexual con ellas, sin
embargo, les exige fidelidad. Como lo muestra el testimonio del “Santísima Verga”:
Aquí en la fiesta hay muchas mujeres que son putas y si te das cuenta
ninguna anda de provocativa o ves que alguna ya se levantó a bailar con
otro hombre que no sea su padrote. Somos amigos y compadres de grado.
Entre nosotros debe haber respeto. Cada puta le debe respeto a su padrote,
por eso debes de advertirle a tu mujer cómo debe comportarse.
El “nuevo” orden social que prevalece en estas comunidades productoras de
proxenetas construye nuevas normas sociales de convivencia y apoyo. El testimonio
muestra cómo se han establecido y son respetados pactos tácitos y explícitos de
“respeto” para no cortejar, bailar o hablar con las mujeres de otro padrote, a riesgo
de provocar enfrentamientos. Y así se asegura la fidelidad de la mujer prostituida.
Una vez que han logrado “matar el sentimiento”, el siguiente paso es deshumanizar a las mujeres; que la mujer deje de percibir su cuerpo como un todo integrado.
Utiliza mecanismos de poder relacionados a la subjetividad y a los sentimientos
para que la mujer pase de ser un objeto de intercambio a un objeto mercantil. Se realiza
entonces la mercantilización del cuerpo femenino.
Cuando ha “matado el sentimiento” y reclutado a una mujer comienza un proceso de convencimiento para que ella acepte “trabajar” como prostituta. Después
le enseña a trabajar y cobrar por servicios sexuales. Finalmente, para que la mujer
esté bajo su dominio tiene que hacer que ella se ajuste a su forma de pensar, que
es la capacidad del padrote para hacer respetar su punto de vista y “moldear a la
mujer” para que esta le dé el dinero. Todos estos elementos son importantes para
que un varón pueda iniciarse y consolidarse en el “oficio de padrote”. Utilizan “el
verbo” como la manera especializada, y sin violencia física, de inducir a mujeres a
la prostitución; este es uno de los elementos que distinguen a los padrotes. El que
posee “un buen verbo” tiene mayores posibilidades de “triunfar en el negocio”,
dicen los padrotes. Amparados en el poder que tienen como grupo aplican distintos
mecanismos de poder, sentimentales y físicos, sobre el cuerpo, la subjetividad y la
vida de las mujeres.
Los proxenetas se vuelven “expertos especializados” de la esclavitud sexual y
son el soporte fundamental de las mujeres a las que prostituyen. Al hablar del control terapéutico, Giddens14 argumenta: “[. . . ] la terapia es una expresión específica
de dilemas y prácticas apropiadas a la modernidad reciente que un fenómeno de
14

Giddens, Anthony (1997). Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona: Península, p. 228.
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sustitución de formas sociales o morales más tradicionales”. Los mecanismos sentimentales permiten entender cómo se articulan esas formas sutiles de violencia con
la mundialización de la prostitución como “prácticas apropiadas a la modernidad.”
Los proxenetas generan mecanismos sentimentales para someter y dominar
a las mujeres. Podemos pensar que: “La terapia es un sistema experto profundamente implicado en el proyecto reflejo del yo: un fenómeno de la reflexividad de la
modernidad. . . a la manera de una metodología de la planeación de la vida”.15 Ellos
proveen a las mujeres de discursos psicológicos que les permiten mirar a la prostitución como un trabajo; además les suministran una “metodología de la planeación
de la vida” que explica el cómo las mujeres prostituidas en la modernidad tardía,
en su gran mayoría, no son obligadas con violencia física sino con mecanismos de
control sentimentales a la manera de una terapia de la explotación.
Para poder explotar y prostituir mujeres realizan un proceso de deshumanización que transforma la concepción de las mujeres sobre su cuerpo, para que lo
conciban como mercancía y poder ser prostituido y vendido. Además, les cambian
de nombre, les ponen un “nombre artístico”, que les quitan su identidad, su historia
familiar y las ven como “mercancía”. Después de seducir, engañar e iniciar a la
mujer en la prostitución la ‘arrancan’ de sus grupos de apoyo, familia y amigos.
Le arrebatan su historia que ha definido su ser social. Este punto es importante
para comprender cómo al cambiarle de nombre y alejarla de sus grupos de apoyo
deshumanizan a la mujer y la dotan de una nueva identidad ajustada a los intereses
del proxeneta. Construyen una nueva historia para ella; una vida que gira alrededor
de la explotación y de los intereses del explotador.
Giddens conceptualiza al falso yo que sirve para entender cómo es posible
experimentar la explotación sexual de manera diferenciada en el padrote y la
mujer prostituida:
El falso yo se impone a los actos originales de pensar, sentir y querer
que representan los motivos verdaderos del individuo y los ocultan por
completo. . . El individuo solo se siente psicológicamente seguro en la
identidad de su yo en la medida que otros consideran su comportamiento
apropiado o razonable.16
En esos términos, los proxenetas al desdoblarse construyen un falso yo que les
permite ejercer su “oficio”. Después aplican mecanismos sentimentales y psicológicos para construirle un falso yo a las mujeres. Éstas al actuar en función de
los intereses de su explotador esperan que ellos piensen que su comportamiento
es “apropiado o razonable” según el amor que ella le tiene. Así, el cuerpo, como
argumenta Giddens, “no es solo una entidad física que poseemos: es un sistema
de acción, un modo de práctica y su especial implicación en las interacciones de
la vida cotidiana es parte esencial del mantenimiento de un sentido coherente
de la identidad del yo”.17 Y en las circunstancias de explotación sexual dentro del
Ibíd.
Ibíd., p. 243.
17
Ibíd., p. 128.
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proxenetismo el cuerpo deviene en una parte fundamental de un sistema de falso
yo, disociado de las aspiraciones internas del individuo.
La identidad del proxeneta y la mujer prostituida surgen en el contexto de una
modernidad tardía; son manifestaciones de la otra cara de esa modernidad, nuevas
formas de conformación de identidades. Giddens argumenta: “La elaboración de
una identidad del yo y del cuerpo se producen en el marco de una cultura del
riesgo. . . . La noción de riesgo reviste una importancia central en una sociedad
que se despide del pasado, de las formas tradicionales de hacer las cosas, y se
abre un futuro problemático”.18 El caso del proxenetismo muestra cómo en una
realidad caracterizada por una cultura del riesgo, los proxenetas se ajustan a las
condiciones de la mundialización de la prostitución, para iniciarse y obtener una
nueva seguridad ontológica y después proveen de una nueva seguridad ontológica
-ligada a la explotación sexual- a las mujeres que prostituye.

9.3. DE LA EMOCIÓN PERSONAL AL AUTOCONTROL DEL
PODER EXPLOTAR: EL PADROTE “AMOROSO”
Norbert Elias19 (1994) propone que la construcción de los Estados nacionales
europeos esté aparejada con procesos sociales específicos de domesticación de la
expresión de los sentimientos, sean “amorosos” o violentos. Es mediante un largo
proceso sociocultural que él denomina proceso de civilización que se desterraron
las expresiones de hostilidad de las buenas maneras cotidianas mientras que en
el Estado recayó el uso legítimo de la violencia. Su propuesta es que el proceso
histórico moderno consiste en el imperativo personal de controlar las emociones
“incivilizadas” y añadiría que su propuesta puede ser llevada a niveles más micro;
es pensar cómo los procesos de civilización entendidos como el control de las
emociones incivilizadas puede ser utilizado por varones-padrotes en su beneficio
económico y en la conformación y consolidación de un poder para explotar mujeres. Los padrotes realizan un proceso de autodomesticación de sus sentimientos
(matar el sentimiento) para poder ejercer su “oficio”; toman conciencia de la dimensión afectiva y la utilizan en su beneficio. Haciendo pruebas de ensayo y error
y ajustándose a los contextos familiares, comunitarios y de la sociedad nacional y
como parte de procesos de globalización.
En esta parte se presenta cómo es construido y aplicado el dominio masculino
sobre la mujer prostituida por parte de los padrotes, –de la Nueva Escuela–, que
utilizan al “amor” y la “padroterapia” como principal mecanismo de control sobre
las mujeres.
A continuación, se expone el testimonio de un proxeneta de la Nueva Escuela.
Este hombre utiliza a la violencia psicológica como mecanismo de control. Usa a
las emociones y el afecto para conseguir sus objetivos. Sobre cómo logra que la
mujer esté bajo su dominio, dice:
18
19

Ibíd., 144.
Elias, Norbert (1994). El proceso de civilización. México: Fondo de Cultura Económica.
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Principalmente. . . dándoles tiempo; porque eso requiere de mucho tiempo.
O sea, entre más tiempo le dediques a una persona, va a seguir contigo.
Digamos, llega una chava de su trabajo; lo primero. . . es que no la recibas
de mala gana. Porque hay muchas personas que lo primero es: “qué onda
¿cómo te fue? Y ¿cuánto te hiciste, cuánto traes? –No, pues fíjate que está
jodido. -¡¿Pero por qué?!” Y ya se empiezan a enojar; “¡ves que necesitamos! Estoy jugando una tanda, estoy pagando el coche, estoy pagando la
casa, estoy pagando al albañil ¿y tú nada más trajiste 500? ¡No manches!”
Entonces la chava dice “chale, si supiera que ahorita con el último que
estuve se portó déspota”; porque hay tanto cliente déspota que porque
paga. . . piensa que la morra es un objeto que no tiene sentimientos. La
ofende adentro, la trata. . . de lo peor (El Compa).
Él hace una distinción entre su actuar y la de los proxenetas de la Vieja Escuela
(que utilizan a la violencia física como mecanismo de control); considera que no es
con el miedo con lo que se logra dominar a las mujeres. Él explota la parte humana
de la mujer al brindarle el soporte afectivo que necesita después de haber estado
en la prostitución. Continúa el testimonio:
Uno tiene que ser bien inteligente. Si una chava llega de su trabajo, llega
cansada, maltratada. A veces no todos los días. . . , pero a veces sí tienen
problemas. Lo primero que tienes que preguntarle es cómo le fue: “¿no
tuviste problemas?, ¿no te ofendieron?” Hay días en que dicen “sí, tuve
problemas con un chavo”. Lo principal es calmarlas; “no te preocupes, te
lo dicen por esto y por lo otro”; porque ¡también allá llegan tantos locos!;
“no te quiere tu esposo. Si te quisiera no te tuviera aquí. Si fueras mi esposa
yo te tendría en mi casa nada más para mí.
Y. . . lo primero es. . . comprenderlas, tranquilizarlas. Porque llegan a veces
bien destanteadas. A veces no te dicen lo que les dijeron, pero hay tanto
güey que les dice “no seas tonta, vente conmigo. Mira, yo me casaría bien
contigo”. Entonces, tú de alguna manera tienes que ser más inteligente
que ella y que aquél. Y ya depende de lo que te diga, ya la empiezas a
calmar: “tranquilízate, mira, ¿Por qué no te vienes a comer?” Empiezas a
tratarla como si fuera una princesita.
A diferencia de los de la Vieja Escuela él no exige la “tarifa”; lo primero que
hace es preguntarle ¿cómo está? Es saber cómo estuvo su día, qué problemas tuvo.
Al escuchar los problemas de la mujer diseña una estrategia para darle cariño y
tranquilidad. Se trata de explotar el sentido humano. De posicionarse como el
hombre que no la ve como objeto sexual. Al arrobarla con cariños y escucharla le
da un sentido de protección. Él le construye un mundo feliz. La hace olvidarse del
trabajo que estuvo realizando unas horas antes: “Porque te imaginas, viene de su
centro de trabajo donde tantas vulgaridades se dicen, y luego llega a su casa y se
encuentra peores. No, el chiste es que ella sienta que al llegar a su hogar encuentre
tranquilidad, paz, amor; alguien que la va a escuchar, alguien que la quiere”. Los
mecanismos de poder no solo le sirven para darle tranquilidad, paz y amor a la
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mujer, al llegar a su casa, también sirven para prevenirlo de que otro hombre
enamore a su mujer. El mismo efecto aplica para las mujeres. En ellas es como una
vacuna en contra de las proposiciones amorosas de otros. El Compa argumenta:
Y por muy fuertes. . . que tenga las experiencias allá, no va a haber alguno
que la trate. . . En lugar de que la trate mal, la trate bien.
Hay chavos que, aunque no lo creas, cuando se agarran a una persona,
entran, le pagan y “sabes qué, no quiero hacer nada contigo. Nada más
quiero platicar contigo”. La chava: “ah caray”. . . “Es que, mira, me caíste
bien. Yo tengo una hermana que se parece a ti y a mí no me gustaría que
mi hermana cayera en esto. Pero yo te voy a ayudar, no te preocupes; yo
quiero una amistad contigo, yo quiero ser tu amigo sincero. . . ” y le echan
un verbo. Y la chava dice “él es diferente a todos, porque lo primero es
que se empiecen a desvestir, me quieren desvestir y me quieren hacer. . .
Y este chavo que acaba de entrar me está tratando como a lo mejor ni
en mi casa me tratan”. Porque, te digo, no todos son iguales. En esto hay
muchos chavos que siguen la misma rutina de antes; “sabes qué, tienes que
traer 1 500, si no, te voy a partir la madre”. Hay quienes todavía utilizan la
violencia.
Estamos ante los problemas cotidianos que enfrenta un proxeneta: el baje de
las mujeres. Si su mujer se va con otro él perdería su negocio y en ocasiones puede
significar su quiebra económica.

9.4.

LA PADROTERAPIA

Otro de los problemas que tiene que resolver es cuando la mujer se da cuenta
que fue engañada y que su “amor” resultó ser un padrote. Este punto es importante
para el futuro de los dos. Si no es capaz de mantenerla bajo su dominio corre el
riesgo no solo de perderla sino también de ser denunciado ante las autoridades. En
el caso de los proxenetas de la Nueva Escuela, ellos siempre tratarán de “terapear20 ”
a las chavas. Usan la psicología para volverlas a engañar y seguir dominándolas:
Porque, no te creas, hay chavas que. . . a los tres o cuatro meses empiezan a
abrir los ojos. Les empiezan a decir las propias amigas “¿y cómo conociste
a tu chavo? –No, así. . . -Ah, pues para eso te quería. Yo también conocí
a mi chavo así. Igual, me dijo lo mismo que el tuyo. Es más, también se
dedica a esto. –Sí, pero nada más me tiene a mí. –Es una mentira, siempre
tienen tres o cuatro ¿A poco está todos los días contigo? –No, hay días que
se va. -¿A dónde te dice que se va? –Me dice que se va a tal lado. –Está con
otra, no seas pendeja, déjalo”. Entonces, llegan bien descontroladas a tu
casa. Ya llegan y quieren pelear; buscan pretextos para pelear; para que se
20

Terapear. tr. coloq. Hond. Convencer a alguien para que haga algo que no desea. Diccionario
de la Lengua Española, 2001, p. 2158.
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vayan. Pero tú mismo empiezas a observar que ya la chava está cambiando
contigo, entonces tienes que cambiar de estrategia. Ya, digamos, si ella se
está poniendo medio rebelde, tú dices “híjole, ¿cómo le voy a hacer?” A
veces, si no puedes, le platicas a otro amigo. Bien dice el dicho que “dos
cabezas piensan mejor que una” (El Compa).
Cuando la mujer descubre que fue engañada, el proxeneta corre el riesgo de
ser abandonado. Tiene que crear otro argumento para engañar a la mujer y seguir
explotándola. Estos proxenetas de la Nueva Escuela utilizan la “padroterapia”. Este
mecanismo de control tiene las siguientes características: ponerle atención a lo
que siente la mujer prostituida; escucharla para definir o construir una estrategia
de dominación vinculada a los sentimientos; no utilizar violencia física sino estrategias psicológicas; crear “obras” de teatro, ayudado por un grupo de proxenetas;
escuchar los consejos de los ‘colegas’ para cambiar o actualizar los mecanismos de
control. Cuando los problemas han sido graves y la mujer decide irse, el proxeneta
procura retenerla más tiempo mientras planea una nueva estrategia o aplica su
“padroterapia”:
Haz de cuenta que tienes un alegato con una de tus chavas. Alegan, se
pelean, están a punto de separarse. Hay morras que dicen “sabes qué, yo
me voy”. Pero a veces no se van porque es muy noche, “Mejor me voy
mañana”, dicen. Si tú ves que definitivamente se quiere ir, la detienes;
“sabes qué, no te vayas. Ahorita hay mucho peligro. Lo que quieras, mañana,
(si vives con la familia) enfrente de mi familia sales. Yo me voy a quedar
tranquilo si sales mañana. No hay problema, yo no te voy a detener”. Pero
con que la retengas tres, cuatro horas ahí, ya la convences: “sí, la regué,
pero esto lo hago porque te quiero, porque quiero superarme. Yo ya quiero
que salgas de todo esto, ya quiero que seas la mamá de mis hijos, que
formemos un hogar y que la otras chavas sigan trabajando, que tú ya no
trabajes” y te vuelven a creer. Al otro día no la dejas ir a trabajar. Le dices
“sabes qué, hoy no vayas a trabajar, vente, vamos a pasear”. A lo mejor no la
sacas a pasear, pero con un día que la saques a pasear, que la lleves al cine,
que le compres su detallito, un osito. . . Una mujer con un oso se derrite.
Con un chocolate, con cualquier detallito. Una mujer es muy dulce, por
muy duras que las veas. Porque entre más duras demuestran ser, son más
blandas de corazón.
El poder de los dominadores no solo está basado en los castigos que pueden
infligir sino también en las alegrías. Es más productivo “tener a las mujeres contentas que con miedo”, argumentan los de la Nueva Escuela. Aquí está la clave del
poder explotar de esta escuela: dar alegría y satisfacción sentimental a las mujeres;
protección y bienestar. Esos son los ideales a los que aspiran las mujeres y ellos
lo construyen así y se apoyan en ellos para seguir explotándolas. Aunque estos
ideales sean ficticios, las mujeres los ven y sienten como reales.
Este mecanismo de control hace que las mismas mujeres se sientan culpables
por tratar de dejarlo. La “padroterapia” surte efecto cuando las mujeres tienen ese
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sentimiento de culpa y justifican su explotación por el amor que le tienen. Incluso
lamentan haber pensado de esa forma, como argumenta el Compa:
No las dejas ir un día, dos días y se calman. Dicen “soy bien tonta ¿por
qué lo voy a dejar? Nomás porque le hice caso a mi amiga”. Y tú también
les dices “mira, tú y yo estamos peleados ¿quién te dijo todo eso? –Me
dijo tal. -¿Tú crees que ese muchacho que estás conociendo a lo mejor
no sea casado? –Es que él es soltero. –Bueno, ponle tú que él es soltero.
Ahorita, en estos momentos tú y yo estamos peleando como perros, es
más, ni hemos comido. Ahorita ese chavo si tiene a su novia está bien feliz
a su lado, mientras nosotros. . . Mira, no seas tonta; el chavo te lo dijo por
envidia, tiene envidia, él quisiera tenerte con él. Pero si tú quieres salir
con él, vas a ver, te va a tener un mes descansando y al mes siguiente te va
a mandar a trabajar.
En el discurso del proxeneta se lee entre líneas que él la quiere a pesar de que
sea una “prostituta”; que con esa condición difícilmente va a poder encontrar a
alguien más que la tome en serio. Esa es la condición y ventaja del proxeneta: es la
única persona que la trata como persona; a pesar de que ellos mismos las metieron
en ese mundo. Como lo vemos en el siguiente testimonio:
El otro día hizo una rabieta mi morra. . . enfrente de unos chavos. . . y
que se echa a caminar como queriéndome humillar... Dije: “con ganas de
alcanzarla, ponerle en su madre. . . para que se eduque y para que sepa que
conmigo no se puede”. Y los pobres güeyes moviendo la cabeza, diciendo
“pobre pendejo”; porque se dieron cuenta. Nomás me les quedé mirando,
voltee la cabeza (pero no la bajé) voltee la mirada para otro lado. Que digan
lo que quieran, solamente yo sé por qué tengo que aguantar este tipo de
escenas. Mejor me tranquilizo y hablo bien con ella.
Me tranquilicé, y en la noche ella me dice: “Discúlpame mi amor. . . ”, “sabes
qué, la estás regando. Tú me quieres humillar, yo siento feo”, y hasta tirando las de cocodrilo. . . “sabes qué mi amor, si me vas a seguir humillando y
me quieres nomás para andarme humillando, piénsala mejor, para qué voy
a estar tirando mis lágrimas. Mejor ahí muere, mejor nos dejamos y cada
quién... Un día se me vaya a salir el chamuco de adentro y te vaya yo a golpear; te vaya a maltratar, y no te quiero dejar marcas de ese hombre duro”.
No, entonces ya la morra llora: “perdóname, no te lo vuelvo a hacer”.
Hasta eso hay que llegar... Porque a un buen actor le tienen que salir las
lágrimas, no le tienen que echar gotas de agua; se le tienen que salir porque
lo tiene que vivir como si fuera su propia experiencia.
Este testimonio refleja cómo los proxenetas se convierten en actores para
‘terapear’ a las mujeres. Montan escenas dramáticas para que la mujer se sienta
culpable y siga siendo explotada. Este cambio en el tipo de violencia ha hecho
que ellos se aguanten las ganas de golpear a la mujer que los ha humillado. No es
que ellos no quieran golpearlas sino que han cambiado su estrategia para poder
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explotar de mejor manera a las mujeres. Amenazan con golpear pero antes que
hacer eso mejor “la dejarían”. Esa acción emplea a la violencia psicológica como
mecanismo de control. Lo anterior puede sintetizarse en una frase del “Compa”:
“Una palabra duele más que mil golpes”. La elección de la violencia psicológica en
lugar de la física lo explica el Compa en los siguientes términos:
Porque a veces dice la muchacha “sabes qué, traigo 400. No se acercó ni un
cliente”. ¿Por qué? Porque a lo mejor es Semana Santa, porque se acerca
una fiestecita y la gente no va porque tiene gastos en su casa.
Es cierto, a veces no se acerca el cliente. Entonces, la chava ¿de dónde
va a agarrar ese dinero? Y si tú llegas y la madreas, tarde o temprano te
pone el dedo (denunciándolo): “sabes qué, este señor así y así”. Por coraje,
por querer vengarse del maltrato físico que le causaste. Y no nada más es
una vez. Uno, como persona también se acostumbra. Si una persona se
acostumbra a los golpes, se vuelve como rutina, se vuelve una costumbre.
Ya nomás tantito que te rezongue, ya le quieres madrear.
Cuando la mujer supera el miedo al proxeneta que la golpea es cuando hay
denuncias. Eso es lo que quieren evitar los de la Nueva Escuela. Cuando están
reclutando dicen que “si la mujer no quiere es mejor no insistir”. Y cuando ya
tienen a una mujer trabajando dicen que “si quiere irse mejor que se vaya y que no
tome represalias o que denuncie”.
Los de la Nueva Escuela se están ajustando a los cambios que se han estado
generando en las leyes y el avance de los derechos de las mujeres. Con las nuevas
leyes de trata de personas y de violencia familiar ellos consideran que es mejor
usar la piscología y no golpearlas:
[. . . ] ya estamos viviendo otros tiempos. Uno como machín debe actuar de
otra manera. Porque ahorita si a una chava le pegas; no la dejas salir hasta
que se pase el coraje, pero tarde o temprano te va a poner el dedo. Y hay
chavas que no olvidan. Quién sabe por qué las mujeres tienen más cabeza
que uno. Se acuerdan de fechas, detalles y todo eso. Te dicen “sabes qué,
me acuerdo que en tal fecha así, y así.
[. . . ] ya en esta vida no engañas a nadie. . . Es mejor desde un principio
decirle “sabes qué, yo estoy en esto, vivo en tal parte, tengo fracasos, hijos,
mis padres. . . ” todo, todo. Cuando una chava te quiere, te sigue a donde
sea; no le importa que tengas 25 hijos, que tengas tres mujeres; “sabes
qué, te quiero porque eres sincero y no me ocultas nada”. Y antes no,
porque antes le ocultaban todo, no le decían dónde vivían, no le decían
“soy casado, tengo hijos”. Pero, como te digo, si una mujer es inteligente,
tú tienes que ser más que ella (El Compa).
Esta es la forma en la que operan los proxenetas que ocupan a la “padroterapia”
como mecanismo de control. Esto los distingue de la Vieja Escuela que utilizan a los
golpes como medio de tener a las mujeres bajo su dominio. Este cambio responde
al temor que tienen de ser denunciados ante las autoridades judiciales.
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CONSIDERACIONES FINALES

Develar los poderes de dominio para engañar, reclutar, someter, trasladar y
prostituir a mujeres, de los padrotes nos permite identificar un área que no ha
sido suficientemente investigada: la construcción de los afectos en contextos de
prostitución para la dominación y que tiene como fin la explotación sexual. La
investigación social es importante para describir y analizar este tipo de fenómenos
de esclavitud sexual en la época contempóranea y que sus resultados sirvan para
la construcción de políticas públicas de prevención, atención, sanción y sobretodo
de erradicación de esta forma extrema de violencia contra las mujeres.

10. EL EJERCICIO DEL TRABAJO SEXUAL
MASCULINO EN CIUDAD JUÁREZ: TESTIMONIOS Y
TRAYECTORIAS DE VARONES JÓVENES
Rogelio Sotero Arellanes Martínez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Esta investigación se enfocó en la práctica del trabajo sexual masculino en
Ciudad Juárez, entre 2016-2017, a partir de narrativas y testimonios de varones
jóvenes que ejercen esa actividad con varones en dicho periodo. Aunque se trata
de una problemática importante en esta frontera, las investigaciones que la han
abordado son pocas e insuficientes, lo que dificulta su comprensión. Lo mismo se
observa en información derivada de consultas iniciales con instituciones oficiales
y con organizaciones de la sociedad civil para conocer las políticas públicas que
atienden a esta población. Hasta la fecha lo que se ha visibilizado es el sexo entre
varones con identidad gay, y no el trabajo sexual de varones que se asumen como
heterosexuales y que ofrecen sus servicios a otros hombres.
En relación con la prensa local y la atención del tema de interés del capítulo,
los medios informativos no registran el trabajo sexual prestado por hombres que
a diario ejercen la actividad de prostituirse voluntariamente, tanto en el centro
urbano como en áreas diversas de la ciudad. Por ello se considera importante investigar sobre esta actividad y las circunstancias de la misma, conocer características
del trabajo sexual realizado y observar si se ejerce ese trabajo con protección profiláctica y las razones de ello, de su estado civil y el riesgo de salud existente para
esos varones y para sus familias, entre otros. Lo fundamental en esta investigación
estriba en la importancia de visibilizar a trabajadores del sexo para varones de
Ciudad Juárez, sus circunstancias socio-personales, familiares y de salud, y las
posibles consideraciones de género y derechos humanos a tener en cuenta.
En Ciudad Juárez los trabajadores sexuales masculinos son conocidos coloquialmente como “mayates” o “chichífos”, esto en ciertos sectores juarenses, como en
una subcultura; es en estos espacios donde se aprecia cierta visibilidad de estos
trabajadores sexuales; mientras que para autoridades y la ciudadanía en general
pareciera que no existen estas prácticas y tampoco estas personas. Sin marcos
legales ni sanitarios ante la prostitución de varones. Priva la clandestinidad de
la actividad en algunos lugares de la ciudad.1 Paradójicamente muy transitados
y públicos –ubicados principalmente en el primer cuadro de la ciudad- como el
centro histórico, aunque hay otras zonas urbanas y circuitos donde es pública y
1

Cruz, Salvador (2011). “El comercio sexual masculino de calle en el centro de Juárez:
Repensando la intimidad y la masculinidad en el espacio público “, en Espacio público y
género. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, p. 272.
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visible, al menos para sus usuarios, estos se nombran entre ellos “jota” “choto” o
“loca” debido a las múltiples culturas que divergen en la Ciudad.
En este ensayo asumo una postura a favor del reconocimiento de los derechos
humanos y pleno reconocimiento del trabajo sexual de varones que lo ejercen como
una actividad voluntaria, entre adultos, por la cual se percibe una remuneración
monetaria, como lo plantea Marta Lamas.2 Ello hace indispensable que en México
se regule el comercio sexual para otorgar derechos laborales a quienes lo ejercen
con independencia del oficio. A su vez, Tirado señala que para eso exige aplicar
instrumentos regulatorios similares a aquellos para trabajadores industriales, como
prevención de posibles violaciones o abusos de sus derechos. 3

10.1. UNA PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA DE GÉNERO
(TRANS)FEMINISTA PARA LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La metodología del capítulo es cualitativa y feminista. Para ello se abordan posturas teóricas de corte posmoderno y posestructuralista, en autoras como Sandra
Harding, o transfeministas como Paul Beatriz Preciado, y, Judith Butler, que desde
sus perspectivas teóricas queer “permiten abordar la flexibilidad y variabilidad de
las identidades de género, de los deseos y preferencias sexuales”.4 Estos criterios
orientan sobre la relación de conocimiento y la estrategia metodológica de este
estudio sobre trabajo sexual masculino.
Harding5 sostiene la posibilidad de utilizar la creación de ciencia con fines
emancipatorios con conocimientos y metodologías que estén libres de clasismo,
racismo y sexismo, es decir, que no se ignore el contexto social del sujeto cognoscente ni su responsabilidad en los usos del conocimiento generado. Se trata de
un movimiento en la manera y política de producir conocimiento, identificando
y trascendiendo las jerarquías racistas, hegemónicas, sexistas o de género, que
no son naturales ni biológicas, sino que se deben a creaciones sociales, que deben
deconstruirse. Estos criterios tienen implicaciones para el presente estudio, pues
remiten a quién y cómo se debe observar “al otro”, con qué discursos y para qué
fines. ¿Qué capacidades y actitudes se requieren para la observación, diálogo y
descripción de quienes ejercen el trabajo sexual? Estas cuestiones y temas no han
sido abordados de manera sistemática ni por las instancias de investigación ni
por las instituciones oficiales. ¿Esto constituye evidencias de discriminación por
razones de género, de ejercicio laboral o trabajo, por clase? ¿Cómo observar el
trabajo sexual masculino, desde el testimonio de quienes lo ejercen?
Lamas, Marta (2016), “Feminismo y prostitución: La persistencia de una amarga disputa
”, en Debate feminista 51. Consulta en línea www.Sciencedirect.com,p.25.
3
Tirado, Misael (2011), “El debate entre prostitución y trabajo sexual. Una mirada desde
los socio-jurídico y la política pública”, en Revista Estrategia y Seguridad. Consulta en línea
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92722560005, p. 139.
4
Viveros, Mara (2008), “Teorías feministas y estudios sobre varones y masculinidades.
Dilemas y desafíos recientes “, en Masculinidades: El juego de género de los hombres en el
que participan las mujeres. México, Plaza y Valdés-Universidad de Guadalajara-Academia
jalisciense de Ciencias, p. 31.
5
Harding, Sandra (1996). Ciencia y feminismo. Madrid: Ediciones Morata, p. 207.
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El trabajo sexual de varones tampoco ha sido reconocido como objeto de interés
científico6 no obstante los riesgos a la salud que puedan implicarse, pareciera que
también se trata de sujetos que no pueden tener esperanzas ni bienestar, es decir,
que no son sujetos, son algo “otro”. ¿Una razón de esa exclusión es el oficio que
se ejerce, el estereotipo de estigmatización o la clase social de los sujetos? La
alternativa en la autora es la posibilidad de un poder del conocer como provisión
de energía para los otros, así como para el yo, y de potencia recíproca.
En Testo Yonki, Preciado7 explica los mecanismos de control del cuerpo mediante
la farmacopornográfía como nuevo modelo de control de lo subjetivo, en que la
industria del sexo es el mercado más rentable y de fácil creación. Para el capitalismo
farmacopornográfico, el deseo sexual y la enfermedad están contenidos en la misma
plataforma de producción, y define quienes son sujetos y quiénes no. Por esto, para
la academia regional y las instituciones educativas, como para las instituciones de
salud, el trabajador sexual no es un sujeto, se contabiliza solo como una enfermedad.
Este proyecto, por eso, debe atender su voz y su experiencia.

10.2. DEL CONTEXTO, SU VISIBILIDAD Y LA INFORMACIÓN DE
REFERENCIA

En otros estudios del caso mexicano, según Rosío Córdova,8 describe un fenómeno en el cual una gran cantidad de varones en Xalapa, Veracruz, se están
dedicando al sexo servicio, como actividad principal, o bien, se realizan varias
actividades laborales incluido este servicio, debido principalmente a la alta concentración de población, desempleo y pobreza, sumado al factor cultural. Se señala
que se está propiciando la tolerancia a este tipo de conducta en donde al varón
activo9 no se le considera homosexual, y aunque este tipo de oferta de sexo por
varones a hombres ha estado presente en el pasado en varias ciudades, últimamente se presenta una permisibilidad pública en esa ciudad. Córdova describe varias
entrevistas en que los informantes coincidieron en definirse heterosexuales a sí
mismos al cien por ciento.
En otra investigación el autor Giovane Mendieta Izquierdo10 aborda el tema
de la prostitución viril en un estudio fenomenológico del cuerpo de varones que
ejercen la prostitución en Guadalajara, México. Se describen diferentes formas en
que los varones ejercen el trabajo sexual en esta ciudad y algunas de las razones
que contribuyeron para que este colectivo decidiera dedicarse a esta actividad
sexual.
Ibid., p. 119.
Preciado, Beatriz (2008). Testo Yonqui. España: Espasa Calpe, p. 46.
8
Córdova, Rosío (2005), “Vida en los márgenes: la experiencia corporal como anclaje
identitario entre sexoservidores de la ciudad de Xalapa, Veracruz”, en Revista Cuicuilco.
Consulta en línea http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35103410, p. 8.
9
Se refiere con esta forma un estereotipo sobre la relación sexual, que clasifica como
“activo” a quien realiza la penetración o hace usos del cuerpo que se asocian a las formas
culturales de lo viril.
10
Mendieta, Giovane (2015). Prostitución viril: un estudio fenomenológico del cuerpo. Bogotá:
Fundación Universitaria del Área Andina, p. 22.
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Este estudio de género11 evidencia la heterogeneidad de hombres/virilidad y
masculinidades y visualiza una faceta divergente en la cual la masculinidad dominante no se encuentra presente: se exhibe la vulnerabilidad de aquellos que se
prostituyen, con personalidad de masculinidad patriarcal, pero que se aprecian
débiles debido a la precariedad laboral. Al mismo tiempo, en su rol de proveedores,
deberán cumplir necesidades y demandas familiares económicas utilizando su
cuerpo como herramienta de compraventa de placer. Además del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y VIH sida se extiende a sus parejas
familiares, riesgo de salud debido que en sus hogares desconocen las prácticas
sexuales de sus parejas, en particular de aquellos que están casados y mantienen
en la clandestinidad otra vida sexual. Esa puede ser una de las razones principales
por las cuales el autor de la investigación hace énfasis en aspectos de salud pública
y de mejorar la calidad de vida de este colectivo.
Según describe el autor, el contexto en el que se desarrolla la prostitución masculina en México12 enfrenta diferentes condiciones entre lo cual se puede destacar
que una gran cantidad de los hombres que se dedican a esa actividad provienen
de estratos socioeconómicos bajos, la exposición al contagio de enfermedades de
transmisión sexual es alta para ellos y sus familias. Su identidad masculina heterosexual no se encuentra cuestionada siempre y cuando no cambien su rol de ser
quienes penetran durante el encuentro sexual. Se destaca que no hay un perfil
único, cada trabajador posee sus propias particularidades que lo hace ser diferente
a los demás aun que contengan algunos rasgos al pertenecer a algún sector de
una determinada población, algunos de ellos comenzaron en su actividad en un
rango que fluctúa entre los 13 y los 33 años de edad, la participación de menores
en este tipo de trabajo se describe principalmente al no existir control por parte
de autoridades de ningún tipo.

10.3. TIPOLOGÍAS Y ESTUDIOS EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL

En estudios en otras regiones del mundo sobre el trabajo sexual masculino, sus
trayectorias y condiciones sociales, como en España, Roig señala que “los hombres
que ejercen este trabajo no están sometidos a una presión social tan fuerte como
la de sus compañeras”.13 debido a que no son reconocidos por la sociedad ni la
policía, los cuales no saben identificarlos como trabajadores sexuales masculinos
(TSM). En la actualidad, este trabajo representa una alternativa económica para
algunos jóvenes en diferentes partes del mundo. Entre las causas de ejercer el
trabajo sexual se encuentra; la falta de empleo, un bajo nivel académico, migración
de áreas rurales a la ciudad o de países extranjeros.
Ibid., p. 98.
Ibid., p. 126.
13
Roig, Marc (2016), “Los invisibles. Una aproximación al trabajo sexual masculino en
Barcelona desde la educación social”, en Revista RES. Consulta en línea http://www.
siis.net/documentos/ficha/516406.pdf, p. 305.

11

12
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Para los trabajadores sexuales masculinos españoles14 se construyó una tipología particular agrupada en tres diferentes categorías; (1) el trabajo sexual
como herramienta de supervivencia, (2) los que solo desempeñan el trabajo como
alternativa temporal, para mejorar su situación económica o por empleos mal
pagados, y, (3) los que desempeñan esta clase de trabajo como una opción laboral
estable, profesional, sin necesidades económicas urgentes que cubrir y decididos a
desempeñar este trabajo por un largo periodo de tiempo, cuidan la apariencia de
su cuerpo, su alimentación es saludable y se ejercitan, cobran fuertes cantidades
de dinero y algunos de ellos, inclusive, cuentan con seguro privado.
Otro trabajo de investigación relevante, de otro contexto, es el de Michel Dorais15 , en Canadá, realizado por un equipo de investigación de la Universidad de
Laval, en Quebec. En ese proyecto se entrevistó a 40 trabajadores sexuales de su
actividad principal en la calle. Se mencionan cuatro perfiles o escenarios de vida
de los entrevistados, 1) ”la deriva”, en la cual prostitución y toxicomanía están
presentes, 2) “el sobresueldo”, corresponde un medio provisional u ocasional de
incrementar los ingresos en un trabajo alterno, 3) “la pertenencia” aquí la prostitución ya existía en otros miembros de la familia, o para algunos de ellos esta
actividad llega a representar su familia, 4) “la liberación”, cuando la actividad les
representa una realización personal. En este estudio de trabajo sexual se aborda
principalmente como 1) la prostitución de calle y en bares y saunas de clientela
homosexual o bisexual, 2) el baile nudista, y, 3) escorts o acompañantes. Se refiere
que el motivo principal del estudio es el desconocimiento del caso además de la
exposición a la transmisión de ETS y VIH, según mencionan médicos y trabajadores
sociales cercanos a este colectivo.

10.4.

ETNOGRAFÍA FEMINISTA

Para esta investigación se decidió utilizar un diseño etnográfico feminista16 el
cual contiene una amplia combinación de técnicas y recursos metodológicos; por
ello se decidió utilizar de forma principal este diseño etnográfico feminista, el cual
sugiere utilizar como instrumentos la utilización de la observación participante,
entrevistas a profundidad formales, así como, entrevistas informales, las cuales
tienen gran valor por contener información relevante, pues los participantes en
esta investigación, manifestaron mayor apertura para exponer acontecimientos
que en una entrevista formal o a profundidad decidieron reservar.
En este trabajo17 es indispensable la utilización de etnografía feminista, según
lo descrito por la autora Martha Patricia Castañeda Salgado, debido principalmente
a que esta etnografía es reveladora de realidades que anteriormente no fueron
Ibid., p. 308.
Dorais, Michel (2004), “Intimidad en venta: ¿cómo se llega a ser trabajador sexual?,
en Revista Desacatos. Consulta en línea http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
13901604, p. 60.
16
Castañeda, Martha (2012), “Etnografía feminista”, en Investigación feminista epistemología,
metodología y representaciones sociales. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
p. 230.
17
Ibid., p. 222.
14

15
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visibilizadas, es decir, permanecían ignoradas o silenciadas. Por la naturaleza de
este trabajo, se requiere utilizar una etnografía diferente a la convencional en la
que los participantes de estudio sean relevantes y al mismo tiempo evitar la desigualdad de género en categorías sociales diferenciadas. Por su parte, la etnografía
feminista fue seleccionada para esta investigación debido al interés por develar la
experiencia de los sujetos oprimidos, subalternos, no hegemónicos; asimismo, en
forma general la investigación feminista es una apuesta académica con aportes y
conocimientos en apoyo de transformación de condiciones desiguales en grupos
genéricos hegemónicos invisibilizados ibid.
Siguiendo lo expuesto por la autora,18 en este ensayo no pretendo generalizar
las experiencias de los entrevistados como representación de forma de vida de los
trabajadores sexuales masculinos en Ciudad Juárez,. Cada uno de quienes realizan
esta actividad tienen experiencias distintas, debido a las circunstancias de vida
que cada uno de ellos ha tenido que afrontar; por lo tanto, las estrategias de vida
son distintas al mismo tiempo específicas para cada uno de ellos.

