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PresentaCión

El presente volumen, Cuidado, violencia y desigualdad: 

mujeres entre el hacer y el deber ser, es resultado de los 

hilos tejidos entre mujeres de diferentes universidades a 

lo largo de varios años; unas conexiones son añejas, otras 

más recientes, pero todas sólidas. Encuentros casuales que 

se han producido por diferentes circunstancias, pero que se 

han amalgamado a través del feminismo como eje funda-

mental y que se han permeado de aprecio y amistad.

Estas coincidencias nos han impulsado a trabajar 

juntas, lo que ha implicado viajar a los lugares de origen 

de las otras y otros, de manera rotativa y frecuente, para 

encontrarnos y seguir en la interlocución en el marco de la 

producción académica, así como a continuar con una comu-

nicación a la distancia de manera constante; pero también 

ha sido la oportunidad de compartir complicidades, viajes, 

paseos, comidas, alegrías, preocupaciones, consejos y 

muchas risas, actividades de las que surgen nuevas acciones 

y que propician renovadas y enriquecedoras reflexiones.

El conjunto de estas experiencias ha alimentado nuestro 

trabajo académico, que se ha traducido en el desarrollo de 

seminarios, cursos, estancias académicas, asesorías, talleres, 

conferencias, charlas, organización de eventos, publicaciones 
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conjuntas sobre diferentes temáticas, pero siempre en la 

búsqueda de evidenciar situaciones y condiciones con la fina-

lidad de lograr la igualdad de las mujeres y el pleno ejercicio 

de sus derechos humanos.

Estos encuentros y afinidades nos han impulsado a 

sumarnos en una red de urdimbre con hilos trasatlánticos 

que unen regiones y países; desde Yucatán, Oaxaca, Chiapas y 

Veracruz en México, hasta el País Vasco y Bretaña, formamos 

una red con sede trashumante, que ha llevado a cabo un 

seminario de investigación permanente del cual son producto 

intensas, largas y dialógicas reuniones de trabajo, donde se 

comparten conocimientos y experiencias, dudas y propuestas, 

planes y resultados, conflictos y resoluciones, historias propias 

y ajenas, conceptos y conocimientos, con un carácter flexible y  

abierto, que cumple con la formalidad de ser reconocida insti-

tucionalmente, pero sin las cortapisas de corte burocrático. 

Organización, entonces, de carácter feminista, internacional 

y propositiva, cuyo nombre es Red Internacional de Estudios 

Feministas y de Género (rieFg).

Así, acompañadas unas de las otras, en la cercanía o en 

la lejanía relativa (Internet es nuestro puente constante de 

comunicación), con encuentros presenciales en diferentes 

lugares y fechas, hemos avanzado en tres ejes fundamentales: 

el tema del cuidado que implica la salud, la violencia contra 

las mujeres y la desigualdad, a los que responde el presente 

libro. Los textos que aquí presentamos quedan englobados 

en dichos tópicos, tanto en los ámbitos públicos y universi-

tarios, como en distintos sitios y momentos.
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Seis de las autoras que aquí presentamos nuestros 

trabajos somos integrantes de esta Red: Teresa del Valle 

Murga, Arlette Gautier, Leticia Janet Paredes Guerrero, 

María Leticia Briseño Maas, Pamela España Paredes y María 

Eugenia Guadarrama Olivera; en esta ocasión tenemos tres 

invitadas: María de los Ángeles Olavarrieta Marenco, Andrea 

Medina Rosas y Marie France Labrecque, colegas todas afines 

en posiciones teóricas y políticas. 

Con miradas interdisciplinares, propias y ajenas, 

curiosas y analíticas, abordamos temas en los ejes mencio-

nados, desde nuestros campos de acción, desde nuestras 

experiencias profesionales y desde nuestros intereses temá-

ticos, que responden a problemáticas sociales vigentes y 

necesitadas de atención, análisis, y proposiciones.

Esperamos encontrarnos a través de estas líneas 

con colegas especializadas/os expertas/os, con quienes 

inician sus caminos de investigación, con el estudiantado, 

también con personas de otras áreas del conocimiento y, 

en general, con quienes están interesadas/os en trans-

formar las condiciones de desigualdad de las mujeres.