10.5. TESTIMONIOS PRELIMINARES DE VARONES QUE
REALIZAN TRABAJO SEXUAL

“El Bermejillo”19 es un hombre de carácter amable, de 29 años cuando se le
entrevistó, quien se define a sí mismo como heterosexual. Él comenta que tuvo
una relación homosexual a la edad de 13 años y la sostuvo con un compañero de la
escuela secundaria, que es el único grado académico obtenido. Con ese niño tuvo
varios encuentros sexuales y se percató entonces que era atractivo para otros varones. Aún menor de edad mantuvo otras relaciones sexuales consentidas con otros
varones, a cambio de dinero u otros bienes: el dueño de una tienda de abarrotes y
el otro de una cantina, quienes le proporcionaban ayuda económica o en especie.
Después migró a Ciudad Juárez y consiguió trabajo en la industria maquiladora.
En esta ciudad se casó y tuvo una hija producto de esa relación, que ya terminó.
Debido al bajo sueldo que percibe y su adicción a las drogas busca complementar
su ingreso con trabajo sexual para varones, lo que logra gracias a su cuerpo atlético
(trabajado en el gimnasio) y lo que llama “atributos sexuales desarrollados” que
dice poseer. Este varón menciona que goza de una alta aceptación entre posibles
clientes homosexuales en su vecindario, los cuales solicitan sus servicios sexuales
los fines de semana a cambio de dinero, sobre todo. “El bermejillo” manifestó que
se define heterosexual y que realiza el trabajo sexual únicamente por la obtención
de dinero, aunque indicó que para él, sí es placentero el acto sexual con varones, y
sus relaciones sexuales con mujeres no tienen remuneración monetaria.
18
19

Loc. Cit.
Entrevista realizada el día 01 de septiembre de 2016, este entrevistado, como los otros que
se mencionan de la zona oriente, fueron referidos por informantes clave, que permitieron
identificar posibles participantes para el trabajo. Los informantes clave fueron ubicados
por medio de vínculos de amistad.
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”El martillo negro”,20 es el apodo de un varón de 18 años, el cual tiene una forma
agradable de contar sus vivencias en esta actividad sexual. Comenta que es oriundo
del estado mexicano de Veracruz, aunque reside en esta frontera desde pequeño,
y es poco lo que conoce de su lugar de origen. La primera experiencia sexual a
cambio de dinero la realizo con un vecino, quien constantemente le ofrecía dinero
a cambio de lo que él llama “proporcionar gozo”. Además, refirió estar estudiando
la preparatoria al momento de la entrevista, ya que desearía ser licenciado en
derecho, también es trabajador de la industria maquiladora y tiene una percepción
económica baja. De igual forma, realiza trabajo sexual masculino para incrementar
sus ingresos; desde su primera experiencia o trabajo realizado con su vecino a los
dieciséis años, ha seguido ofertando ese trabajo. Asimismo menciona que el motivo
principal es por ser pobre. Él se autodefine como heterosexual, pero a diferencia
del testimonio anterior, “El martillo negro” en sus primeras entrevistas comentó
no disfrutar en su actividad sexual al prostituirse, el único placer que encuentra es
el proporcionado por el dinero obtenido.
“El güero”21 , participante de 23 años, se reconoce como heterosexual. Él no
tenía pareja sentimental al momento de la entrevista inicial, pero manifestó haber
tenido varias parejas mujeres, con ninguna de ellas fue a cambio de remuneración
monetaria. Únicamente completó su instrucción primaria; su primera incursión en
el ejercicio del trabajo sexual masculino ocurrió a la edad de 14 años, como única
forma de hacerse de recursos para proveer alimentos a su hermano más pequeño,
por el estado de necesidad económica por la que atravesaba su familia en ese
momento. Tal trabajo lo continúa desempeñando en la actualidad por su adicción
a las drogas, en la entrevista afirma que sin mediar experiencias de amor ni de
placer, sino como una acción con el único fin de cubrir las necesidades más básicas
de supervivencia, pues no tiene empleo (en el sentido formal) y es su principal
fuente de ingreso.

10.6. ENTREVISTADO MIGRANTE: PROSTITUCIÓN COMO
ÚNICA OPCIÓN

Otro fenómeno diferente se desarrolla en Ciudad Juárez con relación al trabajo
sexual de hombres para hombres, como lo observado con algunos trabajadores
migrantes, deportados de los Estados Unidos, según la entrevista realizada con
“Javier”,22 originario de Zacatecas, de 25 años; un hombre de presencia varonil,
apuesto y corpulento. Él anteriormente había realizado trabajo sexual con mujeres,
ahora el trabajo sexual es ejercido con varones como única forma también de
Primera entrevista, día 13 de septiembre de 2016.
Primera entrevista realizada el día 12 de septiembre de 2016, este participante estuvo
más accesible a seguir proporcionando información de su trayectoria como trabajador
sexual.
22
Entrevista realizada el día 29 de septiembre de 2016, al mismo tiempo se le proporciono ayuda para entablar comunicación con familiares en Los Estados Unidos de Norte
América.

20

21

98

Rogelio Sotero Arellanes Martínez

cubrir las necesidades más básicas de sobrevivencia, al encontrarse en una ciudad
extraña.
En la entrevista dijo ser heterosexual y afirmó que realiza la prostitución con
varones provisionalmente por necesidad económica, aunque desde muy joven
con frecuencia homosexuales en su pueblo le ofrecían dinero a cambio de tener
relaciones sexuales con ellos, nunca aceptó; la única excepción fue una ocasión
cuando recién llegó a los Estados Unidos permitió le realizarán sexo oral a cambio de
dinero, debido a la necesidad de enviar dinero a sus padres que vivían en situación
precaria en el estado de Zacatecas.

10.7.

CONSIDERACIONES FINALES

En esta investigación cualitativa sobre trabajo sexual masculino en Ciudad
Juárez se utiliza etnografía feminista como la estrategia metodológica adecuada, con sus recursos de observación y entrevista que son viables de realizar, con
oportunidades abiertas y flexibles, en función del sujeto de estudio. Al mismo
tiempo es indispensable la compresión y significado de lo interactuado con los
entrevistados y eso se posibilita por la investigación cualitativa. Para conocer las
trayectorias del ejercicio del trabajo sexual de varones en Ciudad Juárez, es indispensable interactuar con los entrevistados en el lugar en que realizan esa actividad,
de forma principal para poder entender la estrategia utilizada de quienes ofertan
sus servicios sexuales, así como de quienes acuden a solicitarlos.
El significado que los trabajadores sexuales otorgan a esa actividad, su vida, la
familia, las expectativas de vida para el futuro, el uso de drogas, el cuidado de la
salud y la seguridad, son temas que son abordados con profundidad, incluso en
conversaciones informales, al margen de una entrevista y sin formatos previos o
petición especial de una entrevista.
Debido al interés por develar experiencias de sujetos oprimidos, subalternos
no hegemónicos; conjuntamente se busca que esta investigación sea un aporte de
conocimiento y transformación de las condiciones desiguales de jóvenes varones
que ejercen trabajo sexual. Utilizando etnografía feminista, la cual en la forma de
indagar propicia la igualdad entre las personas, la equidad, diversidad de género y
la diferencia pues cada persona no debe de ser comparada con otra; la especificidad
de cada individuo debe ser observada, así como evitar la violencia de género y la
discriminación.
Para esta investigación es fundamental incluir el tema de las identidades masculinas, las cuales son diversas, complejas y cambiantes; si bien en ocasiones convergen en sus prácticas sociales, estas no son homogéneas ni se pueden generalizar
debido a las múltiples y diversas experiencias, en un sistema de hiperconsumo y
capitalismo de necro política.23 donde los cuerpos son consumibles o sacrificables;
observado esto en investigaciones preliminares, en un contexto de migración,
23

Valencia, Sayak (2012), “Capitalismo Gore y Necropolítica en México contemporáneo”, en Relaciones internacionales, Nº, 19. Consulta en línea http:
//www.relacionesinternacionales.infowww.relacionesinternacionales.info,
p. 83.
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pobreza, narcotráfico y violencia como los entrevistados lo refieren. Lo que se
origina en amplios grupos que no tienen derechos, solo su cuerpo como recurso
para sobrevivir o utilizado como herramienta de bienes de satisfacción para sí
mismo o las imposiciones del sistema.
Será pertinente identificar distintos códigos de masculinidad,24 en el cual el
significado de ciertas prácticas sexuales ejercidas en el trabajo sexual masculino
no condiciona a la identidad masculina; de forma principal por ser una acción que
se convierte en un servicio sin afectividad sentimental y únicamente a cambio
de dinero. Aunque los entrevistados en este estudio no descartaron la posibilidad
de ofertar sus servicios con mujeres, reconocen como casi nulas las posibilidades
de que alguna acuda a solicitarlo en la vía pública, debido a que el sistema sexogenérico hegemónico no lo permite.
Los estudios realizados en España,25 Canadá26 y diversas regiones del mundo, sobre trabajo sexual masculino sus trayectorias, salud, recursos disponibles
y condiciones sociales advirtieron de las diversas causas por las que es ejercida
esa actividad remunerativa en esas zonas. Para trabajadores sexuales masculinos
españoles se les construyó una tipología agrupada en tres categorías. El otro trabajo
de investigación en un contexto diferente señaló cuatro perfiles o escenarios de
vida sobre trabajadores sexuales en Canadá.
En adición a los trabajos ya expuestos sobre otros países, el tema de la actividad
sexual ejercida por varones a nivel nacional, sus formas, razones, riesgo de salud,
clandestinidad, salud pública, masculinidad, virilidad y tiempo en el ejercicio de
esa actividad, son características que difieren en cada trabajador y la región en la
que se desarrolla, debido a esto es necesario analizar el tema con perspectiva de
género sin olvidar el factor cultural el cual en ocasiones permite ciertas prácticas
sexuales no hegemónicas producto del nivel de desempleo y pobreza y que deberá
estar contenido en un trabajo final.
El objetivo principal de esta investigación fue aproximarse a las trayectorias
de varones que realizan trabajo sexual con varones en Ciudad Juárez, con análisis
de las diferencias de sus estrategias y representaciones, en contextos de pobreza,
bajo nivel educativo, rezago social e invisibilidad para la población en general,
autoridades gubernamentales y de salud, circunstancias que incrementan el riesgo
de contraer infecciones de transmisión sexual debido a la naturaleza de su actividad
sexual y la indefensión de sus derechos humanos.
Núñez, Guillermo (2013), “un estudio de género tres generaciones”, en Hombres Sonorenses.
México: Universidad de Sonora, p. 58.
25
Roig, Marc (2016), “Los invisibles. Una aproximación al trabajo sexual masculino en
Barcelona desde la educación social”, en Revista RES. Consulta en línea http://www.
siis.net/documentos/ficha/516406.pdf, p. 305.
26
Dorais, Michel (2004), “Intimidad en venta: ¿cómo se llega a ser trabajador sexual?,
en Revista Desacatos. Consulta en línea http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
13901604, p. 60.
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En este trabajo fueron relevantes las aportaciones de diversos estudios sobre
este campo, como ya se hizo notar en lo relativo a las tipologías de Dorais,27 pero
hacer ver que no se considera adecuado limitarse a esa comprensión, sino que es
útil la experiencia del varón que ejerce el trabajo sexual como una experiencia
sensual y erótica para él, dado que si se tuvo acceso a un testimonio de ese tipo.
Es importante continuar la reflexión de estos temas y por ello se sugiere la
perspectiva en el transcurso del tiempo, por lo que las entrevistas y testimonios
que se generan, debemos tratarlas como experiencias de historias personales, que
nos dejen ver cómo fue y cómo ha sido la experiencia del trabajo sexual, para
identificar situaciones del contexto que expliquen porque se prostituyen varones,
y las características de ese servicio prestado, lo que es importante para conocer
riesgos de salud posibles.
Es sugerente continuar en la reflexión del contexto social del trabajo sexual
masculino, con circunstancias como la pobreza, por ejemplo, así como de las paradojas de la identidad, como el auto-reconocimiento heterosexual, en quien ejerce
trabajo sexual para hombres. ¿De qué se tratan esos tránsitos o tensiones? Expresan homofobia, temor y control social, o son experiencias cambiantes de nuevos
tipos de masculinidad. Esas preguntas son de atención para la continuidad de esta
investigación.

27

Dorais, Michel (2004), “Intimidad en venta: ¿cómo se llega a ser trabajador sexual?,
en Revista Desacatos. Consulta en línea http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=
13901604, p. 60.

11. LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO
PROSTITUCIONAL A PARTIR DE LAS “REFERENCIAS
COMUNES” ENTRE CIUDADANOS, PROSTITUIDORES
Y PROSTITUYENTES
Sergio Antonio Aguilar Zamudio
Universidad Autónoma de Tlaxcala

11.1. ¿POR QUÉ EXISTE LA PROSTITUCIÓN? . . . LOS PUNTOS
DE VISTA DE LOS HABITANTES
El bar llamado El recogedor1 es un espacio prostitucional que desde el punto de
vista de los habitantes de la ciudad en estudio, los lleva a cuestionarse ¿qué piensan
de la prostitución? y cómo este pensamiento en torno a ello los lleva a justificar
la 2 esclavitud sexual. Desde mi análisis, para que este fenómeno siga presente
se necesita de participantes activos: prostituidores, prostituyentes, proxenetas, y
pasivos: ciudadanos que no denuncian y toleran la prostitución. Es por ello que
coincido con Anel Gómez3 y Manuel Almanza (2015), quienes mencionan que:
Para acceder al conocimiento social que se tiene de la trata de personas con
fines de explotación sexual comercial, existen tres actores fundamentales:
la víctima (persona que es sometida, obligada y explotada sexualmente), el
victimario (persona que somete, obliga y recibe las ganancias económicas
o la mayor parte de ellas, producto de la explotación sexual de la víctima,
es el tratante y/o proxeneta), y el victimizante (también conocido como
cliente, usuario o prostituyente, es quien adquiere sexo a cambio de un
pago).4
A partir de la investigación empírica, se puede encontrar que existen referencias similares en cuanto a la prostitución, tanto los participantes activos como
pasivos coinciden en las causas que generan el hecho de que existan mujeres en
situación de prostitución y prostituyentes.
Nombre ficticio para resguardar la seguridad de informantes e investigador.
Algunos Autores cómo Kathleen Barri (1988), en “Esclavitud sexual de la mujer”. España:
laSal y Claude Meillassoux (1983), en “Esclavitud femenina”. University Winsconsin, se
refieren a la prostitución como una forma de esclavitud sexual, sin embargo, yo propongo la siguiente definición de esclavitud sexual: “Actividad de mantener relaciones de
poder asimétricas, para someter y beneficiarse de la sexualidad de otros seres humanos,
mediante poderes de dominio y/o el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad”.
3
Gómez, Anel y Almanza, Manuel. (2015). “Clientes de prostitución: representaciones sociales
de trata de personas”. México: CONACYT y Universidad autónoma de Tamaulipas
4
Ibíd.
1
2
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Para explicar las referencias comunes de los participantes de la esclavitud
sexual, recurro a Claude Levi-Strauss y su análisis sobre los mitos. Los mitos no
necesariamente deben de relacionarse con algo ficticio o irreal, Levi-Strauss define
al mito cómo5 : “un modo de la comunicación humana, lo mismo que los intercambios económicos y los intercambios familiares realizados a través de las mujeres.
Se trata de un producto de la lengua”.6
Levi-Strauss (2008), en Mitológicas. Lo Crudo y lo cocido muestra una serie de
mitos sudamericanos, los cuales, están conectados, tienen relación unos con otros;
por lo tanto, tenemos que analizarlos en relación a otros, en este proceso: “Los
temas se desdoblan hasta el infinito. Cuando se cree haberlos desenmarañado y
tenerlos separados simplemente se aprecia que vuelven a ligarse”.7 El hecho de que
los mitos tengan relación unos con otros se atribuye a el código, que es lo que sí se
puede encontrar a través de la investigación empírica; “el código es inmanente a
la mitología misma, donde no hacemos más que descubrirlo”.8
Asimismo, Levi-Strauss9 (2008) menciona: “La música saca a relucir al individuo sus raíces fisiológicas, la mitología hace lo mismo con las raíces sociales”.10
Por lo tanto, es necesario analizar las referencias comunes sobre la prostitución
partiendo de lo que Levi-Strauss (2008) llamaba el “mito de referencia”, que es: “una
transformación más o menos profunda de otros mitos, provenientes ya sea de la
misma sociedad o bien de sociedades próximas o alejadas”.11 Es necesario aclarar
que este artículo no tiene como objetivo mostrar los orígenes del pensamiento
mítico referente a la prostitución, sino entender cómo “los mitos se piensan en los
hombres sin que ellos lo noten”.12
Para entender las referencias comunes, o “estructura de fondo”, en torno a la
prostitución, presentaré algunos datos empíricos, obtenidos a partir de entrevistas
semi-estructuradas realizadas a tres habitantes (el Neto, el Barbón, el Psicólogo),
de la Honguera,13 municipio ubicado en la región poniente de Tlaxcala. La pregunta
que realicé a los tres habitantes fue ¿Qué piensa usted de la prostitución?
Primer testimonio: Las mujeres que vienen al bar se dedican a la prostitución. En
este caso me imagino que las señoras trabajan para darle de comer a sus hijos, por
eso se prostituyen. No es porque les guste, al no haber trabajo ellas se prostituyen. . .
Es su chamba igual que los del bar, les dan chamba a ellas para que sostengan a su
familia. (El Neto).
Kirk.G.S. (1985). “El mito. Su significado y funciones en la Antigüedad y otras culturas”. España:
Paidós.
6
(Levi-Strauss, citado en Kirk, 1985.
7
Ibid., p. 15.
8
Ibíd., p. 22.
9
Levi-Strauss, C. (2008). “Mitológicas. Lo crudo y lo cocido”. México: Fondo de Cultura Económica.
10
Ibíd., p.36.
11
Ibíd., p.12.
12
Ibíd., p.21.
13
Para no afectar la identidad de los informantes, se utilizó un nombre ficticio.
5
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Segundo testimonio: Está todo mal. . . Yo creo que hay personas que en la actualidad van a pedir trabajo y les piden muchos requisitos, por ejemplo, estudios y
muchas de las veces, las personas no lo llenan y se les cierran las puertas, muchas
de las veces son las opciones más fáciles para conseguir un dinero. En los trabajos
no les dan oportunidad a las personas sin estudios. Aquí en este municipio ya es un
desmadre, cual más ya anda de fácil. Yo lo veo mal en cuestión de las enfermedades,
uno se mete con una mujer y agarra enfermedades como la gonorrea o el SIDA.
Cualquier enfermedad se da por la falta de experiencia de los chamacos; las mujeres
con tal de ganarse un dinero pues les da lo que buscan.
Las personas que se están prostituyendo, como te vuelvo a repetir, las hace el
hambre y que muchas de las veces se van por el camino más fácil, porque ganan
el dinero. La otra es que son madres solteras y se vienen a ganar el pan de cada
día. Una vez que se vienen aquí o en cualquier parte del país, francamente vete
a saber cuántas veces se van a checar con un médico, si están propensas de una
enfermedad para no contagiar a las personas. Muchas veces no les interesa que se
hayan enfermado, ellas te dicen te cobro tanto y no les importa lo demás. Uno como
hombre debe ser consciente de que pueden estar contagiadas y no les interesa si
uno va a padecer; ellas están por dinero. (El Barbón).
Tercer testimonio: En lo personal considero que es una situación negativa, no en
sentido inmoral, sino negativa en el sentido de falta de oportunidades, en que tal
vez alguien ha tenido que caer a un extremo que tal vez no tenía que haber caído si
hubiera habido otras posibilidades. Como un mal que todavía en términos sociales
habría que superar, repito, yo lo veo como una situación de falta de oportunidades
principalmente, no lo critico, desde un punto de vista inmoral o que haya que
tachar en términos de degradación hacia las personas que lo practican, no en ese
sentido, sino verlas como víctimas de una circunstancia que no debería de ser. (El
Psicólogo).
11.1.1.

Notas a los testimonios

A parir de los testimonios anteriores se muestra que el tema en común, es decir,
las “referencias comunes” son; (1) Proveer alimentos a la familia; (2) la precariedad
económica y laboral. De acuerdo con Kirk. G. S. (1985), “el mito representa algunas
de las preocupaciones más profundas del ser humano”. Estas preocupaciones
pueden encontrarse en todos los mitos, incluso pueden considerarse como la
“estructura de fondo” o el “mito de referencia” (significante), sin embargo, debido a
la diversidad cultural representada mediante el lenguaje, se construye una distinta
forma de narrar esas preocupaciones del ser humano (significado).
Los tres testimonios son de personas con diferentes perfiles: el Neto y el Barbón
viven cerca del bar, uno es obrero y otro es campesino; el Psicólogo no vive cerca
del bar y tiene formación universitaria, sin embargo, en su forma de pensar la
prostitución existe un significante que los lleva a pensarla de forma similar y
cuando se expresan mediante el lenguaje, crean una variabilidad narrativa.
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11.2. LA JUSTIFICACIÓN PARA VENDER MUJERES EN EL BAR
EL RECOGEDOR
En este apartado, se muestran algunos testimonios de prostituidores: Apolo,
dueño del bar El recogedor; su nieto, el Jarocho; y su trabajador, el Gatillero. Los tres
operan en el bar y se benefician de la prostitución ajena. Para analizarlos se les
planteó la siguiente interrogante; ¿Por qué usted permite que haya prostitución en
su bar?, a partir de ello se muestran las referencias comunes en su pensamiento, que
nos lleven a entender por qué existen hombres que se benefician económicamente
de la prostitución ajena:
Primer testimonio: En donde sea hay hombres casados, solteros, viudos, de todo,
pero los hombres somos cabrones siempre andamos buscando algo fuera de la casa,
más cuando uno es joven. Muchos cabrones de aquí del pueblo andan metiéndose
con otras mujeres del mismo pueblo, pero ya son casadas; luego por eso hay broncas.
Acuérdate del difunto que hubo por andarse metiendo con una mujer casada.
Algunos otros vienen al bar conviven con las muchachas, las convencen se las
llevan al hotel y dime tu ¿quién te va a reclamar por una vieja de esas? Por eso al
gobierno le conviene que haya zonas de tolerancia, que es como una casa de citas,
reciben su mochada y además les evita problemas como el que te mencione. Luego
hay cada carbón ocioso que nomás anda casando a las chamacas de las escuelas, las
embarazan y luego las dejan con toda la bronca. ¡Qué necesidad!, si los cabrones
tienen ganas, que mejor vengan a lugares como el mío que es visto como un mal
por muchos, pero para otros es necesario para evitar muchas broncas. (Apolo).
Segundo testimonio: Pues no es que nosotros lo permitamos, pero es un mal
necesario, un mal necesario para el cliente, wey, más que nada. El cliente va y busca
lo que no encuentra en sus hogares, y pues para las chicas es una forma de ganarse
un dinero, un dinero que pueden llevar a sus casas porque hay muchas madres
solteras, es una base fundamental para poder llevar dinero a sus casas.
¿Qué pasaría si no hubiese prostitución en su bar?
Pues yo creo que se manejaría muy diferente, el bar podría ser más familiar, no
un bar de ver mujeres, óseas [sic] simplemente poner meseros e igual y sería un
bar más familiar, pura venta de cerveza y alcohol, no sería tanto como un burdel.
(El Jarocho).
Tercer testimonio: Porque no es una cosa que ya no sea de ahora, es algo de
50 años atrás. Tú la permites porque es un bar, no es un centro botanero en el
que pueden llegar hasta estudiantes de 14 o 15 años, pero aquí cambia que si no
tienes 18 años no puedes estar ahí porque eres menor de edad. Son los requisitos,
que los menores de edad no pueden estar dentro porque te llega una revisión de
protección civil; es tu protección que no haiga [sic] ningún cable que ocasione
un corto; salubridad, que tus mesas estén limpias que tus vasos en los que se te
sirva un trago estén limpio que lo puedan oler y esté limpio, que se debe de lavar
con cloro y jabón y tener bien limpiado donde pones tus vasos y copas y aparte se
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permite control sanitario que tus baños estén bien limpios y control sanitario y
protección civil es que todo esté limpio y que la persona que atiende sea limpia, que
tenga delicadeza y carisma para atender. Otra, se permite la prostitución porque
hay mujeres que la quieren, no es forzoso, la que quiera hacer un privado o tener
relacione sexuales ahí, es bajo su responsabilidad de ella, ella te dice: yo te cobro
$500 y el cliente ya lo decide si, sí o no.
¿Por qué crees que llegan a prostituirse en ese bar?
Pues por necesidad, falta de trabajo porque hay veces que a lo mejor tu o yo lo
vemos mal, pero son mujeres que tienen 3 hijos, 4 hijos en la escuela y tienen que
llevar, de a como sea, un pan o sostén para su hogar. Nosotros podemos decir ¿por
qué?, si pueden trabajar, pero lamentablemente hay pocos trabajos y mal pagados.
En otros trabajos te llegan a pagar $500 pesos, pero ahí te llegas a ganar en 3 días
$2000 y pues por necesidad y por llevar un sostén a su casa para sus hijos están ahí.
¿Qué pasaría si no hubiese prostitución en su bar?
A lo mejor aminoraría un poco la clientela, o seguiría igual, no puedo darte
un detalle. Hay muchos que llegan a tomarse una cerveza y hay otros que llegan
buscando a mujeres para tener relaciones sexuales. (El Gatillero).
11.2.1.

Notas a los testimonios

Los testimonios anteriores muestran cómo existen algunas referencias comunes en el pensamiento de los prostituidores del bar El recogedor, estás les permiten
justificar la explotación sexual de mujeres y a la vez tratar de deslindarse de toda
responsabilidad, argumentando que “la prostitución es un mal necesario”. Existen dos
significantes en la cultura que se manifiestan a partir de una variabilidad discursiva,
es decir, una significación. Estos son los significantes encontrados: (1) Promiscuidad sexual masculina, en donde se hace referencia a que los hombres deben tener
relaciones sexuales con varias mujeres, viéndose esto como algo normal, inducido
por algo ontológico, social y cultural. (2) “La prostitución como un mal necesario”,
esta frase se encontró como una referencia común entre los tres prostituidores
informantes, sin embargo, en el testimonio de Apolo y el Jarocho se nota que justifican la explotación sexual que llevan a cabo, mediante la frase del “mal necesario”,
además responsabilizan a los prostituyentes e incluso se coluden con sus prácticas.
En el caso del Gatillero, no dice directamente que es un “mal necesario”, sin embargo,
si trata de evadir su participación y justifica la prostitución culpando a las mujeres
de su situación. Por lo tanto, la referencia común de los informantes también se
manifiesta en el tratar de eludir su responsabilidad o participación activa en el
sistema de esclavitud sexual.
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11.3. LA JUSTIFICACIÓN PARA IR A BARES DONDE EXISTE LA
PROSTITUCIÓN
En este apartado se pretende encontrar las referencias comunes que tienen los
prostituyentes, sobre él por qué asisten a bares en donde existe la prostitución.
Para poder analizarlos se les pregunto ¿Por qué asisten a bares donde existe prostitución? Para este análisis se contó con el testimonio de 5 informantes: el Güero,
quien es campesino, el Chaneque, menciono que es llantero, el Profe es profesor
de educación media superior, el Mamado, se dedica a la maquila y el Chaparro se
dedica también a la maquila, además de migrar por contrato a Estados Unidos de
Norteamérica.
Como bien se sabe la investigación cualitativa es flexible, algunas veces en el
ejercicio de la investigación una respuesta por parte de los informantes nos puede
llevar a platearles más interrogantes, como los testimonios de quienes participan
en esta investigación, cuyas respuestas me condujeron a realizar más interrogantes
para profundizar en el análisis, sus testimonios son los siguientes:
Primer testimonio: Porque me gusta ir a escuchar música nueva, el desmadre,
pero me gusta ir más a Texcoco y Sagún [sic], allá ponen música más chingona más
reciente, aunque ya ni me queda porque ya estoy viejo, pero se pone más chingón
el ambiente allá, hasta hay espectáculo y la chingada, pero eso si allá está más caro,
allá con mis $1,500 no me divierto chingón, allá se necesita más feria, aquí nomas
hay cumbias, música más vieja, pero está más barato.
¿Cuánto gasta?
Como $1,500, con dos viejas, en el de acá, pero en otros lados está más caro, con
mis $1,500 no me alcanza para ni madres. Hay en los cuartos me las cojo, tienen
cuartos los weyes, hay tienes todo pal desmadre, si te gusta y llevas lana tienes
drogas, viejas y alcohol.
Yo voy cada mes, mes y medio o por mucho cada dos meses. A mí, mi cuerpo
me pide ir al bar, soy hasta hogareño, es más si quieres hasta mandilón, soy buena
persona con mis hijos, la familia, mis cuates, pero me dan ganas de irme al bar y
eso no lo puedo controlar. Me gusta ese desmadre, me gusta irme a empedarme,
coger con las viejas, meterme droga; es como una necesidad (El Güero).
Segundo testimonio: Pues porque te complacen más a lo que quieres y fuera de
esos lugares tienes amigas, pero muchas solamente toman y se ofenden si quieres
algo más.
¿Desde cuándo comenzó a asistir a bares donde hay prostitución y por qué?
Desde los 16, con un amigo que tenía 26, me dio curiosidad de ver cómo son
esos lugares. Desde ahí voy cada mes, cada 15, cada que junto lana, porque ir es
caro y aunque las conozcas y las invites a echar desmadre, afuera gastas un buen
porque no te piden un pomo baratito, te piden uno caro. Por ejemplo, La barbi, si
la quieres tener contenta en el desmadre para que no se vaya a trabajar al bar, le
tienes que comprar un buen pomo, invitarle su cristal y mira hasta habla al bar
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para avisar que no ira a trabajar y se queda contigo, y ya pues en el desmadre te la
coges y ni te cobra, pues sabe que le estas invitando bueno y no se tiene que poner
mamona (El Chaneque).
Tercer testimonio: Los jóvenes lo hacen por irse a divertir, por ir a tomar alcohol
principalmente, otra causa pues van a buscar sexo los jóvenes, los que no tienen
pareja, ellos quieren experimentar la sexualidad; pero más esos lugares son para ir
a tomar alcohol y divertiste.
¿Qué piensa del bar de Apolo?
Es un centro recreativo, van a tomar y divertirse los hombres; que si no estuviera, existiera más violencia en la comunidad, violaciones y asesinatos, aunque
también hay otras actividades, como las artes, lo cultural. Hay otras cosas para
recrearse, pero ese es el lugar de recreación mala.
¿El bar tiene una función social?
Sí, el consumo de alcohol y la diversión de las personas; es un centro recreativo,
pero la historia cuenta que desde el pasado ha existido eso. Desde las primeras
civilizaciones existía la prostitución, dicen que es la profesión más antigua del
mundo. (El Profe).
Cuarto Testimonio: Pues yo no soy una persona muy grande, con muchas experiencias, pero luego he estado con personas distintas. Bueno, hay chicas que no son
putas ni nada y convivimos, pero mmm, hay conexión, nos mandamos mensajes y
todo, pero pues no hay coito, no se da el placer de tener sexo.
¿Por qué asistir a un bar donde no hay prostitución?
He asistido a bares donde no hay prostitución; de hecho, he ido a lugares donde
hay chicas bailando en el tubo, pero pues hay solo nomas ves y ya, pero no hay
prostitución. Hay otros bares donde vas y convives con los amigos, igual y no todo
es coger.
¿Qué bares prefieres con prostitución o sin prostitución?
Pues donde hay prostitución.
¿Por qué?
Porque si la mujer me atrae, pues me gusta llegar al precio para poder llegar a
tener sexo. Si es que me gusta y su físico y cómo se comporta porque igual si es
mamona, le digo chinga tu madre y la mando a la chingada por mamona.
¿Por qué crees que existen los clientes de la prostitución?
Hay muchas cosas por las que existen, yo siento que las personas mayores
de no sé, ya edad mayor, yo siento que sus parejas los aburren o igual y es una
fantasía porque están con ellas y piensan que el estar con otras personas los hace
más hombre; bueno, eso es lo que dicen, o luego por qué dicen “quiero probar un
culo ajeno, o quiero sentirme libre de cualquier cosa”. Hay personas que ya están
totalmente ruquitos y van a un bar se cogen a una persona de 20 años y se sienten
puta madre. . . que no caben.
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¿Por qué piensas que existe la prostitución?
Porque la mayoría de hombres yo siento que somos putos, o nos gusta comer
culo ajeno de lo que no hay en su casa.
¿Qué sientes después de venirte o haber terminado la relación sexual?
Para mi es placer, pero si esa persona si me atrae, siento como hombre que
tengo también que complacerlas, igual tiene uno que complacerlas, yo me siento
complacido, pero igual quiero que se quede satisfecha con mi acto sexual
¿Por qué quieres que se sienta satisfecha?
Porque me atrae, y quiero que no sienta que soy una persona con dos, tres
metidas y se queda afuera (El Mamado).
Quinto testimonio: Pues vuelvo a lo mismo, lo fácil.
¿Has pensado en algún momento dejar la prostitución para establecer una relación
seria?
Sí, pero la falta de tiempo me ha impedido tener una relación estable, pero
ahora que tengo un poco pienso darme el tiempo para hacerlo y después de esto
creo que es posible que deje de buscar prostitución.
¿Qué te ha llevado a pensar que es más fácil encontrar sexo en la prostitución?
Pues el trato que me han dado algunas mujeres, a veces no tienen tiempo tanto
ellas como yo, eso me lleva a pensar que es más fácil la prostitución.
¿Por qué crees que existen los clientes de la prostitución?
Porque hay mujeres vendiendo sexo, no sabes por qué lo hacen, pero ahí están.
Además, pues porque es una forma fácil de tener sexo.
¿Tu porque te hiciste cliente de la prostitución?
Pues la primera vez fue curiosidad, sentía que me hacía falta experiencia; había
tenido dos tres noviecitas, pero dije, yo quiero saber bien de que se trata esto, y
pues le pague a una prostituta y pues le dije que me enseñara y pues la verdad
disfrute un buen sexo, ahora ya tengo experiencia.
¿Las demás veces que pagaste por prostitución por qué fue?
Pues por su bonito cuerpo, había unas que tenían una bonita figura o bonita
cara, simplemente parecían muñequitas, barbis, que dices “carajo está bien chula
esa mujer”.
¿Estas prácticas en donde las llevabas a cabo? ¿En tu pueblo o dónde vas a trabajar?
Pues ves que he viajado mucho y pues, casi siempre ,es en los lugares donde
salgo.
¿Por qué pagas por prostitución cuando estas fuera de tu pueblo?
Pues porque nadie te conoce, vas a divertirte y ya se dan las oportunidades,
encuentras un bar y pues uno necesita desahogarse, jajá.
¿Por qué vas a bares donde hay prostitución y no a un bar donde no la hay?
Pues en todos lados vemos prostitución, pero está más disfrazado; en los antros
igual hay prostitución. Hay lados que has de cuenta que la mujer llega y te dice
“sabes qué cobro tanto, yo sé que no estamos en el lugar, pero hay estoy por si se te
ofrece, voy a estar por acá”.
¿Cómo te sientes cuando estas en un bar donde hay prostitución, al ver a las mujeres, al
invitarles la copa y al tocarlas que sientes?
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Pues realmente placer, estoy disfrutando, tomando, agarrando el cuerpo de
una mujer, sea quien sea, es por puro placer, como te diré mm. . . carnal o instintivo
porque pues soy hombre, pues se me antoja una vieja y pues voy.
¿Qué es lo que te motiva a ir a los bares donde hay prostitución?
Pues regularmente es el ambiente con los amigos, igual y porque son los lugares que cierran más tarde, así llegamos a las 3 o 4 de la mañana van a seguir
vendiéndonos alcohol, y pues ahí están las viejas y las pides. Al principio no vas necesariamente pensado en que vas por sexo, pero estando ahí pues ves a las mujeres
y se te antojan
¿Por qué se te antoja?
Pues por su cuerpo, se miran bonitas, quién sabe por qué estén ahí, pero se
miran bonitas (El Chaparro).
11.3.1.

Notas a los testimonios

Los cinco testimonios anteriores nos muestran cómo los prostituyentes tienen
en su pensamiento referencias comunes, sobre el por qué asisten a bares en donde
existe la prostitución y por qué recurren a ella para tener relaciones sexuales.
Algunas de las referencias comunes para justificar sus actos las asocian a un 14 deseo
incontrolable por ejercer su sexualidad con otras mujeres, que no necesariamente
son sus esposas, novias etc., y que además tienen características asociadas a lo
estético. Las significantes presentes en sus discursos son dos; (1) búsqueda de
diversión a partir de relaciones sexuales, (2) motivaciones para tener relación a
través de la prostitución. Su forma de expresarse discursivamente tiene variaciones,
sin embargo, el mensaje o la intención de lo que quieren comunicar tiene puntos
encontrados.
Por último, es necesario mencionar que una de las referencias comunes más
importantes de la prostitución y que se encontró tanto en el discurso de los habitantes de la ciudad de estudio, los prostituidores y prostituyentes es la frase de “el
mal necesario”.

11.4.

CONSIDERACIONES FINALES

Analizar los testimonios tanto de habitantes de la ciudad, como de prostituidores y prostituyentes permite entender que existe una normalización de la violencia
a través de la prostitución, configurando así un sistema de esclavitud sexual. Esta
14

Los prostituyentes relacionan su “deseo incontrolable” por tener relaciones sexuales
con una mujer en situación de prostitución a algo biológico, sin embargo, es cultural.
Como afirma Francoise: “Las categorías de género, las representaciones de la persona
sexuada, el reparto de las tareas tales como las conocemos en las sociedades occidentales,
no son fenómenos de valor universal generados por una naturaleza biológica común,
sino construcciones culturales”. Héritier, Francoise (1996), en “Masculino Femenino”.
Barcelona: Ariel.
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normalización de la violencia se manifiesta a través del pensamiento y discursos
que expresan los informantes.
Es necesario aclarar que los testimonios que analicé no los considero mitos, sin
embargo, su estructura discursiva es paralela al mito. A partir de lo que Levi-Strauss
(2008), denomina el “mito de referencia”, yo propongo el concepto de “referencias
comunes”, a las cuales, me refiero como una serie de significaciones, representadas
en el pensamiento y discurso de los seres humanos. Estas referencias comunes son
construidas a partir de un proceso de endoculturación patriarcal, que a su vez es el
significante y estructurante de las condiciones para que se normalice, e invisibilice
la esclavitud sexual.
El hecho de que Levi-Strauss se haya aproximado a encontrar un código y
lenguaje especifico del mito, permitió la aproximación a la construcción de una
disciplina que estudie el pensamiento mítico y su relación con lo social. Proponer
el concepto de referencias comunes nos permiten aproximarnos a encontrar un
código y lenguaje especifico de la prostitución, y a su vez ayudarnos a develar las
raíces sociales más profundas que le dan origen.

12. ESTUDIOS SOBRE LA PROSTITUCIÓN EN
MEXICO
PASADO Y PRESENTE
María J. Rodríguez-Shadow
Dirección de Etnología y Antropología Social - INAH

En este ensayo mi meta es exponer brevemente las particularidades de las
prácticas de las mujeres en situación de prostitución en México, iniciando con la
sociedad azteca y finalizando en la actualidad. Abordo este tema valiéndome de los
planteamientos teóricos de la antropología feminista1 y la categoría de análisis de
género.2 La metodología que empleo es el escrutinio de las indagaciones históricas,
las pesquisas hemerográficas y las investigaciones antropológicas pertinentes.
Parto de la consideración de que la prostitución femenina no es un fenómeno
natural, ni es inherente a la feminidad. Mi hipótesis de trabajo es que históricamente las mujeres solo pudieron ser prostituidas en las formaciones sociales que
desarrollaron un aparato estatal centralizado, que consolidaron un sistema religioso oficial, unas relaciones de producción que los sustentaban, la imposición de las
ideologías de género que legitimaban la subordinación femenina, las jerarquías
clasistas y la normalización de una sexualidad diferenciada para mujeres y hombres
a través de diversas instituciones: la familia, el belicismo, la literatura, la música,
el arte, los medios, entre otros.
Los dispositivos mencionados legitimaron una política sexual que se basó en la
dominación masculina que reglamentaba las prácticas culturales y el derecho que
se arrogaron los hombres sobre todas las mujeres como colectivo para disponer a
su voluntad del cuerpo femenino mediante un pago (prostitución), por la fuerza
(violación), el sometimiento (coacción) o la esclavitud (trata).
Desde esta perspectiva estoy de acuerdo con Schwarzenbach3 cuando afirma
que “historically, this right has been justified by various arguments and myths,
the most powerful myth perhaps being that men have a natural and uncontrollable sexual urge which would be dangerous for society not to recognize and to
accommodate.”
A menudo se presume que las investigaciones científicas o sociales se hallan
desprovistas de prejuicios, esto no es así. En toda pesquisa existe una intencioMéndez, Lourdes (2008). Antropología Feminista. Madrid: Síntesis.
Mascia-Lees, Frances y Nancy Johnson Black (2000). Gender and Anthropology. Long Grove:
Waveland Press.
3
Schwarzenbach, Sybil (1989). Contractarians and Feminists Debate. Review of Law and Social
Change, p. 127. 22 de enero de 2020. Disponible en https://heinonline.org/HOL/
LandingPage?handle=hein.journals/nyuls18&div=14&id=&page=.
1
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nalidad manifiesta o implícita.4 Tomo el ejemplo de McCabe5 quien en su libro
publicado en 1932 sobre la prostitución asume, sin probarlo, que esta existe en
todas las sociedades. Él atribuye la inevitabilidad de la prostitución a la “monotony
in monogamy” y por lo tanto considera que es “certainly, the oldest paid profesión
of the female sex”. Su obra está plagada de afirmaciones etnocéntricas, machismo,
determinismo geográfico y racismo.
Conjeturo que el refrán de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo
se ha elaborado desde una óptica profundamente androcéntrica pues supone que
históricamente las mujeres han estado allí, siempre disponibles para ofrecer placer
sexual al macho mediante un pago, desdeñando la posibilidad de que las parteras
fueran las primeras mujeres en ejercer una labor reconocida socialmente y negando
las evidencias irrebatibles sobre la inexistencia de la prostitución durante un
periodo prolongado de la especie humana.
Las excavaciones en Gobekli Tepe (11660 a.n.e), el templo más antiguo del
mundo, no revelan rastros de sacerdotisas prostituyéndose en honor de la deidad
local.6 En las investigaciones arqueológicas en Çatalhöyük (9200 a.n.e.) no se observa estratificación social, ni jerarquías de género. Las evidencias más arcaicas de
mujeres prostituidas datan de Sumeria (5000 a.n.e.).
Las exploraciones arqueológicas sugieren que es posible asumir con cierto
grado de certeza que la prostitución femenina no existió antes de que los grupos
humanos adoptaran la agricultura como modo de producción, puesto que no hay
evidencias materiales de ello, ni en los sepulcros, las representaciones artísticas, la
distribución de espacios arquitectónicos o cualquier otro indicador arqueológico.

12.1.

MÉXICO ANTIGUO

Tlatlamiani, ahuiani, “la alegradora,” o ahuilnemiliztli, que significa “vida en
vano”, eran los vocablos que se empleaban para designarlas. Las prostitutas, aunque toleradas, sufrían un intenso repudio social al considerárseles seres desdeñables e inmundos, mujeres pervertidas, lujuriosas y libertinas que buscaban a los
compradores en el ámbito público: calles, plazas y mercados.
Durante el periodo imperial de la sociedad azteca no existían prostíbulos pues
ni los funcionarios del Estado, ni los sacerdotes que fiscalizaban el sistema religioso
se ocuparon de su establecimiento, por consiguiente, no existieron proxenetas,
aunque si hay menciones de alcahuetas. Oficialmente no había ni penas, ni castigos
para las ahuianime, aunque si sufrían de repudio social por considerárseles que
ejercían su sexualidad fuera de las normas de la moralidad imperante.
No obstante, las actividades de las ahuianime se consentían y alentaba, se les
permitía participar en ciertas festividades religiosas en las que se exhibían púLerner, Gerda (1986). The Creation of Patriarchy. Oxford: Oxford University Press.
McCabe, J. (2016). The Story of the World´s Oldest Profesión: Prostitution in the Ancient, Medieval
and Modern Worlds. San Diego: The Book Tree, p. 3-4.
6
Gobekli Tebe: el templo más antiguo del mundo y el nacimiento de la religión
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/
el-templo-mas-antiguo-del-mundo_4377/15.
4
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blicamente con los guerreros que pagaban sus servicios. Esta ostentación les era
otorgada solo a los combatientes que obtenían muchos triunfos en las batallas.
De acuerdo con las fuentes documentales a las ahuianime se les imputaban estigmas que las diferenciaban de las mujeres “decentes.”7 Sahagún, por ejemplo, creía
que tenían un apetito sexual desmedido, las imaginaba como seres abominables que
“tomaban el camino de las bestias.”8 Motolinía, por su parte, manifestaba que sus
motivaciones eran la concupiscencia o la necesidad económica, pero afirmaba que
el gobierno las toleraba para evitar males mayores, como estupros y violaciones.9
Mendieta pensó que era una práctica poco común pues había castigos rigurosos
que la desalentaban.10
En las crónicas coloniales se expresa que las ahuianime eran lascivas, desvergonzadas y libidinosas, con esta consideración se pretendía legitimar la explotación
sexual de un colectivo de mujeres de los estratos más bajos de Tenochtitlán: las
macehualtin, las cautivas de guerra, las forasteras, las delincuentes o las esclavas
(tlacohtin). Éstas últimas podían adquirir este estatus por venta, contumacia, por
deudas sin pagar o por quebrantar las leyes. 11
En torno al estatus social de las ahuianime no hay un consenso entre las académicas, mientras que López Austin,12 López Hernández13 y Rodríguez-Shadow14
sostienen que se cernía sobre ellas el rechazo y el repudio social, otras eruditas
como Hidalgo15 y Clenndinen,16 afirman que se les tenía en alta estima por los
servicios que prestaban al gobierno al alentar a los combatientes a ampliar los
territorios del tlatoani.
También, Flores y Elferink17 siguiendo a Muriel18 estiman que las prostitutas
tenían una consideración positiva pues no se les vinculaba con el pecado como en
la tradición religiosa española. Asimismo, Nicolás19 afirma que la prostitución no
Rodríguez-Shadow, María (2005). “La condición femenina en la civilización maya y en la
azteca,” Isabel Mont, dir. Historia de las mujeres en España y América Latina. Madrid: Cátedra,
pp. 777-796.
8
Sahagún, Bernardino (1979). Historia general de la Nueva España. México: Porrúa.
9
Motolinía, Toribio (1971). Memoriales. México: UNAM.
10
Mendieta, Gerónimo (1980). Historia eclesiástica indiana. México: Porrúa.
11
Rodríguez-Shadow, María (2000). La mujer azteca. Toluca: Universidad Autónoma del
Estado de México.
12
López Austin, Alfredo (1996). Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los antiguos
nahuas. México: UNAM.
13
López Hernández, Miriam (2012). “Ahuianime: las seductoras del mundo nahua prehispánico.” Revista Española de Antropología Americana, 42 (2), pp. 401-423.
14
Op. Cit., Rodríguez-Shadow, María (2000), p. 219.
15
Hidalgo, Mariana (1979). La vida amorosa en el México antiguo. México: Diana.
16
Clenndinen, Inga (2013). Aztecs. An Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press.
17
Flores Farfán, José Antonio y Jan Elferink (2009). “La prostitución entre los nahuas”,
Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 38, pp. 265-282.
18
Muriel, Josefina (1974). Los recogimientos de mujeres. México: UNAM, p. 29.
19
Investigadora del INAH entrevistada por el diario “Vanguardia” en septiembre del
2013. 23 de febrero de 2020. Disponible en https://matadornetwork.com/es/
las-ahuianime-las-prostitutas-sagradas-de-tenochtitlan/.
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implicaba explotación sexual y que obtenían tanto reconocimiento y valoración
social que podían casarse con los guerreros que habían sido sus clientes.
Aquí parto de la hipótesis de que la prostitución era una actividad auspiciada
por los grupos nahuas en el poder que tenían ambiciones expansionistas y un gran
afán de someter militarmente a extensas regiones culturales para la extracción de
tributo; también por las castas sacerdotales quienes preconizaban doctrinas religiosas basadas en deidades masculinas que basaban su autoridad y su legitimidad
en el poder de las armas y la supremacía de lo viril sobre lo que se consideraba
femenino. Esta ideología androcéntrica permitió cimentar los privilegios sociales,
políticos, económicos y sexuales de los hombres en general y de los guerreros en
particular, prerrogativas que, en ocasiones superaban las barreras de clase.

12.2.

EPOCA COLONIAL

En el periodo posterior a la conquista ibérica se impusieron en la Nueva España
las ideas de la iglesia católica y los moralistas conservadores de que la prostitución
constituía un pecado, pero que se debía aceptar pues era un “mal necesario.”20 Se
creía que las meretrices servían para que los hombres desahogaran su lujuria,21
además de que era útil para que los hombres no se convirtieran en homosexuales,
ni se cometieran otros ultrajes, como incesto o violaciones.
Como a los regidores se les concedió su explotación y monopolio,22 en 1538 se
fundó en la capital la primera casa de mujeres públicas. El año siguiente ya había
varios burdeles funcionando. Tanto la corona española, como los gobiernos locales
y la iglesia obtenían considerables beneficios económicos, por ello, la Inquisición
nunca se opuso, aunque la fornicación se consideraba un pecado grave.
En una sociedad tan jerarquizada, racista y patriarcal como la novohispana
resulta lógico que a las mujeres solo pudieran ser imaginadas en tres espacios: el
matrimonio, el convento (para ambos casos debían entregar una dote) y la casa
de mancebías. Resulta interesante que la indumentaria que debían portar en cada
uno de estos cautiverios, como diría Lagarde, era diferente: para las primeras, los
vestidos castos; para las segundas, los hábitos de la orden a la que pertenecieran,
y las terceras, una cofia amarilla y brazaletes distintivos para distinguirlas de las
“decentes.”23
Los gobiernos locales tenían la responsabilidad de instalar una “casa pública”,
encargándose del cobro por su registro, la regulación e instauración de los controles
médicos y las inspecciones sanitarias que se les imponían a las rameras para que no
contagiaran de venéreas a los parroquianos y soldados. Desde esa perspectiva, había
dos tipos de prostitutas: las registradas y las clandestinas. Las primeras estaban
Turiso, Jesús (2010). “Ordenamiento y ruptura de la civilidad sexual en la Nueva España.”
Thémata, Nº 43, pp. 463-490, p. 474.
21
Atondo, Ana María (1999). “La prostitución en los siglos XVI y XVII. Una alternativa para
la sobrevivencia femenina.” Historias, vol. 26, pp. 65-72.
22
Op. Cit., Muriel, Josefina (1974), p. 34.
23
Torres, Ana Laura (2003). “Pecado, Recogimiento y conversión. Un proyecto contra la
prostitución en la Ciudad de México.” Boletín de Monumentos Históricos, Nº 29, p. 52-71.
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inscritas en los documentos del Ayuntamiento y pagaban impuestos; las segundas
no, y por ello eran perseguidas y encarceladas.
Aunque la derogación de la prostitución nunca se consideró seriamente la
Corona emitió dos cédulas, una en 1623 y otra en 1661, prohibiéndola, no obstante,
esto fue letra muerta, pues el rey desautorizó el financiamiento para la fundación
de los Recogimientos, donde hipotéticamente las meretrices ingresarían para
reformarse. Hubo, en efecto, Recogimientos, pero fueron iniciativas ineficaces pues
carecían de recursos y continuidad. Estos establecimientos no frenaron en absoluto
la prostitución, al contrario, constituyeron poderosos dispositivos disciplinarios
que sirvieron para encerrar, controlar, vigilar y castigar el comportamiento sexual
de todas las mujeres, meretrices o no. También la finalidad de controlar su trabajo.
Las limitaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas y educativas que padecían las mujeres en la Nueva España eran tan grandes que estas solo podían ganarse
la vida con oficios que daban magras ganancias.24 Este panorama las colocaba en
una situación de vulnerabilidad y muchas se vieron obligadas a dedicarse a la “mala
vida” si tenían el infortunio de casarse con un individuo que no se encargaba del
sostén económico de ellas y sus hijos. ¿Qué tipos de mujeres engrosaban las filas
de las meretrices? huérfanas, jóvenes “fracasadas” o violadas, novias depuestas,
esposas abandonadas, repudiadas o separadas, mujeres pobres y viudas.25
A Muriel le quedó claro que la finalidad de estos recogimientos era apartarlas
de la sociedad en la que vivían porque se tenía la idea de que la corrompían con
su depravación, además, la reclusión serviría para darles un escarmiento por sus
ofensas, faltas a la moralidad y su incapacidad de ajustarse a las normas vigentes.
No obstante, ni las voces autorizadas de ese tiempo, mencionan a los prostituyentes,
ni su papel en la corrupción, explotación y envilecimiento de estas mujeres. Sólo las
palabras iracundas de Sor Juana se escucharon: “¿O cuál es más de culpar, aunque
cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por pecar?”

12.3.

SIGLO XIX

En esta etapa26 se inicia la criminalización de las mujeres que practican la
prostitución al responsabilizarlas del contagio venéreo,27 en especial de sífilis
estableciéndose una separación incuestionable entre mujeres decentes y putas.28
Con este decreto dicotómico, estas quedaban más inermes ante arbitrariedades
Esta situación se daba también en la España de esa época. Véase López Ortega, Margarita
(1997). “El periodo barroco (1565-1700).” Historia de las Mujeres en España. Madrid: Síntesis,
pp. 253-344; Perry, Elizabeth (1993). Ni espada rota, ni mujer que trota. Barcelona: Drakontos.
25
Ibid. Atondo, p. 67-68; Atondo, Ana María (1992). El amor venal y la condición femenina en el
México Colonial. México: INAH.
26
Ruiz, Miriam (2003). “Marcó el siglo XIX la criminalización de la prostitución.” Consultado el 22 de febrero 2020. Disponible en https://cimacnoticias.com.mx/noticia/
marco-el-siglo-xix-la-criminalizacion-de-la-prostitucion.
27
Ríos, Guadalupe y Marcela Suarez (1990). “Reglamentarismo, historia y prostitutas.”
Consultado el 2 de enero de 2020. Disponible en http://hdl.handle.net/11191/518.
28
Núñez, Fernanda (2002). La prostitución y su represión en la ciudad de México. Siglo XIX.
Barcelona: Gedisa, p. 165.
24
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de todo tipo pues se les exigían registros, impuestos, cuotas, multas, controles
sanitarios o castigos que incluían encarcelamiento,29 ninguna de estas medidas era
aplicada a los prostituyentes sanos o enfermos, ellos permanecían en un anonimato
muy conveniente.30
Llama la atención que se idearon una serie de remedios ficticios para que los
hombres pudieran curarse de esta enfermedad, una más estrafalaria que la otra,
pero nunca imaginaron procedimientos para sanarlas a ellas, la única vía que
concibieron era el encierro hospitalario de por vida.31
El primer reglamento sobre la prostitución se promulgó en la ciudad de México
en 1865 y los Códigos Sanitarios en 1891, 1894, 1926 y 1934. Resultaba obvio que
el control de las meretrices constituía un magnifico negocio para el Estado, los
dueños de los prostíbulos, los policías, los inspectores sanitarios y a las instituciones
hospitalarias.32
Durante este periodo los motivos por los que las mujeres eran empujadas a
la prostitución de acuerdo con los especialistas de la época eran: “la naturaleza
femenina,” “la coquetería inherente a esta y la pereza que las alentaba a la búsqueda
del placer y los lujos sin esfuerzos,” . . . “La ociosidad más absoluta”.33
Esas eran las imágenes convencionales más difundidas por la ideología dominante a través de los diversos medios: registros policiacos, las noticias, las revistas,
los escritos médicos, reportes clínicos, las novelas, la música, entre otros. Aunque
las verdaderas razones pueden encontrarse en los efectos de la economía política
del ordenamiento patriarcal de ese tiempo.
La estructura asimétrica de la sociedad en términos de género, clase y etnicidad
sentaba las bases para la dominación masculina y la condición devaluada de las
mujeres, lo cual justificaba su opresión, sometimiento y explotación sexual.
Las mujeres prostituidas desempeñaban sus prácticas “laborales” en un contexto que no las favorecía en absoluto: organización asimétrica entre mujeres y
hombres, violencia en la familia de origen, relaciones sexuales tempranas, la seducción y el abandono por parte de los novios, sin instrucción escolar, con destrezas
poco valoradas (cocinar, lavar, planchar), precariedad de los empleos disponibles
con salarios exiguos (sirvientas, hilanderas o modistas). Todo ello desarrollándose
en un ambiente social en el que el gobierno las vigilaba, les cobraba impuestos,
si no pagaban, recibían multas o cárcel, eran agredidas por los prostituyentes,
insultadas y rechazadas por la sociedad y expuestas a embarazos no deseados o a
enfermedades venéreas.
Op. Cit., Núñez, Fernanda (2002), p. 167.
Núñez, Fernanda (2016) “Mujeres públicas y consumidores privados. Los clientes, esos
desconocidos.” Elisa Speckman y Fabiola Bailón coords. (2016). Vicio, prostitución y delito.
Mujeres transgresoras en los siglos XIX y XX. México: UNAM, pp. 257-277.
31
Almady, Erika (2010). “Sífilis venérea: realidad patológica, discurso médico y construcción
social. Siglo XVI”, Cuicuilco, número 49, pp. 183-197.
32
Speckman, Elisa y Fabiola Bailón coords. (2016). Vicio, prostitución y delito. Mujeres transgresoras en los siglos XIX y XX. México: UNAM.
33
Ibid., Núñez, Fernanda (2002), p. 192.
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Este ambiente de tropelías y hostilidad gubernamental se agravaba con el
aislamiento y el rechazo de la sociedad que las deseaba confinadas en las casas de
asignación, y estas construidas en zonas de tolerancia alejadas de los lugares de
esparcimiento de la gente “decente.”34
La prostitución se toleró, adoptando un sistema reglamentarista que resultó
ineficaz debido a las pugnas por el control de las funciones administrativas, lo
caótico de las asignaciones de autoridad, la corrupción y la escasez de presupuesto
para el mantenimiento del organismo que se encargaría de supervisar la inspección
sanitaria.

12.4.

LA PROSTITUCIÓN EN NUESTRO TIEMPO

La abolición de la reglamentación a principios del siglo XX aparecía como una
necesidad imperiosa pues había críticas a nivel internacional en torno al papel que
el Estado desempeñaba. Por esta causa, en 1929 en el Código Penal, se incluyó el
delito de lenocinio, en 1940 se eliminaron las leyes que reglamentaban la práctica
de la prostitución, se concluyó el registro y el control sanitario35 y se inició la
clausura de prostíbulos.36
Posteriormente, con la despenalización “el invitar a la prostitución o ejercerla,”
solo se convirtió en una “infracción cívica” y se castigaba con una multa que iba
de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto de 25 a 36 horas y no se perseguía
de oficio, sino solo por queja de vecinos por escrito ante un juez.37
El Estado retomó su papel protagónico en 2014, año en el que el Gobierno de la
CDMX inició la credencialización de las mujeres en situación de prostitución en
la vía pública con la finalidad de reconocerlas como trabajadoras no asalariadas,
comparándolas con otros agentes que desempeñan labores sin salario, como las
personas que bolean los zapatos, el “viene, viene”, que lavan coches, entre otros.
Y aunque en esas fechas solo se registraron 177, se calculaba que en 2016 había
70 mil personas dedicadas a la prostitución, de las cuales, al menos 18 mil serían
menores de edad.38 INEGI planteó que, en 2019, en el país había 800, 000 mujeres
prostituidas, entre ellas aproximadamente 200, 000 eran menores de 18 años.39
Rivera, Lisette (2003). “Mujeres públicas versus salubridad pública. El control sanitario
de la prostitución en el centro de México.” Arenal, Vol. 10, Nº 1, pp. 105-127.
35
Lamas, Marta (2017). “Las batallas de Josephine Butler.” 7 de junio de 2017. Disponible en
https://www.proceso.com.mx/468972/las-batallas-josephine-butler.
36
Núñez, Fernanda (2016). “Mujeres públicas y consumidores privados Los clientes, esos
desconocidos”. Speckman, Elisa y Fabiola Bailón coords. Vicio, prostitución y delito. Mujeres
transgresoras en los siglos XIX y XX. México: UNAM, pp. 267-278, p. 270.
37
Zúñiga, Patricia, Griselda Hernández-Tepichin, Carlos del Rio y Víctor Ortiz (1995). “Prostitución y SIDA en la Ciudad de México”. Salud Publica en México. 1 de abril 2020. Disponible
en http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5887/6634.
38
Milenio. Consultado el 5 de febrero de 2020. Disponible en https://www.milenio.com/
estados/en-la-cdmx-ejercen-prostitucion-70-mil
39
Mendoza,
Gardenia
(2018).
“Esto
proponen
algunas
prostitutas
para
combatir
la
trata”
https://laopinion.com/2018/04/26/
esto-proponen-algunas-prostitutas-para-combatir-la-trata-en-mexico/
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Las áreas en la CDMX en las que se ha identificado esta actividad son principalmente: La Merced, Zona Rosa, Corregidora, Puente de Alvarado, México-Tacuba,
Insurgentes, en los Metros Hidalgo, Pantitlán, Cuatro Caminos y Taxqueña, casi
como en los alrededores de la alcaldía Cuauhtémoc y en Sullivan. Aunque para
ubicarlas, en cualquier lugar de la República, solo es necesario un tener acceso
a internet o poseer un teléfono celular. Ya sea que se desee encontrarse con una
prostituta real o una virtual.40
Se reconoce que las meretrices realizan sus actividades en un contexto de
mucho riesgo y vulnerabilidad, por eso se afirma que “Las leyes sobre la prostitución
en México son patriarcales y misóginas pues solo se preocupan porque el Estado
vigile que no contagie venéreas y que paguen impuestos, están pues protegiendo
al prostituyente, no a quien brinda el servicio.”41
En la CDMX desde el 31 de enero de 2014 se reconoció que la prostitución era
un trabajo como cualquier otro, protegido por el Artículo 5°42 Luego, por un error,
el artículo 27 de la ley aprobado el 23 de mayo de 2019, el trabajo sexual constituía
un delito que se castigaba con una multa de 11 a 40 unidades de medida (entre 40
y 163 dólares), un arresto de entre 13 y 24 horas o entre 6 y 12 horas de trabajo
comunitario. No obstante, el 31 de mayo de ese mismo año se aprobó la modificación
de la Ley de Cultura Cívica local quedando despenalizada la prostitución.43
De acuerdo con la ley aprobada “se entiende por prostitución la actividad que
realizan las personas utilizando sus órganos sexuales como medio de vida”, en
consecuencia, ahora no se considera delito “tener sexo a cambio de un pago”,
ni el ofrecimiento, ni la solicitud, a menos que haya una queja de los vecinos o
escándalos en los prostíbulos. La prostitución es legal, aunque hay vacíos legales
sobre límites y responsabilidades.44
Por ejemplo, no se legisla nada sobre los deberes de los prostituyentes. una
iniciativa que se presentó ante el Senado desde 2014 se estipulaba que el prostituyente debería “guardar consideración [a la trabajadora sexual] al abstenerse de
causar un mal trato con palabras o acciones . . . [y] garantizar condiciones. . . como
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Gabriela.
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prostituta
virtual.”
22
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abril
2010.
Disponible
en
https://www.soho.co/sexo/articulo/
prostitutas-virtuales-trabajando-como-prostituta-virtual/10015.
41
Del Cerro, Ximena (2016). VICE, “Las leyes sobre prostitución en México son “patriarcales
y misóginas.” Disponible en https://www.vice.com/es_latam/article/wd3pnb/
las-leyes-sobre-prostitucion-en-mexico-protegen-al-cliente-y-marginalizan-a-las42
Torres, Claudia (2014). Nexos. “Prostitución: sí es un trabajo protegido por la Constitución.”
13 de febrero. Consultado 8 de julio de 2015. Disponible en https://eljuegodelacorte.
nexos.com.mx/?p=3602
43
“La ciudad de México despenaliza la prostitución.” Consultado el 10 de julio de 2019. Disponible en https://mundo.sputniknews.com/sociedad/
201906021087480170-trabajadoras-sexuales-prostitucion-derechos-humanos-ley/
44
Op. Cit., Del Cerro, Ximena (2016).
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acordar un espacio higiénico que asegure la vida y la salud.” Hasta hoy no ha sido
aprobada.45

12.5.

CONSIDERACIONES FINALES

La prostitución en el México antiguo era una práctica que solo podía llevar
a cabo un sector específico de mujeres: las tributarias, las cautivas de guerra o
las esclavas. Dicha actividad no estaba controlada ni por los sacerdotes, ni por los
funcionarios del Estado.
Durante la Colonia, los dirigentes eclesiásticos y el gobierno, fueron los agentes
encargados de sancionar esas prácticas. Los recogimientos, instituciones que fueron
respaldadas para apoyar a las mujeres en situación de prostitución que quisieran
modificar su situación, constituyeron en realidad espacios confinados en los que se
les explotaba, se castigaban sus faltas y en los que vivían con austeridad conventual
en condiciones paupérrimas.
Se trató, en realidad, de establecimientos mediante los cuales el Estado, la
iglesia y la sociedad se aseguraba de tener vigilada y controlada la conducta sexual
de las mujeres, de todas, meretrices o no. Pues en estos inmuebles enclaustraron
además a mujeres abandonadas, viudas, en proceso de divorcio, solteras sin dote,
acusadas de adulterio por los maridos. 46 Fue una institución que sirvió como una
forma de castigar a las mujeres insumisas que no actuaban conforme a las normas
morales hegemónicas.
Nunca se pensó en la creación de un “recogimiento,” de clientes o prostituyentes “arrepentidos” donde estos pudieran, en confinamiento, con plegarias
y continencia reconocer, gracias a los azotes, el trabajo forzado y la escasez de
alimentos, el perjuicio que hicieron en “pagar por pecar.”
En el siglo XIX el Estado fue el garante de la prostitución. Las meretrices fueron
sujetas a vigilancia y todo tipo de controles, administrativos, sanitarios, policiacos
y tributarios. Las rameras debían estar registradas en un prostíbulo “distinguido,” en una casa de asignación, o ejercer en la clandestinidad (como en hoteles o
vecindades). Los burdeles podían ser de varias categorías, según el estatus social
de los prostituyentes. Los había elegantes a los que asistían altos funcionarios o
ricos empresarios, hasta los pobres en los que recibían a estudiantes, obreros y
trabajadores o las meretrices que buscaban su sustento en las calles, estas solían
ser “mujeres sucias y harapientas de la ínfima clase que recoge la policía y las que
se remiten a la cárcel.”47
A principios del siglo XX la prostitución de altos vuelos, es descrita con fruición
con un “Bastaba franquear el umbral y sin siquiera quitarse el sombrero, con solo
extender los brazos, caía en ellos un tesoro palpitante y elástico. . . cabal ilusión de
la dicha. . . y luego nada de compromisos, nada de promesas. . . ”48
Ibid.
Op. Cit., Muriel, Josefina (1974), p. 179.
47
Op. Cit. Núñez, Fernanda (2012), p. 203.
48
Vasconcelos, José (1937). Ulises criollo. La vida del autor escrita por él mismo. México: Botas,
p. 134.
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La prostitución ahora que se ha legalizado en la CDMX, creará quizá otro paraíso
tal y como lo describió Cacho en su “turismo sexual,” ensayo sarcástico “futurista”
que publicó en 2016,49 donde imaginaba a las prostitutas de la capital exhibiéndose
en vitrinas al estilo del Red Light District de Ámsterdam.
Este fenómeno nos remite a la desigualdad de las mujeres y los hombres frente
al ejercicio de la sexualidad. Para ellas, en el imaginario patriarcal, las necesidades sexuales no existen, ni deberían existir. Si se sospecha de lo contrario, se le
considerará una auténtica puta. De acuerdo con esa mentalidad, en los hombres
esos apetitos no pueden, ni es conveniente que sean reprimidos, forman parte
de su naturaleza, de su hombría y por consiguiente no están sujetos a cuestiones
morales. Se basa en la premisa de que regiría un caos social si las prostitutas no
estuvieran disponibles para satisfacer sus apremios sexuales.
Por lo anterior, en esa ideología patriarcal, el desfogue sexual de los prostituyentes no se considera ni vicio, ni flaqueza o delito, solo la que “peca por la paga,”
se convierte en ese proceso en una “mujer perdida”, “de la calle”, “de la mala vida.”
Para justificar este desprecio social y estigma que se le adjudica se le culpa de que
se abandona a la lascivia, la concupiscencia y la impudicia, pese a que se crea que
en el acto carnal la prostituta no goza.
Como el acercamiento efímero entre las mujeres prostituidas y los prostituyentes se produce en un contexto entreverado por las relaciones de poder, se requiere
que solo estos últimos consigan el placer, ellas deben ser únicamente objetos. El
arreglo mercantil supone que ella debe hacer realidad las fantasías sexuales de
los hombres que pagan sus servicios. Se trata de un convenio, no entre iguales,
sino desde la vulnerabilidad económica y social, las mujeres que deben estar solas
frente a los hombres sanos, drogados o borrachos, pueden ser sujetos de violencia,
y a menudo lo son. Ellas, en el ejercicio de su “oficio,” se enfrentan a la infamia y
al desprecio social, ellos, al engrandecimiento ilusorio de su ego o a incrementar
su reputación de virilidad ante sus pares. El acto de la compra los convierte a
ellos en la encarnación de la hombría, a ellas, en seres despreciables, inmorales y
contaminantes.
De León50 afirma que “La mayor parte de las mujeres que (se prostituyen), no
lo harían si tuvieran otra elección “si la sociedad viviera un cambio de conciencia,
la prostitución, tal y como la conocemos ahora, desaparecería por sí misma."
Si en este ensayo logro que reconozcamos que la práctica de la prostitución se
apoya en la existencia de una estructura patriarcal que salvaguarda los privilegios
sexuales de los hombres frente a la opresión y explotación de las mujeres, habré
cumplido mi propósito.
2

Cacho, Lydia. 8 noviembre de 2016. “Turismo sexual en la CDMX” 2 enero de 2020. Disponible en https://www.maspormas.com/opinion/lcacho29/.
50
De León, Marta Elisa (2012). Las ocultas. una experiencia de la prostitución. Madrid: Turner,
en una entrevista que dio el 5 abril de 2012. Disponible en https://www.20minutos.
es/noticia/1361837/0/las-ocultas/novela/prostitucion/
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13. SEÑORITA EXTRAVIADA (LOURDES PORTILLO,
2001): RETRATO DOCUMENTAL DEL FEMINICIDIO EN
CIUDAD JUÁREZ
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Universidad Panamericana

Ciudad Juárez fue por muchos años la capital del feminicidio en México. Desde
1993 y hasta la fecha, un número impreciso de mujeres, adolescentes y niñas han
sido asesinadas con un ritual indefectible: secuestro, tortura, crueldades sexuales,
mutilaciones y estrangulamiento, con una regularidad de dos cadáveres mensuales,
que se revelan en los suburbios y desiertos de esta región, que se viste de cuerpos
lastimados y desfigurados.
En México, como en otros países de América Latina, feminicidio es un concepto
que ha sido empleado —por más de una década— desde ámbitos como la literatura
feminista y los movimientos de mujeres, para apuntar y hacer públicamente visibles
los homicidios de mujeres por el simple hecho de serlo, en una trama social y
cultural que las ubica en situaciones, roles o funciones subordinadas, contexto
que contribuye y las expone, a múltiples formas de violencia. Marcela Lagarde
definió el concepto como el acto de asesinar a una mujer solo por su pertenencia
al sexo femenino; sin embargo, intentó darle al concepto un significado político,
acusando directamente a los estados por la inactividad para resolver este tipo
de crímenes: “. . . eligió la voz feminicidio para denominar al conjunto de hechos
que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres cuando concurra, el
silencio, la omisión, la negligencia, la inactividad de las autoridades encargadas de
prevenir y erradicar estos crímenes”.1
Asimismo, en términos teóricos también se habla del femicidio, un concepto
utilizado por Mary Anne Warren en 1985 en su obra Gendercide: The Implications of
Sex Selection y que es un neologismo que se refiere a la matanza sistemática de los
miembros de un determinado sexo:
El femicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos tales
como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil incestuoso
o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación
genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada,
esterilización forzada, maternidad forzada. Siempre que estas formas de
terrorismo resulten en muerte, ellas se transforman en femicidio.2
Tribuna (2012). “El femicidio y el feminicidio”. Consulta en línea https://elderecho.
com/el-femicidio-y-el-feminicidio
2
Olamendi, Patricia (2017). Feminicidio en México. México: Inmujeres, p. 31.
1
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Desde que sucedió el primer feminicidio en Ciudad Juárez en 1993, el gobierno
mexicano ha omitido recomendaciones nacionales e internacionales, ha ignorado a
quienes buscan justicia y ha permitido una impunidad que se ha vuelto permanente,
pues además de su condición de género, un entorno socioeconómico de pobreza
y marginación, estas mujeres vivían en una colonia o barrio periférico, muchas
de las veces limitando con el desierto. Eran estudiantes, empleadas domésticas,
camareras, vendedoras u obreras de alguna maquiladora, y hoy se han convertido
en las “Muertas de Juárez”, quienes se han hecho presentes con la exigencia: “¡Ni
una más!”.
En las avenidas más concurridas, en los caminos que conducen a las colonias
más pobres, en los postes eléctricos de la ciudad se denuncian los crímenes, y a lo
largo de decenas de kilómetros, una sucesión de cruces con inscripciones en rosa
y negro claman justicia y recuerdan que cientos de ellas han sido salvajemente
asesinadas.
Por ello, se puede afirmar que ser mujer en Ciudad Juárez es sinónimo de
muerte, pues se ha constituido en un territorio que demarca violencia, desolación,
amargura y corrupción, y en donde el cine, un medio masivo de comunicación
social y cultural, ha escudriñado buscando la verdad en medio de la intimidad de
esa tierra antropológica.
El presente trabajo analiza el contenido discursivo del documental Señorita
extraviada (Lourdes Portillo, 2001), a través del cual se pretende:
a) Examinar la información que aporta sobre los feminicidios.
b) Revisar el tratamiento que hace de la violencia.
c) Explorar las fuentes de las que se nutre y las posibles conclusiones a las que
llega.
Muchas son las hipótesis de por qué se mata a las mujeres en Ciudad Juárez,
y muchas las interrogantes, aún sin respuesta: ¿Por qué los cadáveres son desfigurados y mutilados? ¿Por qué tal ensañamiento con las víctimas? ¿Se trata de
rituales satánicos? ¿De orgías depravadas de narcotraficantes? ¿De vendedores de
órganos? ¿De misoginia o machismo social? ¿De sacrificios humanos para el rodaje
de snuff movies? A través de este documental se interroga y se hace manifiesto un
fenómeno invisible dentro de la violencia en la que vive la mujer en la sociedad
mexicana.

13.1.

SEÑORITA EXTRAVIADA, ANÁLISIS NARRATIVO

Los asesinatos en Ciudad Juárez son el punto de partida para analizar la ola
de feminicidios que se ha desatado en la República Mexicana.3 No es que sea el
único espacio geográfico en donde haya violencia de género, pero la atención de
3

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que en 2017 se activaron trece
alertas de violencia de género en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas,
Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Naya-
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los medios de comunicación se centró ahí para dar a conocer una problemática
que ha aumentado y se ha extendido.
Los medios han informado de los acontecimientos y han recogido el dolor y las
demandas de familiares y de organizaciones locales, estatales e internacionales
que exigen se tomen medidas efectivas para ponerle fin. El periodismo tiene la
capacidad de influir en la sociedad, en los estamentos y en las personas que deberían
tomar decisiones y poner en pie mecanismos adecuados para frenar y detener el
feminicidio.4
El documental Señorita Extraviada refleja esta alarmante situación, y muestra un
punto de vista femenino a través de la selección de imágenes y los cuestionamientos
de la realizadora, quien funge como narradora del mismo. Carlos Bonfil señala:
Lourdes Portillo es directa, lacónica, profesional en todo momento; no
precisa insistir en lo que está a la vista: la corrupción a todos los niveles,
la venalidad de los medios, y el machismo fanfarrón que se ampara en el
buen juicio de las autoridades, terrenales o divinas. La realizadora muestra
que estos crímenes, sistemáticos, parecidos entre sí, con evidencias de
tortura casi todos, no son asunto de nota roja, como se argumenta a la
ligera, sino llanamente ejecuciones realizadas con alevosía y saña.5
La mayor parte de los testimonios y comentarios son también femeninos, los
cuales manifiestan el dolor de la pérdida y el miedo de ser víctimas potenciales
por el simple hecho de ser mujeres, pues los roles sociales limitan y provocan una
representación estereotipada que se toma como cierta por muchas personas. Se
espera de una mujer que actúe como tal y que acepte con pasividad su papel en el
medio que le rodea. Teresa De Lauretis sostiene:
Con “la mujer” hago referencia a una construcción ficticia, un destilado
de los discursos, diversos pero coherentes, que dominan en las culturas
occidentales (discursos críticos y científicos, literarios o jurídicos), que
funciona a la vez como su punto de fuga y su peculiar condición de existencia.6

13.2.

ESTRUCTURA

El documental contiene testimonios y entrevistas con familiares de las víctimas;
declaraciones de autoridades de Ciudad Juárez, como Francisco Barrio, gobernador
rit y Veracruz. Y fueron siete las alertas no declaradas en Guanajuato, Baja California,
Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
4
Giró, Xavier (2010). Los documentales del feminicidio en Ciudad Juárez. Barcelona: Oficina de
Promoción de la Paz y de los Derechos Humanos, Generalitat de Cataluña (Materiales de
Paz y Derechos Humanos 1) p. 7.
5
Bonfil, Carlos (2002). “Señorita extraviada”, en La Jornada, 12 de diciembre de 2002. Consulta en línea http://www.jornada.com.mx/2004/01/05/esp_juarez/070.htm
6
De Lauretis, Teresa (1984). Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Madrid: Cátedra, p. 15.

124

Alma Delia Zamorano Rojas y María del Carmen Camacho Gómez

de Chihuahua de 1992 a 1998; Jorge López, ayudante del procurador de Chihuahua,
y Suly Ponce, de la Fiscalía especial para resolver los homicidios. También presenta
opiniones de las activistas Victoria Caraveo y Judith Galarza, además de segmentos
de noticiarios, recortes de periódicos, imágenes de archivo e imágenes grabadas ex
profeso.
Desde esta perspectiva se [hace] un “retrato cultural” de una persona a
través de sus relatos subjetivos, para reflejar sus conflictos, sus valores, sus
vivencias y su quehacer cotidiano. Una variante muy interesante es usar
varios “testimonios cruzados” por informantes claves y “narraciones en
paralelo” de los implicados, lo que da al relato una “estructura polifónica.7

13.3.

PUNTO DE PARTIDA

El documental inicia con voz en off de la realizadora, quien explica el problema
creciente de feminicidios en Ciudad Juárez. Afirma que al principio nadie quiso
hablar, pero la desesperación de las familias afectadas y la necesidad de las autoridades por justificarse, permitió que en Señorita extraviada pudiera recopilarse
información de primera mano sobre estos acontecimientos. Lourdes Portillo plantea dos interrogantes: ¿Por qué se han ignorado los crímenes? y ¿Por qué estos
siguen sucediendo?
El asesinato de mujeres, esa mezcla de sexualidad y muerte, es un fenómeno social que requiere, más que analizar las flaquezas individuales de la
condición humana, un análisis científico [. . . ] que permita conocer las causas culturales y estructurales que subyacen en el hecho de que un grupo
genéricamente construido, en este caso los hombres, mate a otro grupo
también genéricamente definido, las mujeres. Por eso, un inventario de
los asesinatos en contra de mujeres y niñas en Ciudad Juárez que no tome
en cuenta la mirada de género [. . . ] y la política de desequilibrio entre los
géneros haría ininteligible lo sucedido en esta ciudad.8

13.4.

DESAPARICIONES Y ASESINATOS

Hay lugares en la República Mexicana a los que emigra mucha gente buscando
mejores posibilidades de trabajo y de vida. Ciudad Juárez es uno de ellos, pues por
Bolivar, Antonio y Jesús Domingo (2006), “La investigación biográfica y narrativa en Iberoamerica” en Forum: Qualitative Social Research, Vol. 7, No. 4, septiembre 2006. Consulta en línea http://www.qualitativehttp://www.qualitative research.net/index.php/fqs/article/view/161/357
8
Mónarrez, Julia (2000). “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez 1993-1999” en Frontera
Norte Vol. 12. No. 23, Enero/Junio 2000. Consulta en línea http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-73722000000100004
7
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ser un espacio fronterizo atrae personas con la esperanza de encontrar trabajo en
las maquiladoras o como zona de espera para “pasar al otro lado”.
Este ha sido el lugar más sonado por la desaparición de mujeres. Ellas comparten
características similares: son delgadas, morenas, de cabello largo y de escasos
recursos. Además, varios cuerpos presentan signos similares de violencia, las manos
atadas con los mismos nudos, una herida en forma de V invertida en la espalda y
heridas en el abdomen. Sergio González se pregunta:
¿Homicidios rituales vinculados al satanismo? ¿Tráfico de órganos? ¿Filmación de películas snuff ? ¿Orgías perversas de narcotraficantes? Las
preguntas se multiplican porque se ha carecido de una pesquisa seria al
respecto. Diversos testimonios indican que los asesinos seriales estarían
protegidos, en un primer nivel, por policías del municipio y del estado
de Chihuahua. Luego, tendrían un manto protector en las cúpulas del
poder vinculado al narcotráfico [. . . ] Las autoridades locales, tanto como
las estatales y las federales, han desestimado indagar a fondo esta línea.9

13.5.

LA FAMILIA DE LAS VÍCTIMAS

En este documental se presentan testimonios de familiares de cinco mujeres
desaparecidas: Silvia Arce, Olga Carrillo, Sagrario González, Guadalupe Ríos y María
Isabel Nava. Siguiendo la metodología de la historia de vida, la directora permite
que las madres, hermanas y otros familiares de las desaparecidas cuenten sus
propias historias.
La madre de Silvia Arce inicia su relato cuando ella fue privada de la libertad
en su juventud. La vendieron a un desconocido por 15 pesos y después de intentar
escapar, fue liberada por su captor. Ahora vive la ausencia de su hija. Silvia vendía
cosméticos y fue a un bar a cobrar dinero que le debían. No volvieron a saber
de ella. Las bailarinas del bar no quisieron colaborar porque, dijeron, las tenían
amenazadas.
Olga Carrillo trabajaba en una zapatería y desapareció en el centro. Su madre
dice que la buscó durante un mes, hasta que las autoridades le mostraron zapatos
deportivos y ropa; eran de Olga. Pero el esqueleto que le entregaron no coincidía
con las características de su hija. ¿De quién serían esos restos y dónde estaban los
de Olga? Aún no se tiene respuesta.
La mamá de Guadalupe Ríos narra que al mes de reportar la desaparición de su
hija, le entregaron una osamenta con ropa que no era de su hija. No acepta que los
restos que le mostraron sean de Guadalupe.
Estos testimonios son narrados por las madres de las desaparecidas, a las que les
han preguntado si no tienen miedo a lo que les pudiera pasar por hablar. Para ellas
lo único importante es descubrir qué le sucedió a sus hijas y quién es el responsable.
9

González, Sergio (2002). “Las muertas de Juárez” en Letras libres. No. 15. Diciembre 2002. Consulta en línea https://www.letraslibres.com/mexico-espana/
las-muertas-juarez
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La madre y los hermanos de Sagrario González la recuerdan con dolor y exponen la información que han recolectado. A Sagrario le tomaron fotografías en
la maquiladora donde trabajaba, después le cambiaron el turno y su horario ya
no coincidió con los de su familia. Sagrario tuvo que regresar sola a casa y fue
entonces cuando desapareció. Se encontró un cuerpo en descomposición con su
ropa, se hicieron pruebas de ADN para saber si se trataba de ella y el resultado fue
negativo. Se solicitaron nuevas pruebas, pero nunca se llevaron a cabo, el cuerpo
fue enterrado y se cerró el caso.
María Isabel Nava fue a pedir trabajo a la misma fábrica donde trabajaba su
madre. Salió del lugar y no la volvieron a ver. Sus padres organizaron grupos de
búsqueda y se dio aviso a las autoridades; no hubo éxito. En un periódico local
se dio la noticia de la localización de María, quien se había fugado con su novio,
pero era falsa. Finalmente enseñaron a sus papás restos de cabello y ropa que ellos
reconocieron. María fue velada y enterrada, tenía 18 años. Nunca se aclaró lo qué
le sucedió.
Lourdes Portillo presenta estos testimonios para transmitir la desesperación y
la angustia de los familiares de las víctimas. Para ninguno ha sido resuelto el caso.
Algunos ni siquiera tienen la seguridad de que los restos que les entregaron sean
de sus hijas o hermanas. Sin embargo, a través de este documental, las mujeres
desaparecidas pasan de ser un número a tener un rostro y un nombre.