María eugenia guadarraMa OliVera y 

María leticia BriseñO Maas

Xalapa, Veracruz, 25 de noviembre de 2017
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Contenidos y significados del 
cuidado: representaciones y nuevas 

socializaciones

teresa del Valle Murga

Introducción

El cuidado, con sus variantes, ha sido siempre impor-

tante en las sociedades humanas porque tiene que ver 

con la supervivencia de la especie. La reflexión desde la 

crítica feminista es clave para la realización de la ciuda-

danía de las mujeres y, por ello, central en la consolidación 

crítica de los Derechos Humanos. En mi aproximación al 

cuidado, parto de la actualidad; sin embargo, advierto la 

relevancia de mirar hacia atrás y pensar acerca del poder del 

mundo de las representaciones debido al peso emocional 

y normativo que tienen. Hoy en día, aún subyacen ideas 

religiosas que entran en colisión con cualidades propias 

del ejercicio de nuestros derechos como ciudadanas bajo 

la figura de madres, trabajadoras, hijas, nietas, sobrinas, 

primas, roles de familia política, por mencionar algunos 

ejemplos de lo que somos. En mi exposición presento 
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una visión histórica de las representaciones religiosas, su 

impacto y la importancia de tratarlas críticamente. 

Teniendo en cuenta la amplitud que encierra el tema, 

me centro en dos ámbitos: el cuidado a la infancia, y el 

cuidado vinculado a la enfermedad y el envejecimiento. En 

ambos casos, este cuidado se realiza tanto en el hogar como 

fuera de él (guarderías, casas de asistencia, residencias para 

mayores, etc.), siendo frecuente combinar el ámbito domés-

tico y el público. En ambos casos se argumenta a favor 

del desarrollo de una responsabilidad compartida entre 

hombres y mujeres, que abarca a la pareja en sus distintas 

categorías, el grupo doméstico y las relaciones propias del 

parentesco. El peso de las representaciones está presente 

tanto en lo privado como en lo público. 

Lo que abarca el cuidado

Como punto de partida, interesa saber su extensión, ya que 

por apoyo y cuidado se entiende todo un conjunto de acti-

vidades orientadas a proporcionar bienestar físico, psíquico 

y emocional a las personas, y es un componente básico 

en la construcción social del género que repercute directa-

mente en la identidad y en las actividades que realizan las 

mujeres (Comas d’Argemir, 2000, p. 187-188). La tradi-

ción del cuidado forma parte de la diversidad de la expe-

riencia de los grupos humanos y está presente en todas las 

sociedades de forma variada. Así, Aurora González (2011, 
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pp. 30-32) reconoce la importancia del cuidado de las 

criaturas con base en que nacen desvalidas y, por lo tanto, 

surge la pregunta: ¿quién las cuida? La respuesta está en el 

contexto propio del parentesco, que abarca el cuidado de 

niños y niñas, el de personas, grupos implicados en ello, así 

como normas, representaciones, relaciones y sentimientos. 

De ahí que la diversidad cultural presente un abanico 

amplio donde se puede llevar a cabo el cuidado de los 

menores, por lo que interesa una perspectiva transcultural 

(pp. 30-33). Lo que González plantea es que cada cultura 

debe definir con claridad quién lleva a cabo esta actividad, 

aspecto que también interesa aplicarlo al cuidado de otras 

personas dependientes en virtud de su edad, sus condiciona-

mientos físicos y/o mentales, porque puede ayudar a situar 

los cambios que se están produciendo en las prácticas del 

cuidado, así como la conformidad o resistencia a ellos.

El cuidado y su problemática se erigen en un campo 

en evolución continua debido a que se centra en las nece-

sidades de las personas y no cabe, por ello, confinarlo en 

ámbitos periféricos; pero cuando se piensa en las mujeres, el 

ritmo de los cambios debe relativizarse según la lentitud con 

que suceden. A pesar de que ha habido transformaciones en 

el acceso a la educación en todos los campos, en su ingreso 

en el mercado de trabajo, en la disminución en el número 

de hijos o hijas, la responsabilidad del cuidado se genera 

y se nutre desde la familia y, principalmente, en torno a la 

vida de las mujeres. De ahí las dificultades para conceptuali-

zarlo y tratarlo como trabajo. 
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Un recorrido por la historia de la familia, de la vida 

privada, muestra que el cuidado ha sido una constante, y 

también que el protagonismo ha correspondido y sigue 

correspondiendo, principalmente, a las mujeres, aunque 

bajo esta categoría entra una diversidad de figuras. Es evidente 

que tradicionalmente se ha llevado a cabo en el contexto de 

la familia, pero hay que tener en cuenta que este concepto ha 

experimentado grandes cambios, tanto en su composición 

como en relación con las condicionantes provenientes de las 

diferencias de clase, de aquellas que existen entre el medio 

rural o urbano y, aun dentro de una nación, de las dispari-

dades de unas regiones a otras. Tampoco es una novedad la 

tradición de hogares monoparentales a cargo de una mujer 

o un hombre mayor que, en muchos casos, surgen como 

un fenómeno producto de cambios presentes en la sociedad 

contemporánea (Barbagli y Kertzer, 2002, pp. 13-26).