13.6.

EXPLICACIONES DE LAS AUTORIDADES

En Señorita extraviada se hace patente la impunidad y la corrupción de las autoridades, pues el documental realiza un recorrido por las posturas de diversas
jurisdicciones. Las primeras declaraciones de Francisco Barrio, entonces gobernador de Chihuahua, explica que existe un patrón: las mujeres que han desaparecido
llevan una doble vida, no solamente son hijas de familia que salen a trabajar, también se relacionan con malvivientes, que son los que las agreden.
Jorge López, ayudante del procurador de Chihuahua propuso que hubiera un
autotoque de queda. Menciona que las personas trabajadoras tienen rutinas y
formas de vestir que claramente los diferencia de los que buscan problemas.
Como los crímenes aumentan, la población presiona a las autoridades para que
hagan algo al respecto. La respuesta es la detención de Abdel Latif Sharif Sharif,
acusado de secuestrar a una joven que logró escapar y dar aviso a las autoridades.
Sharif asegura que no es culpable, además, los crímenes no paran mientras él
está detenido. Tiempo después las autoridades apresan al grupo de Los Rebeldes
y afirman que trabajan para Sharif. Más adelante, cuando hay nuevos crímenes,
se detiene a un grupo de choferes de autobuses y también se asegura que son un
grupo al mando de Sharif.
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En 1996 se crea una Fiscalía especial para investigar los homicidios, al frente
está una mujer, Suly Ponce. Ella da seguimiento a los casos, pero va suspendiendo
las pesquisas porque, dice, se agotan las líneas de investigación.10
En el documental se muestra que desde el inicio de las indagaciones, las autoridades minimizan las desapariciones y responsabilizan a las mujeres de los ataques.
Se critica la forma de vestir de las jóvenes y se especula sobre su estilo de vida. Se
cuestiona el que estén fuera de su casa por las noches o que las desapariciones no
sean reales, sino escapadas de las muchachas con sus novios o gente que conocen
en bares:
Como si este dolor no fuera suficiente, las familias deben tolerar la absoluta
ineficiencia, negligencia e insensibilidad de la policía, de las autoridades
locales, de los gobernadores del Estado y del propio presidente mexicano
en el poder. Porque [. . . ] los responsables de la seguridad, en contubernio
con los medios de información y los empresarios juarenses, se han dedicado
a desprestigiar a las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas,
personas sin valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Y
aunque este no es el caso, si lo fuera, no hay nada que justifique semejantes
atrocidades. . . 11
Esto implica que el gobierno mexicano ante su incapacidad para resolver los
crímenes optó en primera instancia por culpar a las víctimas, esto sería solo el
principio, pues poco después comenzó a inventar falsos culpables, a quienes encarcelaron, pero los homicidios se siguieron sucediendo.

13.7.

LA OPINIÓN PÚBLICA

Señorita extraviada presenta el testimonio de activistas que defienden a las
mujeres porque no se justifica su muerte bajo ninguna causa. Judith Galarza y
Victoria Caraveo explican que la violencia aumenta debido a que las autoridades
no avanzan con las investigaciones, inventan pruebas y fabrican culpables.
En este sentido el documental comparte una gran diversidad de puntos de vista,
al aperturarse como un género audiovisual que permite la exposición de distintas
voces y narrativas:
Suly Ponce Prieto deja la Fiscalía en 2005, sin obtener resultados o detener los crímenes. Dice que su renuncia es por cuestiones familiares, pero poco tiempo después
es nombrada coordinadora de ministerios públicos en la Subprocuraduría de Justicia,
Zona Norte. http://www.jornada.unam.mx/2005/05/02/esp_juarez/0039.htm
http://www.jornada.unam.mx/2005/05/02/esp_juarez/0039.htm 2 de mayo de
2005. Expediente especial de triple jornada sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez.
11
Robles, Humberto (2010). “Ciudad Juárez: donde ser mujer es vivir en peligro de
muerte” en PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, No. 109. Consulta en
línea http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/paz/observatorio%20de%
20conflictos/ciudad%20juarez_h.robles.pdf

10

128

Alma Delia Zamorano Rojas y María del Carmen Camacho Gómez

El género del documental abre posibilidades de difusión de información
al público. Permite conocer conflictos sociales, políticos y económicos;
ámbitos familiares y sentimientos de personas comunes y corrientes. Este
acercamiento facilita la difusión de problemáticas como los estudios de
género, y la situación que presentan actualmente.12
Se muestran también breves comentarios de lugareños. Algunas jóvenes manifiestan que saben que han desaparecido unas muchachas y que aparentemente las
matan. Otras personas saben que se han encontrado cuerpos y mencionan a los
traficantes de drogas como posibles responsables.

13.8.

IMÁGENES Y SÍMBOLOS

Existe una gran cantidad de materiales audiovisuales sobre el tema de las
llamadas “Muertas de Juárez”. La elección de Señorita Extraviada se debe al punto de
vista que presenta, pues Lourdes Portillo expone los hechos y las investigaciones
de las autoridades, evitando mostrar imágenes crudas, que además de respetar la
dignidad de las personas desaparecidas, honra su memoria compartiendo recuerdos
significativos para sus familias buscando una empatía afectiva con el espectador,
quien vive en una cultura “que objetiviza, aprisiona y excluye a la mujer”13
Podría decirse que este documental comparte la misma información que otros
sobre el tema, pero la parte visual es distinta. En la mirada simbólica de la realizadora existen cuatro elementos fundamentales para reforzar la información que se
va presentando.
El primer elemento son las fotografías de las desaparecidas. Sus rostros se
muestran a lo largo del documental. Ya no se trata de mujeres que desaparecieron
y no se sabe nada de ellas, ahora además de sus nombres, se conoce su rostro. En la
mayoría de las imágenes se ven rostros sonrientes de las desaparecidas, algunas
en momentos significativos de sus vidas, como su primera comunión o sus quince
años. Esto impacta al espectador que no puede permanecer impasible al conocer
lo jóvenes que eran las mujeres que no volvieron a sus casas, ni con sus familias.
Otro elemento son los zapatos; imágenes de sandalias, zapatos escolares y
deportivos en tiendas locales atendidas por mujeres. Se ven además jovencitas
probándose zapatos. Después se muestran zapatos en cuerpos semienterrados o
abandonados en el desierto, cubiertos de polvo. El mensaje que transmiten estas
imágenes es muy fuerte. Cualquier mujer puede convertirse en víctima.
El tercer elemento son las cruces. Hay cruces de madera en cementerios, llenas
de flores y con los nombres de las mujeres desaparecidas. Hay cruces negras sobre
fondos rosas, pintadas en los postes de las esquinas de las calles. Son mujeres las
que las pintan y reflejan la impotencia y la rabia de no poder controlar la ola de
Iadevito, Paula (2014). “Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación”. En Universitas Humanística, No. 78. Consulta en línea http://dx.doi.org/10.
11144/Javeriana.UH78.tgcuhttp://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.tgcu
13
De Lauretis, Teresa (1984). Alicia ya no. Feminismo, Semiótica, Cine. Madrid: Cátedra, p. 22.
12
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crímenes. Hay mujeres que marchan cargando cruces negras, como símbolo de
luto y para exigir justicia.
La desesperanza se ve de nuevo reflejada casi al final del documental, una
bandera de México desgarrada ondea movida por el viento. A pesar de los intentos
de familiares y activistas, no se han podido resolver las desapariciones. En este
sentido es necesario apuntar la gran cantidad de asociaciones civiles que han
surgido en busca de justicia y que conformaron el primer frente, la Coordinadora
en Pro de los Derechos de la mujer.14
Al respecto, una de sus activistas Norma Andrade,15 fundadora de Nuestras
Hijas de regreso a casa A.C., afirma:
Nos resulta complicado expresar con palabras el dolor desgarrador de
saber asesinadas en tales circunstancias a nuestras jóvenes hijas, en un
inmenso sufrimiento que no se extingue, y no podemos evitar las lágrimas
cada vez que pensamos en ellas o miramos sus objetos personales y sus
fotos. Nos angustia y crece nuestro suplicio al imaginar cómo pudieron
ser los últimos momentos de nuestras hijas asesinadas a base de torturas
y vivimos sin vivir. 16
Finalmente está el paisaje que sirve de fondo a la desgracia; abundan las tomas
del desierto, que se presenta en planos generales. Algunas puestas de sol y pequeños
matorrales transmiten tranquilidad, como si en ese lugar no hubiera pasado nada.

13.9.

CONSIDERACIONES FINALES

Señorita extraviada de Lourdes Portillo es un documental que apela a la sensibilización, pues intenta exponer el feminicidio en Ciudad Juárez, desde sus causas
hasta sus consecuencias, intentando explorar las posibles respuestas sobre quiénes
pueden ser los culpables de los asesinatos.
En este proceso de sensibilización, un aspecto axiológico a resaltar es que, a
pesar del tema que trata, no cae en la instrumentación del sensacionalismo, en el
uso de imágenes obscenas ni en la recreación de descripciones de los detalles más
Los organismos que ingresan a la CPDM fueron: Comité Independiente de los Derechos
Humanos de Chihuahua (CICH), Centro de Orientación de la Mujer Obrera (COMO), Salud
y Desarrollo Comunitario (SADEC), Organización Popular Independiente (OPI), Centro de
Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), Compañeros, Mujeres por Juárez, 8 de Marzo,
Asociación de Trabajadores Sociales de la UACJ, Centro para el Desarrollo Integral de
la Mujer (CEDIMAC), Comité de Lucha contra la Violencia, Centro de Estudios y Taller
Laboral A.C. (CETLAC), Tonanzin, Voces sin Eco y Red de Mujeres.
15
Norma Andrade es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien luego de sufrir intensas
torturas durante cinco días fue estrangulada y su cuerpo arrojado a un lote baldío en
2001.
16
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A. C. (2001). Nuestras Hijas de regreso a Casa. Consulta en línea https://nuestrashijasderegresoacasa.blogspot.com/p/quienes-somos.
html
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atroces de las agresiones. Más bien, a esta voluntad concientizadora en el público
se acerca por la vía de la emotividad, pues se nutre de testimonios de familiares
directos de las víctimas, por lo que sus contribuciones tienen una fuerte carga
emocional y sentimental.
Otro elemento predominante es que le da “vida” a las jóvenes asesinadas a través
de lo que han dejado, sus recuerdos, objetos personales, fotografías, anécdotas.
En algunos casos, las familias de las víctimas disponen de material audiovisual de
las jóvenes en vida. Estos elementos son utilizados con frecuencia, concatenados
con imágenes que simbolizan la muerte y crean en el espectador el sentimiento
de la pérdida de la vida, emoción que se acompaña de música, la cual resalta esta
percepción. La ausencia se representa así, sin la necesidad de mostrar cadáveres y
con gran afectividad, especialmente porque las imágenes de las jóvenes se extraen
de momentos festivos.
Otro principio destacable en esta película es que la construcción de las historias
tiene como fundamento cuatro tipos de fuentes informativas. Por un lado, y como
protagonistas innegables, están las víctimas directamente afectadas por los feminicidios, ya sea porque son quienes han sufrido las agresiones y han sobrevivido a
los ataques, o porque como familiares, han vivido el dolor por la pérdida de una
hija, esposa, madre o hermana. Aparecen así, fotografías que contraponen la vida
y la muerte: imágenes de jóvenes adolescentes disfrutando de la vida frente a sus
fotografías como desaparecidas.
En este documental se reconstruye la historia de los feminicidios a partir de
la suma de los relatos particulares, que transmiten tristeza e impotencia en el
espectador. Las narraciones de las familias que cuentan la vida de cada una de
las jóvenes y la imposibilidad de avanzar en las averiguaciones, configuran en el
público un sentimiento de pérdida y de enojo por la impunidad y la negligencia
que rodea las investigaciones.
Otra fuente a la que remite este trabajo cinematográfico son los “falsos culpables”, personas acusadas sin pruebas de la muerte y desaparición de estas mujeres
en Ciudad Juárez. Esto refuerza el posicionamiento en contra de las autoridades,
que en vez de investigar a fondo los casos y encontrar a los verdaderos culpables,
los fabrica para deshacerse de la presión social, y para evitar confrontaciones con
grupos de poder que podrían estar relacionados con las desapariciones y muertes.
Asimismo, se utiliza el poder de la imagen, a través del uso de símbolos: las
cruces que se convierten en efigies emblemáticas del feminicidio y la impunidad,
y los carteles colocados en las calles, con los que se denuncia la desaparición de
muchas otras jóvenes que continúan desaparecidas. Las imágenes del desierto en
su máximo esplendor como un regalo de la naturaleza que contrasta con las tomas
del calzado, símbolo de muerte.
Finalmente, Señorita extraviada se posiciona claramente en contra de quienes
ostentan el poder —político, social, económico, judicial—, a partir de la utilización
de testimonios que muestran descrédito y desconfianza en la capacidad de la
autoridad para actuar, pues algunos informes refieren hasta 1060 casos en 14 años,
de los cuales el 77 % aún quedan impunes. Además de poner de manifiesto que,
debido a la problemática del feminicidio en Ciudad Juárez, se crearon numerosas
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organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos de las mujeres y
protestar por la violencia criminal ejercida contra de ellas.

14. ACOSO Y HOSTIGAMIENTO DENTRO DE LA
INDUSTRIA DEL CINE Y LA TELEVISIÓN EN MÉXICO
EN LOS AÑOS 2010 AL 2018
Claudia Ivett Romero-Delgado
Universidad Panamericana

En la última década ha aumentado el acoso y hostigamiento tanto en mujeres
como en hombres en todo el mundo. Se hace cada vez más común escuchar, leer o
ver en los medios de comunicación casos de acoso a personas en todos los estratos
sociales, laborales, en centros universitarios y educativos de los que son objeto.
Desde 2017 en Estados Unidos se evidenciaron los casos de actrices de cine y
televisión que fueron acosadas sexualmente o que se les discriminaba, ya que se
les pagaba 70 por ciento menos que a sus compañeros. En México este es un tema
que toma interés debido a que algunas actrices han levantado la voz evidenciando
las agresiones de las que han sido objeto y, de esta forma, esperan ayudar a que
más mujeres expongan sus casos en otros ámbitos sociales, culturales, políticos y
económicos.
El presente trabajo analiza a través del efecto priming de los autores Eunkyung
Jo y Leonard Berkowitz, los casos de actrices de cine y televisión en México que
expusieron sus experiencias de acoso y hostigamiento sexual, además de la repercusión en el ámbito de las grandes empresas de comunicación mexicanas. De esta
forma se revisarán tres periódicos de circulación nacional como son El Universal, La
Jornada y Excélsior para examinar la información que aporten sobre las actrices y
sus implicaciones en la industria del cine y la televisión, para conocer si impacta
en su imagen y reputación, ya sea de forma buena o mala, pues estas industrias se
distinguen por dar trabajo a cambio de “favores” y en el imaginario colectivo las
actrices no gozan de la mejor reputación.
El control de la reputación de una persona no depende ya de sí misma, sino que
la gente puede influir en ella de manera decisiva a través del “boca a boca”, tanto
de manera positiva como negativa, con la desventaja o, en algunos casos, ventaja
adicional,1 de que la gente parece confiar más en la información proporcionada
por otros usuarios que en la información oficial. Cabe recordar que es más fácil
mantener una cierta reputación que reconstruir una reputación dañada y es también importante cuidar y gestionar de la mejor forma los valores intangibles ante
sus grupos de interés.

14.1.

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO EN EL TRABAJO

El origen del término acoso sexual se debe al feminismo americano de los
años setenta. En un inicio el acoso se caracterizó por ser una conducta intrusiva
1

Mir, P. (2016). “Brand.com: reputación de marcas y social media”. España: Eunsa, p. 12.
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e indeseada de los hombres sobre la vida de las mujeres.2 Con el paso del tiempo
el acoso sexual se ha convertido en una forma de discriminación por razones de
género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. Si bien los hombres
también pueden ser objeto de acoso sexual, la realidad es que la mayoría de las
víctimas son mujeres.3 El problema guarda relación con los roles atribuidos a los
hombres y a las mujeres en la vida social y económica que a su vez, directa o
indirectamente, afecta a la situación de las mujeres en el mercado del trabajo.4
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) define el acoso sexual:
como una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva
a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Asimismo, define
el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas
con la sexualidad de connotación lasciva.5
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el acoso sexual:
es un problema de relaciones de poder. Es una conducta no deseada de
naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta
ofendida, humillada y/o intimidada. Es un término relativamente reciente
que describe un problema antiguo. El acoso sexual es una violación de los
derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, constituye
un tema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación
laboral.6
En el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia se define el hostigamiento sexual como el ejercicio del poder que
se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y/o escolar.7 Se
Cuenca, Cristina. (2017). “El acoso sexual: un aspecto olvidado de la violencia de género”. España:
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas, p. 11.
3
Zúñiga, Mercedes (2017). “Trabajo, trabajadoras y cultura organizacional. Entre el
mobbing y el acoso sexual”, en Revista El Cotidiano. Consulta en línea http://www.
elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/20610.pdf
4
Ibáñez, Mónica, et.al. (2007). “Acoso sexual en el ámbito laboral: su alcance en la c.a. de
Euskadi”. España: Universidad de Deusto, p. 15.
5
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018).
Consulta en línea https://www.gob.mx/conavim
6
Organización Internacional del Trabajo (2017). “Violencia y acoso contra las mujeres y
los hombres en el mundo del trabajo. Perspectivas y acción sindical”. Consulta en línea
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_616960/lang--es/index.htm
7
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018).
“Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”. México:
Gobierno Federal. Consulta en línea https://www.gob.mx/conavim/documentos/
ley-general-de-acceso-de-las-mujeres
2
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expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y de
connotación lasciva.8
En este artículo de la misma ley se explica que el acoso sexual es una forma
de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo
de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. En México solo
16 de los 32 estados tienen tipificado como delito el acoso sexual, y 25 estados el
hostigamiento sexual.

14.2.

TEORÍA DEL EFECTO PRIMING

El priming es el impacto que produce en nuestro cerebro algo que hemos percibido, es una peculiaridad del carácter asociativo de nuestro cerebro que nos lleva
a enlazar rápidamente palabras, ideas y conceptos según el contexto en el que
estemos. Se cree que las descripciones mediáticas de violencia, tienen como mucho,
un efecto mínimo sobre los espectadores, los análisis estadísticos del conjunto de
muestras indican que la influencia puede ser bastante mayor de lo que suponen
los críticos.9
El priming ocurre cuando los contenidos de las noticias sugieren a las audiencias
que deben utilizar ciertos temas como referencias privilegiadas (benchmarks) para
evaluar las actuaciones de los líderes y gobernantes. Es común que el priming se
considere como una extensión de la agenda setting.10
El comportamiento humano no está permanentemente dirigido por los deseos
y preferencias personales, sino también por la activación de diferentes conceptos
en los contextos en el que se desenvuelve.11
Como esta teoría hace referencia a los factores que influyen en las valoraciones
que la gente hacía de los personajes públicos, la hipótesis es apoyada en la limitada
capacidad que tiene la persona de almacenar y procesar información en la mente,
por lo tanto, cuando a una persona se le pide un juicio sobre alguien “famoso”
en este caso un actor o una actriz, esta no puede realizar un análisis completo y
exhaustivo de todo lo que sabe sobre él o ella, sino que recurre a la información
que tiene más asequible en su memoria.
Connotación lasciva es una conducta viciosa relativa a los apetitos carnales.
Eunkyung, Jo y Berkowitz, Leonard (1996). “Análisis del efecto priming sobre la influencia
de los media: una puesta al día”, en Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones
y teoría. España: Paidós, p. 68
10
Sábada, Teresa (2008). “Framing: el encuadre de las noticias. El biombo terrorismomedios”. Argentina: La Crujía, p. 70.
11
Morales Domínguez, José Francisco (2016). “50 experimentos imprescindibles para entender la psicología social”. España: Difusora Larousse-Alianza editorial, p.66.
8
9
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ESCÁNDALOS SEXUALES EN HOLLYWOOD

El 5 de septiembre de 1921, Roscoe Conkling Arbuckle, mejor conocido como
Fatty Arbuckle, era el actor cómico más célebre de las películas mudas, quien
daba una gran fiesta por haberse convertido en la primera estrella que firmaba un
contrato de un millón de dólares. A esa celebre fiesta asistió Virginia Rappé de 25
años, que había conocido a Fatty en el rodaje de una película.12
Fatty se llevó a Rappé a su habitación, lo que cuentan algunos testigos es que
dentro de la suite Virginia con la ropa desgarrada gritaba de dolor que se estaba
muriendo y pedía que Fatty se alejara de ella. Cuatro días después Rappé falleció,
el diagnóstico fue que su vejiga había reventado.13 (Güimil 2017)
Las pruebas que le realizaron en el nosocomio arrojaron que la actriz estaba
destrozada por dentro, pero los daños podían corresponder con un aborto reciente.
El cuerpo de Virginia fue incinerado prematuramente (Sheerin 2011). Muchos
dijeron que se había tratado de negligencia, otros de la influencia de la productora
Paramount para defender a sus actores, otros que Victoria Rappé no estaba en San
Francisco de manera casual, sino que había acudido allí para abortar días antes de
la fiesta y el hospital quiso borrar las huellas. Fatty fue acusado de haber atacado
sexualmente a la actriz y ser su asesino, en el tercer juicio lo declararon inocente y
el jurado le ofreció disculpas.
Carl Laemmle fue el primer productor en Estados Unidos en incluir en los
contratos de sus actores una cláusula de moralidad: “cualquier actor o actriz que
cometa un acto que pueda ofender a la comunidad o ultrajar la moral pública o la
decencia recibirá, con cinco días de antelación, la notificación de la cancelación de
su contrato”.14
Alfred Hitchcock, director y productor británico, tenía fama de prepotente
y misógino. En 1963 en el rodaje de la película Los Pájaros, eligió a Tippi Hedren
(madre de Melanie Griffith) como protagonista y en los seis meses que duró el
rodaje, hubo acoso, maltrato, celos e intimidaciones. Hedren afirmó: “Hitchcock
fue brutal y desagradable, era perverso. Cuanto más me oponía, más agresivo se
volvía”.15
En 1977, Samantha Geimer, que tenía 13 años, acusó a Roman Polanski de
haberla drogado y violado en la casa del actor Jack Nicholson. El director estuvo
Martínez Vallvey, Fernando y Núñez Fernández, Víctor (2016). “La comunicación y su
estructura en la era digital”. España: Ediciones CEF, p. 150.
13
Güimil,
Eva
(2017).
“El
primer
escándalo
sexual
que
estremeció a Hollywood”, en Revista Vanity Fair. Consulta en línea https:
//www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/
primer-escandalo-sexual-hollywood-fatty-arbuckle-virginia-rappe/
27304
14
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47 días en prisión, y en 1978 antes de que se diera el fallo definitivo, se escapó de
Estados Unidos rumbo a Francia.
Algunos otros escándalos sexuales muy sonados son: Marlon Brando y Bernardo
Bertolucci en una de las escenas de El último tango en París. Woody Allen, quien
abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan. Al actor Bill Cosby, lo acusaron más
de una docena de mujeres por violación.

14.4. 2017 EL AÑO DE LOS GRANDES ESCÁNDALOS SEXUALES
EN ESTADOS UNIDOS
En octubre de 2017, The New York Times publicó las primeras acusaciones en
contra del productor Harvey Weinstein, y de esta forma se derrumbó la figura
intocable en la industria del cine y televisión en Hollywood.
Algunas de las actrices que fueron hostigadas por el productor en la década de
los 80 fueron: Ashley Judd, Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow. La actriz y directora
de cine independiente Rose McGowan denunció que la violó en los 90. En 2007
acosó a la presentadora Lauren Sivan y la modelo británica Cara Delevigne también
lo denunció.
La actriz Salma Hayek compartió su experiencia con Weinstein en un artículo
publicado el 12 de diciembre de 2017 en el New York Times: “los hombres acosan
sexualmente porque pueden. Y las mujeres estamos hablando porque, en esta
nueva era, por fin podemos hacerlo”.16
La actriz Alyssa Milano compartió un tweet alentando a las víctimas a usar el
hashtag #MeToo, el objetivo era crear conciencia sobre el número de mujeres en
todo el mundo que han sufrido acoso sexual.17
El actor Kevin Spacey fue acusado por el también actor Anthony Rapp de acoso
sexual en 1986 cuando tenía 14 años (Díez 2017). Dustin Hoffman fue acusado por
la actriz Kathryn Rossetter y las asistentes Anna Graham Hunter y Cori Thomas. El
cineasta Bryan Singer violó a un menor de edad en un yate en 2003, por lo que fue
despedido como director de la cinta Bohemian Rhapsody.

14.5.

ACOSO Y HOSTIGAMIENTO EN EL ÁMBITO MEXICANO

En 1997, Aline Hernández, ex esposa de Sergio Andrade publicó el libro La Gloria
por el infierno, donde dio a conocer al clan Trevi-Andrade que reclutaba menores de
edad para ser explotadas sexualmente y manipuladas por el mismo Andrade. Los
Hayek, Salma (2017). “Harvey Weinstein is my monster too”. En The New York Times. Consulta en línea https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/13/opinion/
contributors/salma-hayek-harvey-weinstein.html
17
King, Michelle (2017). “Alyssa Milano On What Is Next For #MeToo”. En Forbes.
Consulta en línea https://www.forbes.com/sites/michelleking/2018/02/27/
alyssa-milano-on-what-is-next-for-metoo/#1aab77e99e10
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padres de Karina Yapor interpusieron una denuncia en contra de Gloria Trevi y
Sergio Andrade por rapto, violación y corrupción de una menor.18
En el año 2000, Gloria Trevi (Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz), Sergio Andrade
y María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), fueron detenidos en Brasil y llevados a
prisión. Los tres detenidos fueron extraditados a México y recluidos en cárceles
federales. En 2004, Gloria Trevi fue puesta en libertad.19
Cesáreo Quezada Cubillas, mejor conocido por interpretar a Pulgarcito en el
cine mexicano fue acusado por los delitos de violación, violación equiparada, abuso deshonesto, estupro y pornografía en contra de cinco de sus seis hijos. El ex
actor infantil fue sentenciado a 18 años, cuatro meses y 15 días en el Centro de
Readaptación Social de Mérida.20
El 28 de junio de 2004 el actor Mauricio Islas fue acusado de abusar sexualmente
de Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez “El Puma”, que era menor de
edad. El actor permaneció unas horas en prisión en la ciudad de Miami, pagó 7 mil
500 dólares y fue puesto en libertad.21 .
El cantante Kalimba fue acusado de golpear, violar y sodomizar a una de sus
fans quien era menor de edad, el 20 de diciembre de 2010. La procuraduría del
estado de Quintana Roo, practicó los exámenes a la joven mostrando evidencia de
abuso sexual violento anal y vaginal. Kalimba recupera su libertad el 27 de enero
de 2011, tras determinar que no existían méritos suficientes para iniciar un juicio22
(People Staff 2011).
El 8 de abril de 2016, en el programa Hoy a la conductora Natalia Téllez, dos de
sus compañeros, Raúl Araiza y Jorge Van Rankin, le indicaron que su ropa interior se
reflejaba en el piso del set y a modo de broma, se acercaron para intentar levantarle
la falda.
El 17 de julio de 2017, nuevamente la conductora Natalia Téllez es acosada en
el programa Hoy, pero en esta ocasión por Pedro Prieto que movió su cadera de
manera poco apropiada hacia Natalia.23
Carrera, Mauricio (2008). “El imperio del escándalo”, en Los Intocables. México: Planeta, p.
409
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Brea, Michele (2017). “El clan Trevi-Andrade con el paso de los años”, En People en español. Consulta en línea https://peopleenespanol.com/celebridades/
trevi-y-andrade/
20
Notimex (2014). “De los cines a la prisión por violación, ¿qué fue del actor ‘Pulgarcito’?”
en Pulso diario de San Luis. Consulta en línea http://pulsoslp.com.mx/2014/12/25/de-los-cinesa-la-prision-por-violacion-que-fue-del-actor-de-pulgarcito/
21
Redacción (2014). “Mauricio Islas, el escándalo que lo llevó a la cárcel”, en periódico
El Gráfico. Consulta en línea http://www.elgrafico.mx/farandula/16-08-2014/
mauricio-islas-el-escandalo-que-lo-llevo-la-carcel
22
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En octubre de 2017, la actriz Karla Souza en una entrevista para Radio Fórmula
detalló que vivió una situación de acoso sexual entre 2004 y 2005, por lo cual decidió
cambiar su residencia a Estados Unidos. “En México muchas mujeres actrices no se
sienten seguras de hablarlo y todavía no se sienten protegidas como en Estados
Unidos ante la incertidumbre de perder el trabajo o ser amenazadas”, dijo.24 .
En diciembre de 2017, la actriz mexicana Kate Del Castillo concedió una entrevista al programa Good Morning America, donde habló de un catálogo de actrices en
Televisa para ofrecerlas a los publicistas que son los que compran el tiempo aire.25
El martes 22 de febrero de 2018 Karla Souza denunció que a inicios de su carrera
un director con el que trabajó la buscaba por las noches en su habitación con la
excusa de hablar de las escenas de la filmación y que comenzó a tener acercamientos
que ella creía que no podía rechazar y la violó.26
La actriz Stephanie Sigman, en una entrevista a la periodista Carmen Aristegui
en CNN Televisión, denunció que fue acosada por un director y su esposa para
tener relaciones con ambos.27 .
Paola Núñez hizo público el acoso y terror psicológico que sufrió por parte de
un productor que quería tener sexo y que para ello la hizo creer que estaba en
deuda con él por conseguirle un papel.28

14.6. ANÁLISIS DEL EFECTO PRIMING EN LOS CASOS DE ACOSO
Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN ACTRICES MEXICANAS
La información más asequible que ha recibido es por los medios de comunicación, pero sobre todo por la televisión, por lo cual, es importante que las notas que
salieron en la televisión de acoso sexual y hostigamiento a actrices mexicanas no
fueron tan numerosas en los periódicos El Universal, La Jornada y Excélsior.
Cuadro 1 elaboración propia
En el cuadro 1 Acoso y hostigamiento sexual en el año 2010 de los tres periódicos
analizados solo se mencionó a la cantante y actriz Belinda que fue acosada por el
dueño del club de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, Mohamed Morales Álvarez.
Redacción (2018). “Kate del Castillo respalda a Karla Souza en denuncia de violación”,
en El Universal. Consulta en línea http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/
kate-del-castillo-respalda-karla-souza-en-denuncia-de-violacion
25
Redacción (2017). “Kate del Castillo, Sean Penn y el catálogo”, en El Universal.
Consulta en línea http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/farandula/
kate-del-castillo-sean-penn-y-el-catalogo
26
Redacción (2017). “Karla Souza confiesa haber sufrido acoso sexual”, en Excélsior. Consulta
en línea https://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/10/28/1197592
27
Milenio digital (2018). “¿Por qué no se denuncian los abusos? ‘Por miedo’, dice la
actriz Stephanie Sigman”, en Milenio. Consulta en línea http://www.milenio.com/
espectaculos/denuncian-abusos-miedo-actriz-stephanie-sigman
28
Redacción (2018). “Paola Núñez revela crudo testimonio de acoso sexual en su primera película”, en Revista Quién. Consulta en línea https://www.quien.com/espectaculos/
2018/02/21/ahora-paola-nunez-revela-crudo-testimonio
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El 26 de octubre de 2015 a la presentadora Tanía Reza su compañero Enrique
Tovar en el programa A Toda Máquina de la empresa Televisa Ciudad Juárez, le tocó
un seno. Esta nota salió en El Universal y en Excélsior.
En noviembre de 2016 la comediante Myr Ramírez, comentó que su compañero
Fredy “El Regio” pretendía tener sexo con ella a la fuerza, la nota salió en El Universal
y en Excélsior.
En 2017 las actrices Salma Hayek, Karla Souza, Kate del Castillo, Ana Claudia
Talancón, Lupita Nyong’o y Ana de la Reguera contaron sus historias de acoso y
hostigamiento sexual. En La Jornada salieron notas de Hayek contando el acoso que
sufrió por parte del productor Harvey Weinstein y Souza que sufrió acoso sexual
en los inicios de su carrera en México. El 31 de octubre de 2017 el actor Roberto
Cavazos contó que fue acosado en 2003 por el actor estadounidense Kevin Spacey,
la nota salió en el periódico Excélsior.
En 2018 las actrices Salma Hayek, Karla Souza, Maya Zapata, Gabriela de la
Garza, Adriana Fonseca, Kate del Castillo, Paola Núñez, Stephanie Sigman, Fernanda
Ostos y Dulce María cuentan sus experiencias de acoso sexual en los periódicos El
Universal y Excélsior. En La Jornada las notas hablaron de Salma Hayek quién reveló
que Winstein la amenazó con romperle las rodillas y Karla Souza revela que fue
violada por un director de cine.

14.7. CÓMO REPERCUTE EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO EN LA
REPUTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CINE Y LA TELEVISIÓN EN
MÉXICO
Tras las declaraciones de la actriz Karla Souza, compañeros del espectáculo
se han manifestado para levantar la voz y contar sus historias de acoso y hostigamiento y también para dar apoyo y visibilizar los abusos. En la industria del cine y
la televisión es muy común que las personas sientan que tienen una posición de
poder para sacar ventaja, pues las actrices las necesitan para hacerse famosas.
Las demandas empiezan por las genéricas: igualdad salarial y una educación
que erradique el machismo, pero lamentablemente es un medio masculinizado,
que además no es un sector cualquiera, pues proyecta modelos.
En la industria del cine casi no hay directoras, y las pocas que existen los
inversionistas les dan un presupuesto casi de un 50 por ciento inferior al de los
hombres, así que menos presupuesto supone menor promoción y visibilidad; lo
habitual es que los filmes de una cineasta salgan con menos copias al mercado. Por
esta razón es que muchas de las cineastas deciden realizar documentales que son
mucho más fáciles de filmar y financiar que el cine de ficción.29 La actriz sueca
Alicia Vikander expresó que la industria del cine aún parece un “club de hombres,
29

Zurián, Francisco (2017). “Miradas de mujer. Cineastas españolas para el siglo XXI”.
España: Universidad Complutense de Madrid, p. 79.
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y la preocupación debería ser quién es el o la mejor para un puesto, no como aún
ocurre ahora, que se prioriza al hombre”.30
Muchas de las actrices de cine y televisión han tenido que esperar que movimientos como #MeToo (acoso y abuso sexual en Estados Unidos), #Time’sUp (movimiento de acoso y abuso sexual en Reino Unido), #NowWeAct (movimiento de
actrices francesas contra la violencia sexual), #AlertaMujeresMx (iniciativa de actrices que lanzan un llamado contra violencia hacia las mujeres en México), #YaEstuvo
(Mujeres comediantes en México que buscan frenar el acoso sexual) movimientos
para que sus voces sean escuchadas. Pero algo que también se debe agradecer es la
inmediata respuesta de las redes sociales, son la salvación de millones de mujeres
hoy en día. Casi cualquiera puede compartir sus historias en las redes sociales y de
esta forma, ser admitidas de inmediato en una tribu.
Pero en México esto no es igual, aunque las televisoras y productoras están
obligadas a establecer reglas y códigos de ética que eviten acciones de discriminación, y propagar una igualdad de género, los contenidos no parten necesariamente
de la ficción, sino de una sociedad que sigue siendo sexista, reflejan una sociedad
donde estos temas no son sancionados socialmente y donde el Estado tampoco lo
hace.
Las actrices que han hablado sobre el acoso y hostigamiento que han sufrido no
se han atrevido a dar nombres de sus agresores, debido a que las leyes y las formas
de actuación son diferentes. Muchos callan por el miedo a perder oportunidades
de trabajo o posible venganza por parte de algunas empresas o de los compañeros
de trabajo.

14.8.

CONSIDERACIONES FINALES

Es importante hacer hincapié que los factores que influyen en las valoraciones
que la gente hace de los personajes públicos están basados en contextos en los que
elaboran sus juicios, por lo tanto, apoyan su hipótesis en la limitada capacidad que
tienen para almacenar y procesar información en la mente.
El Gabinete de Comunicación Estratégica, el 5 de marzo de 2018, realizó una
encuesta sobre el movimiento #MeToo a ciudadanos mayores de 18 años que residen
en la República Mexicana y que cuentan con línea telefónica en su hogar. La muestra
fue de 600 encuestas, distribuidas en las 32 entidades del país.31 .
El 81.2 por ciento de los encuestados considera que el movimiento puede lograr
una concientización de las personas sobre la no violencia hacia la mujer. El 71.9
por ciento afirmo que denunciaría ante las autoridades si sufriera acoso sexual, un
13.4 por ciento denunciaría en sus redes sociales o medios de comunicación. El 79.0
Belinchón, Gregorio (2018). “Alicia Vikander: ‘La industria del cine aún parece un club de
hombres”, en diario El País. Consulta en línea https://elpais.com/cultura/2018/
03/10/actualidad/1520668610_210485.html
31
Gabinete de Comunicación Estratégica (2018). “#MeeToo 2018”. Consulta en línea http:
//gabinete.mx/proyectos/mettoo-2018/
30
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por ciento afirmó que las mujeres son más acosadas y el 83.7 por ciento considera
que los hombres son más acosadores.
El 93.1 por ciento afirmó que el acoso es una problemática real, el 4.5 por ciento
consideró que es una exageración por parte de quienes denuncian públicamente.
El 74.4 por ciento dijo estar a favor del movimiento #MeeToo y el 14.7 por ciento
está en contra.
Una de las preguntas que se realizó a los encuestados fue que en México aterrizó
el movimiento con las declaraciones de actrices a una reconocida periodista mexicana sobre el abuso de poder y el acoso sexual ejercidos por parte de productores
y directores de cine y televisión. ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo de que se
haya retomado el movimiento #MeeToo en México? ¿Muy o algo? 56.7 por ciento
afirmo que muy de acuerdo y 25.9 por ciento algo de acuerdo que forman el 82.6 por
ciento de los encuestados. El 21.1 por ciento de la población no estuvo de acuerdo
con los actos que provocaron este movimiento; el 1.0 por ciento afirmó que puede
ser no real, un 9.9 por ciento dijo que no hay necesidad de hacerlo público.
Esta encuesta arroja datos donde se comprueba que los ciudadanos se limitan
a dar cuenta solo de la información que se utiliza en el momento de juzgar, no
teniendo en consideración el proceso completo de cómo las personas elaboran los
juicios. La información más asequible es la que recibe por los medios de comunicación, aunque en este caso no fueron los diarios, si no los medios audiovisuales
los que aportaron más información a la ciudadanía. Los datos muestran que la
activación previa de información hace más accesible y aumenta la probabilidad
de que la gente la utilice para codificar nueva información personal. Aunque es
importante recalcar que esta información con el paso del tiempo llega a olvidarse
pero afectará a juicios posteriores que haga la persona.
La industria del cine y la televisión continúa ejerciendo miedo en las actrices y
actores, así que pasará un tiempo para que decidan hablar abiertamente del tema,
que se deje de ver como una industria donde las mujeres son un objeto y que su
trabajo es tan valioso y respetado como cualquier otro.
Cuadro 1 elaboración propia
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15. EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Rosalía Carrillo Meráz
Universidad de Guanajuato

Hablar de empoderamiento femenino es hablar de todas aquellas herramientas
con que contamos las mujeres para enfrentar las estructuras culturales que por
años han posibilitado la reproducción social de la dominación masculina, y con
ello, el sometimiento de la mujer al yugo masculino. Hablar de empoderamiento,
entonces, es reconocernos como capaces de generar los conocimientos necesarios
para comprender la realidad de ser autosuficientes, autónomas y, por tanto, saber
que contamos con las mismas capacidades que los varones para enfrentar en unidad
o independencia la realidad social que nos convoca.
Es cierto que por décadas nos consideraron inferiores a los varones porque culturalmente nos correspondía la posición de subordinación y, por tanto, distantes de
la posibilidad de ejercer el poder. No obstante, en los años sesenta muchas mujeres
alzaron la voz para demandar el reconocimiento de sus derechos e impulsaron el
cambio cultural colocando en el imaginario colectivo de Occidente, la necesidad
de cambiar los aprendizajes y condicionamientos culturales que mantenían a las
mujeres del mundo en un estado de opresión.
Es por ello que este trabajo intenta reconocer cuáles han sido los avances del
cambio cultural que han propiciado el empoderamiento que ha vivido la mujer,
fundamentalmente del mundo occidental, a lo largo de las últimas siete décadas,
particularmente en nuestro país: México. Una sociedad que a pesar de ser parte
del Mundo occidental tendrá que ser sujeta a la crítica a sistemas culturales que se
resisten al cambio cultural que genera la reproducción de sociedades realmente
comprometidas con los valores emblemáticos de la democracia.
En este escrito se reconoce que los cambios culturales generados, a partir de
la salida de las mujeres al espacio laboral, fueron un avance que también liberó a
los varones de roles asignados culturalmente. La transformación sustancial de las
estructuras de dominación masculina liberó a los varones de roles asignados culturalmente que finalmente venían resultando una carga, malestar o un compromiso
no deseado; que en todo caso dibujaba una situación que podría representar el
costo que habrían de pagar los hombres por contar con un conjunto de estructuras
objetivas y subjetivas que legitimaran el hecho social a partir de las cuales ellos
dominaran a las mujeres. Como bien puede representar el rol varonil que lo obliga a
ser culturalmente quien garantice la provisión de la familia, que los proyecta como
proveedores absolutos del hogar. Entonces, el empoderamiento implica no solo la
liberación femenina, sino que, a la vez, también libera al varón del compromiso de
ser el proveedor.
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Así, los beneficios del empoderamiento femenino se tendrán que reconocer
como una de las vías más asertivas para prevenir, combatir y disminuir la violencia
de género; pues al empoderarnos, reconocemos nuestros derechos, aprendemos el
autocuidado, el cuidados de las otras, la sororidad y somos más capaces de crear
redes de apoyo sólidas que no solo benefician nuestro desarrollo y autonomía, sino
que también son favorables para quienes nos rodean, creando un espiral de ayuda
mutua entre nuestro género y ¿por qué no? también de ayuda y/o solidaridad con
el género masculino.

15.1.

¿QUÉ ES EL EMPODERAMIENTO FEMENINO?

No se busca dar el poder a alguien, el verdadero empoderamiento es el que cada persona
logra y encuentra por sí mismo (a).1
Para entender cómo las mujeres somos capaces de desarrollar y afianzar las
habilidades de empoderamiento, es necesario reconocer que este es un proceso
paulatino, su progreso depende del estado psicológico y social de cada mujer.
Por ello, ningún proceso de empoderamiento se da de la misma manera ni al
mismo tiempo, aunque hay similitudes que pueden identificarse en ciertos sectores
sociales donde se ubican las mujeres.
Es indispensable tomar en cuenta que dicho concepto proviene del término Empowerment, el cual es la clave principal para el crecimiento económico, la estabilidad
política y la transformación social, a partir del reconocimiento del valor que tiene
la participación femenina en las sociedades actuales.2 La necesidad de considerar
la importancia de la presencia femenina en todos los ámbitos sociales deriva del
objetivo de cambiar las estructuras de poder que por años han mantenido a las
mujeres en una posición de subordinación frente a los varones. Dicha perspectiva, propone una configuración social donde las relaciones entre los géneros sean
equitativas.3
Delgado–Piña argumenta que el empoderamiento es un proceso donde cada mujer encuentra su tiempo y espacio propio con el fin de conocerse y/o reconocerse
a sí misma, lo describen como el desarrollo de la habilidad para la toma de decisiones, para autoevaluarse, generar cambios en su vida y crecer de manera personal.4
En este proceso mujeres, al igual que los hombres, asumen el control de su vida,
Delgado–Piña, et. al. (2010) “Identidad y empoderamiento de mujeres en un proyecto de
capacitación” en Ra Ximhai, vol. 6, Nº 3, septiembre – diciembre, México: Universidad
Nacional Autónoma de México., p. 457.
2
ONU Women (s/f) Women’s Empowerment Principles. http://www.
unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/
womens-empowerment-principles
3
Lagarde, Marcela (1996) Feminismo, género y desarrollo humano. Madrid: Horas y Horas
4
Delgado–Piña, et. al. (2010) “Identidad y empoderamiento de mujeres en un proyecto
de capacitación” en Ra Ximhai, vol. 6, Nº 3, septiembre–diciembre, México/UNAM., pp.
453–467.
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estableciendo sus propias agendas, adquieren nuevas habilidades (conocimientos),
aumentan su autoestima y desarrollan la autogestión.5
En definitiva, se trata de un proceso de autoconciencia donde se fortalece la
autoestima y se generan estrategias para la superación personal y económica de
las mujeres. Dicho proceso, sin duda generará fortalecimiento y/o reconfiguración
de las relaciones cercanas de cada mujer empoderada. Así:
el empoderamiento de las mujeres ayuda a construir economías fuertes,
establecer sociedades más estables y justas, alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos acordados internacionalmente,
mejorar la calidad de vida de las mujeres, de los hombres, de las familias y
promover las prácticas y objetivos empresariales.6
Para ONU mujeres, los siete principios básicos para el empoderamiento de las
mujeres son los siguientes:
Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel.
Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; respetar
y defender los derechos humanos y la no discriminación.
Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras.
Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres.
Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres.
Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo.
Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.7
Se reconoce el empoderamiento como un proceso individual y colectivo que
engloba, a su vez, un proceso cognitivo (autoconocimiento y autoconciencia),
psicológico (aceptación y mejora de la autoestima), político (reconocimiento de los
derechos de las mujeres como ciudadanas) y económico (generación de ingresos
propios y/o libertad para manejo del dinero). Sólo con estos cuatro aspectos será
posible lograr un proceso simbólico que posicione a las mujeres en un nivel igual
que los varones, generando con ello el fortalecimiento y desarrollo de sociedades
más justas e igualitarias.
Como he mencionado anteriormente, este proceso se logra primero de manera
individual. Después de que una mujer genera autoconciencia e inicia su propio
proceso de empoderamiento, puede ayudar a otras mujeres cercanas a su círculo
social a través del compartimiento de su propia experiencia, lo que puede impulsar
redes de apoyo que beneficien a muchas mujeres más, generando así un proceso
colectivo de empoderamiento femenino.
ONU Mujeres (2011) Principios para el empoderamiento de las mujeres. La igualdad es buen
negocio, United Nations Global Compact.
6
Ibid., p. 4.
7
Ibíd., p. 1.
5
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15.2. SOBRE INICIATIVAS PARA EL EMPODERAMIENTO
FEMENINO
Se han generado diversos programas gubernamentales y políticas públicas con
el fin de empoderar a las mujeres mexicanas y tratar de disminuir el problema de
la violencia de género en nuestro país. No obstante, la mayoría de estos programas
intentan cubrir la parte económica, es decir, generan empleos temporales para las
mujeres intentando que estas logren su autonomía económica. Sin embargo:
Las tendencias de empoderamiento femenino (. . . ) propician que las mujeres se mantengan jugando un rol que impide el alcance de su desarrollo
humano autosustentable y que sean totalmente responsables de su realidad, ya que, en conjunto, forman una zona de confort que genera, en
muchos casos, que su futuro dependa de las instituciones y de las decisiones jurisdiccionales, más que de sus necesidades y proyectos de vida
personales.8
De hecho, Riaño y Okali descubrieron en sus investigaciones que los proyectos
de microcréditos impulsados por algunos gobiernos, en este caso el de Veracruz, no
desarrollaron proceso alguno hacia el empoderamiento personal o colectivo de las
mujeres que participaron en su muestra, ni en sus relaciones cercanas. Tampoco se
encontraron cambios en las relaciones de género que garantizaran el mejoramiento
de la posición de las mujeres en su familia y comunidad. Dichos proyectos generaron
ingresos esporádicos e irregulares, lo que de ninguna manera alcanzó a resolver
siquiera el problema de la pobreza de dichas familias.9
El problema del escaso éxito de las iniciativas gubernamentales es que se ha
malentendido la premisa sugerida por Simone de Beauvoir, quien aseguró que para
que una mujer logre su autonomía debe lograr primero su autonomía económica.10
Esto ha sido aplicado en diversos programas que plantean que si las mujeres obtienen capacitación para el trabajo o inician un negocio (micro empresa) lograrán su
empoderamiento, olvidando que para ello se requiere una capacitación previa y un
fortalecimiento del plano emocional y social; pues sin ellos difícilmente se lograrán
cambios sustantivos en la vida de las mujeres. Ya que, si bien el dinero es de gran
ayuda para la mujer asuman la oportunidad para que ellas tomen decisiones, como
ya se ha dicho, sin el fortalecimiento del plano emocional sería prácticamente
imposible la generación de una autoconciencia de su nueva condición de género,
familiar y social. Por lo cual será complicado que haya un proceso de empoderamiento real que las ayude a modificar su rol de víctimas ante un sistema opresor
que legitima, y en ocasiones justifica, la violencia ejercida en su contra.
Sierra, María (2015). Realidad y práctica del empoderamiento de la mujer: Proyecto Tulix, México:
INACIPE., p. XI.
9
Riaño Marín, Rosa Elena y Okali, Cristine (2008) “Empoderamiento de las mujeres a través
de su participación en proyectos productivos: experiencias no exitosas” en Convergencia,
Vol. 15, no. 46, eneroabril, México: UAEMEX.
10
Beauvoir, Simone (1949). El segundo sexo, Madrid: Alianza Editorial.
8
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El panorama resulta desolador cuando nos encontramos con iniciativas diseñadas por personal no sensibilizado ante temas de género y feminismo; personas que
piensan que por diseñar programas dirigidos a las mujeres ya están cumpliendo
con “la perspectiva de género”. Ante esto cualquier iniciativa fracasa por no tomar
en cuenta las necesidades reales para generar un cambio cultural que favorezca
las relaciones entre hombres y mujeres. De hecho, muchas iniciativas que intentan disminuir la violencia contra las mujeres, también fracasan en el intento al
ser implementadas por personal que no está capacitado para tratar este tipo de
problemáticas, tal es el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; la cual fue diseñada por expertas en el tema, pero su implementación
resulta desalentadora pues quienes están obligados (as) a implementar dicha ley,
aún se resisten a reconocer la situación de las víctimas y la gravedad de la violencia
de género en nuestro país. La cual, en los últimos años, ha mostrado su peor cara
con el preocupante incremento de feminicidios.

15.3.

Iniciativas que propician la violencia de género

No podemos negar que los gobiernos estatales y municipales intentan cumplir
con su obligación al implementar políticas públicas que atiendan el empoderamiento femenino y la prevención de la violencia de género. Sin embargo, como ya
hemos analizado en el apartado anterior, difícilmente se logran los objetivos por la
falta de capacitación de quienes están involucrados en este tipo de iniciativas.
Ahora bien, las iniciativas de empoderamiento regularmente atienden el plano
económico; algunas mujeres, sobre todo de las zonas marginales y rurales, se
benefician obteniendo dinero para el hogar: No obstante, aún no se atiende la
problemática generada en los varones, pues si los lugares atendidos responden a
los usos y costumbres de una cultura patriarcal, la hombría de los proovedores del
hogar es puesta en juego.
En la investigación realizada en el estado de Veracruz donde se analizaban las
reacciones de las mujeres ante la violencia en función de su grado de escolaridad11 ,
se detectó que quienes adquirían un empleo, ya fuera como empleadas, y en algunos casos como profesionistas, eran “castigadas” por sus esposos quienes dejaban
de darles dinero para el gasto porque ellas ya eran autosuficientes (violencia económica), las golpeaban porque pasaban demasiado tiempo en la calle y/o trabajo
(violencia física), las amenazaban con abandonarlas y quitarles a los hijos porque
no los atendían (violencia psicológica) y algunas de las mujeres entrevistadas relataron experiencias de infidelidad por parte de sus maridos, quienes justificaban
sus actos argumentando que su esposa no cumplía con sus obligaciones por “andar
trabajando”.
11

Carrillo Meráz, Rosalía (2009) Educación, género y violencia. Mujeres con escolaridad básica,
universitarias y profesionistas (Tesis de maestría). México: Instituto de Investigaciones en
Educación, Universidad Veracruzana.
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Ante esta situación es importante reconocer que: “En contextos donde el control de los recursos permanece asociado exclusiva o fundamentalmente a la figura
masculina, la relación entre acceso a recursos y empoderamiento femenino se manifiesta de manera particular a través de la violencia de pareja, como mecanismo
que expresa las profundas desigualdades de género que persisten”.12
Estas violencias derivadas de la intención de las mujeres de ayudar con los
gastos del hogar, o mejor dicho, de mejorar la situación económica de la familia, son
una muestra de que seguimos anclados en una cultura tradicional que, pese al cambio
cultural, sigue manteniendo estereotipos que refuerzan las agresiones hacia el
género femenino.
Desafortunadamente, como encuentra Margarita Cisneros en su tesis de maestría, los programas e iniciativas de gobierno implementados para reducir la pobreza
y favorecer el empoderamiento femenino (a través de recursos económicos extras
para las mujeres), solo fomentan un mayor ejercicio de la violencia de género y no
tienen un impacto positivo para diminuir la feminización de la pobreza. 13
Además, algunos programas de apoyo a la economía femenina (la cual queda
claro que se entiende como empoderamiento para muchos gobiernos estatales
y locales), exigen la participación de las beneficiarias en actividades comunitarias, lo que provoca disputas familiares pues el rol femenino, en las comunidades
marginales y rurales, está confinado al espacio privado, por ello muchos varones
ejercen varias formas de castigo físico, psicológico y económico hacia sus esposas,
derivado de la participación de estas en las exigencias de los programas que las
han beneficiado.
Otro problema es que se fomenta la violencia estructural en contra de las
mujeres, si bien es cierto, los programas son implementados en su beneficio, los
recursos destinados a atender sus necesidades básicas cuentan con restricciones,
tanto de los programas como de los maridos, esto reafirma la postura de Casique,
quien sostiene que:
(. . . ) este control de recursos e ingresos por parte de las mujeres no está
exento de conflictividades. Cuando la propiedad y los recursos en manos
de las mujeres no encaja con las prescripciones sociales, pueden plantearse
conflictos y tensiones dentro de los hogares y en las parejas. Ello es particularmente evidente en situaciones en las que los recursos de las mujeres
exceden los de sus parejas, lo que puede ser interpretado por estos como
un desafío o una ruptura con su autoridad y poder, y tal situación puede
incitar al recurso de la violencia para restablecer su dominio.14
Casique, Irene (2010 “Factores de empoderamiento y protección de las mujeres contra la
violencia” En Revista Mexicana de Sociología 72, Nº 1, enero-marzo., p. 39.
13
Cisneros, Margarita (2017) Feminización de la pobreza y perspectiva de género: reflexiones sobre la CNDH en Zitlaltepec, Tlaxcala, 2014 (Tesis de Maestría), Maestría en Estudios
de género, Universidad Autónoma de Tlaxcala.
14
Casique, Irene (2010) “Factores de empoderamiento y protección de las mujeres contra
la violencia” En Revista Mexicana de Sociología 72, Nº 1, eneromarzo., p. 41.
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En este sentido, la adquisición de ingresos superiores a los de los varones
ocasiona frustración y, en muchos casos, violencia en contra de aquellas
que solo buscan mejorar la calidad de vida de su familia. Por esta razón,
es necesario y urgente, crear políticas públicas dirigidas por especialistas
capacitados(as) y sensibilizados(as) sobre perspectiva de género y violencia, pues no se puede seguir trabajando a medias, ejerciendo de nuevo la
cultura de la simulación que tanto daño ha hecho a nuestro país. No debemos olvidar que, para lograr un cambio cultural real, donde se fomente el
empoderamiento de las mujeres en pos de la igualdad entre los géneros, es
necesaria la intervención de personal capacitado para diseñar, implementar y evaluar dichas políticas, con el fin de generar resultados positivos en
la población atendida.

15.4. PASOS PARA UN EMPODERAMIENTO QUE PERMITA
DISMINUIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Después de analizar y definir cómo se puede encaminar a las mujeres, y hombres,
hacia un empoderamiento real, podemos definir que existen cuatro pasos para
lograrlo:
1. Toma de conciencia. El paso más importante para lograr el empoderamiento, es
el reconocer la posición y rol que desempeñamos, es decir, debemos reconocer
fortalezas y debilidades para poder realizar cambios necesarios que nos ayuden
a alcanzar nuestras metas (reconocer el rol de género, posición ante el/los
otros). Muchas veces las mujeres no reconocemos que somos víctimas de
diversas formas de violencia, en este paso, se deberá crear conciencia sobre
dicha problemática y se deberán generar estrategias para disminuirla a su
mínima expresión.
2. Proceso de autonomía. Este paso se divide en dos rubros: el primero tiene que
ver con la autonomía económica, la generación de recursos propios que ayuden
a las mujeres a tomar decisiones sin miedo a represalias en el plano económico;
el segundo, y quizá el más difícil de lograr, es la autonomía emocional, el
romper con la dependencia hacia la pareja (esposo, concubino). Como hemos
analizado, la sola autonomía económica no permite a las mujeres empoderarse,
también es necesario trabajar el plano emocional para lograr el desarrollo y
fortalecimiento de la autoestima y, con ello, generar una verdadera autonomía.
3. Acciones. Después de la toma de conciencia e iniciado el proceso de autonomía,
cada mujer estará posibilitada para tomar acciones para reducir la violencia en
su contra, ya sea alejándose de su agresor o poniendo límites a dichas acciones.
4. Creación de redes. Uno de los objetivos del proceso de empoderamiento femenino es la creación de redes de apoyo. Muchas veces, las mujeres empoderadas
sobrevivientes de violencia, son quienes se encargan de aconsejar y guiar a
otras mujeres para que culminen su proceso de empoderamiento. Primero se
realiza un empoderamiento personal para después lograr el colectivo.
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La mayoría de las veces, la violencia no es reconocida por las víctimas porque
estas la han naturalizado, la han incorporado como parte de su vida y del rol que
les tocó desempeñar en la sociedad a la que se adscriben. Por ello, el primer paso
para terminar con dicha violencia será generar estrategias para que las víctimas se
reconozcan como tales. Se debe luchar contra los aprendizajes familiares, sociales
y culturales donde las hijas e hijos aprenden, comparten y transmiten modelos
violentos al interior de la familia.
Otro de los factores que influye para que las víctimas se mantengan en silencio,
es la dependencia económica, no obstante, este tipo de dependencia puede atenderse más fácilmente que la dependencia emocional. Si bien es cierto, muchas madres
de familia pueden insertarse en el espacio laboral (manual o profesional), pero
tienen dificultad para romper con los lazos de co-dependencia de sus agresores (en
este caso la pareja sentimental), por esta razón se dificulta el proceso de autonomía
emocional.
Por último, el miedo al rechazo y al “qué dirán”, mantiene a muchas mujeres
atadas a relaciones donde no quieren estar. La presión social y el miedo a ser
señaladas por familiares y amigos las obliga a permanecer en una situación de
opresión difícil de revertir. Esto demuestra que es necesario y urgente que cada
día sean más mujeres que inicien su proceso de empoderamiento real, donde se
atiendan primero las necesidades en el plano emocional y económico para lograr
un verdadero impacto colectivo en dicho proceso femenino.

15.5.

¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER?

Como he mencionado, el empoderamiento es un proceso personal, cada mujer
marcará este proceso con sus propios tiempos y necesidades. Mientras para unas
puede ser un proceso rápido, para otras puede implicar años de esfuerzos con el
fin de romper estereotipos y creencias ancladas a la cultura patriarcal.
La primera premisa a seguir para lograr un proceso de autoconciencia es dejar
de cargar con la identidad de víctimas y reconocernos como sobrevivientes de
la violencia, como mujeres que, a pesar de haber sufrido diversas violencias en
nuestra contra, hemos sabido hacerles frente y buscar alternativas para superar los
daños causados a nuestro ser. Por años hemos sido señaladas como víctimas de la
cultura tradicional, víctimas de los varones, víctimas vulnerables en una sociedad
machista, etc., el identificarnos como tales nos hace sentirnos vulnerables la mayor
parte del tiempo y lo que necesitamos para lograr un verdadero empoderamiento es
reconocernos como entes dotados de derechos, con las capacidades intelectuales,
psicológicas y sociales para exigir y ejercer nuestros derechos al igual que los
varones. Al luchar contra las ataduras culturales, estaremos en condiciones de
valorarnos y de luchar por nuestros derechos humanos.
También dependerá de nosotras educar a nuestra pareja, a nuestros familiares y
amigos cercanos para que el machismo pierda fuerza. Muchas veces se ha afirmado
que nosotras tenemos la culpa de la violencia ejercida en nuestra contra por el solo
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hecho de permitirla; pero el problema es más complejo, se trata de desaprender
roles establecidos en la cultura patriarcal y dar paso a nuevos roles de género
que fomenten la igualdad, para ello la mejor vía, como sostiene Joan Scott, es
reaprender el género.15
Es importante tomar en cuenta que todavía existen muchas mujeres que se
niegan a reconocer que podemos revertir los roles tradicionales, que podemos
empoderarnos, esto se debe al sólido anclaje de la cultura tradicional, pero esta
situación podrá revertirse cuando logremos empoderar cada vez más al género
femenino, sumando una más lograremos un empoderamiento colectivo que significará el cambio cultural tan anhelado por el movimiento feminista.

15.6.

CONSIDERACIONES FINALES

El empoderamiento femenino es un proceso personal (y colectivo) que tiene su
propio ritmo, dependiendo de las condiciones de cada mujer que inicia este proceso. Muchas veces, feministas ya empoderadas, queremos que las mujeres tomen
conciencia de su situación y busquen modificarla de inmediato (como nosotras
lo haríamos) pero, como feministas, estamos obligadas a guiarlas respetando sus
propios procesos. Esto nos ayudará a promover una cultura de la igualdad basada
en la tolerancia y la comprensión de las demás.
Debemos apoyar el empoderamiento de mujeres y de varones que tratan de
lograr una sociedad más justa, que disminuya las brechas de género promoviendo
siempre una cultura de la No violencia y el respeto entre los géneros.
Aunque hay políticas públicas e iniciativas gubernamentales bien intencionadas, tenemos la obligación de realizar las críticas correspondientes con el fin de
mejorar su implementación, tratando siempre de sumar esfuerzos para lograr que
cada esfuerzo realizados tenga un impacto positivo que atienda las necesidades
específicas de cada grupo de mujeres.
El proceso de cambio emocional, psicológico y cultural no se dará de manera
inmediata, será un cambio paulatino donde, primero, se reconozca la real condición
de las mujeres, donde se identifiquen todas las formas de violencia que nuestro
género ha padecido por años, para después dar paso a la toma de conciencia y a la
generación de acciones que ayuden a producir cambios significativos en nuestra
cultura.
Para ello, tendremos que dejar de culpar a los otros por nuestro sufrimiento,
ahora toca el turno de responsabilizarnos por la condición que queremos tener
y luchar para lograr mejorarla. Es cierto que los hombres (quizá deba decir: los
machos), son responsables de nuestra historia de opresión, pero también es cierto
que desde los inicios del feminismo hemos luchado por generar cambios en nuestras
vidas y lo hemos logrado.
15

Joan W. Scott (1996) El género: una categoría útil para el análisis histórico” en Lamas,
Marta (comp) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG, México,
p. 265-302
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Ahora, muchas mujeres reconocemos las formas de violencia, les hacemos
frente, identificamos que otras personas necesitan ayuda y creamos redes para
apoyarlas. En definitiva, aunque el empoderamiento de las mujeres sigue pareciendo una utopía, no cabe duda que sumando esfuerzos y creando alianzas, hemos
logrado cambios significativos. Quizá ahora parezca que no hemos avanzado, que
falta mucho por hacer, pero nadie dijo que el camino sería fácil.
Debemos empezar a actuar, primero de manera personal y después colectiva, en
el proceso de empoderamiento cada una, dejando de esperar que otras u otros hagan
el trabajo por nosotras, podemos empezar a crear cambios que nos beneficien,
logrando con ellos, el beneficio de las personas que nos rodean.
El empoderamiento, entonces, sí es una vía asertiva para disminuir la violencia
de género. Sólo queda trabajar en conjunto, como colectivo de mujeres y como
sociedad, para la promoción de los derechos humanos, la cultura del respeto, tolerancia, equidad e igualdad entre todas y todos los ciudadanos que conformamos
esta sociedad. Debemos exigir la aplicación de iniciativas que fomenten el empoderamiento y la atención y contención de la violencia de género. Sólo así estaremos
en condiciones de crear una sociedad justa e igualitaria para ambos géneros.

16. DE LA HABITACIÓN AL INTERNET: EXPRESIÓN
DE LA SEXUALIDAD JUVENIL EN LAS REDES
SOCIALES
Martha Pedraza Cruz
Colectivo México Solidario, A. C.

Durante la última década, el internet y las redes sociales (RS) se han convertido
en un espacio de socialización, donde las relaciones personales se van transformando significativamente; si bien, esto ha sido un gran aporte para la comunicación;
también ha ocasionado diversas formas de violencia.
Por ejemplo, el internet y las RS se usan frecuentemente como un espacio de
expresión de la sexualidad, que pone en juego la vinculación afectiva y el erotismo;
dicho espacio al ser permeado por roles y estereotipos de género desencadenan
prácticas de riesgo (una de ellas el sexting) para vivir acoso, hostigamiento, sextorción, ciberbullying, etcétera.
Dichas prácticas, aunque no son exclusivas de la población juvenil, han manifestado sus mayores consecuencias en este grupo; desde baja autoestima e inseguridad,
hasta suicidios; siendo las mujeres las principales afectadas. En este sentido, es
importante analizar: ¿Qué prácticas vinculadas a su sexualidad, realizan las y los
jóvenes en las RS? ¿Son estas prácticas, factores de riesgo para vivir situaciones de
acoso y hostigamiento?
Por lo anterior, en este documento se exponen los resultados de una investigación mixta, llevada a cabo durante 2017, con una población de 105 jóvenes de
14 y 15 años, en Iztapalapa, Ciudad de México. Y se complementa con un sondeo
aplicado a 42 personas adultas; tutoras y tutores del grupo juvenil.
Es importante señalar que esta investigación se aplicó en una secundaria pública, donde a partir de 2015, se detectó un aumento en prácticas de sexting, uso de
pornografía y ciberacoso. Llegando, en el caso más grave, a la deserción escolar de
una alumna en 2016.
Por motivos de privacidad, se decidió omitir los datos de identificación de
la escuela. Para los testimonios se modificaron los nombres de las y los jóvenes,
dejando las edades reales.
Debido a que el tema de la sexualidad en las RS implica una serie de significados y percepciones en la población, que pueden limitar la participación de los
informantes clave, se utilizó un método mixto transversal. En un primer momento
se aplicó una encuesta para indagar sobre las prácticas de la juventud en internet y
redes sociales. Posteriormente se retomó el taller y la observación, como técnicas
para profundizar en las percepciones y creencias respecto al tema. Con la población
adulta se sondeó sobre el conocimiento de las prácticas y usos de las RS por parte
de las y los jóvenes.
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El grupo de jóvenes fue seleccionado con un muestreo no probabilístico por
cuotas; por ello, del total de participantes, el 49.5 % son hombres y 50.4 % mujeres.
En edades de 14 (56.2 %) y 15 años (43.7 %).
Para el caso de la población adulta, se utilizó una muestra por conveniencia,
formando un grupo con 88.1 % mujeres y 11.9 % hombres. Esta desproporción se
puede explicar con dos premisas: primero, la participación fue voluntaria lo que
generó menor asistencia en comparación al grupo de jóvenes; en segundo lugar,
tradicionalmente las actividades relacionadas a la educación de los hijos e hijas
son asignadas a las mujeres, por lo que es común que sean ellas quienes acuden a
las reuniones y actividades escolares.
Esta población tiene como principal escolaridad la secundaria (31 %), seguido
de bachillerato (28.6 %); así como primaria y carrera técnica con un 11.9 % cada
una; y licenciatura el 7.1 %. El 9.5 % no respondió.
La principal ocupación de las participantes es el trabajo doméstico no remunerado (50 %), el 42.9 % es empleada en algún oficio o profesión (docente, comerciante,
costurera, cocinera, trabajadora doméstica). El 7.1 % manifiesta tener un negocio
propio principalmente en comercio de productos.

16.1.

JUVENTUD Y REDES SOCIALES

En la actualidad, el uso de medios electrónicos y RS es una práctica cotidiana,
por lo que no sorprende que las y los jóvenes de la muestra estén en contacto con
un gran número de RS. Se identifican 5 principales: Facebook (99.1 %), Youtube
(87.6 %), Whatsapp (77.1 %), Google+ (70.5 %) e Instragram (64.7 %). Sin embargo,
también existen otras utilizadas en menor medida: Twiter (45.7 %), Snap Chat
(39.1 %), Tumblr (21.9 %), Taringa (6.7 %).
Aunado a esto, existe un constante acceso durante la semana, encontrando
que: el 72.1 % de usuarios de Facebook accede a ella diariamente, y el 10.6 % de 4 a
5 días. En el caso de Youtube, el 81.5 % la utiliza 4 o más días a la semana. Mientras
que con la misma frecuencia acceden a Whatsapp el 60.5 %, Instagram el 55.9 % y
Google + el 36.5 %.
Lo anterior contrasta significativamente con el número y frecuencia de uso de
RS por parte de la población adulta, quienes acceden principalmente a Whatsapp
(73.8 %), Facebook (59.5 %), Youtube (26.2 %) y Google + (23.8 %); y manifiestan
desconocer varias de ellas como: Tumblr, Taringa, y Snap Chat.
El desconocimiento de la gran variedad de RS, implica por ende desconocimiento de sus funciones y menor supervisión hacia la juventud, tal como lo expresan
en algunos comentarios:
He escuchado de eso que ven en internet. . . el Face o como se llame. . .
pero no le entiendo. . . creo que suben fotos. . . mi hijo dice que lo necesita
para ponerse de acuerdo con sus compañeros cuando tienen trabajos en
equipo.1
1

María (2017). “Testimonio 1: mujer de 40 años”. México.
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. . . sé que mi hija tiene cuenta en Facebook porque la he visto en el celular,
pero nunca he entrado a ver que pone ahí.2
Ya le he dicho a mi hijo que elimine su cuenta de Facebook, pero cuando
no me doy cuenta la vuelve a abrir, no sé cómo bloquearlo para que ya no
lo abra.3
Aunado a esto, cada día se ofrecen mayores formas de interacción a través
de las RS (mensajes, videos, fotos, llamadas, etcétera), por lo que se naturalizan
diversas prácticas que ponen en riesgo a la juventud, por ejemplo: conocer a
personas de cualquier lugar, compartir información privada e íntima, establecer
relaciones erótico-afectivas a través de las RS, generar sentimiento de control y
excesiva confianza sobre las prácticas que realizan en Internet. Los siguientes son
testimonios de esto:
Es estúpido pensar que alguien no se dé cuenta si le están mintiendo. . . si
conoces a alguien por internet basta con que le preguntes algo actual para
darte cuenta cómo escribe. . . si es un viejo no va a escribir como un joven. . .
ni usa el mismo lenguaje, es fácil darse cuenta de eso. . . los jóvenes usamos
palabras como chido, qué onda, crush y sabemos de las series de anime o
música, ellos no.4
Como se puede observar, la juventud sí logra identificar un riesgo al difundir
información personal e íntima, pero consideran que dichos riesgos se encuentran
exclusivamente en aquellas personas con poca madurez mental y baja autoestima,
adjudicándose la capacidad de controlar cualquier situación que se presente.
Es así que el 86.5 % de hombres y el 86.7 % de mujeres, aceptan haber establecido
comunicación con personas desconocidas a través de alguna RS, durante el último
mes. Si bien, esta práctica por sí misma no implica un peligro, en conjunto con
otras situaciones sí genera un factor de riesgo para vivir diversas formas de violencia. Por ejemplo, del porcentaje de jóvenes que se ha contactado con personas
desconocidas a través de RS, el 46.7 % de hombres y el 15.2 % de mujeres reconoce
haber mantenido algún encuentro cara a cara con dichas personas; generalmente
sin dar aviso a su padre o madre. Al respecto comentan:
Conocí a alguien en un chat, luego lo agregué a mis cuentas [Facebook,
Twiter, Snap chat y Youtube] y le di mi celular, empezamos a platicar y un
día lo invité a mi casa. . . como mis papás trabajan no se dieron cuenta. . .
después de un tiempo nos hicimos novios, ahorita ya terminamos. . . solo
sabía mi mamá, pero le dije que lo conocí en la escuela. . . me creyó.5
. . . Entré a un grupo de Facebook donde había personas que les gusta el
anime. . . había gente de todos los países. . . un día hicieron una reunión en
diferentes lugares del mundo y fui al de la Ciudad de México. . . no fuimos
Carmen (2017). “Testimonio 2: mujer de 35 años”. México.
Gerardo (2017). “Testimonio 3: hombre de 37 años”. México.
4
Luis (2017). “Testimonio 4: Hombre de 15 años”. México.
5
Karina (2017). “Testimonio 6: Mujer de 15 años”. México.
2
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muchos, solo llegamos 5. . . no conocía a nadie en persona pero estuve con
ellos todo el día.6

16.2.

EROTISMO EN LAS REDES SOCIALES

Las vinculaciones erótico-afectivas que establece la juventud son muy variadas,
hoy en día ya no se concretan a la clasificación de amistad y noviazgo, si no que se
definen de acuerdo a las características, el nivel de compromiso y los derechos que
se tiene con la pareja. Es así que actualmente existen los llamados free, amigovios,
amigos con derechos y crush; relaciones que generalmente se distinguen por no
exigir exclusividad de la pareja, ni compromiso que vaya más allá de la compañía y
el placer ocasional.
Estas nuevas formas de vincularse, se desarrollan en un contexto donde el
internet y las RS son el medio de comunicación principal; por ello, es común que
la juventud desarrolle un sentido de confianza e intimidad, incluso a través de
una pantalla. Desencadenando prácticas para vivir el erotismo de una manera que
consideran segura por no estar en contacto directo con otra persona, pero que
finalmente implica un riesgo para el acoso y la extorción.
Unas de las prácticas más comunes es el sexting, definido por Pantallas Amigas
como el envío de fotos o videos sexualmente explícitos a través de un medio
electrónico como celulares, tablets o internet; y que generalmente son creadas por
el propio remitente.7 .
Sobre el sexting, el 13.1 % de las jóvenes manifestó estar de acuerdo con realizar
la práctica, ya que es una demostración de amor, confianza y afecto: “Cuando hay
amor se disfruta y es bonito, de lo contrario no. . . está bien cuando es con un novio
estable o un esposo. . . y si se sienten seguros los dos”.8 Es interesante ver que al
indagar sobre la palabra estabilidad las jóvenes la definieron como aquella pareja
con la que llevan 3 meses o más de relación.
Por otro lado, el porcentaje de los jóvenes que están de acuerdo con realizar
sexting (21.1 %) es mayor en comparación con el de mujeres. Además sus motivos
son distintos, pues constantemente señalan que es una práctica aceptable cuando
se siente deseo sexual, o en palabras de ellos: “cuando se siente calentura o dan
ganas”,9 pero sobre todo afirman que deben ser las mujeres las primeras en enviar
los “packs”10 para que los hombres puedan decidir si envían o no los suyos.
Luis (2017). “Testimonio 4: Hombre de 15 años”. México.
Pantallas Amigas (2015). “¿Qué es el sexting?” en Pantallas Amigas. Consultado en http:
//www.sexting.es/que-es-el-sexting/
8
Ana (2017). “Testimonio 5: Mujer de 14 años”. México.
9
Estos comentarios fueron recabados durante los talleres, por lo que se pudo identificar
que son repetidos frecuentemente por los jóvenes.
10
El término pack es utilizado coloquialmente por las y los jóvenes para referirse a un grupo
de fotos, tomadas por la misma persona, donde se muestra en posiciones sexualmente
explícitas, con desnudo total o parcial.
6
7
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Finalmente, la población de hombres y mujeres que dice estar en desacuerdo,
define esta práctica como insegura y peligrosa, que se realiza cuando se tiene baja
autoestima o se quiere llamar la atención.
Supe de alguien que mandó su pack a su crush, y él lo compartió. . . ¡que
tonta!, si ya sabe que eso va a pasar ¿por qué lo hace?... seguramente quería
llamar la atención y que todos la vieran porque nadie le hacía caso... si lo
van a mandar que se aseguren que no lo van a difundir.11
Todas estas respuestas confirman claramente los roles de género que tradicionalmente han sido asignados: para las mujeres el rol pasivo - afectivo les hace vivir
una sexualidad basada en el amor a la pareja, la fidelidad, la timidez dejando de
lado su propio placer. Por lo que hablar abiertamente de sexualidad implica ser
juzgada socialmente. No conforme con ello, las jóvenes que salen de este marco
normativo suelen tener sentimientos de culpa o vergüenza.
En el caso de los hombres, reproducen un rol activo - agresivo; con una personalidad atrevida, valiente y extrovertida; teniendo su virilidad como principal
elemento para demostrar su masculinidad; por lo que es necesario reafirmarla
constantemente a través de comentarios como los señalados anteriormente.
A pesar de estas respuestas, el 99 % de la población refiere no haber practicado
sexting; sin embargo, se identificó que las y los jóvenes están frecuentemente en
contacto con contenido sexual, a través de chistes, imágenes, fotos, videos, video
llamadas o mensajes de texto o audio, situación que es percibida como normal en
las relaciones de amistad.
Como se puede observar en la gráfica 1, el porcentaje de hombres que reconoce
tener contacto con contenidos sexuales es significativamente mayor en comparación con las mujeres. El 65.3 % de hombres y el 43.4 % de mujeres mencionan haber
recibido o enviado chistes sexuales que no les incomodan ya que lo consideran
un juego que se da entre personas de confianza. Al contrario de este dato, el porcentaje de mujeres (19.9 %) que ha recibido chistes con contenido sexual que sí les
incomoda es ligeramente mayor que el de los hombres (15.3 %).
Las pláticas provocativas o con contenidos sexuales a través de celulares o
internet con personas conocidas, es una práctica que casi la mitad de los jóvenes
ha realizado (48 %), mientras que de las jóvenes solo el 28.3 % reconoce haberla
realizado. Por otra parte, también existe un porcentaje de jóvenes que han tenido
estas pláticas con personas desconocidas (mujeres 13.2 %, hombres 19.2 %).
Todas estas prácticas son un referente para entender cómo las y los jóvenes
viven su erotismo de acuerdo a su contexto y a los medios que tienen a su alcance.
La normalización de estas prácticas conlleva que la juventud tenga un sentimiento
de total control sobre su integridad física y emocional; viendo el riesgo lejos de sí.
Por todo lo anterior es de suma importancia garantizar el ejercicio pleno e
informado de los derechos sexuales, a fin de prevenir los riesgos a los que se enfrentan las y los jóvenes. A pesar de los esfuerzos realizados por distintas instituciones,
es evidente que en México no se ha logrado establecer un modelo integral que
11

Ana (2017). “Testimonio 5: Mujer de 14 años”. México.
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promueva el ejercicio de los derechos sexuales; lo que implica seguir transmitiendo
estereotipos y tabús de generación en generación.