Las resistencias a objetivar lo que representa el cuidado 

dificulta ver que tiene componentes afectivos, económicos, 

ideológicos, culturales, religiosos, personales y sociales 

muy importantes. El afectivo comprende distintos niveles, 

porque en la mayoría de los casos se quiere a las personas  

a las que se cuida o a las que se debería cuidar, lo que dota a  

las tareas de una carga moral porque se toman como parte 

de las obligaciones del parentesco. Con frecuencia se natura-

lizan estas prácticas y se recalca la disponibilidad, cualidad 

que se nos atribuye a las mujeres como si fuera innata, 

en vez de verla fruto de la socialización diferenciada en la 

que predomina el mandato cultural familista que asigna 
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responsabilidades diferenciadas a mujeres y hombres. A esta 

fijación naturalizada aludiré en distintas partes del presente 

texto. Sin embargo, cuando las tareas de cuidado se realizan 

fuera del contexto afectivo y moral, se constata claramente 

su magnitud económica y se las puede situar en la división 

social del trabajo: en el ámbito educativo (principalmente, 

en la enseñanza primaria), en la asistencia sanitaria, en la 

gerontología, en el cuidado a menores y personas depen-

dientes. Tal como señala Dolors Comas d’Argemir, “las 

funciones asistenciales sólo resultan visibles cuando no es la 

familia la que las hace” (Comas d’Argemir, 2000, p.189). De 

lo anterior se desprende que la obligatoriedad del cuidado 

está envuelta por una ideología naturalizadora acerca de la 

primacía del vínculo materno y de los cuidados aportados 

por mujeres, que tiene conexión directa con el campo de 

las relaciones de parentesco y de matrimonio. Muchas veces 

la prioridad se apoya, a su vez, en referencia a valores y 

creencias religiosas transmitidas como enseñanzas de vida, 

en las que también desempeñan un lugar primordial las 

emociones. Todo este conjunto de orientaciones, prácticas y 

creencias tiene que analizarse dentro de contextos culturales 

específicos en los que la diversidad está presente. Es por ello 

necesario lograr una comprensión global del fenómeno, en 

el cual se concatena lo doméstico con las políticas públicas, 

donde éstas, a su vez, se articulan con otros ámbitos y áreas 

de la vida social (como el voluntariado o el asociacionismo), 

sin por ello dejar de lado el reconocimiento de los procesos 

individuales y específicos de las personas cuidadas y de las 
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que cuidan. Esta tercera dimensión requiere de enfoques 

multidisciplinarios. 

Así, la conciliación entre vida personal y vida laboral 

requiere, en el caso de muchas mujeres, de tomar distan-

cias emocionales y de reflexionar sobre, al menos, los 

siguientes aspectos: la responsabilidad y la obligatoriedad 

que produce, la incidencia que tiene el cuidado a la hora de 

reivindicar identidades y autonomías personales, y la obli-

gación y el derecho a cuidar por parte de los varones. Apro-

ximaciones difíciles, pero posibles y necesarias, para las que 

hay que identificar puntos de partida, reflexiones críticas, 

capacidades para negociar, pactar y proponer alternativas 

factibles de llevar a cabo. El cuidado es también un tema de 

responsabilidad política. 

El cuidado y sus contextos

Hay que sacar al cuidado de la intimidad personificada en 

las mujeres para darle el valor que tiene en la reproducción 

y acompañamiento de la especie a lo largo de una vida, y 

para ponderar dónde deben situarse las responsabilidades. 

La perspectiva innovadora que plantea la crítica feminista 

para el análisis social considera la centralidad del cuidado, a 

diferencia del tratamiento periférico derivado de la ideología 

que propone la separación estricta entre producción y repro-

ducción, y, por tanto, entre las esferas domésticas y públicas, 

tema abordado críticamente desde la antropología ya en la 
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década de los ochenta del siglo xx por Jane Collier y Sylvia 

Yanagisako (1987) y más tarde por otras antropólogas como 

Maquieira y Stolke (retomaremos más adelante este tema). 

Esta separación incide de manera directa y negativa a la 

hora de articular vida social y vida personal. El cuidado es un 

concepto y una práctica clave para entender la complejidad 

de la articulación social, y un aspecto con incidencia directa 

en la realización de cambios para la mejora social a corto, 

mediano y largo plazo. Su tratamiento tiene relación con los 

planes e implementación de apoyo desde entidades públicas 

que se consideran determinantes en lo que denominamos de 

manera amplia el estado de bienestar, pero también tienen 

que estar presentes en cualquier sistema político donde se 

aspire a la igualdad entre mujeres y hombres, y a brindar 

una vida digna a las personas que, por edad o salud, nece-

sitan ser cuidadas. 