16.3.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS SEXUALES

Hasta hace algunas décadas la educación de la sexualidad era considerada parte
del ámbito privado, sin embargo, con los aportes en materia de derechos humanos,
actualmente forma parte de la agenda pública del Estado mexicano.
Aunque, en un inicio, el tema se concretaba al aspecto conceptual e informativo,
en el presente es indispensable implementar modelos educativos vivenciales que
permitan a las juventudes apropiarse del conocimiento de su sexualidad; puesto
que, aun teniendo información en los medios, las y los jóvenes siguen sin ejercer
de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos.
Es importante mencionar, que existe una delgada línea que se desdibuja cuando
se trata de diferenciar entre ambos tipos de derechos, a consecuencia de ello se
terminan promoviendo como iguales.
Los derechos reproductivos (DR), han tenido mayor importancia en gran parte
por ser los primeros en surgir, ya que a través de ellos se buscaba promover el
control de la natalidad. Por su parte, los derechos sexuales (DS) suelen pasar desapercibidos y son rechazados social y políticamente con mayor frecuencia que los
anteriores; puesto que se vinculan a la apropiación del cuerpo y el sano desarrollo
del erotismo. En vista de esto, las y los jóvenes viven su erotismo permeados de un
contexto donde tienen exceso de información, pero escasa orientación; donde los
estereotipos, mitos y creencias ocasionan contradicciones entre su discurso y su
práctica cotidiana.
Esta realidad social se traslada a su vez al ámbito de las políticas públicas, donde
bajo un enfoque esencialista de los roles sexuales de género se ha establecido lo que
Incháustegui (1999) denomina proceso de institucionalización, que consiste en la
instauración de “reglas, normas, procedimientos operativos, rutinas y estructuras
estándar, que definen y defienden los valores, intereses, identidades. . . ”12 de la
sociedad en torno al ejercicio de la sexualidad y la maternidad, convirtiéndose en
un paradigma para el diseño e implementación de las políticas públicas en materia
de DS y DR.
En este sentido, las políticas públicas que tienen por objetivo garantizar el
ejercicio de los Derechos Sexuales, también promueven la idea de ejercer la sexualidad solo bajo ciertos criterios. Por ejemplo: cuando se habla del derecho a
ejercer libremente la sexualidad, se suele pensar que va dirigido a una población
adulta joven y en una relación de pareja tradicional (heterosexual, de noviazgo).
Excluyendo a personas más jóvenes, aun cuando se sabe que, en México, la edad
de inicio de la vida sexual es cada vez menor; tal como lo señala la Secretaría de
12

Incháustegui, Teresa (1999). “La Institucionalización del Enfoque de Género en las Políticas Públicas. Apuntes en torno a sus Alcances y Restricciones” en Revista La Ventana. p.
86 Consulta en línea www.redalyc.org/articulo.oa?id=88411129005
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Salud en su diagnóstico del Programa de Acción Específico (PAE): Salud Sexual y
Reproductiva 2013-2018, donde explica que tan solo en 2012 el 25.5 % de hombres y
el 20.5 % de mujeres de 12 a 19 años, a nivel nacional, reconocieron ya haber tenido
relaciones sexuales.13
Aunque actualmente, son cada vez más las políticas públicas que incluyen en
su discurso los DS, en la implementación se sigue visibilizando un enfoque hacia
los DR.
El Programa de Acción Específico (PAE): Salud Sexual y Reproductiva 20132018, es la política pública principal en materia de juventud y Derechos Sexuales y
Reproductivos en México. Este programa tiene 3 objetivos:
1. Favorecer el acceso universal a información, educación, orientación y servicios
en salud sexual y reproductiva para adolescentes.
2. Reducir embarazos no planeados e ITS en adolescentes, mediante el acceso
efectivo a servicios de calidad específicos para esta población.
3. Incidir en los determinantes que impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y
salud reproductiva de la población adolescente.14
Aunque a lo largo del documento se reitera la promoción de los DS como parte
de las estrategias, no existe una diferencia clara de ellos con los DR, ocasionando
un vacío en este sentido. Incluso en el diagnóstico solamente se muestran cifras
de acceso a métodos anticonceptivos, uso de algún método en la primera relación
sexual, índices de embarazo e Infecciones de Transmisión Sexual.
En cuanto a las estrategias, se encuentra que las acciones en cuestión de DS se
concretan a su difusión a través de otros programas e instituciones como la SEP y
el Programa Oportunidades, la capacitación del personal y la creación de medidas
para el acceso a métodos anticonceptivos.
Estas estrategias que ya se han utilizado anteriormente, han demostrado no ser
eficientes a la hora de implementar los programas, debido a la brecha que existe
entre el diseño y la implementación; y a que los servicios suelen ser condicionados
y fomentan estereotipos que afectan directamente a las mujeres.
Claro que esto no significa que las estrategias plasmadas en el PAE sean innecesarias, pues las estadísticas ponen en evidencia la necesidad de trabajar en
torno a la prevención de embarazos no planeados y las Infecciones de Transmisión
Sexual en la juventud; sin embargo, el diseño de esta política “desde el escritorio”,
no permite incorporar nuevos paradigmas que enriquezcan y diversifiquen las
estrategias, logrando la atención de otros problemas.
Coincido con Aguilar y Lima (2009) cuando señalan que los planes y programas
se suelen utilizar por parte de los dirigentes como una estrategia para gobernar;
pero esta postura, trae consigo la creencia de que un solo plan será suficiente
para dar solución a los problemas; sin considerar que los procesos sociales son
Secretaría de Salud (2014). “Programa de Acción Específico: Salud Sexual y Reproductiva
2013-2018”. p. 30. Consulta en línea www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
10067/SaludSexualyReproductivaparaAdolescentes_2013_2018.pdf
14
Ibid., p. 53.
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dinámicos.15 En el caso del PAE, se ha diseñado considerando que solucionar los
problemas relacionados con los DR desencadena por sí solo el cumplimiento de los
DS, sin considerar la opinión de jóvenes y personas adultas implicadas.

16.4.

CONSIDERACIONES FINALES

En los últimos años se ha dado una transformación en las relaciones eróticoafectivas y con ello se han buscado nuevas formas de vivir la sexualidad y el erotismo. En este sentido la juventud establece diferentes formas de relacionarse, ante
ello, el internet y las RS se han consolidado como una de las principales herramientas para la vinculación con la otredad; considerándolo un espacio libre de
prejuicios aun cuando esto implique prácticas poco seguras.
La expresión de la sexualidad en las RS se enmarca en un contexto donde se
reproducen estereotipos tradicionales de género; las mujeres son vistas como pasivas y los hombres como expertos, con interés exclusivo en el placer; naturalizando
las prácticas de envío y recepción de contenidos sexuales.
Al no contar con orientación adecuada de la población adulta, la juventud
genera un sentimiento de control sobre sus prácticas en las RS. Así como baja
percepción del riesgo, sobre la difusión de la información y la vinculación erótico
afectiva con personas conocidas y desconocidas. En este contexto, la expresión de
la sexualidad a través de las RS se vuelve un factor de riesgo para vivir situaciones
de violencia, ciberacoso, extorción, etcétera.
Por otro lado, la política pública en México tiene el reto de incorporar nuevos
paradigmas para el diseño de políticas públicas, que permitan la participación de las
personas involucradas y no solamente de los gobernantes. Para ello, se deben crear
proyectos incluyentes e innovadores, atractivos para la juventud que fomenten
la reflexión y no solo la difusión de la información. Proyectos en los cuales se
configuren redes sociales de apoyo que fomenten espacios de diálogo libre de
prejuicios entre las personas involucradas directa e indirectamente. Visibilizando
la naturalización de las prácticas de riesgo y brindando alternativas de prevención
del acoso y hostigamiento.

15
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17. DISPOSITIVOS DE CONTROL SEXUAL PARA
MUJERES CON VIH EN LA CIUDAD DE PUEBLA
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Son más de cuatro décadas las que enmarcan el curso del VIH-Sida, pandemia
estigmatizada desde su aparición por su vínculo con la sexualidad. La Iglesia y
el Estado como instituciones normativas han intentado tenazmente controlar la
reproducción por distintos mecanismos y estrategias, valiéndose en este caso del
fuerte estigma que rodea a la enfermedad. Esta nueva pandemia llega como una
herramienta más que permite censurar las acciones que contravienen la heteronormatividad sexual y reproductiva, y que, en el caso de las mujeres, además de
controlar sus cuerpos las responsabiliza de una forma de transmisión del virus
cediéndoles una parte de las responsabilidades del Estado.
El cuerpo de las mujeres naturalmente determinado se encamina hacia la reproducción y la satisfacción de los otros, se controla su sexualidad y su trabajo. El
poder patriarcal se encuentra ante dos figuras sumamente útiles que le permiten
seguir decidiendo sobre la vida y la muerte, estas figuras son las de sano y enfermo,
categorías acompañadas por la nueva autoridad médica y cuya distinción y atención va a ser jerarquizada por elementos de clase.1 Los Estados post-industriales
intervienen en la administración de los aspectos biológicos de la vida de sus habitantes implementando medidas sanitarias, control reproductivo, control de la
sexualidad, prevención de epidemias y control de enfermedades. Las razones de
la vigilancia de los cuerpos, de sus funciones y atributos, cobran expresiones en
distintos contextos sociales, históricos y culturales, privilegiando la capacidad de
reproducción de la especie. Esta vigilancia ha sido posible gracias a la construcción
y funcionamiento de instituciones que controlan sobre todo a los “diferentes”,
los que debido a sus conductas, creencias, apariencias, pueden poner en riesgo el
orden social.
Como parte de esa vigilancia, la ciencia médica se ha postulado ya desde siglos atrás (finales del XVIII y XIX) como autoridad disciplinaria, despojando a las
mujeres de los saberes que compartían sobre sexualidad y reproducción.2 De esta
manera, lo que se dice ahora tiene un sustento çientífico", se dice de una manera
diferente y son otras personas quienes lo dicen. El control que en principio se
tenía por medio de la autoridad sacerdotal, la confesión y el confesionario cedió
Bilder, Mirna E. (2012). “M. Foucault: Biopolítica, Tanatopolítica y racismo desde el concepto de gobierno”, pp. 51-70 En Fuentes Díaz, Antonio (2012). Necropolítica: Violencia y
excepción en América Latina. México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
2
Federici, Silvia (2010) Calibán y la Bruja: mujeres cuerpo y acumulación originaria. España:
Traficantes de sueños
1
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un espacio a la autoridad médica, a la consulta y al consultorio del especialista. En
ambos, se aprobaba o desaprobaba la conducta de la persona que recurría a los
servicios religiosos o médicos, en esta forma la conducta y acciones de los cuerpos
empezaron a ser controlados, sobre todo los de las mujeres debido a su capacidad
reproductiva.3
Como instituciones que históricamente han controlado el ejercicio de la sexualidad, la iglesia y los centros de salud, han tenido un papel preponderante desde el
inicio de la pandemia. La Iglesia la ha favorecido por medio de la idea del pecado, el
castigo divino, la culpa y la vergüenza. Por el lado de la salud, el énfasis se ha puesto
sobre un supuesto descuido e irresponsabilidad. Ambas instituciones romantizan
el control sexual de las mujeres por medio del amor a Dios, a la pareja o a los hijos.
Este trabajo se propone analizar desde una perspectiva de género algunos mecanismos con los que el Estado a través de sus dos instituciones reguladoras por
excelencia, Iglesia y Sanidad, intentan controlar el libre ejercicio de la sexualidad
y la función reproductiva de las mujeres portadoras de VIH que acuden a atención
médica al Centro Ambulatorio de Prevención y Atención de Infecciones de Trasmisión Sexual VIH/Sida en Puebla: UNEME-CAPASITS. Ante tal condición surge el
cuestionamiento sobre ¿Cuáles son las estrategias comúnmente empleadas por
las instituciones de salud para disuadir a las mujeres que requieren atención, de
ejercer en forma libre su sexualidad y función reproductiva y cuáles son las formas
en las que estas mujeres responden a dichas estrategias? Con el fin de poder responder a la anterior pregunta se eligió una metodología cualitativa que permitió
resaltar la perspectiva que las mujeres tienen de su condición de portadoras de
VIH y sus prácticas sexuales y reproductivas, así como la forma en la que enfrentan
su situación.
El enfoque epistemológico en el que se basa la presente metodología es el enfoque del “punto de vista” propuesto por Sandra Harding (2010), el cual plantea
que el mundo se percibe desde una particular perspectiva que está situada socialmente. Cuestiona principios esenciales del método científico como la objetividad
y la neutralidad, así como los métodos que interponen una distancia entre quien
conoce y lo que se conoce, destacando el “conocimiento situado” basado en la
experiencia de las mujeres. Para la selección de las informantes se consideró en
un primer momento que tuvieran al menos 6 meses de vivir con VIH ya que de
acuerdo con algunos testimonios anteriores, es el tiempo aproximado en el que se
empieza a aceptar la condición de seropositividad. Otro criterio de selección fue
que las participantes estuvieran en edad reproductiva o tuvieran hijos debido al
interés sobre la forma en que el VIH condiciona la maternidad y la posición del
Estado como vigilante de prácticas reproductivas. Se realizaron 14 entrevistas a
profundidad 8 con mujeres portadoras de VIH, 4 a personal médico, directivo y
administrativo del sector salud de distintos niveles de atención y dos a represen3
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tantes de organizaciones de la sociedad civil. El análisis se realizó considerando los
ejes de género, enfermedad y control de la sexualidad.

17.1.

ENTRE LA VERGÜENZA, LA CULPA Y LA SOSPECHA

Durante la época victoriana (1837-1901) los prejuicios respecto a la sexualidad
fueron muy comunes, se relacionaba a la sexualidad con la vergüenza y se crearon
códigos de conducta vinculados con los estereotipos de género vigentes, en esos
tiempos, la mayoría de esos códigos controlaban la conducta sexual de las mujeres
independientemente de cual fuera su oficio. Desde las prostitutas del siglo XVIII
hasta las amas de casa del siglo XXI se ha establecido un control sanitario sobre los
cuerpos de las mujeres que descuida tanto al cliente como al compañero sexual
estable. El cuerpo femenino es doblemente vigilado dado que es allí donde se gesta
la vida, ellas deben cuidar su cuerpo y además el de su progenie recibiendo la
completa responsabilidad por la trasmisión del virus al bebé. La distorsión de la
información y las opiniones pseudocientíficas generan pánicos que agravan el
problema haciendo que resurjan viejos prejuicios y miedos en nuestro contexto
conservador. Así nace la idea de que las mujeres decentes no se infectan. La moral
imperante genera en las mujeres un sentimiento de culpa haciendo que piensen
que son merecedoras del sufrimiento degradante, del rechazo y del estigma que
les rodea y, si además están embarazadas y el bebé nace infectado, el sentimiento
de culpa y la necesidad de castigo es mayor.4

17.2.

CONTROL POLÍTICO, GÉNERO Y SEXUALIDAD

Las diferencias biológicas de los cuerpos han servido desde un plano político
para establecer desigualdades justificadas a través de la ciencia. Se han construido
cuerpos sospechosos, relacionados con delitos considerando factores como la
apariencia y el color de la piel. El cuerpo sospechoso se construye socialmente, de
igual forma el anormal y el enfermo.5
Los cuerpos de las mujeres han sido determinados para el placer y servicio de
otros, cuerpos destinados a la procreación y al cuidado, por este motivo, garantizar
la filiación patrilineal requiere del control de la sexualidad de las mujeres. La familia,
la escuela, la Iglesia y los medios de comunicación son las instituciones encargadas
de conformar el género de acuerdo a los intereses patriarcales. Es así que el cuerpo
femenino es usado por el varón para satisfacción sexual y servidumbre, por los hijos
como medio de transporte y cuidados y por el Estado como agente de reproducción
social y cultural.6
Las sociedades siempre han tratado de controlar y prevenir las epidemias, sobre
todo, en casos de epidemias estigmatizadas, la sífilis, en el siglo XlX, y el VIH/Sida,
en la actualidad. Lo contagioso se convierte en un peligro y, a su vez, los peligrosos
Martina, Rosa María (1992). "SIDA: El riesgo de ignorar". En Mujer y SIDA. Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. México: COLMEX
5
Op. Cit., Foucault, Michael (1995).
6
Lagarde, Marcela (2005). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y
locas. México: UNAM
4
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deben ser apartados y controlados. Este control sanitario se establece a través de
las instituciones de sanidad y de una serie de estrategias. En VIH, este control en
mujeres se ha focalizado en los cuerpos de las trabajadoras sexuales. En el siglo XIX
a las prostitutas se les solicitaba una revisión semanaria por parte de un médico,
que no favoreciera a las mujeres negando que existiera una enfermedad venérea y
para esto, solicitaban el “sellado del libreto”.
La sífilis de 1908 fue vigilada por un sistema de reglas (reglamentarismo), como
el libreto y el aislamiento. En ese tiempo se pensaba que la sífilis se curaba en
años de tratamiento - al menos cuatro- y se dudaba que una mujer inculta y pobre
pudiera entender lo importante de suspender las relaciones sexuales, pero sobre
todo, que pudiera dejar de trabajar; por lo que eran recluidas en el Hospital de
San Juan de Dios. Durante su estancia, monjas y mujeres “decentes” intentaban
disuadirlas para que dejaran la vida licenciosa y buscaran otra forma de trabajo.7
Los centros de sexo servicio clandestinos de nuestro tiempo piden revisiones cada
dos meses y en algunos otros cada mes.8 Muchas mujeres dedicadas al trabajo
sexual tienen que mostrar “una garantía” de salud, esta garantía ha sido solicitada
a lo largo de la historia, sin embargo, estas mujeres no tienen ninguna garantía de
sanidad por parte de los clientes, incluso en ocasiones ni siquiera tienen la opción
de protegerse con un preservativo ya que hay clientes que pagan más para no usar
protección.
Estas condiciones de riesgo muchas veces son aceptadas por necesidades económicas extremas o porque las mujeres se encuentran en condiciones de trata o de
esclavitud sexual y trabajan para patrones que buscan sacar el máximo provecho de
los cuerpos en el menor tiempo posible, tomando en cuenta que consideran a estas
mujeres como explotables y desechables. El funcionamiento de las instituciones
disciplinarias: clínicas, hospitales y consultorios que atienden a las personas que
viven con VIH- maniobran a través del control de medicamentos antiretrovirales,
registros computarizados de los datos del paciente, visitas domiciliarias, talleres
de adherencia y la atención y suministro de medicamentos para enfermedades
oportunistas. En México, el acceso a los antiretrovirales es universal y gratuito,
sin embargo, el otorgamiento de estos se condiciona en ocasiones a la obediencia
que la paciente muestre a su médico tratante, al reglamento de la institución, a la
asistencia oportuna de las consultas de control, a las pláticas y talleres impartidos
periódicamente y a la adherencia al tratamiento. Estos controles no dan cuenta
de las dificultades que las mujeres seropositivas enfrentan cotidianamente para
cumplir con la ingesta de medicamentos y con las normas de sexo seguro y sexo protegido planteadas por el sector salud lo que en ocasiones las lleva a ser catalogadas
como desinteresadas, necias o negligentes.
Núñez, Fernanda (2013). “La difícil batalla contra la sífilis. El control de las enfermedades
venéreas en la segunda mitad del siglo XIX”, pp. 395-426 En Cuenya, Miguel Angel y
Estrada, Rosalina. Enfermedad, Epidemias y Control Social. México: BUAP
8
Información obtenida en entrevista con C, 27 años, no es portadora del virus del VIH,
se dedica al trabajo sexual, es soltera, madre de un hijo de 5 años. Puebla, Pue. Octubre,
2016.
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Las mujeres seropositivas tienen la posibilidad de embarazarse, controlar los
embarazos resulta tan complicado como controlar la actividad sexual, por este
motivo para las mujeres con VIH destaca la "sugerencia"por parte del sector salud
de no tener hijos o no tener más hijos de los ya habidos, sea que se trate de una
pareja seropositiva, donde ambos miembros viven con VIH, o de una pareja serodiscordante, es decir, aquella donde solamente uno de los dos miembros de la pareja
tiene el virus. Las normas que establecen la conducta çorrecta e incorrecta"son
actualizadas de manera cotidiana y emplean argumentos acordes al momento
histórico vivido.

17.3. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS
MUJERES CON VIH EN EL ESTADO DE PUEBLA

La Constitución Política de 1917 en su artículo cuarto estableció, entre otros,
los derechos sociales a la educación y la salud de los mexicanos. De acuerdo con lo
dispuesto, el Estado debe asegurar bienestar social, proteger a toda la población y
garantizar la igualdad en el acceso a estos derechos9 . Algunos de ellos son la libertad
y respeto a la opción de la reproducción y al ejercicio de la sexualidad; la libertad
de decidir el número de hijos y el espaciamiento entre ellos; la elección de métodos
anticonceptivos o proconceptivos; el derecho a recibir información clara, oportuna
y científica acerca de la sexualidad; el derecho a servicios de salud adecuados,
disponer de opciones con mínimo riesgo y el derecho a recibir protección ante la
amenaza o violación de los derechos sexuales y reproductivos. Cualquier violación
a estos derechos atenta contra los marcos legislativos nacionales y convenciones
internacionales y, de igual forma, contra varios criterios de atención establecidos
en la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por Virus
de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-1993 y 2000/2010.
Debido al papel fundamental que las mujeres tienen en la reproducción biológica, los derechos reproductivos han estado ligados a la lucha por los derechos
de las mujeres. México ha firmado y ratificado instrumentos internacionales ante
Naciones Unidas que si bien no están por encima de la Constitución, sí lo están por
encima de las leyes federales. Mediante estos acuerdos México se ha comprometido
a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos allí contenidos.10 Durante
la década de los 90’ se determinó que tanto la salud como el ejercicio sexual y
reproductivo formaban parte de los derechos humanos, estableciendo que toda
persona es libre de tener o no hijos, decidir el número de ellos y su espaciamiento.
Son derechos el acceso a la salud reproductiva, a la información fidedigna para
controlar la fertilidad y la esterilidad, a la atención adecuada durante el embarazo
y el parto y a obtener un aborto seguro en los casos permitidos por la ley. Decidir
si se tiene o no descendencia es la parte medular de los derechos reproductivos y,
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Laurell Asa, Cristina (1997). La Reforma Contra la Salud y la Seguridad Social. Una mirada
crítica y una propuesta alternativa. México: Ediciones Era.
10
Grupo de información en reproducción elegida GIRE (2007). Los Derechos Reproductivos en
los Compromisos Internacionales del Gobierno de México. México: Impretei.
9
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contra la Mujer (Belém do Pará, 1994), vincula la violencia con el hecho de que
muchas mujeres se vean obligadas a realizarse abortos en condiciones que ponen
en riesgo sus vidas.
En los protocolos de atención como la Normatividad Nacional NOM-010-SSA21993 y 2000 se establece como medida preventiva aplicar la prueba de VIH a todas
las mujeres que se encuentren en estado de gravidez; en caso de resultar seropositivas se prescribe tratamiento, no se les insta a abortar pero cuando la mujer
es seropositiva y ya tiene uno o más hijos la insistencia en evitar el embarazo es
constante. Ciertamente el virus del VIH/Sida es causa de muerte materno-infantil
en los lugares en donde el virus es la causa principal de mortandad como en África
Subsahariana, sin embargo, hasta el momento en México no se tienen datos precisos sobre el papel del VIH en la mortalidad materna. Lo que la literatura médica
sí ha dejado ver son los efectos nocivos que el virus del VIH causa en la salud de
la madre, este aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas como: abortos
espontáneos, hemorragias posparto, endometritis e infecciones vaginales. Es en el
periodo del embarazo donde se incrementa el riesgo de que la infección se vuelva
enfermedad pero, se espera que estos riesgos no sean maximizados como una forma
de persuasión hacia las mujeres con VIH que desean ser madres. 11 No solamente
la negación de los servicios sanitarios sino también la presión para interrumpir el
embarazo por razones de VIH es un acto de discriminación y violación de derechos
humanos:
Las mujeres VIH-positivas han sido forzadas o se han sentido presionadas
por profesionales de la salud para tener abortos. Es posible que las mujeres
VIH-positivas ‘decidan’ tener un aborto porque están mal informadas
sobre el posible impacto del embarazo en su salud y en la de su bebé;
quizás les digan que los riesgos de la transmisión perinatal son altos. Tales
percepciones erróneas pueden empeorar debido a profesionales de la salud
que promueven el punto de vista de que las mujeres VIH-positivas no deben
tener hijos. . . Las mujeres seropositivas nunca deben ser presionadas por
su pareja, familia o personal de salud para tener abortos; esto también
constituye una violación de nuestros derechos humanos. (Comunidad
Internacional de Mujeres que Viven con VIH/Sida, ICW 2008).
Uno de los mecanismos disuasivos para embarazarse siendo positiva es la
prescripción de medicamentos altamente riesgosos para el bebé (efavirenz). En
1995, en algunos lugares como España se dejó de prescribir AZT en monoterapia
excepto en mujeres embarazadas y neonatos con VIH. El ácidotimidina es una
sustancia tóxica elaborada en 1965 para destruir células cancerosas, es decir, se
propuso como quimioterapéutico. Este medicamento no fue aceptado por la Oficina
de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) por su grado de toxicidad, sin
embargo, en 1985 se propuso para el tratamiento del VIH lo que suponía dar
11
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quimioterapia de por vida a dosis altas. El nivel de mortandad aumentó 10 veces
más a partir de la prescripción de AZT.12
En el estado de Puebla, se llevaron a cabo algunas acciones concretas que
intentaron rescatar derechos fundamentales de las mujeres que viven con VIH
como la difusión y distribución, aunque insuficiente, de la Cartilla Nacional de
Derechos Humanos para Mujeres que viven con VIH emitida en enero de 2012,
promovida por la Comisión de Derechos Humanos de la pasada administración junto
a algunas organizaciones no gubernamentales como el Colectivo Sol, Salud Integral
de la Mujer, Mexicanas en Acción Positiva, Movimiento Mexicano de Ciudadanía
Positiva que trabajan con mujeres y VIH/Sida y que tiene como objetivo eliminar
las desventajas y actos de discriminación respecto a los derechos humanos de las
mujeres con VIH.

17.4.
VIH

LOS MARCOS NORMATIVOS PARA LAS MUJERES CON

La sexualidad de las mujeres ha sido determinada históricamente, en la modernidad son valoradas por su desempeño en el ámbito de la conyugalidad siendo
esposas y por los imperativos de la maternidad siendo madres volcadas al cuidado
de su prole. Estos dos aspectos son los que definen en su mayoría las actividades y
las formas de vida de las mujeres, ambas se llevan a cabo según los estereotipos
establecidos bajo el significado social del ser madre y esposa.
El trabajo de reproducción social como madre y el de servidumbre a través
de la figura de la esposa se espera sean cumplidos de manera voluntaria, ambas
actividades se encuentran apuntaladas por la idea del amor romántico y del amor
maternal. “La categoría que abarca el hecho global constitutivo de la condición de
la mujer en la sociedad y la cultura es la de madresposa, la cual intenta cubrir la
expectativa del ideal femenino cristiano y patriarcal”.13 Ni la figura de la madre ni
la de esposa respetable contemplan la parte erótica, la madre está orientada a la
crianza de los hijos y la esposa para la servidumbre del marido, esta es una de las
razones por las cuales las amas de casa fueron relegadas al segundo plano de las
trasmisiones del VIH e invisibilizadas en las políticas sanitarias. La institución que
regula la sexualidad femenina es el matrimonio monogámico heterosexual, sus
cánones establecen el derecho exclusivo del marido sobre el cuerpo de la esposa,
modelo que se ha mantenido vigente debido al activo apuntalamiento de una
subjetividad femenina que conforma a las mujeres como pasivas e incapaces de
expresar sus deseos y de buscar activamente su bienestar y placer.14 La sexualidad
Entrevista a Alfredo Embid (2013) Rethinking AIDS “El Dogma del SIDA” La censura en la
ciencia. http://www.youtube.com/watch?v=ILD9bxPhiGc
13
Op. Cit., Lagarde, Marcela (2005), p. 365.
14
Herrera, Cristina.; Campero, Lourdes y Caballero, Marta et al. (2009). “Cuerpo y sexualidad
en la experiencia de hombres y mujeres con VIH: una exploración de diferencias y
coincidencias de género en México”, pp. 147-170. Estudios Sociológicos, vol. XXVII, Nº
12
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y las funciones reproductivas de las mujeres con VIH están todavía más vigiladas,
pues sus cuerpos pueden ser el instrumento de producción de nuevas generaciones
infectadas. O, una mujer entrevistada en 2013 narra cómo su diagnóstico vino
acompañado de la prohibición de ser madre; su testimonio ilustra el monitoreo
al que se somete a las mujeres portadoras del virus, ella percibe con claridad el
“cálculo” económico que subyace a la previsión sanitaria.
[. . . ] tengo cinco años de vivir con VIH y desde que me dieron el diagnóstico me dijeron que yo no podía tener hijos. . . yo no quería llegar a
cierta edad sin un bebé, si a las sanas les cuentan el número de hijos a
nosotras pues ya. . . los médicos dan por sentado que los hijos van a nacer
con el diagnóstico y se quieren evitar un tratamiento más, pues el costo es
muy alto. Los médicos guardan la información de que siendo VIH sí puedo
ser madre, cuando yo supe, en automático dije, ya no seré madre, pero
eso es mentira. Cuando expresas tu inquietud te castigan y te dicen que
eso no lo puedes hacer, que lo olvides porque te estás arriesgando tú y
estás arriesgando a un producto y te pegan donde más te duele, porque si
quieres ser madre es porque tienes esa necesidad y amas la idea de tener
un hijo y te dicen, “es que ese hijo va a tener VIH ¿Tú quieres tener un
hijo así?” Y te pegan en ese sentido. Unos te intentan bloquear y otros
nada más se te quedan viendo (O, 28 años, 5 de vivir con VIH, ama de casa,
casada, pareja serodiscordante y madre de una niña de un año. Puebla,
Pue. Febrero de 2013).
Ser madre tiene distintos significados según se conciba en la salud o en la
enfermedad o si se tiene prohibida o censurada la gestación y la maternidad. Para las
mujeres que deciden tener hijos siendo seropositivas, es un logro mayor el concebir
a pesar de pronósticos negativos o del dolor físico que esto pudiera representar.
“Las mujeres estériles, con lesiones o incapacidades físicas e intelectuales están
en mayor desventaja que cualquier otra mujer e incluso que cualquier hombre
enfermo e incapacitado”.15 La incertidumbre de tener un hijo con VIH que pueda
ser estigmatizado en el futuro, se contrapone con el deseo de ser madre y de
cumplir con el mandato social que la clasificará como fértil, productiva y que le
dará sentido a su ser mujer. Un segundo testimonio muestra la forma en la que a
través de las instituciones sanitarias se intenta controlar tanto la sexualidad como
la reproducción de las mujeres con VIH. S, 34 años, empleada y ama de casa relata:
[. . . ] Cada que voy a consulta me dicen: ¿quieres condones? y les digo no,
¿tienes pareja? y digo no. Yo creo que la pregunta no es si tengo pareja, la
pregunta es si soy sexualmente activa y entonces me dicen que estoy en
riesgo de embarazarme, más de una vez me han canalizado a planificación
79, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema
de Información Científica. Redalyc El Colegio de México. Extraído el XI/2014 desde
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59820689005
15
Op. Cit., Lagarde, Marcela (2005), p. 437.
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familiar y me dicen que si no tengo pareja que por qué no me opero y yo les
digo que porque no quiero y te dan un recalco de no embarazarte rotundo,
pero finalmente es mi cuerpo y mi decisión si me quiero embarazar o
no y te dicen. . . es que nos han venido que están en tratamiento y !nos
salen embarazadas!. . . como si embarazarse fuera un delito (S, 34 años,
10 viviendo con VIH. ama de casa y empleada, madre soltera de un hijo
adolescente. Puebla, Pue. Marzo, 2013).
A diferencia de otros países, en México la trasmisión vertical no ha podido
erradicarse y existen serias dudas sobre poder lograr el índice cero de transmisión
perinatal que se espera para el 2030. El control de la sexualidad de las mujeres
seropositivas y de su reproducción se facilita a través de la movilización de la
culpa y el miedo. Se controlan las consultas, medicamentos recetados,16 estudios,
resultados de los análisis clínicos, espacios, turnos en la atención, respuestas a los
medicamentos, ausencias de los pacientes y desde luego, las muertes. Tal como lo
advertía Foucault:
Todo individuo atendido, figura en un registro que el médico debe consultar durante la visita; más tarde vendrán el aislamiento de los contagiosos,
las camas separadas. Poco a poco, un espacio administrativo y político se
articula en espacio terapéutico, tiende a individualizar los cuerpos, las
enfermedades, los síntomas, las vidas y las muertes.17

17.5. LA PRODUCCIÓN DEL MIEDO EN MUJERES QUE VIVEN
CON VIH
En las vidas de estas mujeres el miedo es una constante: miedo al diagnóstico,
al tratamiento, al rechazo social, a trasmitir el virus, a la reinfección o coinfección,
al deterioro del cuerpo, al dolor, al sufrimiento y desde luego, a la muerte. La
pandemia del VIH-Sida vino acompañada de otra llamada "miedo a través de este
se justifican actos de estigmatización, discriminación y violencia. La multiplicidad
de reacciones negativas ante el VIH-Sida ha emergido tal como en otros momentos históricos que nos hacen recordar que en la historia de las enfermedades la
respuesta de las personas a las pandemias se ha caracterizado por buscar culpables. Ayudados por los medios de comunicación, las engrandecen y les adjudican
atributos negativos, lo que lleva al control social y a establecer leyes más severas y
autoritarias construyendo barricadas morales.18 El miedo como dispositivo naturalizado de control estaba ya incubado desde antes que apareciera la enfermedad, el
2

El sistema SALVAR está implementado en red nacional y en él se lleva el control de
medicamentos y de pacientes seropositivos. El número de medicamentos otorgados tiene
que coincidir con el número de recetas expedidas.
17
Op. Cit., Foucault, p. 148.
18
List, Mauricio (2014). La sexualidad como riesgo. México: Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. BUAP
16
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castigo por los pecados cometidos apuntaba a la desobediencia. La religión católica
circunscribe la sexualidad a la relación coital con fines reproductivos, mientras que
la sexualidad orientada exclusivamente al placer debía recibir el castigo justo.19
En el caso específico de la ciudad de Puebla, durante la plática de información
sobre lo que es la enfermedad, las distintas formas en las que se contrae y el
funcionamiento del centro de atención (CAPASITS) es notoria la tensión de las
usuarias en espera del resultado. La mayoría no tiene información correcta sobre
la enfermedad y siguen relacionándola de manera automática con la muerte, la
espera resulta eterna y angustiante. Al término de la plática se dan los resultados a
las personas que salieron negativas en sus pruebas de laboratorio ya sea para VIH
o sífilis, el resto debe esperar y pasar una a una con el personal de psicología para
recibir el diagnóstico positivo. Durante la espera siempre existe la esperanza de que
haya un error o de que se haya detenido su resultado por alguna otra enfermedad
de trasmisión sexual lo que ocasionalmente sucede pues algunas personas solo
reciben diagnóstico de sífilis, estos momentos se vuelven eternos. Finalmente, el
diagnóstico es recibido con mucha angustia, miedo y desesperación, sobre todo
si las pruebas fueron solicitadas por embarazo. El saber que han contraído una
enfermedad que "no buscaron que hasta el momento no tiene cura, es un fuerte
golpe que desata el sufrimiento y la rabia porque muchas de ellas, al margen de
lo que sus médicos puedan decirles, siguen considerando al VIH-Sida como una
enfermedad mortal.
2

17.6.

CONSIDERACIONES FINALES

Comprender la vinculación entre género y control conlleva a mostrar el brazo
operador de un sistema patriarcal que se vale de diversos mecanismos que debilitan
los esfuerzos por contener la pandemia de VIH. El control del cuerpo de las mujeres,
su sexualidad y reproducción no se limita a los cuerpos sanos y en los cuerpos
enfermos tiene implicaciones que pueden hacer la diferencia entre la vida y la
muerte. Esto se refleja también en los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y son particularmente vulnerados en mujeres que viven con VIH. Por otro
lado, el modelo patriarcal que confina la sexualidad femenina heteronormativa
dentro del matrimonio, culpa a las mujeres por adquirir el virus del VIH pero al
mismo tiempo, obliga al cumplimiento del débito conyugal.

19

Narotzky, Susana (1995). Mujer, mujeres, género. Una aproximación crítica al estudio de las
mujeres en las ciencias sociales. Madrid: CSIC.

18. PRESIDENTAS MUNICIPALES: UN LIGERO
INCREMENTO A PARTIR DE LAS REFORMAS
POLÍTICAS QUE INCLUYEN LA PARIDAD DE GÉNERO
Georgina Cárdenas Acosta
Facultad de Estudios Superiores Aragón - UNAM

A partir de las reformas políticas de 2014 que incorporaron el principio de la
paridad de Género en la Constitución Política y en la normatividad electoral, se
observa un incremento de mujeres en los cargos de elección popular, pero este no
se ha sido igual en todos los niveles: el legislativo es uno de las más favorecidos.
En el año de 2017, la Cámara de Diputados tuvo un total de 213 diputadas (42.6 %),
mientras que en el Senado hubo 47 senadoras (36.71 %). En los Congresos locales,
para el año 2016, había 472 legisladoras (42.0 %). En contraste, los ejecutivos locales
han tenido a lo largo de la historia poca presencia femenina. En el 2005 había 81
presidentas municipales, lo que representaba el 3.5 % del total; mientras que, en
2017 ya con la existencia de la paridad en la Constitución, la cifra incrementó a 349
mujeres, representando 14 %1 .
Producto de esta última elección llegó al cargo de presidenta municipal por
primera vez una candidata independiente: Rosa Aguilar, en Reforma de Pineda,
Oaxaca, quien es la primera mujer en gobernar ese municipio; sin embargo, ella
relata que no fue sencillo lograrlo, algunas personas del partido que tradicionalmente gobernaba vieron que la candidata ganada adeptos y buscaron comprar
conciencias para impedir su triunfo.
Ser presidenta municipal en México no es una tarea sencilla, ya que las mujeres
se enfrentan a una cultura política donde impera la dominación masculina y de
acuerdo con una serie de testimonios que han sido recabados por especialistas en la
materia, como Dalia Barrera2 y otras investigadoras en los artículos: “Mujeres que
gobiernan municipios: un perfil” (1998), “Liderazgos femeninos y políticas públicas
a favor de las mujeres en gobiernos locales en México”(2003) de Dalia Barrera e
Irma Aguirre3 , y “Los desafíos de llegar y ejercer un cargo. Mujeres mexicanas en
Cárdenas Acosta, Georgina (2017), “Mujeres gobernando lo local”, en Página del Centro
de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Consulta en línea http://cieg.
unam.mx/index.php/investigacion/mujeres-gobernando-lo-local
2
Barrera Bassols, Dalia (1998) “Mujeres que gobiernan municipios: un perfil” en Mujeres
que gobiernan municipios: experiencias, aportes y retos. Barrera y Massolo Coord. México:
PIEM-COLMEX, pp. 91-112, Barrera Bassols, Dalia (2003) “Presidentas municipales en
México. Perfiles y trayectorias”. En Revista Cuicuilco, No. 27, enero-abril, México: ENAH.
3
Barrera Bassols, Dalia y Aguirre Pérez, Irma (2003) “Liderazgos femeninos y políticas
públicas a favor de las mujeres en gobiernos locales en México” en El municipio. Un reto
para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres- México: Inmujeres, GIMTRAP.
1
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los albores del siglo XXI” (2012) de Dalia Barrera y Blanca Suárez4 , en los que se
demuestra que no solo es difícil llegar al cargo, sino también es un reto sostenerse
en el mismo.

18.1.

LA PARIDAD DE GÉNERO

Fue en el año de 1992 en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”,
celebrada en Atenas donde se definió la paridad como la integración de las mujeres
en las sociedades democráticas en pie de igualdad. “Las mujeres representan más de
la mitad de la población. La democracia exige la paridad en la representación y en
la administración de las naciones”5 . Asimismo, en 2007, en la Décima Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, conocida como el Consenso
de Quito (Ecuador) se reconoció que
[L]a paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia,
cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de
decisiones, en los mecanismos de participación y representación social
y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos
de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y
que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las
mujeres.6
Para el año de 2010 se llevó a cabo el Consenso de Brasilia, Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la cual se reafirmó:
[. . . ] que la paridad es una condición determinante de la democracia y una
meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad,
que afecta sobre todo a las mujeres afrodescendientes, de los pueblos
indígenas y con discapacidad. Reafirmando asimismo que la paridad tiene
por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de
decisiones, en los mecanismos de participación y de representación social
y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y
culturales.7
Barrera Bassols, Dalia y Suárez San Román Blanca (2012) “Los desafíos de llegar y ejercer
un cargo. Mujeres mexicanas en los albores del siglo XXI” en revista Ra Ximhai, Revista de sociedad y cultura y desarrollo sustentable, enero-abril año/Vol. 8, Número 1.,
Mochicahui, El fuerte, Sinaloa: Universidad Autónoma Indígena de México, pp. 199-223.
5
Declaración de Atenas (1992) Consulta en línea https://www.google.com.mx/
search?q=conferencia+de+atenas+1992&rlz=1C5CHFA_enMX760MX761&oq=
conferencia+de+Atenas+&aqs=chrome.2.69i57j0l3.6372j0j7&sourceid=
chrome&ie=UTF-8
6
Consensos de Quito y Brasilia X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y
el Caribe, Quito, Ecuador 6 al 9 de agosto de 2007, XI Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, Brasilia, 13 al 16 julio de 2010, Guatemala: Secretaría Presidencial de la Mujer, p. 5 Consulta en línea http://unfpa.org.gt/sites/default/
files/Consensos%20Brasilia%20y%20Quito.pdf
7
ibid., p. 16-17.
4
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En este mismo Consenso se habla sobre la necesidad de ampliar la participación
de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, para
ello se considera fundamental adoptar cambios en el nivel legislativo e implementar
políticas afirmativas para asegurar la paridad, la inclusión y alternancia étnica
y racial en todos los poderes del Estado en los ámbitos nacional y local y en las
instituciones privadas, a fin de fortalecer la democracia de América Latina y el
Caribe.
En América Latina el primer país que incorporó la paridad, entendida esta como
el 50 % de los cargos de toma de decisiones a las mujeres fue Venezuela en 2008,
seguido de Costa Rica y Ecuador en 2009, Bolivia en 2010 y México en 2014.
En el caso de México el principio de la paridad de género se encuentra contemplado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los artículos 232, 233 y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La paridad tiene la finalidad de que las mujeres se encuentren
representadas equitativamente en las candidaturas. Si bien esta reforma política
constitucional alude al legislativo federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) atendiendo al principio de progresividad de la ley estableció
que ”la paridad como principio irradia a todo el orden normativo y como regla a
todos los órganos de representación popular (federal, local y municipal)”.8 Posterior a esta reforma las entidades federativas, a pesar de algunas impugnaciones,
tuvieron9 que armonizar su legislación local para que el principio de la paridad de
género fuera vertical (postulación de candidatas/os de un mismo ayuntamiento
para presidenta/e, regidoras/es y síndicas/os municipales en igual proporción de
géneros) y horizontal (garantizar la paridad en el registro de candidaturas entre
los diferentes ayuntamientos que integran un Estado), con el objetivo de establecer
un criterio de igualdad cuantitativa para que las mujeres en un plano de igualdad de oportunidades formalizado en las leyes tengan garantizada la posibilidad
de competir por cargos de elección popular en igualdad de condiciones con los
hombres.
Sin embargo, los criterios de paridad vertical y horizontal han sido impugnados
ante las autoridades electorales principalmente por partidos políticos que tienen
una serie de intereses para sostener a los varones en las estructuras de poder, su
justificación para objetar es que este tipo de reglas “menoscaba la igualdad”. Frente
a las impugnaciones contra la paridad, las resoluciones de las salas regionales y la
Sala Superior han sido diversas, a veces a favor de la paridad y otras en contra, bajo
el criterio de “certeza jurídica” ya que ocasiones el avance del proceso electoral
no hace factible la obligatoriedad del principio, como sucedió en las elecciones
de Chiapas en 2015, donde los partidos políticos no modificaron sus listas que
incumplían con la paridad ya que justificaron que estaba muy cerca la elección
Nava Gomar, Salvador, Paridad vertical y horizontal: evaluando herramientas para mejorar las
condiciones de participación y representación de las mujeres. Consulta el línea http://www.
te.gob.mx/salasup/pdf/paridad.pdf p. 3.
9
Se estableció la jurisprudencia 7/2015 bajo el rubro Paridad de Género. Dimensiones de
su contenido en el orden municipal ibíd., p. 5.
8
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y el organismo electoral local permitió el registro a pesar de que se incumplía
la ley. En México todavía impera una cultura política de dominación masculina
y hay representantes de partidos políticos que argumentan en contra de la paridad porque, según ellos: 1) Las mujeres no quieren participar en la vida política;
2) las mujeres no están preparadas, a pesar de que tengan grados académicos y
comprobada experiencia en la dirigencia partidista; y 3) que no hay mujeres que
puedan y quieran ser candidatas y ellos lamentan alzarle la mano como candidatas
a personas que sacarían de sus cocinas y dejarían fuera a señores que han trabajado
mucho para ser candidatos.
El papel que han jugado las redes de feministas y mujeres académicas y de la
sociedad civil organizada ha sido fundamental, ya que han asesorado y acompañado
a las mujeres (aspirantes, precandidatas, candidatas, ex candidatas, etc.) para
presentar medios de impugnación que buscan garantizar el principio de la paridad
por los partidos y por las autoridades electorales, esta situación ha sido descrita
perfectamente por la periodista Soledad Jarquín Edgar (2016) que indica: “Las
mujeres gobernarán a golpe de sentencias”10 . Debe mencionarse que los tribunales
electorales solo actúan a petición de parte, no por oficio, así que mientras no haya
impugnación de un actor contra las reglas establecidas, no se revisa el caso, aun
cuando se incumpla con el principio de la paridad u otros ordenamientos legales; de
esta forma las mujeres se enfrentan a la carga permanente de tener que defender
sus derechos ciudadanos. Y es precisamente la falta de impugnación por parte de
las mujeres y actores interesados (partidos políticos, etc.) lo que lamentablemente
ha posibilitado que presidentas municipales ya en el ejercicio del cargo renuncien
y sus maridos o parientes varones, que integran irregularmente (derivado de los
lazos de parentesco) la lista como síndicos o regidores del cabildo las sucedan
frente a su renuncia11 .
Lamentablemente hay personas y autoridades de instituciones políticas que se
resisten a que las mujeres gobiernen y en ocasiones buscan vacíos legales para no
cumplir con la paridad, o registran a las candidatas en distritos o municipios con
pocas posibilidades de triunfo. Pero también hay quienes cumplen formalmente
con las reglas, pero una vez que las mujeres logran el triunfo las obligan a renunciar
o en el peor de los casos, son ellos quienes en realidad toman las decisiones y hasta
cobran el sueldo. A pesar de estas situaciones, hay un importante incremento de
las mujeres en los cargos de presidentas municipales a partir de la incorporación
del principio de la paridad, que lo que realmente busca es que el ser mujer no sea
un obstáculo para ocupar un cargo de toma de decisiones.
Jarquín Edgar, Soledad (2016) “La iniciativa” NSS Oaxaca, Información minuto a minuto,
en Consulta en línea https://www.nssoaxaca.com/2017/03/12/la-iniciativa/
11
Para mayor información sobre estas situaciones véase De los Santos, Sandra (2016), “Las
alcaldesas de papel”, en Cimacnoticias Consulta en línea http://cimacnoticias.com.
mx/node/73291
10
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18.2. INCREMENTO DE LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES, A
PARTIR DE LA REFORMA POLÍTICA DE 2014 QUE INCORPORA EL
PRINCIPIO DE LA PARIDAD DE GÉNERO
Las mujeres en México tuvieron legalmente la posibilidad de votar en los procesos locales en 1947 y es hasta 1953 que obtienen el sufragio universal para todo tipo
de elecciones; sin embargo esto no significó que por ello las mujeres tuvieran una
amplia representación en los cargos de elección popular, en reconocimiento de dicha situación y ante la insistencia de grupos de mujeres y feministas que señalaban
y documentaban esta situación en 1993 se realizó una reforma al Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) donde se recomendaba a
los partidos políticos una mayor participación política de las mujeres. Para 1996
se especificó en el artículo 22 del mismo ordenamiento, que las candidaturas no
debían exceder más del 70 % para un género; pero como no había ninguna sanción
sino se aplicaba este ordenamiento, los partidos políticos prefirieron ser omisos.
Frente a las denuncias y quejas, en 2002 se reforma nuevamente el COFIPE para
indicar que se aplicarían sanciones como la negativa del registro por parte del
órgano electoral a los partidos políticos que incumplieran con el registro de 70 %
para un género y 30 % para el otro. En 2008 se realizó otra reforma para indicar que
los registros para los géneros debían ser de 60 % para un género y 40 % para otro,
con la excepción de las candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un
proceso de elección interna convocada por un partido político. Sin embargo actores
de los partidos políticos idearon una serie de estrategias para que los varones fueran
quienes siguieran ocupando los cargos de elección popular; la estrategia más visible
fue que postulaban a mujeres en las candidaturas y ganaban la elección, pero al
poco tiempo de rendir protesta solicitaban licencia definitiva para separarse del
cargo y los suplentes que en todos los casos eran varones fueron quienes asumieron
la titularidad; dicha situación fue muy cuestionada y ante las impugnaciones el
TEPJF dictó en 2011 una sentencia que es conocida como “Antijuanitas”12 , y se
normó que si se registraba una mujer la suplente debía ser mujer y si se registraba
un varón el suplente también tenía que ser varón; con el objetivo de blindar los
espacios ganados por las mujeres13 .
Se denominó de esta forma ya que en esa coyuntura política hubo un candidato que se
autodenominaba Juanito y acordó verbalmente frente a medios de comunicación que
cuando fuera electo en el cargo iba a solicitar licencia definitiva para que otra persona
fuera quien ocupara el cargo que había ganado en las urnas.
13
El 13 de enero 2010 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en votación económica
la licencia de 12 diputadas y en su lugar fueron convocados sus suplentes que en todos
los casos fueron varones, dicha situación fue cuestionada por otras diputadas, mujeres
de la academia y de la sociedad civil organizada ya que las diputadas parecían ser una
especie de prestanombres para que en realidad fueran los hombres quienes fueran los
legisladores. Para mayo referencia sobre dicha situación véase “Las 12 juanitas de San
Lázaro” en Revista Proceso (2010). Consulta en línea http://www.proceso.com.mx/
111263/las-12-juanitas-de-san-lazaro

12
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Esta serie de reformas electorales se conocen como cuotas de género y significaron un paulatino incremento de las mujeres en los cargos de elección, especialmente en el ámbito legislativo federal donde las senadoras pasaron de representar
el 12.5 % en 1995 a 36 % en 2017 y las diputadas pasaron de representar el 14.1 % en
1995 a 42 % en 2017. Asimismo, en los congresos locales las mujeres representaban
el 23.1 % en 2010 y la cifra se incrementó a 42 % en 2016. Mientras que en los ejecutivos la situación no se ha incrementado con la misma fuerza que en el legislativo ya
que a la fecha solo gobierna una gobernadora e históricamente solo cinco mujeres
han sido electas para tal cargo. Por su parte en los gobiernos locales las mujeres
han pasado de ser el 3.5 % de presidentas municipales y jefas delegacionales en
2005 a 14 % en 2017.
Si bien las presidentas municipales han tenido un crecimiento significativo a
lo largo del tiempo y gracias a las cuotas de género, es notable el incremento que
se registra a partir de 2015 ya con la entrada en vigor del principio de la paridad
de género, ya que de 188 mujeres que gobernaban los municipios en 2013 se pasó a
286 mujeres, lo que representa un incremento del 52 % con respecto a 2013. Esto
significa que el principio constitucional de la paridad de género sí tuvo un impacto
y las cifras sostienen esta afirmación ya que actualmente hay 349 presidentas
municipales14 . Véase Tabla 1 y Gráfico 1 al final del texto.
La reforma política de 2014 también posibilitó que para las siguientes elecciones,
es decir en 2015, por primera vez pudieran ser electas personas sin el respaldo
de un partido político, así quienes cumplieron con las reglas que emitieron los
organismos electorales para tales casos pudieron registrarse como candidatos/as
independientes y competir en el proceso electoral. Respecto a las presidencias
municipales solo obtuvieron el triunfo 10 candidatos independientes en 2016 y
solo una de ellas fue mujer, la profesora Rosa Aguilar en Reforma de Pineda Oaxaca,
quien señaló en entrevista que no había sido sencillo el proceso que vivió:
Me doy cuenta que el machismo predomina en el pueblo y en Reforma
nunca ha gobernado una mujer entonces cuando la gente me empieza a
decir, ¿por qué no Rosita, por qué no tu? Empiezan a decir estas pocas
personas que creen ser los dueños del pueblo, los caciques: -aquí no puede
una mujer llegar, - aquí tiene que ser el hombre, -una mujer no puede ser,
-no te corresponde todavía, -fórmate -te toca la cola.15
Ser candidata a una presidencia municipal no es sencillo, las mujeres atraviesan
una serie de obstáculos, presiones y elementos de violencia política contra las
mujeres al interior de su partido, así como de otros partidos políticos; a pesar de
Para una información más detallada del incremento de la presencia de las mujeres
en los gobiernos locales véase, Cárdenas Acosta, Georgina (2017) “Mujeres gobernando lo local” en la página oficial del Centro de Investigaciones de Género de la
UNAM. Consulta en línea http://www.cieg.unam.mx/index.php/investigacion/
mujeres-gobernando-lo-local
15
Entrevista realizada por Georgina Cárdenas Acosta a Rosita Aguilar en la Ciudad de México
el 22 de agosto de 2016.

14
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todo ellas se sostienen y las que obtienen el triunfo y ejercen el cargo también
enfrentan una serie de desafíos para sostenerse en el cargo, así como elementos de
violencia política contra las mujeres en razón de género que incluso llegan a poner
en riesgo su integridad.
El ámbito político sigue siendo una arena masculina, con una serie de códigos
que responden a la dominación masculina; y las mujeres que buscan el poder son
consideradas transgresoras y por eso son agredidas permanentemente. Cuando las
mujeres llegan a cargos de toma de decisiones pueden tocar intereses o inercias
propias de la institucionalidad propiciada por una cultura antidemocrática con
liderazgos machistas, clientelares que obstaculizan la construcción de la ciudadanía
de las mujeres.16 Por ello es fundamental seguir realizando investigaciones desde
la academia donde sistemáticamente se actualicen los perfiles y trayectorias de
las mujeres que logran ocupar cargos de toma de decisiones para que estos nos
permitan identificar los elementos que posibilitan o no el acceso femenino al
ámbito político

18.3.

CONSIDERACIONES FINALES

El principio de la paridad de género consagrado en diversas leyes federales y
locales, ha posibilitado que más mujeres logren llegar a cargos de elección popular y las cifras indican que los avances han sido sustantivos especialmente en el
ámbito legislativo; y a pesar de que los gobiernos locales no han crecido tanto en
comparación con el legislativo, los números permiten afirmar que la paridad sí ha
tenido impacto también en este nivel de gobierno.
Sin embargo, la cultura política mexicana no cambia por decreto ya que la
dominación masculina es estructural, se encuentra en cada una de las instituciones
y esto se refleja en los testimonios recabados por las académicas que muestran
como las mujeres siguen enfrentando una serie de obstáculos para primero llegar
y luego sostenerse en el cargo.
Asimismo, se ha visibilizado gracias a las mujeres que participan activamente en
política de América Latina como por las académicas, algo que ahora se define como
violencia política contra las mujeres en razón de género, este tipo de violencia ha
cobrado mayor interés últimamente; sin embargo, no es un fenómeno nuevo ya que
las académicas de diversas latitudes ya hablaban de los obstáculos que enfrentaban
las mujeres que se dedican al ámbito político desde finales del siglo pasado.
En México aún se construyen y se perfeccionan marcos normativos para definirla, prevenirla y tipificarla como delito a nivel local y nacional, pero como ya
mencionábamos esto no garantiza que se cumpla la ley, así que es fundamental
16

Barrera Bassols, Dalia y Suárez San Román Blanca (2012) “Los desafíos de llegar y ejercer
un cargo. Mujeres mexicanas en los albores del siglo XXI” en revista Ra Ximhai, Revista de sociedad y cultura y desarrollo sustentable, enero-abril año/Vol. 8, Número 1.,
Mochicahui, El fuerte, Sinaloa: Universidad Autónoma Indígena de México, pp. 199-223.
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que tenga una amplia difusión esta problemática y se realicen diagnósticos serios
para enfrentarla y erradicarla.
Por otro lado, es fundamental que las mujeres que lleguen a los cargos abran la
puerta a otras mujeres y que entre todas se constituyan algo más que una masa
crítica, porque no se trata solo de que cuantitativamente haya más mujeres en los
espacios de toma de decisiones, sino que se construyan liderazgos democráticos
y que a través de los espacios donde logren el triunfo y/o ejerzan el cargo implementen acciones, en el ámbito de su competencia, para erradicar las brechas de
género y las mujeres vivan una igualdad sustantiva y una vida libre de todo tipo de
violencia.

19.

LAS MUJERES Y EL ACCESO AL PODER POLÍTICO

EL CASO DE LAS LEGISLADORAS DE TLAXCALA. ANÁLISIS DE
SUS ALCANCES Y LIMITACIONES, 2005-2016
José Luis Estrada Rodríguez y Ana Bertha Castellanos Salazar
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Este trabajo de investigación tiene como objetivo describir cuáles han sido
los obstáculos y limitaciones de las mujeres, para su participación política como
legisladoras en Tlaxcala. Mediante un análisis cualitativo, por medio de entrevistas
a profundidad que permiten dilucidar cuáles han sido los condicionantes de su
participación en la política; por medio de un análisis sobre su historia de vida y
los alcances en la representación sustantiva en el Congreso del Estado. Asimismo,
describe cuáles son los elementos que deben superarse para garantizar la paridad y
equidad en la representación política de las mujeres. El trabajo demuestra que las
élites de poder en Tlaxcala concentran el poder político y aunque existe una representación de mujeres en la legislatura; esto no necesariamente permite avances en
torno a la representación y perspectiva de género en la política local en el periodo
de análisis de 2005 a 2016, en que fueron entrevistadas las ex legisladoras. Dentro
de los hallazgos está la identificación de los condicionantes institucionales que
limitan y controlan el acceso al poder de las mujeres en la política; lo cual conlleva
a postular cambios un rediseño de la representación política en México.
El avance de la participación política de las mujeres en México, ha sido de
manera paulatina, En 1993, en la fracción 3 del artículo 175, el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) solamente recomendaba que
los partidos promovieran la mayor participación de las mujeres a través de la postulación de los cargos de elección, es decir; no existía un compromiso democrático
desde el Estado para fomentar la inclusión de mujeres en la política. Se denominó
pro-cuotas, porque estaba desvinculada del interés real de que las mujeres pudieran acceder al poder.1 Posteriormente en la siguiente reforma del COFIPE en1996 se
incluyó la recomendación de que en las candidaturas no se excediera 70 por ciento
de postulaciones de un mismo género, tanto en la representación proporcional
como en la mayoría relativa.2
Caminotti, Mariana y Flavia Freidenberg (2016) “Federalismo electoral, fortaleza de las
cuotas de género y representación política de las mujeres en los ámbitos sub nacionales
de Argentina y México”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 61 (228), p.
124.
2
Empero no existía una reglamentación clara sobre las sanciones en caso de incumplir
dichas cuotas, véase: Freidenberg, (2017), donde describe el contexto histórico de este
proceso.
1
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Fue hasta el 2002 que se estableció en el COFIPE, en el artículo 175, inciso A,
un sistema de cuotas en el cual las postulaciones de candidatos a diputados y
senadores no podría ser mayor al 70 por ciento. Por lo cual, las mujeres ganaron
un 30 por ciento de representación política en la legislatura. En 2006, la legislatura
federal compuesta por 500 curules estaba distribuida así: 212 eran legisladoras
(42.4 por ciento), en tanto que 288 eran hombres (57.6 por ciento).3 Para 2016, en
el senado ocurría lo mismo, de los 128 espacios del senado, 81 estaban compuestos
por hombres y 47 por mujeres, es decir, respectivamente la representación era de
64.6 y 35.4 por ciento. Posteriormente en el 2008, la reforma en el artículo 219 del
COFIPE establecía que el porcentaje de candidaturas propietarias debía ser de al
menos el 40 por ciento, además de incluir un 2 por ciento del dinero otorgado a los
partidos políticos, para promover cursos y talleres de liderazgo político.
Fueron varias las acciones afirmativas para insertar a las mujeres en la política,4
pero no solo dentro de este ámbito, sino también a partir de una mayor inclusión
educativa y de acceso al mercado laboral. Hasta la Reforma Política de 2014,5 fue
cuando se estableció el concepto de paridad de género en las candidaturas de los
partidos políticos que se vieron obligados a incluir a las féminas en las postulaciones
a cargos de elección popular. Sobre la participación política de las mujeres hay
múltiples estudios.6 En torno a la violencia política hacia las mujeres también se
han documentado múltiples experiencias de nuestro país, como el de Granados
(2014),7 Moscoso (2012)8 y Durán, et. al. (2014),9
Véase: Jiménez Horacio y Alberto Morales (2016), “Limitan poder de mujeres
en congreso”, El Universal, consultado el 23 de febrero de 2018, disponible en
línea: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/03/
8/limitan-poder-de-mujeres-en-congreso
4
Dentro de las acciones afirmativas destaca el lenguaje incluyente, así como todas aquellas
medidas correctivas tendientes a aumentar la participación de las mujeres en la actividad
electoral, como la capacitación electoral y la posibilidad de insertarse en los espacios
para la toma de decisiones.
5
El 10 de febrero de 2014 se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 41, estableciendo con ello que los partidos políticos deben garantizar la paridad de géneros en las
candidaturas a la legislatura federal y las legislaturas locales.
6
Guadarrama Sánchez, Gloria Jovita (2015). Un lugar indefinido. El género en la agenda municipal. La construcción de la política nacional en el Estado de México, El Colegio Mexiquense,
México. También Archenti, Nélida (2011). “La paridad política en América Latina y el
Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región”. Serie Mujer y Desarrollo.
División Asuntos de Género. Santiago de Chile: CEPAL
7
Granados Oscar (2014). “México: cinco mujeres mueren al día en el país víctimas
de la violencia”, El País, documento en línea: http://internacional.elpais.com/
internacional/2014/11/18/actualidad/1416339830_910235.html
8
Moscoso Urzúa, Valeria; Ana Yeli Pérez y María de la Luz, Estrada (2012), Violencia contra las
mujeres en el Estado de México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos.
9
Durán, M. Inmaculada, Campos-Romero, I. y Martínez-Pecino, R. (2014). Obstáculos en la
comprensión de la violencia de género: Influencia del sexismo y la formación. Acción Psicológica,
11(2), pp. 97-106.
3
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Lagunas y Merlos (2015), encontraron en su investigación en Estado de México,
de 775 legisladores, 685 (88.39 %) fueron hombres y solamente fueron 90 mujeres
(11.61 %), en el periodo de 1954 a 2012. Por supuesto, antes de las reformas para
la inclusión de la mujer en el poder político. Pero es significativo porque también
encontró que las limitantes para las féminas al poder se centraban en el aspecto
cultural, siendo el machismo el principal obstáculo y las leyes o reglas de acceso al
poder. Por tanto, comprender las variables de incidencia son fundamentales para
proponer opciones y mecanismos compensatorios para el acceso de las mujeres al
poder legislativo.
Asimismo, Friedenberg (2014),10 establece a partir de las investigaciones sobre
las mujeres legisladoras en América Latina, un sinuoso camino lleno de inconsistencias institucionales que garanticen el acceso el poder de las féminas; sobre todo
a nivel sub nacional. En tanto que el Índice de Desarrollo Humano y Género (IDHyG) en
México, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en
2014, destaca el índice de empoderamiento femenino que muestra que las mujeres
aún enfrentan dificultades para acceder a escaños parlamentarios y a niveles secundarios y terciarios de educación. El Distrito Federal, Baja California Sur y Baja
California son las entidades con mayor nivel de empoderamiento para las mujeres
y Chiapas con el menor nivel de posibilidades para las mujeres de sobresalir.
En Tlaxcala, espacio donde se centra el análisis que a continuación se presenta,
muestra los siguientes indicadores de acuerdo con el IDHyG, comparables con
países como Turquía y Ecuador. Asimismo, en perspectiva internacional, en 2012,
el IDHyG de Tlaxcala fue de 0.440. Esta desigualdad registrada entre mujeres y
hombres es similar a la de países como Georgia y El Salvador. Las condiciones de
desigualdad de género en la entidad son superiores a las de Europa y Asia Central
(0.280); superiores a las de América Latina y el Caribe (0.419), e inferior esa las de
África Subsahariana (0.577). Esto significa que el empoderamiento femenino es
bajo y requiere la voluntad política para establecer políticas públicas y procesos de
modificación de las instituciones. Un rediseño de las prácticas institucionales que
va acompañado de modificaciones sistémicas en educación, salud, empleo y otros
satisfactores.11
Por lo cual, en este trabajo aseveramos que existen limitaciones y obstáculos
para la participación de la mujer en la política, la evidencia empírica recolectada a partir de las entrevistas así lo demuestra. Si bien existen diversos estudios
Friedenberg, Flavia (2014). “¿Dónde están las mujeres?, barreras que dificultan la
representación política en América Latina”, Agenda Pública, número 2, consultado el 12
de febrero de 2018, disponible en línea: https://www.eldiario.es/agendapublica/
nueva-politica/Barreras-dificultan-representacion-America-Latina_0_
214878580.html
11
(PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2014), Indicadores de
Desarrollo Humano y género en México: nueva metodología. Identificar las barreras
para lograr la igualdad. PNUD, México. Consultado el 9 de marzo de 2018, disponible en
línea: http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/
PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%
20res.pdf
10
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sobre la problemática expuesta, este trabajo es meritorio porque adopta un espacio y contexto específico, el Estado de Tlaxcala; una entidad con fuerte cultura
patriarcal y cacicazgos. La ventaja de incorporar entrevistas con las principales
actoras, promueve una metodología cualitativa e interpretativa de gran valor para
la comprensión del fenómeno in situ, de gran interés para los estudios del tema y
tomadores de decisiones en las políticas públicas.
Justificamos la utilización de las entrevistas dentro de la metodología de análisis
de caso, porque permite comprender los valores socioculturales, así como centrar
y focalizar un estudio en la escala socio territorial; para comprender el papel de
los actores que inciden en este proceso de la participación política de las mujeres
en la legislatura para el periodo de tiempo elegido.
Este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: en el primer
apartado establece el marco teórico de la representación política, posteriormente
en el segundo apartado se aborda el estudio de caso sobre las legisladoras en
Tlaxcala a partir de 11 entrevistas a profundidad realizadas con ex legisladoras
para conocer cómo pudieron acceder al poder y cómo vislumbran los mecanismos
institucionales de la representación política. En el tercer apartado, se describen
los hallazgos y las propuestas para incidir en las modificaciones que promuevan la
equidad y paridad de género, así como las acciones reivindicativas de género.

19.1.

EL PODER Y LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE GÉNERO

El género como categoría de análisis permite comprender las relaciones entre
mujeres y hombres como una construcción social que se modifica en el espacio y
tiempo, en el que las sociedades crean una visión del mundo de acuerdo con las
diferencias biológicas que existen entre los sexos, para establecer las normas del
orden social, distribuir la riqueza y la manera de ejercer el poder12 (Nuñez, 2000).
El género como categoría de análisis permite comprender las relaciones entre
mujeres y hombres como una construcción social que se modifica en el espacio y
tiempo, en el que las sociedades crean una visión del mundo de acuerdo con las
diferencias biológicas que existen entre los sexos, para establecer las normas del
orden social, distribuir la riqueza y la manera de ejercer el poder (Nuñez, 2000).
En términos de representación, un argumento para proponer una participación
igualitaria de hombres y mujeres, consiste en destacar la noción descriptiva de la
representación. Es decir, las mujeres constituyen la mitad de la población y por tanto es justo que tengan derecho a una proporción similar o igual de representantes
en la toma de decisiones.
Asimismo, el concepto de género permite la comprensión de la desigualdad
sexual como un sistema de relaciones de poder que mantiene la subordinación
de la mujer a través de ideas, valores y prácticas culturales que tienen un sentido
12

Núñez, Miriam (2000), Charo: la feminización de la pobreza, México: Universidad Autónoma
de Chapingo.
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discriminatorio.13 Las construcciones culturales asumidas por las mujeres actúan
como un elemento de restricción del ejercicio de la libertad. Esto coincide con el
concepto de género que establece Scott14 (1990), quien plantea: .El género es un
elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y el género es una forma primaria de las relacione significantes
de poder. Como podemos apreciar, agrega un elemento muy importante que existe
en las relaciones entre hombres y mujeres, el poder.
En torno al poder se han desarrollado múltiples trabajos que explican la importancia de ceder a las mujeres un espacio de poder dentro del sistema político
mexicano, porque más de la mitad de la población son del género femenino, pero
más aún; existe una marcada diferencia en el número de hombres que ocupan el
poder y son postulados por los partidos políticos. De esta manera, los partidos
políticos son quienes han establecido una agenda masculina en el poder y han
dejado fuera a las mujeres en la toma de decisiones.
En 1952 se eligió a la primera mujer diputada federal, Aurora Jiménez de Palacios, quien participó en la legislatura de 1952 a 1955. Posteriormente la incidencia
de las mujeres estuvo determinada por los partidos políticos que pocas veces dejaron a las féminas la posibilidad real de participar dentro de la política; porque
consideraban que las mujeres tenían un papel importante pero dentro del hogar,
la política como espacio de interacción social se contempló como vetada porque
debían centrase en el espacio familiar.
Por ello, el tema de la representación es importante y en ese sentido se pretende establecer un marco teórico sobre la representación política como esquema
explicativo de la importancia de incluir a las mujeres en la legislatura; pero también
para establecer un esquema de justicia distributiva.
La representación significa, participar en torno al interés de otra persona. Es
decir, los representantes, como son los legisladores, deberán atender a salvaguardar
el interés de sus votantes, a quienes representan. Pitkin15 (1985), establece que la
representación significa hacer presente en algún sentido algo que no está presente
de hecho, así la representación implica actuar a favor del interés público. En ese
sentido Cerna16 (2015), contribuye al debate al señalar en su estudio sobre las
diputadas federales en México las legisladoras que logran llegar al poder, no legislan
necesariamente a favor de sus congéneres, sino depende de la coyuntura política,
Zamudio F. et. al. (2010), “Estudios sobre la relación entre la equidad de género y desarrollo
humano en la región noroeste de México, 1995-2005”. Revista Estudios de la Frontera,
Vol. 11, No. 22, México
14
Scott, Joan (1990). “El género, una categoría útil para el análisis histórico” James Amelang
y Mary Nash (eds.) Historia de género; las mujeres en la Europa moderna y contemporánea,
Valencia, Ediciones Alfons.
15
Pitkin, Fenichel Hanna (1985), El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España.
16
Cerna Villagrana, Sarah Patricia (2015), “La representación sustantiva de las mujeres
en las agendas legislativas delas diputadas mexicanas”, Política, Globalidad y Ciudadanía,
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública Universidad Autónoma de Nuevo
León, Vol 1. Nº 1. enero-junio 2015, pp. 98-118.
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el papel de los grupos parlamentarios y sus respectivos partidos políticos. Lo
cual establece que contar con más mujeres en el poder tampoco sería un efecto
reivindicativo de género en primera instancia, son necesarios otros elementos para
garantizar la representación sustantiva.
Se ha estudiado desde distintas perspectivas teóricas la bajo participación de
las mujeres en la política, muchas de estas razones están centradas en el contexto
sociocultural, pero también en las instituciones que conforman las “reglas del juego”, dentro del sistema político mexicano. Rojas17 (2017), realiza un análisis sobre
las oportunidades y limitaciones que existen, como a continuación se describe:

Cuadro 1. Oportunidades y limitaciones de acceso al poder

En el Cuadro 1 se establecen distintas circunstancias que limitan y controlan
el acceso al poder de las mujeres en la política. Tello18 (2009), describe las “rutas
al poder”, como aquellas posibilidades de incidir en la vida pública a partir de
su participación en organizaciones sociales, grupos de interés e integrantes de
las movilizaciones. Muchas mujeres logan acercarse como candidatas a regidoras,
diputadas, presidentas municipales y otros; por medio de promover distintas causas
sociales, incidir en las protestas y por tanto, contar con un capital político para
atraer votos. Sólo así se convierten en candidatas naturales a participar dentro de
la política, porque los partidos políticos buscan este tipo de liderazgos capaces de
influir en una contienda electoral.
Rojas Flores, Georgina (2017), “La participación política de las mujeres en un congreso
local: debates teóricos en torno a las oportunidades y obstáculos!, Revista de la Asociación
Mexicana de Ciencias Políticas, año 5, número 9, agosto-diciembre de 2017, pp. 11-28.
18
Tello, F. (2009). La participación política de las mujeres en los gobiernos localeslatinoamericanos:barreras y desafíos para una efectiva democracia de género. Barcelona:
Centro Eurolatinoamericano de Formación Política, Mujeres y Ciudad.
17
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Pero no solo existen criterios culturales, sino también una lógica basada en la
visión racional de que las mujeres pueden invertir poco tiempo a las cuestiones
políticas, por ello, el factor político está latente en los dirigentes políticos que
consideran que las mujeres no “invierten” de igual manera que los hombres en
política. Porque las mujeres deben dedicar una gran parte de su agenda a las
cuestiones familiares.19 En ese sentido,20 contribuye a la discusión sobre cuáles
son los elementos que deben privilegiarse en el análisis de las mujeres en el poder.
Destacan seis elementos que son valiosos para incidir en la posibilidad de acceder
al poder, que les denomina, la “puerta de entrada a la política”: 1) Educación, 2)
Cualificación profesional, 3) Experiencia previa en cargos de la administración
pública municipal, 4) Pertenecer a una familia que participa en política desde
antaño, 5) Trabajo comunitario, y 6) Organización social.
Fernández21 (1997), coincide con las variables que incluyen los factores del
Cuadro 1, aunque otorga un mayor peso a la experiencia familiar como una condicionante para la inserción en la política. Sostiene que la educación y el acceso
a espacios de interacción política es lo que ha determinado la inclusión de las
mujeres en política, porque ahí es donde conocen a sus colegas y desarrollan una
socialización hacia la participación política. La familia es un elemento de introducción a mundo de la política,22 porque la tradición político familiar es lo que
lleva a las mujeres a asistir a mítines, asambleas, marchas, huelgas y todo tipo de
intervención social, llevados por sus padres o familia cercana.
De igual manera, Estrada, et. al. (2016),23 establecen que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la construcción de estereotipos, pero
también en el posicionamiento de las mujeres en la política. Por ello, dentro de
los factores sociales se puede considerar a los líderes y figuras públicas como las
mujeres que son capaces de incidir en el interés y arribar al poder político. Porque
las candidatas deben ser al final, populares, con un fuerte capital de arraigo.
En México, el ascenso de las mujeres al poder político por la vía electoral ha
sido paulatino y producto de las luchas sociales. En principio, las mujeres tuvieron
acceso al sufragio a partir de 1953; y hasta el 2002 se incorporaron las cuotas de
género como acciones afirmativas transitorias en nuestro país, consagradas en el
Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE). Posteriormente, con la
reforma constitucional en febrero de 2014 se incorporó la participación paritaria
consistente en promover la participación de candidatos y candidatas en un 50
por ciento en cada uno de los casos por parte de los partidos políticos. Empero,
Norris, Pippa (ed.), Women, Media and Politics, Nueva York, Oxford University Press, 1997.
Massolo, Alejandra (2007). Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina, consultado el 10 de noviembre de 2017, disponible en línea: http://www.
un-instraw.org
21
Fernández Poncela, Ana (1997). “Algunas características de las mujeres políticas”. Sociológica, 12(13), 99-116.
22
Ibíd., Fernández, p.105.
23
Estrada Rodríguez José Luis, Angélica Mendieta Ramírez y Braulio González Vidaña (2006).
“Perspectiva de género en México: análisis de los obstáculos y las limitaciones”, Revista
Opción, Universidad de Zulia, año 32, número 12, Venezuela, pp. 12-36.
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esto no se ha traducido en igual acceso al poder, porque se han dado casos de
discriminación, exclusión y frenos desde los partidos políticos.
Durante las elecciones del 2009 se dio el caso de 8 diputadas federales que
aceptaron ser candidatas para cumplir con la cuota de género impuesta a los
partidos políticos, sin embargo, una vez que ganaron la elección; renunciaron a su
curul en San Lázaro, para que otros políticos de género masculino –su suplentesfueran quienes ejercieran el poder. Se les denominó “juanitas”, por emular el caso
de” Juanito”, un candidato llamado Rafael Acosta Ángeles, quien fue candidato
al a la delegación Iztapalapa en 2009 también y quien declaró estar dispuesto a
renunciar si ganaba, a favor de una mujer: Clara Brugada. Ganó y fue la mujer,
quien ejerció el cargo. Estas son estrategias que han menoscabado el desarrollo de
la equidad de género y por supuesto violentado el acceso de las mujeres al poder
político.
A partir de las acciones afirmativas de género, por supuesto que se ha incrementado el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados de un total de 500
integrantes, pasando de 80 legisladoras en la LVIII legislatura (2000-2003), a 121 en
la LIX (2003-2006), 140 en la LX (2006-2009) y 142 en (2009-2012); hasta llegar a la
LXII (2012-2015) con 185 legisladoras que corresponden al 37 por ciento; todavía
sin alcanzar el 50 por ciento.24
Asimismo, en la Cámara de Senadores, si comparamos el periodo de la LVIII-LIX
(2000-2006), se tuvo 24 senadoras de 128, en la LX-LXI (2006-2012), 27 senadoras
hasta llegar al actual periodo de la LXII-LXIII (2012-2018), con 46 senadoras que
corresponden al 33 por ciento.
Como se ha descrito, la participación femenina va en aumento, sin embargo,
todavía existen barreras de acceso al poder, llamadas también “techos de cristal”,
por ser obstáculos invisibles, prácticas sutiles o dinámicas sociales, institucionales,
culturales y hasta partidistas que impiden el ejercicio de sus derechos. En el caso que
nos ocupa, en Tlaxcala el número de mujeres que han participado en la legislatura
es reducido, con un contexto de cacicazgo y oligarquía.25
A continuación, se describen el caso de estudio, sobre las legisladoras que han
participado a nivel local, producto de las entrevistas realizadas a 11 ex legisladoras;
una de ellas que ocupó en dos ocasiones el cargo de diputada local: Lorena Cuéllar
Cisneros y que corroboran la hipótesis de que las mujeres enfrentan distintas
limitaciones y obstáculos para desempeñarse.
Rangel Juárez, G. B. (2015). De las cuotas a la pariedad, ¿qué ganamos? Toluca: Centro deFormación y Documentación Electoral.
25
Romano Garrido, Ricardo; Raúl Jiménez Guillén y Osvaldo A. Romero Melgarejo (2007),
Cacicazgo y oligarquía en el oriente de Tlaxcala. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
sobre Desarrollo Regional (CISDER), Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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EL CASO DE LAS LEGISLADORAS EN TLAXCALA

La trayectoria y perfil de las legisladoras de Tlaxcala es muy interesante porque
demuestra que ha sido un sinuoso camino el que han tenido que salvar las mujeres
para participar en la política. El acceso al poder político en esta entidad de la
república está lleno de historias de superación personal, pero también de una
decidida lucha por superar las desventajas históricas e imponerse en la búsqueda
de incidir en la toma de decisiones. El número de mujeres que hasta el 2016, han
participado en la política como legisladoras es de 25, solo una de ellas repitió o
logró ocupar este espacio en dos ocasiones: Lorena Cuéllar Cisneros, la primera
por mayoría relativa de 2005 a 2008 en la LVIII Legislatura y la segunda ocasión por
el principio de representación proporcional en el periodo de 2011 a 2014 en la LX
Legislatura.
A continuación, se presenta en el Cuadro 2, el número de mujeres que han
participado en la legislatura estatal, pasando de un porcentaje de 15.6 por ciento
de mujeres en la LVIII Legislatura, correspondiente al periodo de 2005 a 2008; a
28.1 por ciento en la LXI Legislatura correspondiente al periodo de 2014 a 2016.
Cuadro 2. Número y porcentaje de legisladoras

El número de mujeres es reducido, si consideramos que el número total de
legisladores que participaron en la LXII Legislatura, que corresponde al periodo
del 31 de diciembre de 2016 al 29 de agosto de 2018 es de 25 diputados. De los
cuales, solo 7 son mujeres. Es decir, se mantuvo el 28 por ciento de representación
femenina en la actualidad.
Es importante señalar que la representación sustantiva de género en el poder
legislativo es importante porque permite considerar que las mujeres tienen un
espacio de representación. Pero también porque para identificar la problemática
social y atender sus soluciones la visión de las mujeres es importante. Huerta y
Magar26 (2006), documentan cómo las mujeres tienen una mayor sensibilidad hacia
las causas sociales, en un ejercicio de recolección de entrevistas y experiencias
con legisladoras encontraron fuertes rasgos de interés social en las mujeres que
han participado en la política. Encontraron que las legisladoras, promueven la
cercanía con sus electores y adoptan temas de interés hacia las familias. Además,
26

Huerta García, Magdalena y Magar Meurs, Eric (2006). Mujeres Legisladoras en México.
Avances, obstáculos, consecuencias y propuestas, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto
Tecnológico Autónomo de México y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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existen diferencias entre los hombres y las mujeres legisladoras. Por una parte,
los hombres adoptan una visión instrumental hacia la solución de los problemas y
las políticas públicas que se promueven en la legislatura; en tanto que las mujeres
tienen una visión incluyente, vinculada con la sociedad, la familia y el contexto de
sus electores.
Como puede apreciarse en el Cuadro 3, donde aparecen las legisladoras de
Tlaxcala en el periodo de estudio, la gran mayoría cuenta con experiencia dentro del
ámbito burocrático, pero también se han desarrollado a partir de sus capacidades
educativas que les han permitido abrirse paso en cargos dentro de la administración
pública. Asimismo, es importante señalar que, dentro de las entrevistas realizadas
a las ex legisladoras, la educación es una parte fundamental para insertarse en el
mercado laboral, así como participar en campañas electorales y formar equipos de
trabajo para ascender dentro del poder político.
Podemos señalar que, como sostiene Tello (2009), existen distintas “rutas para
el poder”, vinculadas la gran mayoría con organizaciones políticas desde temprana
edad, así como una participación activa en las campañas políticas que se han llevado
a cabo en la entidad tlaxcalteca. El reconocimiento o prestigio profesional también
ha sido una de las cartas importantes para impulsar a las mujeres dentro de los
partidos políticos.
Como puede apreciarse en el Cuadro 3, las ex legisladoras del PRI, tuvieron una
amplia experiencia profesional y se formaron desde la base de las organizaciones
filiales del partido. En las entrevistas realizadas destaca este punto.
Para poder identificar estos obstáculos y limitaciones se realizaron entrevistas
a profundidad con 11 legisladoras, quienes fueron contactadas y accedieron a participar en esta investigación. Otras legisladoras han dejado la actividad política o
se encuentran en otros asuntos que impidieron contactarlas, para lo cual solo tomaremos el caso de estas legisladoras para describir cuales fueron sus trayectorias
políticas.
Como se muestra en el cuadro 4, las legisladoras accedieron a conversar, charlar
y comentar sobre sus experiencias; que para efectos de este trabajo de investigación nos centramos en conocer cuáles fueron sus “puertas de entrada” y cómo se
acercaron a participar dentro de la política.
Las entrevistadas señalaron que antes de la Reforma Política el acceso al poder
políticos estaba controlado por los varones. La participación dentro de la política
en Tlaxcala estaba determinada por la familia, porque el acceso a los mítines, asambleas y todo tipo de participación se vinculaba con las redes familiares establecidas
en Tlaxcala. Por lo cual una vía de acceso al poder siempre ha sido el parentesco
familiar.
De igual forma, la educación es determinante en la carrera política de las mujeres, porque en un estado con fuertes rezagos sociales, la única forma de destacar
es a partir de competencias y capacidades. Por lo cual derivado de las entrevistas a
las ex legisladoras se puede señalar que las credenciales o factores de oportunidad
están divididas en dos: capacidades institucionales y participación personal en la
búsqueda de oportunidades. Es decir, las cuotas de género se configuraron como un
incentivo de los partidos políticos, para introducir a las mujeres en la legislatura;
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Cuadro 4. Legisladoras entrevistadas

pero dependió de la gran tenacidad y consistencia de las féminas para insertarse
en el proceso y escalar en las áreas de oportunidad política que se presentaron.
La descalificación de las propias mujeres, es una constante en el ascenso al
poder político. María de Lourdes Huerta sostiene que recibió mucho apoyo por
parte de su familia y de sus colegas para participar en la política, pero quienes
montaron un freno o dique para sus aspiraciones fueron las propias mujeres, a
partir de la descalificación y la crítica. En este trabajo se tomó a las legisladoras,
para describir a modo de diagnóstico la situación que impera en el caso de las
mujeres que acceden a un cargo de representación, pero también sucede lo mismo
con las presidentas municipales, llegan a tener acciones de discriminación en su
contra, aislamiento de la sociedad tradicional y sanciones de la familia que muchas
veces no ve con aceptación la participación en la política.27
La ex legisladora Sinahí del Rocío Parra, sostiene que el acercamiento a la política se desarrolló desde temprana edad, a partir de su padre que pertenecía a
la Confederación de Trabajadores de México, tuvo incursiones dentro del ámbito
sindical; lo cual le permitió insertarse dentro del Partido Revolucionario Institucional dentro de los cuadros políticos, para ser candidata y luego legisladora
por el trabajo realizado. Este es otro de los elementos a destacar, el papel de las
mujeres dentro de la política es significativo por el número de votos que pueden
obtener, de tal forma que otra variable de interés se configura como el liderazgo
político. Vázquez y Chávez28 (2012), en un estudio sobre Tlaxcala y los mecanismos
de acceso al poder, encontraron que las redes familiares son determinantes en las
mujeres que logran ocupar un cargo de elección popular, porque obedece a razones
de parentesco, como también se ha documentado en otros trabajos.29
Sam Bautista M. (2003). “Participación política de las mujeres en los ayuntamientos: el
caso de Tlaxcala”, en Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (comps.), El municipio. Un
reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. GIMTRAP e Instituto Nacional
de las Mujeres, México
28
Vázquez García, V., & Chávez Arellano, M. E. (2012). Entre lo público y lo privado. Mujeres
gobernando municipios de Tlaxcala. Ra Ximbai, pp.83-99.
29
Sam Bautista M. (2003). “Participación política de las mujeres en los ayuntamientos: el
caso de Tlaxcala”, en Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (comps.), El municipio. Un
27
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La política no se hizo para las mujeres, sostiene la legisladora Lorena Cuellar, ex
legisladora y ex senadora, quien durante las pasadas elecciones de 2016, contendió
como candidata del PRD a la presidencia municipal de la capital tlaxcaleca. “Es
necesario contar con el apoyo de la familia para incursionar en la política, porque
se vive en muchas ocasiones en contra de la sociedad”.
Los hallazgos coinciden con otras investigaciones. Serna (2014),30 por su parte,
señala que existen serias asimetrías en torno a las legisladoras con respecto a los
legisladores, en el ámbito federal. Las limitaciones son institucionales, como el
sistema político mexicano y el sistema electoral, por una parte; pero por otra, está
relacionado con la lucha por el poder; donde los varones no están dispuestos a ceder
poder a las mujeres. Asimismo, Fernández31 (1997), asevera que la socialización
familiar incide notablemente en las mujeres que acceden al poder. La mayoría tuvo
un acercamiento político desde temprana edad.
La posición que ocupan como representantes populares, no ocurre de manera
fortuita, durante la entrevista con las ex legisladoras fue notorio encontrar que su
carrera política estuvo vinculada con liderazgos partidistas, para poder acceder a la
candidatura que en la mayoría de los casos fue por la fuerte persistencia y continuar
en el partido político donde militaban por varios años. La carrera política femenina
está vista con fuertes estereotipos y mecanismos de control. Al ser entrevistada
Patricia Centeno, ex legisladora del Partido Socialista señaló que existen barreras
socio-culturales, para la participación en la toma de decisiones, porque muchas
veces los acuerdos se realizan hasta muy tarde, por la noche, en restaurantes o
bares. Así, las mujeres no pueden estar hasta entrada la noche en las oficinas, ni
acudir a las reuniones que convocan los presidentes de los partidos políticos o los
representantes en un horario fuera de lo acostumbrado.
Además, el argumento más sólido para buscar la paridad y equidad electoral, es
que mujeres son más de la mitad de la población en todo el país, al igual que en el
padrón electoral y la lista nominal de electores. Al ser mayoría, resulta paradójico
que esa presencia mayoritaria no se traduzca en cargos de elección popular, por
eso la búsqueda de mecanismo para alcanzar la paridad es un tema de la agenda
pública.
Continuando con las entrevistas, la ex diputada Eréndira Jiménez Montiel
sostuvo que una de las principales problemáticas que tuvo para participar en la
política, fue la falta de espacios para recibir capacitación. Incluso considera que
todavía existen obstáculos para participar porque los partidos políticos no quieren
reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. GIMTRAP e Instituto Nacional
de las Mujeres, México. Sam Bautista M. (2000). “Mujeres gobernantes. Los casos de
Banderilla, Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz”, en Dalia Barrera Bassols (coord.),
Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México. Serna Villagrana S.P. (2014).
“Pintando a Monalisa: boceto de los perfiles de la élite legislativa mexicana (2009-2012)”,
Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, Departamento de Gestión
Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, Volumen III, número 2,
julio-diciembre, 2014, pp. 205-224
30
Ibíd.
31
Op. Cit., Fernández Poncela, Ana (1997).
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mujeres. En la entrevista con Patricia Zenteno, ex diputada local de la última
legislatura que se analizó la LXI Legislatura, correspondiente al periodo de 20142016, explicó que las barreras familiares también cuentan. Porque la mayoría de
las familias en Tlaxcala quiere que las mujeres asuman un rol muy estereotipado
de amas de casa. “Nos piden que seamos normales, que cuidemos a nuestros hijos
que dejemos de participar en cuestiones políticas”.
Como puede apreciarse el “techo de cristal”, como se denomina a las limitaciones que obstruyen el acceso al empoderamiento femenino continúan presentes y
es preciso establecer acciones reivindicativas de género para garantizar que ahora
con la Reforma Política sean las mujeres más capacitadas, con liderazgo político y
trayectoria política quienes ocupen estos cargos de elección popular.