La organización social del cuidado corresponde a las 

instituciones públicas de los distintos niveles: nacional, 

estatal, provincial, local, y deben entrar en las prerroga-

tivas de cada uno de ellos. En las democracias tiene que 

estar presente en programas electorales junto a la salud o 

la educación. El grado de compromiso real, la eficiencia de 

su funcionamiento y la cercanía efectiva a la problemática 

expresan la calidad humana, la organización y la respon-

sabilidad cívica de un gobierno, de la misma manera que 

las políticas educativas muestran la calidad o el descuido de 

sus gobernantes acerca de la formación necesaria de ciuda-

danas y ciudadanos autónomos, responsables y capaces de 
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incidir positivamente en la sociedad. De ahí la importancia 

de que ejerzamos una vigilancia activa y demos seguimiento 

a las consecuencias de suspender las políticas públicas a las 

que tiene derecho la ciudadanía. Es evidente que cualquier 

discontinuidad en una iniciativa social afecta directa o indi-

rectamente al ámbito doméstico o a aquel más amplio de las 

relaciones familiares. 

La construcción del cuidado y su vivencia conlleva 

distintos grados de intensidad y, por ello, de diferencias en la 

responsabilidad asignada e interiorizada, de lo que depende 

el nivel de compromiso con el que se asume su obligato-

riedad. En el ámbito del cuidado figura, en primer lugar, el 

grupo doméstico o la familia, ya sea familia extensa, familia 

nuclear o familias recompuestas. En segundo lugar, abarca 

las relaciones sociales más amplias que van desde las fami-

liares hasta las que influyen en crear opinión, como pueden 

ser las asociaciones de padres y madres, asociaciones de 

mayores. En tercer lugar, hay que pensar en el marco donde 

las instituciones ejercen la responsabilidad del cuidado, 

que parten desde lo más cercano al grupo doméstico, que 

siempre se toma como punto de inicio, hasta el más amplio 

que sería el de las entidades locales o nacionales. 

Ninguno de estos tres niveles está totalmente separado, 

sino que más bien se establece una situación de retroalimen-

tación. Así, hay que ver la función del Estado de proporcionar 

funciones asistenciales en relación con la función cuidadora 

otorgada a la familia. A pesar de que el papel de la familia 

productora de bienes disminuyó con la industrialización y 
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el acceso al trabajo asalariado, continúa siendo una unidad 

básica de prestación de servicios a lo largo del ciclo vital, 

que suele intensificarse en momentos de crisis –como ha 

ocurrido y lo sigue haciendo en el Estado español– y se 

traduce en prestación de servicios, respaldo económico y 

apoyo emocional. En general, la familia sale al paso ante 

las necesidades de mantenimiento y respaldo a lo largo de 

la vida: “gestación, crianza, salud, manutención, vestido, 

alojamiento, educación, transmisión de valores, cuidados” 

(Comas d’Argemir, 2000, p. 191). Sin embargo, este núcleo 

también ha ido cambiando, pues disminuyó el número de 

hijas/hijos, aumentó la movilidad residencial y laboral; se 

ha alargado la expectativa de vida; las mujeres se han incor-

porado al mercado de trabajo; se ha asumido el valor de la 

autonomía de las personas y, no obstante, persiste el énfasis 

en la tarea asistencial de la familia y en la centralidad de la 

mujer a la hora de ejercer el compromiso socialmente asig-

nado de los cuidados. Por ello, somos las mujeres las que, 

insertas en el cambio, recibimos el peso de las obligaciones 

consideradas tradicionales, como son, entre otras, la organi-

zación de la respuesta a las necesidades domésticas; la socia-

lización, en la que puede incluirse la transmisión lingüística, 

especialmente en situaciones minorizadas; y la atención a 

personas dependientes. El cuidado de las personas mayores 

–que cada vez vivimos más tiempo como resultado de 

avances médicos y del estado de bienestar– se materializa 

en la obligatoriedad afectiva del cuidado. Por esta razón, es 

importante buscar soluciones habladas y pactadas acerca de 
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la desproporción que existe entre el aumento de las respon-

sabilidades que recaen sobre la familia y aquellas que son 

producto de los cambios que, en general, afectan a sus 

miembros y que, de manera directa y cotidiana, se asignan 

mayoritariamente a las mujeres. 

Al mismo tiempo, está presente la reflexión que se 

ha ido formulando desde la teoría y la práctica feminista 

respecto de los roles de las mujeres, que abarcan el trabajo, 

la vida emocional y sexual, el tiempo y el espacio propio, y 

la participación ciudadana. Se trata de ámbitos que tradi-

cionalmente estaban, en muchos casos, orientados a los 

varones, pero en los que actualmente las mujeres nos reco-

nocemos como ciudadanas. Por ello la necesidad impe-

riosa de articular lo privado y lo público en la vida real, de 

manera que se vea claramente la fluidez de sus contenidos. 