19.3.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis del contexto histórico, sobre el papel de las mujeres en la política
describe múltiples vicisitudes y obstáculos para garantizar el acceso a cargos
de elección popular. Uno de los elementos que más pesa en el entorno social
se refiere a las tradiciones y costumbres del pueblo; porque han prevalecido los
liderazgos masculinos. Empero con el tiempo se han logrado mejorar los procesos
de participación femenil, aunque todavía existen debilidades institucionales para
establecer una paridad.
Las limitaciones en torno a la participación política de la mujer en Tlaxcala
están construidas por: a) cultura política machista, donde la tradición de quienes
ostentan el poder y cacicazgo está en hombres principalmente, b) herencia en
la participación política de las mujeres, a partir del impulso que reciben de sus
familias, y c) poder económico de las mujeres en el poder. Este último punto está
vinculado con el papel que tienen las mujeres desde temprana edad para participar
en la política, porque son motivadas por sus padres que en la mayoría de las mujeres
entrevistadas participaban activamente en la política; empero si las mujeres no
cuentan con estos activos o ventajas, es muy sinuoso su camino hacia el éxito.
Por lo tanto, las entrevistas realizadas concuerdan con los estudios sobre mujeres en la política. Existen obstáculos en la participación política que van más
allá de las leyes y los sistemas electorales; la dimensión sociocultural pesa todavía
fuertemente en la sociedad tlaxcalteca para permitir una mayor participación
de las mujeres desde temprana edad en actividades políticas. Para ello es preciso
desterrar los estereotipos y los roles de género que se construyen en una sociedad
tradicional como Tlaxcala. Asimismo, es importante promover una mayor cultura
política en las universidades para desterrar las críticas y descalificaciones que se
reciben por las propias mujeres, quienes no brindan la credibilidad suficiente a las
mujeres para que las representen, voten por ellas y las legitimen.
Este trabajo busca contribuir al análisis de los obstáculos y las limitaciones de
las mujeres al poder político, a partir de una visión sociológica de comprensión
del fenómeno que puede ser útil para el desarrollo de acciones y propuestas para
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disminuir por una parte la dificultades para conciliar la vida familiar y la actividad
política por una parte; pero por otra contar con el respaldo social, la legitimidad y
el consenso de los actores sociales en torno a la equidad y paridad de género en el
poder político.

20. IGUALDAD DE GÉNERO PARA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER. EL
CONCEPTO DE IGUALDAD DESDE UNA ÓPTICA
JURÍDICA
Carlos Sergio Quiñones Tinoco

La igualdad de género y su promoción demanda de una solución sistemática
y funcional; en la necesidad de acabar con las distintas formas de discriminación
–entre las que se encuentra la discriminación por razón de sexo— se sustenta el
principio de igualdad establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y el principio de igualdad absoluta entre hombres y
mujeres, instituido en el artículo 4º, de la misma Constitución.
La igualdad es, desde el punto de vista jurídico normativo, un concepto a la
vez indeterminado y abierto, ya que no es posible enumerar los rasgos que deban
ser considerados relevantes o irrelevantes para ser tenidos en cuenta para dar un
trato diferenciado a dos o más personas. Según Miguel Carbonell, un elemento que
determina si un tratamiento jurídico diferenciado es violatorio o no del principio
de igualdad, es la pertenencia a un determinado grupo dentro del cuerpo social (el
status).1
Giovanni Sartori, citado por Bareira yTorres,2 ha señalado que: “el principio
de igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia”; de
acuerdo con esta concepción Line Bareira e Isabel Torres afirman que: “la idea de
igualdad es un constructo, un artificio frente a la desigualdad natural que parte
precisamente de la diversidad, es decir, de aquella situación de hecho en la que hay
en parte igualdad y en parte diferencias. La igualdad tiene que ver con el deber ser,
no es un hecho, sino un valor establecido ante el reconocimiento de la diversidad”.3
El principio de igualdad absoluta establecido en el artículo 4º de nuestra Constitución, atiende al principio de justicia al que se refiere Sartori, esto es, el señalamiento de que el varón y la mujer son iguales ante la ley tiene su fundamento en
ese principio de justicia, entendida esta, como el valor ético-social por excelencia.
Desde esta perspectiva, Francisco Larroyo define a la Justicia en los siguientes
términos:
Carbonell, Miguel (2006). Igualdad y Constitución, México, Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación, p. 19
2
Bareiro, Line y Torres, Isabel (2009). “Participación política igualitaria de las mujeres:
deber ser de la democracia”, en La democracia en su contexto, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, p. 213.
3
Loc. cit.
1
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El valor ético-social por excelencia es la justicia, frente a él, falla todo
intento de fundar una filosofía moral individualista. La justicia como virtud
ética fundamental, es impensable, en rigor, sin la noción de una comunidad
de hombres. Ya su sentido originario lo muestra a las claras. La justicia es
la tendencia opuesta al brutal egoísmo del particular. El egoísta exige todo
para él, poco le importan los demás; la justicia, al contrario, proclama: “no
todo para mí, sino lo mismo para mí y los otros”. Rasgo esencial en ella es,
por lo tanto, la idea de igualdad: igual derecho e igual deber con los otros,
tanto frente al particular, como frente a la comunidad.4
En la identidad de derechos y deberes, de titularidad y de garantía de derechos
fundamentales tiene su fundamento el establecimiento en la Constitución y en la ley
de las prescripciones para la paridad de los géneros. El establecimiento de la norma
que ordena la obligatoriedad de la paridad de género, tiene por objeto materializar
la igualdad en el goce y ejercicio de derechos fundamentales. La prescripción de
obligatoriedad de paridad de género no significa privilegio; dicha obligación es la
condición para que hombres y mujeres accedan en igualdad de condiciones al goce
y ejercicio de los derechos que la ley establece de manera igualitaria, condición
que posibilita allanar el camino para enfrentar y superar condiciones de hecho
que lo impiden.

20.1. IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO PARA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER
La afirmación del derecho de las mujeres de poder participar activamente en
los procesos democráticos aspirando a ser elegidas para ocupar cargos de elección
popular con igualdad, ha sido establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con perspectiva de género; la idea de la igualdad, traducida
en la legislación electoral como paridad de los géneros y como materialización
de la transversalización de la perspectiva de género, es una fórmula con la que se
busca equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos
de representación.
La transversalización de la perspectiva de género “significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres”5 esto
significa que hombres y mujeres, de forma igualitaria, pueden participar e influir
en los procesos de desarrollo social, económico, político, cultural, etcétera. “El
objetivo de la integración de la igualdad de género es, por lo tanto, transformar
las estructuras sociales e institucionales desiguales en estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres”6 conforme lo ha establecido la Organización
Larroyo, Francisco (1976). Los principios de la ética social, México: Porrúa, p. 233.
Organización Internacional del Trabajo. Instrumentos para la igualdad de género. Consulta
en línea: ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin,htm.
6
Loc. cit.
4

5
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Internacional del Trabajo para su aplicación en el ámbito del trabajo, pero que
son conceptos que por su universalidad, son igualmente aplicables en el ámbito
político-electoral.
El ejercicio efectivo de los derechos considerados como fundamentales, entre
los que se encuentran los de carácter político-electoral, presupone de manera
esencial o sustancial el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, ambos principios establecidos en el artículo 1º de nuestra Constitución,
el que además prescribe que: “Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia”.
La idea de justicia implícita en el concepto transversalidad de género, encuentra
su fundamento jurídico constitucional en el artículo 4º, párrafo segundo de la Carta
Magna, el cual establece: “El varón y la mujer serán iguales ante la ley”; esta
expresión se encuentra amparada por una idea de justicia social, que es justicia de
integración y es considerada como la que marca la pauta para la distribución de
derechos y deberes y define la división correcta de las ventajas sociales. Así, en el
caso que nos ocupa, justicia es sinónima, al mismo tiempo, de paridad y de justicia
distributiva.
En el marco constitucional, la exigencia de igualdad entre hombres y mujeres
para el ejercicio de los derechos político-electorales fundamentada en los principios
establecidos en los artículos 1º y 4º constitucionales, responde además a lo instituido
en la materia en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, y
en las recomendaciones dadas en diversas declaraciones y convenciones.
La democracia se sustenta en la universalidad de la participación política y
del sufragio y en la autenticidad de los resultados de las elecciones. De ahí que se
plantee la necesidad de incluir en la norma de Derecho Electoral la garantía de
participación de colectivos sociales cuyas posibilidades de acción se encuentran
limitadas. En nuestro país ha existido un alto grado de insatisfacción en las instituciones para la democracia, derivada de la desigual participación de las mujeres
en política y en los procesos de democracia electoral, como un rezago que se ha
venido arrastrando a lo largo de nuestra historia.
Tal rezago tiene su origen en el proceso de construcción de ciudadanía, que en
nuestro país ha sido construida desde el Estado desde el inicio mismo de nuestra
independencia. Con la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana
de 1910, la construcción de ciudadanía implicó el goce del derecho de diversas
formas de protección; a través de la educación pública y laica se emprendió la
cruzada de formación de ciudadanos y, por otra parte, al declarar que la pertenencia
originaria de la tierra corresponde a la nación, igual que el subsuelo y el agua,
los ciudadanos tienen derecho a poseer porciones de estas riquezas bajo ciertas
condiciones; de igual modo fueron establecidos una serie de derechos laborales
como un salario mínimo, la jornada máxima de trabajo, etcétera. Sin embargo el
proyecto expansivo del Estado revolucionario tenía más interés en la formación
de grupos corporativos y sectoriales para atarlos al aparato estatal, creando un
corporativismo incluyente regulado y protegido, para fortalecer un Estado ilustrado
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y progresista; a pesar de que uno de los objetivos del Estado revolucionario fue
el de incorporar a la población a la modernidad pretendida, las modalidades de
esa incorporación dejaron fuera a sectores significativos de la población, cuya
existencia dependió de la intervención estatal; en esta situación se encontraron el
sector campesino, y las comunidades indígenas principalmente, y sobra decir que
las mujeres formaron parte de estos grupos excluidos.
Diversas disposiciones en distintos cuerpos legales, así como la interpretación
limitativa que se ha dado a algunas otras disposiciones han impedido a las mujeres
el ejercicio y el goce de los derechos civiles, liberales, políticos y sociales que la
Constitución mexicana consagra en igualdad para todas las personas al establecer
en su artículo 1° que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
El desarrollo social, económico y político de la sociedad mexicana pasa necesariamente por el camino de la promoción de la igualdad entre los sexos por
parte del Estado a través de sus instituciones; el tema de la igualdad de género y
su promoción demanda de una solución sistemática y funcional; en la necesidad
de acabar con las distintas formas de discriminación, entre las que se encuentra
la discriminación por razón de sexo, de la cual las principales víctimas han sido
siempre las mujeres, se encuentra sustentado el principio de igualdad establecido
en los artículos 1° y 4° constitucionales.
La afirmación del derecho de las mujeres de poder participar activamente en los
procesos democráticos con paridad frente a los varones, ha implicado las reformas
constitucionales y a la legislación electoral con perspectiva de género para el acceso
a cargos de elección popular; la paridad de género –como materialización de la
transversalización de la perspectiva de género— es una fórmula eficaz que permite
equilibrar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de
representación.
Un antecedente importante en el camino de la institucionalización de la paridad
de género en materia política-electoral lo constituyó la iniciativa que presentó
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en Octubre del año 2013 ante la
Cámara de Senadores para reformar y derogar diversas disposiciones del entonces
vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para elevar
las cuotas de género en la designación de candidaturas a diputados federales y
senadores a un porcentaje del 50 % para cada género.
Tal iniciativa contuvo los siguientes tres puntos fundamentales:
1. Elevar el porcentaje de la cuota de género del cuarenta al cincuenta por ciento.
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2. Establecer la obligación de que la fórmula completa, es decir, propietario y
suplente deba integrarse por candidatos de un mismo género.
3. Eliminar la excepción a la aplicación de la cuota de género relativa a las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección
democrático, conforme a los estatutos de cada partido.
Estos puntos fueron incorporados en su oportunidad al texto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que significó la posibilidad
de una mayor participación política de las mujeres para aspirar a contender en
las elecciones en paridad con los varones como materialización del principio de
igualdad establecido en el artículo 4° constitucional.
La reforma a la legislación electoral efectuada en el año 2014, abrogó el Código
Federal Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para dar paso a la
nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y en
la materia que nos ocupa conservó los tres puntos fundamentales referidos, por
lo cual quedó establecido el principio de paridad género en la postulación de
candidatos a diputados federales y senadores que deban ser elegidos por el principio
de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como
en la postulación de las candidaturas para integrar los órganos legislativos de las
entidades federativas y del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Lo
señalado se encuentra reglamentado en los artículos 232, 233 y 234 de la vigente
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyos textos son los
siguientes:
Artículo 232.1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas
independientes en los términos de esta Ley.
2. Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así como las
de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de representación
proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una
por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas,
fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación.
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros,
en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas
de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable
para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se
aceptarán dichos registros.
5. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados
diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo
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General, una vez detectada esta situación, requerirá al partido político a efecto
de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas,
qué candidato o fórmula prevalece. En caso de no hacerlo se entenderá que el
partido político opta por el último de los registros presentados, quedando sin
efecto los demás.
Artículo 233.
1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante
el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros
mandatada en la Constitución y en esta Ley.
Artículo 234.
1. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género,
y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de
paridad hasta agotar cada lista.
En las anteriores disposiciones de la Ley, son relevantes los siguientes aspectos:
1. El mandato de que las fórmulas de candidatos sean integradas cada una por un
propietario y un suplente del mismo género; esto evitará que las candidatas
que sean elegidas, posteriormente cedan la curul obtenida a un suplente varón,
como había ocurrido en diversas ocasiones.
2. El establecimiento de la obligación de los partidos políticos de promover y
garantizar la paridad entre los géneros.
3. La facultad del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales
electorales de rechazar el registro del número de candidaturas que exceda la
paridad de género, pudiendo negar en definitiva el registro en el caso de que
los partidos políticos que incurran en esa irregularidad no la corrijan en el
plazo improrrogable que para el efecto se les otorgue.
4. El mandato de que las solicitudes de registro que presenten los partidos políticos, tanto de diputados como de senadores, deberán presentarse salvaguardando la paridad entre los géneros.
5. La regulación que establece un “mandato de posición”, que ordena la asignación de lugares mínimos en las listas, sobre la base de un sistema de alternancia
que evitará que las mujeres solo sean incluidas en lugares simbólicos, con pocas
posibilidades de resultar elegidas.
Sin embargo, no debe perderse de vista que independientemente de la efectividad que pueda tener la inclusión de mujeres en las listas de candidatos en
acatamiento a las disposiciones legales que ordenan la paridad entre los géneros,
no garantiza la paridad en los órganos de representación, ya que esto depende
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también de otros condicionamientos como son: el voto popular, el sistema electoral
y el manejo político interno de los partidos.

20.2.

CONSIDERACIONES FINALES

Somos testigos de un proceso de democratización en nuestro país, que ha
significado una evolución de las instituciones; nuestra democracia se manifiesta exigente en tanto que es el resultado de la exigencia de la sociedad para su
perfeccionamiento; el ejercicio de la soberanía popular expresada en las urnas
y en la opinión pública obligan a considerar a la democracia como un proceso
continuo de interacción entre gobierno y sociedad, propiciando y permitiendo la
mayor participación posible del pueblo en la toma de decisiones públicas, ello ha
implicado la redefinición de las estructuras, aparatos y técnicas de funcionamiento
de la democracia.
La demanda de reconocimiento de los derechos humanos o fundamentales y
la defensa de los mismos hacen posible la construcción de una nueva ciudadanía
fundada en la igualdad de derechos y de oportunidades. La transformación de la
sociedad con perspectiva de género irá erradicando las diversas formas de discriminación de las mujeres que aún se practican en nuestra sociedad. Las cuotas
electorales primero, y ahora la paridad de género que ha sido reguladas en la ley
de la materia han respondido a las demandas de las mujeres por alcanzar las condiciones de equidad que les permita una mayor participación en la vida política del
país; esto no es un logro menor.
La igualdad entre hombres y mujeres es una condición para el desarrollo democrático, que propicie la mayor participación posible del pueblo en la toma de
decisiones públicas, participación en la que concurran en igualdad hombres y
mujeres, en ejercicio pleno de derechos.
La demanda de las mujeres de reconocimiento de sus derechos de carácter
político-electoral y la defensa de los mismos, harán posible la construcción de una
nueva ciudadanía fundada en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. En
este proceso, la participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres en
los órganos de representación demanda la solución del conflicto que significa la
discriminación a las mujeres por razón de sexo y la carencia de oportunidades de
participación política; su solución significa un reconocimiento de la diversidad que
orienta los caminos y abre posibilidades para actuar de una nueva forma, positiva
y creativa, que resuelva la tensión que generan lo formalmente instituido, o sea lo
prescrito en la ley y obligado por ella, y lo informalmente legitimado, o sea aquello
que sin ser ordenado por la ley es admitido y tolerado7 ; es necesario reconocer la
existencia del conflicto y de las tensiones que se generan para poder regularlo.
La afirmación del derecho de las mujeres de poder participar activamente en
los procesos electorales con igualdad y que ha sido establecida en la Ley General
7

Tejera Gaona, Héctor (2007). “Las contradicciones culturales de la ciudadanía”, Metapolítica, Volumen 11, número 53, Mayo – Junio, 2007, pp. 67 – 73.
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de Instituciones y Procedimientos Electorales con perspectiva de género para el
acceso a candidaturas a cargos de elección popular, tiene una amplia justificación
en tanto que se encamina a generar cambios en los partidos políticos y en las
instituciones de gobierno representativo para revertir la desigualdad y la falta de
oportunidades que para la participación política han padecido las mujeres.
La igualdad jurídica que se traduce como paridad entre los géneros, es una fórmula que busca superar las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder
a cargos de elección popular. Las paridad de género que ha sido establecida en la
Constitución y en la ley electoral como respuesta a las demandas de las mujeres
por alcanzar las condiciones de equidad que les permita una mayor participación
en la vida política del país, ha puesto las bases para el desarrollo de una nueva
cultura política que concibe la necesidad de que las mujeres también sean actoras
de la democracia en México.
La efectividad del cumplimiento de la norma, sin embargo, aún encuentra
resistencias, por lo que es necesario promover una cultura política y democrática
orientada por valores de igualdad, equidad, pluralismo y tolerancia. Es necesario
vencer inercias y prejuicios que son adversos a una cultura de la igualdad y fortalecer las instituciones para que los temas de género constituyan una política de
Estado.

21. EL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SU
TRANSICIÓN A LA NORMA MEXICANA
NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO
DISCRIMINACIÓN
Edith Mendieta Mendieta y Olivia Araceli Aguilar Hernández
Universidad Autónoma de Tlaxcala

En este trabajo presentamos, de manera general, la forma en se han creado en
nuestro país mecanismos encaminados a la igualdad laboral y no discriminación,
con el propósito de generar una cultura de respeto y cumplimiento de la igualdad y no discriminación. Esto se debe en buena medida a que México ha suscrito
numerosos compromisos emanados de diversos tratados internacionales, en los
cuales destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),1 la cual establece obligatoriedad para los Estados
de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, seguir por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar
la discriminación contra la mujer, consagrar en sus constituciones nacionales -y
en cualquier otra legislación- el principio de igualdad entre mujeres y hombres, y
asegurar por ley –y otros medios apropiados- la realización práctica de ese principio. Sin embargo, a pesar de este y otros acuerdos internacionales para combatir
estas prácticas discriminatorias, aún siguen persistiendo acciones y costumbres
que oprimen a las mujeres, impidiendo su sano desarrollo tanto en su vida personal
como laboral al encontrarse en constante desventaja ante situaciones cotidianas,
dejando en claro que aún existen retos por resolver en este ámbito.
Bajo este escenario, era indispensable generar mecanismos como el Modelo
de Equidad de Género (2003), la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la
Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres para disminuir estas desigualdades
(2009) y la Guía de Acción contra la Discriminación: “Institución Comprometida
con la Inclusión” (2011) con la intención de incorporar la perspectiva de género en
el reclutamiento y selección de personal; la igualdad en la capacitación, desarrollo profesional, oportunidades y compensaciones; así como mejorar el ambiente
laboral e incluso tener un impacto positivo en la vida familiar.

21.1. MECANISMO QUE HAN CONTRIBUIDO A LA CULTURA DE
IGUALDAD LABORAL Y NOS DISCRIMINACIÓN EN MÉXICO

En nuestro país, uno de los derechos fundamentales de los seres humanos es
el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, se debe señalar
1

Guía de Acción contra la Discriminación (2009). Consulta en línea http://www.ohchr.
org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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que este concepto de igualdad es correccional, evolutivo, que implica que dos
personas son iguales en algo relevante, en una característica o en un derecho, en
una sociedad y tiempo determinado. Por su parte, la igualdad de género, implica el
principio que reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres
son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos,
responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda
forma de discriminación por dicho motivo.
A pesar de ello, la igualdad de oportunidades para las mujeres no se ha alcanzado
aún de manera plena, debido a la discriminación que sigue persistiendo por razones
de género. Esto se ve reflejado en los datos que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía nos muestra, al señalar que el 43.8 % de las personas ocupadas registradas
en la economía nacional, fueron mujeres2 . Pese a la creciente presencia de mujeres
en el mercado laboral, los estereotipos y las expectativas de genero afectan su
participación en las organizaciones y se expresan en accesos restringidos a los
puestos de mando o directivos, menores distribuciones salariales, inseguridad en el
empleo y desarrollo profesional escaso; de igual manera se mantienen los patrones
de distribución desigual en las responsabilidades y tareas domésticas, que recaen
predominantemente en las mujeres.3
Por ello, es importante reconocer que aún y cuando exista igualdad formal,
esta no conduce de manera automática a la igualdad de facto; de ahí la necesidad de
buscar y establecer mecanismos de igualdad de género que corrijan, contrarresten
y eviten prácticas discriminatorias para lograr un mayor equilibrio en las relaciones
de género en las distintas esferas de la vida.
En este sentido, el Gobierno Mexicano en el año 2002 puso en marcha el proyecto
“Generosidad”, el cual tenía como objetivo impulsar en todo el país la equidad de
género. Este proyecto fue apoyado por el Banco Mundial y se designó para su
ejecución al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) por ser la entidad del
gobierno federal que tiene a su cargo la promoción de la equidad de género en la
vida cultural, económica y social del país.4
Dentro de los trabajos que ejecutó el proyecto “Generosidad” fue el desarrolló
del Programa de Certificación en equidad de género que incluyó la generación del
Modelo de Equidad de Género MEG:2003, un modelo a escala nacional con el cual
se certificó a organismos públicos y privados.5 Con esta certificación, instituciones
y empresas podrían demostrar su compromiso con la igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres dentro del mercado laboral. Cabe precisar que el Modelo
de Equidad de Género (MEG) era una herramienta dirigida para que los centros
de trabajo asuman el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas,
para re organizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016). Consulta en línea http://www.
inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf.
3
INMUJERES, 2005.
4
Experiencias en la promoción de la equidad de género. Aprendizajes del Proyecto Generosidad 2002-2005 (2005). México, INMUJERES.
5
Modelo de Equidad de Género, MEG:2003. México, INMUJERES.
2
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e instrumenten acciones afirmativas y/o a favor del personal, que conduzcan a
corto y mediano plazo al establecimiento de condiciones equitativas para mujeres
y hombres en sus espacios de trabajo.
En el 2006, el Modelo de Equidad de Género se integra como una política pública
federal del Instituto Nacional de las Mujeres y posteriormente es consignada en
el inciso XI de Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que dice:
establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a
las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.
La continuidad del Modelo en la agenda nacional, se dio porque probó ser una
estrategia completa como instrumento innovador, modernizador, estructurado
y sistemático, demostrando su viabilidad y éxito para promover la equidad, pues
de 2003 a 2013 se certificaron 326 organizaciones, de las cuales 220 se encuentran
certificadas con vigencia al 31 de diciembre de 2015.
Como toda norma, el Modelo de Equidad de Género demanda revisiones periódicas de mejora continua para mantener su vigencia. Por eso, la versión del
MEG:2012 representa un fortalecimiento, una consolidación y una evolución del
paradigma para, más que convertirlo en un modelo para el trabajo de las personas,
que transforme la vida de cada persona en sus diferentes ámbitos vitales. Además,
es importante señalar que el Modelo se afianzó aun más, debido a la armonización
legislativa en las entidades federativas del cuerpo normativo, que busca garantizar la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, así como leyes específicas
en favor de los derechos humanos de las mujeres; en la institucionalización de
la igualdad, a través de las dependencias y entidades públicas, procesos en que
el Instituto Nacional de las Mujeres se ha consolidado como órgano rector de la
Política Nacional de Igualdad.6
Dentro de su actualización se observa que las clausulas se han reorganizado, los
conceptos y procedimientos se han reformulado con el fin de aumentar la asequibilidad y uso del modelo en la cotidianidad organizacional, los indicadores son claros
y entendibles, distinguiendo con mayor precisión la evaluación, la auditoría, el
seguimiento, la mejora, las acciones correctivas, preventivas y la consolidación del
propio sistema. Además, incluye las perspectivas contemporáneas de los derechos
fundamentales y la agenda internacional en equidad de género, para constituirlo en
una herramienta indispensable en el cumplimiento de los instrumentos internacionales en la materia. En su clausulado se visibilizan y articulan la transversalidad de
la perspectiva de género, el respeto a las diferencias y una apuesta muy fuerte por la
prevención y combate de toda forma de violencia, hostigamiento y discriminación.
Otra instancia que ha procurado fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres es la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS). En el 2009
instrumenta la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral
entre Mujeres y Hombres. La cual también coadyuva al cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece como uno de los objetivos del Eje
3 Igualdad de Oportunidades: eliminar cualquier discriminación por motivos de
6

Modelo de Equidad de Género, MEG:2012. Modelo del Sistema de Gestión de Equidad de
Género. México, INMUJERES.
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género y garantizar la igualdad de oportunidades, para que mujeres y hombres
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Para el logro de
este objetivo se determinaron, entre otras, las siguientes estrategias: construir
políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la
Administración Pública Federal, garantizando su inclusión en cualquier acción que
se programe, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, y valorando
las implicaciones positivas que estas tienen para mujeres y hombres; y combatir la
discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, asegurando la aplicación de
las leyes existentes y promoviendo la actualización de aquellas que lo necesiten.
Para la elaboración de esta norma mexicana se consideró el Modelo de Equidad
de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, los distintivos Empresa Incluyente
y Empresa Familiarmente Responsable de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, y el Modelo de Reconocimiento por la Cultura de la No Discriminación del
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres del 2009 a 2012 certificó a 1,082 centros de trabajo del sector
privado y 443 instituciones de los tres órdenes de gobierno con un total de 19,534
trabajadoras y 24,523 trabajadores. Para el 2013, la STPS actualiza la norma NMXR-025-SCFI-2012 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres,7 con ello da
paso a la certificación de 10 empresas del sector privado con 695 centros, y 66
instituciones con 382 dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes
de gobierno, con un total de 39,159 trabajadoras y 41,651 trabajadores. En el 2014
se certificaron seis empresas con nueve centros de trabajo del sector privado y
11 instituciones con 51 dependencias y unidades administrativas de los tres órdenes de gobierno con un total de 8,162 trabajadoras y 13,969 trabajadores. Para
el periodo enero-septiembre de 2015, se certificaron 14 centros de trabajo, nueve
del sector privado y cinco instituciones del sector público con un total de 1,177
trabajadoras y 1,261 trabajadores.8 .
Siguiendo la misma línea, el Consejo Nacional para la Prevenir la Discriminación
(CONAPRED) que tiene como principal facultad promover acciones para prevenir y
erradicar la discriminación. En el año 2011, diseñó e implementó la Guía de Acción
contra la Discriminación: “Institución Comprometida con la Inclusión” (ICI), con
el fin de apoyar y asesorar a las instituciones públicas, educativas, empresas y
organizaciones sociales de todo el país en la construcción de la cultura de igualdad
laboral y no discriminación9 .
La aplicación de la Guía ICI operó desde julio del 2011 a 2014 registrándose
cinco instituciones de la Administración Pública Federal, 50 instituciones Estatales,
329 instancias municipales y 297 ayuntamientos, dando un gran total de 681 instiNMX-R-025-SCFI-2012 Para la igualdad laboral entre mujeres y hombres (cancela a la
NMX-R-025-SCFI-2009), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre
de 2012.
8
Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Consulta en línea: http://www.stps.gob.mx
9
Guía de Acción contra la Discriminación: “Institución Comprometida con la Inclusión”
(Guía ICI), Primera publicación el 26 de julio de 2011, última publicación en julio de 2014.
7
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tuciones públicas. Además, desde el 2011 se tienen registradas 74 Organizaciones
de la Sociedad Civil y 79 instituciones privadas, con un total de 834 instituciones
inscritas en la Guía ICI.
Como se puede observar, cada uno de estos mecanismos ha contribuido a
combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, de tal forma
que a trabajos iguales el pago sea igual sin importar el género al que pertenezca el
sujeto y se termine con la práctica de discriminación y acoso que muchas veces
siguen padeciendo las mujeres.
Es importante señalar que esta política de implementar la perspectiva de género
en los centros de trabajo, se mantiene plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, en un eje transversal llamado de la Igualdad Sustantiva de Género, pues
se reconoce que, sin la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la
vida nacional, la democracia será incompleta y se mantendrán las barreras en el
desarrollo económico, político y social del país. Los objetivos de este proyecto son
los que se enuncian a continuación:
Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para ejercer
sus derechos, reduciendo la brecha en materia de acceso y permanencia laboral.
Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a
mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico.
Fomentar políticas dirigidas a los hombres que favorezcan su participación en el
trabajo doméstico y de cuidados, así como sus derechos en el ámbito familiar.
Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las
diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.
Diseñar, aplicar y promover políticas y servicios de apoyo a la familia, incluyendo
servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de infantes y otros
familiares que requieren atención.
Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los
mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una
política social equitativa entre mujeres y hombres
En respuesta a ello, la STPS, INMUJERES y CONAPRED firmaron el Convenio de
Colaboración para el Desarrollo de Acciones en Materia de Igualdad Laboral y no
Discriminación, en agosto de 2015. Dicho convenio tiene como objetivo diseñar el
Certificado en Igualdad Laboral y No Discriminación (CINDI), para la promoción de
estos derechos, fusionando así la NMX, el MEG y la ICI.
La fusión de estos mecanismos dio como resultado la Norma Mexicana MX-R025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, que entro en vigor el 18 de
diciembre de 2015.10 Esta norma tiene como principales ejes la incorporación de
la perspectiva de género y no discriminación en los procesos en los procesos de
reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; además de que busca garantizar
la igualdad salarial e implementar acciones para prevenir y atender la violencia
laboral. Es importante resaltar que esta norma busca asegurar el equilibrio entre la
10

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2015.

210

Edith Mendieta Mendieta y Olivia Araceli Aguilar Hernández

vida laboral y reproductiva. Esta norma al igual que las anteriores, no es obligatoria
para los centros de trabajo, es voluntaria.
Las instancias que desean acreditarse bajo esta norma deban comprobar que
cuentan con una política de igualdad laboral y no discriminación, así como de
un comité que vigile la implementación de esta política, además, debe garantizar
un reclutamiento y selección de personal sin discriminación, igualdad en la remuneración, así como dar prestaciones y compensaciones para todo el personal.
También deben realizar auditorías internas, medir el clima laboral, tener un código
de ética, tener procesos de ascenso y permanencia con igualdad, así como tener
capacitación, formación y adiestramiento con igualdad de oportunidades. A la par,
los centros de trabajo deben demostrar un plan de capacitación y sensibilización
en igualdad laboral y no discriminación; utilizar lenguaje incluyente y no sexista;
realizar acciones a favor de la corresponsabilidad familiar; ser accesibles con las
personas con discapacidades, y tener mecanismos para sancionar prácticas discriminatorias. Asimismo, se pide tener 40 por ciento de mujeres en los puestos
directivos; tener 5 % de personal con discapacidad; contar con un ombudsman; y
realizar actividades exclusivamente para fomentar la igualdad y no discriminación.

21.2. LA NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
La Autorrealización como cuarto eje transversal de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala (UATx), desde su implementación tiene como objetivo desarrollar y
ejecutar acciones orientadas a articular las funciones sustantivas de la universidad
en el marco del modelo educativo implementado a partir de 2011 (Modelo Humanista Integrador basado en Competencias, MHIC), con el propósito de fortalecer
la formación integral de los estudiantes y su vinculación con la sociedad, bajo la
perspectiva del Homo Universitatis.11
A través de un listado de programas entre los que destaca la equidad de género
y la academia de autorrealización, se han articulado propósitos específicos con la
intención de promover la igualdad de género en la institución, una de las medidas
más importantes ha sido la incorporación del tema de género en la unidad de
aprendizaje de Autorrealización que forma parte del tronco común universitario.
Recientemente con la intención de alcanzar nuevos objetivos la Universidad
Autónoma de Tlaxcala incorpora la Responsabilidad Social, como un instrumento
que la coloca ante un escenario de impacto mucho más amplio que promueven instancias a nivel internacional como ONU, UNESCO y a nivel nacional SEP y ANUIES.
En estos términos la UATx pretende tener un rol más activo para sí misma y el
contexto, buscando poner en marcha las cinco dimensiones que implica la Responsabilidad Social Universitaria.
11

Ortíz Ortíz, Serafín (2014). La formación humanista en la educación superior. Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias, México: Gedisa.
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Existe en ese marco un apartado específico, el impacto organizacional que abarca la inclusión (equidad de género y capacidades diferentes). Del cumplimiento de
este apartado específico se deriva la necesidad de contemplar para el cumplimiento de la inclusión adoptar como medida el cumplimiento de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
La implementación de la norma implica la sensibilidad institucional y directiva para asumir el compromiso de poner en funcionamiento los criterios que se
establecen, sin embargo, es importante señalar que tal decisión por parte de las
instituciones es totalmente voluntaria.
De conformidad con los requisitos establecidos se clasifican en dos niveles:
requisitos críticos y requisitos no críticos. Del desglose de estos requisitos que se
traducen en 14 puntos específicos a cubrir. Por lo que la Comisión Universitaria de
Equidad de Género realizó una preevaluación para establecer el nivel de puntuación
alcanzada.
Cabe destacar que adicional a los requisitos formales y evidencia que deben
reunirse para lograr obtener la certificación en la norma, la UATx ha venido trabajando en una serie de estrategias que se han derivado de las Reuniones Nacionales
de Universidades Públicas: Caminos para la Equidad de Género en Instituciones de
Educación Superior (RENIES).
Esta experiencia de poder implementar la Norma Mexicana en la Autónoma
de Tlaxcala, ha permitido trabajar de manera coordinada con instancias como la
Rectoría, la Secretaría de Autorrealización, la Secretaría Académica, el Programa
Universitario para la Autorrealización y la Igualdad de Género (PUAIG) y el OMBUDSMAN universitario con la intención de fortalecer la igualdad y romper las
inercias que impiden el logro de tales objetivos.

21.3.

CONSIDERACIONES FINALES

Después de describir y analizar cada uno de los mecanismos que han promovido
una cultura de igualdad laboral y no discriminación desde el 2003 hasta la fecha en
nuestro país, se puede detectar que aún no se resuelve de fondo las deficiencias que
presentaban los modelos anteriores; ya que aún no es obligatoria para todos los
centros de trabajo, además deja la certificación y auditorías en manos de empresas
externas, y su órgano máximo de regulación no está integrado por grupos civiles
ni académicas.
No obstante, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminación, ha permitido de cierta manera, ser una acción afirmativa, ya que
cuenta con reactivos que miden la percepción de clima laboral y no discriminación.
Las características de la norma son un punto de partida para la reforma laboral
con perspectiva de género y que subsane las omisiones normativas que afectan a
las mujeres, y es una herramienta para el mejoramiento de la instrumentación de
políticas públicas.
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Quienes hemos participado en estos procesos de implementación del Modelo
de Equidad de Género o de las Normas Mexicanas en nuestros espacios de trabajo,
podemos identificar que estos requisitos se pueden cumplir sin recurrir a un sistema de gestión de equidad de género. Sin embargo, estos pueden ser un elemento
que permita apoyar nuestras acciones sobre la igualdad laboral entre mujeres y
hombres, pues reconoce que la discriminación en los espacios de trabajo no se
elimina con capacitación, sino con una ruta donde se identifican obstáculos y se
implementan medidas concretas.
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