Se necesitan nuevas formas de entender las responsabili-

dades del cuidado, de modo que los varones se impliquen 

en esta tarea para entenderla, valorarla, innovarla y ejercer 

el compromiso al que tienen también derecho. Es evidente 

la necesidad de la corresponsabilidad entre los distintos 

miembros del grupo doméstico y de otras personas, en su 

sentido amplio, además de reconocer que entre las mujeres 

ha crecido la conciencia de la corresponsabilidad. De ahí 

la relevancia de estudiar e incentivar aquellos colectivos de 

varones donde ya hay una participación responsable en el 

cuidado, pero sin resaltar la excepcionalidad, sino la activa-

ción positiva de sus derechos. 
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Representaciones religiosas y su impacto 

Como señalé al comienzo, el enfoque del cuidado que 

planteo es amplio y complejo, por ello incorporo el análisis 

del poder que tienen ciertas representaciones religiosas. Así, 

me baso en las contribuciones del antropólogo Jack Goody 

(1997, p. 47), que emplea el término de representación 

en el sentido de “traer hacia el presente algo previamente 

ausente”. Entre sus características, está el aspecto visual, dado 

que es una peculiaridad del mundo, pero incluye asimismo 

la representación de lo abstracto que puede expresarse en 

un objeto. Resalta también la importancia básica que tiene 

la intencionalidad en la representación, que puede adoptar 

una forma tanto lingüística como visual, puesto que es la 

“presentación de algo que no está presente.” Para Goody, 

las representaciones refieren siempre a algo, de ahí que sean 

ideas y no la cosa en sí, aunque en ocasiones se presenten 

como si fueran realidades objetivas. Las representaciones 

son fundamentales para la vida social porque son inhe-

rentes a la comunicación y formas de expresión humanas; 

asimismo, configuran un espacio simbólico e imaginario 

que actúa como referente en la conciencia y la identidad 

social, política y cultural. 

Desde este enfoque, las representaciones de género se 

erigen en elaboraciones simbólicas, tanto visuales como 

discursivas. Si las pensamos de manera general, aluden a las 

relaciones entre hombres y mujeres, y a su lugar en la sociedad. 

Si consideramos las representaciones de manera específica 
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vinculadas con el tema de este texto, se trata de todo aquello 

que tiene que ver con la configuración de lazos tangibles e 

intangibles que conllevan obligatoriedad, emociones. Y lo 

que es más importante, es por el peso que generan que en 

muchos casos engendran culpabilidad si se transgreden. Las 

representaciones se manifiestan de distintas maneras, entre 

las que cabe destacar las metáforas, símbolos o estereotipos; 

constituyen el conjunto de ideas, creencias, significados, apre-

hensiones a través de los cuales cada sociedad, en un tiempo 

histórico concreto, define tanto los atributos sociales y psico-

lógicos como los estereotipos de los grupos sociales en cues-

tión. Entonces, en el nivel general, 

las representaciones de género poseen una dimen-
sión simbólica que afecta y es afectada por la división 
del trabajo, afecta y es afectada por las estructuras de 
poder y asimismo contribuye a la construcción de las 
identidades subjetivas. Del mismo modo, tales repre-
sentaciones definen un horizonte normativo que 
regula las pautas de interacción entre los individuos 
y proporcionan modelos de relación social (Del Valle, 
2002, p. 28). 

En el tema específico del cuidado, las representaciones se 

nutren de modelos que ejemplifican cualidades, actitudes que 

gozan de una amplia aceptación social; se dirigen principal-

mente hacia las mujeres y tienen una relación estrecha con 

aptitudes cuidadoras. 
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Génesis de la representación 

Las representaciones se perciben de diversas maneras y hay 

campos de la experiencia humana que producen repre-

sentaciones poderosas vinculadas a creencias religiosas. El 

calado que tenga una representación tendrá mucho que ver 

con la densidad y adhesión de las emociones que suscite. 

Así, representaciones de la niñez conectadas a la emoción 

de las relaciones materno y paterno filiales, tanto si son 

placenteras como si son negativas, tienen, en general, un 

peso específico. De ahí la importancia de la reflexión femi-

nista acerca de los casos en que se hayan introducido refe-

rentes religiosos en el proceso de socialización para avalar 

comportamientos y valores respecto de lo que se consi-

deran ideales de conducta. En general, el peso específico 

se basa en la fuerza de la emocionalidad religiosa; por ello, 

cuando una u otro descubren su peso o se inicia un cues-

tionamiento de lo que representan, el proceso tendrá que 

abarcar el conocimiento de los orígenes, la racionalización 

de su interiorización y tener apoyos, vivencias emocionales 

que puedan equilibrar la hondura de la experiencia. No 

me inserto en el campo de lo psicológico, sino que hablo 

de procesos que pueden presentarse de manera grupal, por 

ejemplo, en asociaciones feministas, a través de lecturas, 

conversaciones o cursillos; mediante la participación en 

movimientos sociales; y, de forma sistematizada, en el 

acceso a estudios desde una óptica feminista como corres-

ponde a grados, posgrados o doctorados que cuentan ya 
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con una tradición reconocida y valorada en las distintas 

universidades de muchos países. 

En diversas culturas –especialmente en las del sur de 

Europa y en otras donde el cristianismo haya cobrado mucha 

vigencia, como es el caso de América Latina– resulta evidente 

la fuerza que han tenido y tienen en la actualidad múltiples 

contenidos provenientes de representaciones religiosas y de 

los sistemas de valores asociados con ellas para servir de guías 

y generar pautas de comportamiento. Más aún, la normati-

vidad basada en modelos religiosos ha afectado más a las 

mujeres que a los hombres y ha actuado como fuerza coer-

citiva para ellas en el ejercicio de sus derechos como agentes 

activas de sus vidas y como ciudadanas. En la actualidad, y 

en concreto en el sur de Europa, aunque se esté registrando 

un proceso de laicización, éste sucede sin que haya desapa-

recido de las estructuras profundas de la sociedad el peso de 

los contenidos. Esto está más presente en las generaciones 

tanto de mujeres como de hombres, especialmente entre 

mujeres cuyas edades van de 55 a 85 años. En culturas donde 

las creencias religiosas siguen vigentes, asumo que pueden 

tener un mayor peso, lo que es importante porque abarca 

a cuidadoras/cuidadores y a las personas cuidadas, tanto 

hombres como mujeres. Por ello, nos podemos encontrar 

con que la influencia de las representaciones puede no estar 

presente en el entorno específico de la cuidadora/cuidador 

y, sin embargo, constatar que permanecen arraigadas en las 

personas cuidadas, en su entorno generacional, en las institu-

ciones que asumen el cuidado transferido. Las instituciones 
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pueden ser, además, de carácter privado que conciertan sus 

servicios con las gubernamentales. 

La madre de familia, modelo para la cohesión

Con objeto de descifrar el peso y permanencia de creen-

cias religiosas orientadas a las mujeres y su engranaje con 

mandatos culturales surgidos y mantenidos al amparo de 

la religión, me baso en la obra de la historiadora Marina 

Warner (1991), Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la 

Virgen María. A través de un recorrido histórico, analiza las 

representaciones de la figura de la Virgen y su incidencia en 

la construcción de atributos otorgados a la mujer. Fijo mi 

atención en dos ámbitos de representación vinculados con 

la vida doméstica y el universo de las mujeres donde se sitúa 

el cuidado. 

Según Warner, la identificación de la Virgen con las 

mujeres en sus aspectos sustanciales ocurrió cuando la orden 

franciscana revolucionó el pensamiento cristiano sobre la 

Encarnación, en el siglo xiii y principios del xiV. Desde una 

época temprana, los santos padres habían ensalzado como 

modelo para las mujeres el cultivo del silencio, la modestia 

y el recato, pero le correspondió a Francisco de Asís (1181-

1226) la traducción del estado espiritual a una condición 

física y social (Warner, 1991, p. 241). Gracias a la ética de la 

humildad, la sencillez y el despojamiento, el culto de la Virgen 

sufrió un cambio profundo. En 1346 apareció una tabla 

con “La Madonna de la Humildad”, en la que la Virgen está 
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vestida de manera sencilla, con frecuencia amamantando al 

niño. Esta imagen condensa la nueva tendencia de profunda 

intimidad que los hombres sintieron entonces y que les servía 

de referencia y conexión con los más elevados, y, por lo tanto, 

lejanos, misterios del cristianismo. 

Dentro de la lógica de la piedad franciscana, se desa-

rrolló una veneración por el núcleo familiar, donde el centro 

del misterio era el niño acompañado de San José y de la 

Virgen María en actitud de adoración. A pesar de que tanto 

Jesús como María fueron los modelos donde se resaltaba la 

pobreza, la humildad y la obediencia, y que se animara a 

los cristianos de ambos sexos a imitarlos, las características 

de estas virtudes –dulzura, docilidad y paciencia– se presen-

taban como virtudes femeninas, especialmente en los países 

católicos mediterráneos, y la madre de familia como modelo 

para la cohesión (Warner, 1991, pp. 243-245). 

Este nuevo idealismo fomentó la recreación de la 

Sagrada Familia como el lugar de la convivencia armónica, 

donde María se sometía humildemente a la cabeza del núcleo 

familiar, con lo que desapareció la figura de la Virgen como 

símbolo matriarcal. Por otro lado, la figura de San José acre-

centó su importancia desde finales del siglo xiV y más adelante 

se instauró su fiesta. Santa Teresa de Ávila lo adoptó como 

patrono personal y a lo largo del siglo xViii fue el santo prin-

cipal de doscientos conventos de la orden Carmelitana. De 

esta manera, pasó de ser el venerable patriarca de las obras 

de arte con influencias bizantinas, al joven trabajador de pelo 

negro, atribuyéndose su virginidad a fines sagrados y no a 
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la debilidad de la vejez. La juventud encontró en los libros 

piadosos ejemplos a seguir, como el de la Virgen en Nazaret, 

donde ejercía su pureza, sumisión y pobreza, virtudes que se 

convirtieron en la esencia de la maternidad. A su vez, José le 

proporcionaba protección y manutención a ella y al niño, 

a lo que correspondía con obediencia, respeto, humildad y 

dulzura. Desde esa perspectiva se veía de manera positiva su 

silencio en los evangelios, siendo por ello un modelo para 

que las mujeres permanecieran calladas.

Warner distingue la pobreza y la humildad entre las 

virtudes que la Virgen María llegó a representar bajo la 

influencia del culto medieval. El entramado de tabús religiosos 

y la aprobación social obligaron a las mujeres a cultivarlas 

como forma de definición femenina. De acuerdo con Warner, 

ese tipo de atributos estipulados como femeninos derivaron 

con frecuencia en condicionamientos: la obediencia se trans-

forma en docilidad, la amabilidad en indecisión, la humildad 

en servilismo, la paciencia pasó a ser resignación (Warner, 

1991, pp. 251-254). Por el contrario, en el caso de los varones 

de los países católicos, esas mismas cualidades no se instau-

raron como tales porque los despojarían precisamente de su 

identidad masculina. 

La madre dolorosa, modelo de realización 

a través del dolor

La segunda influencia representacional que resalta Warner 

es la de la mujer sufriente que proviene del culto a la Mater 
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Dolorosa, la cual enfatizaba el dolor y la asociación con 

el dolor del hijo. Empezó a tomar auge en Italia, Francia, 

Inglaterra, Países Bajos y España desde finales del siglo 

xi, alcanzando su pleno florecimiento en dicho siglo. Sin 

embargo, el carácter espontáneo que adquirió el culto a la 

madre dolorosa fue también creación de los franciscanos y 

de experiencias místicas de San Francisco de Asís, cuando, 

dos años antes de su muerte, sintió las llagas de Cristo en 

su propio cuerpo (Warner, 1991, p. 278). A partir de dicho 

momento, se incorporó, mediante las estaciones del Vía 

Crucis, la experiencia de la vía dolorosa y se resaltaron aque-

llos momentos en que aparecía la Virgen. Centrándose en 

su figura, se revivía la crucifixión, el descendimiento y la 

sepultura; en su dolor, tanto hombres como mujeres podían 

sentir el dolor y la agonía mediante la oración. A través de la 

Virgen, se accedía a una comprensión emocional de lo que 

resultaba tan lejano como era el misterio de la Redención 

(Warner, 1991, p. 278). 

Gracias al poder de las representaciones, volviendo a 

Goody (1997), lo lejano se hace presente. En la representa-

ción de la Virgen, se acercaba el sacrificio del Gólgota a la 

feligresía, y permitía personificar el sentimiento humano de 

una forma accesible y comprensible. El impulso del mito 

de María, que busca siempre un paralelismo de su vida con 

la de Cristo, hizo del Calvario el punto central de la Pasión 

de Cristo. Surgieron poemas que expresaban el dolor de la 

Virgen, como el “Stabat Mater”, del siglo xiii.
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Aquí cabe señalar la relevancia de la relación entre el 

contexto histórico y social y el desarrollo (especialmente la 

aceptación) de ciertas representaciones. Fue la calamidad de 

la peste negra, que aniquiló a la quinta parte de la población 

de Europa, la que explica el apogeo del culto basado en la 

imagen de la Virgen Dolorosa. La experiencia de la muerte 

violenta cotidiana y cercana, que rápidamente se asoció con 

el pecado, tenía más fuerza que cualquier sermón eclesiástico. 

En los momentos de mayor intensidad, entre 1348 y 1350, 

fue muy generalizado ver la peste como un castigo de Dios 

debido a la maldad del género humano. Por ello, surgieron 

nuevas agrupaciones religiosas que tenían como meta renovar 

las conductas, de manera que no fuera necesario que la divi-

nidad recurriera a una pena como la de la plaga. En la figura 

de la Virgen, la gente encontraba una forma de identificarse 

con su dolor y también la veían como intercesora ante Cristo 

juez, implorando su clemencia para salvar a la humanidad 

pecadora (Warner, 1991, pp. 279, 282-285).

Las representaciones sobre la Virgen y la elaboración 

de virtudes modélicas para las mujeres en el contexto de la 

sacralización de la familia se complementaron con las de 

aquella sufriente que apoyaba el sacrificio del hijo al pie del 

cadalso. 

Otro ejemplo de representaciones 

Es evidente que la generación de modelos religiosos muestra 

grandes diferencias entre los que debían ser referentes para 
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los varones y los que debían seguir las mujeres, así como 

entre los comportamientos que inspiraban. También mues-

tran la fuerza de corrientes religiosas, sociales y políticas. 

Basta echar la mirada hacia atrás para advertir la naturaleza 

cambiante de las representaciones. La Virgen, tal como se 

elaboró en la Edad Media, se mostraba como una figura 

cercana y amable, de la que podía esperarse compasión 

y consuelo; por el contrario, el culto a la Mater Dolorosa 

puso de relieve –apoyado por las circunstancias sociales– 

su participación en el destino común de la humanidad, 

lleno de avatares. Las repercusiones de la peste negra enfati-

zaron el poder y el respeto, no ausente de terror, de la figura 

del Cristo juez, mientras que a través del dolor la Virgen 

conservó su carácter humano. Sus sufrimientos llegaron a 

ser un lugar de convergencia común en las preocupaciones 

medievales. En el siglo xVii se precisaron en siete los dolores 

de la Virgen objeto de culto; se hizo popular la iconografía 

de Nuestra Señora de los Dolores, cuyo corazón estaba tras-

pasado por siete espadas (Warner, 991, pp.285-287). Habrá 

que tener en cuenta el impacto de dichas representaciones 

judeocristianas, así como de aquellas provenientes de otros 

sistemas de creencias presentes en la gran diversidad cultural 

que puede ofrecer un país, pero también que el efecto de 

las creencias dentro de una sociedad concreta varía en la 

medida en que se cuestionan los roles atribuidos a mujeres 

y a hombres. 

La educación que proporciona referentes para la crítica 

es determinante, y la crítica feminista es elemental para 



29
las mujeres entre el hacer y el deber ser

enseñar a debatir directrices y modelos que llevan a la discri-

minación de las mujeres y de las niñas desde edad temprana, 

tanto modelos religiosos como modelos laicos. A medida 

que avancemos en el análisis de la realidad, mediante el 

cuestionamiento de creencias consideradas inmutables, en 

descubrir el peso de la religión al reforzar desigualdades 

en la obligatoriedad del cuidado entre mujeres y hombres, 

iremos progresando en la creación de sociedades donde 

tanto mujeres como hombres tengamos vidas propias. 

Es importante prestar atención a la emergencia de nuevas 

representaciones acerca de responsabilidades atribuidas a 

las mujeres y explorar las bases en las que se asientan los 

mandatos culturales.

Corresponsabilidad como concepto y experiencia

Dolors Comas D’Argemir propone que analizar críticamente 

el cuidado exige identificar el peso que tiene esta tarea en la 

vida de las mujeres para así reflexionar lo que abarca la corres-

ponsabilidad. Como punto de partida, hay que apuntar hacia 

una neutralización difícil, porque el peso que se ha puesto en 

la maternidad y en la asunción del cuidado por parte de la 

madre es muy difícil de sostener. Es por ello que ha de verse 

de manera procesual, lo cual implica nuevas socializaciones, 

tanto por parte de los varones como de las mujeres. En parejas 

formadas por mujeres y en las constituidas por varones, 

parece que se logra una mayor equidad, cuyo estudio es muy 
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importante en cuanto que desarrollan maneras diferentes de 

las tradicionales a la hora de compartir responsabilidades. 

La corresponsabilidad del cuidado no se improvisa, sino 

que se requiere dar pasos previos que tienen que ver con la 

asignación de roles y, especialmente, su intercambiabilidad. 

Cuando los papeles que se desempeñan son fijos, es compli-

cado iniciar los cambios precisamente en los momentos más 

intrincados, es decir, cuando surgen problemas vinculados a 

la enfermedad y, especialmente, al deterioro que origina la 

edad. Es más fácil un cuidado que se otorga por el placer de 

acompañar a una persona que aquel que deriva de la obli-

gatoriedad. La responsabilidad proviene de asumir los dere-

chos y obligaciones que conllevan los roles, por eso vemos a 

personas que han tenido muy claro que sus papeles de hijos 

o hijas los llevaban a aceptar tareas de cuidado. De la función 

de madre y padre también derivan, con claridad, responsa-

bilidades. En ello es determinante la definición social de los 

roles y de ahí las expectativas definidas en cada sociedad. 

Con mucha frecuencia he oído a una persona decir que la 

sociedad define claramente a “quién le toca”, aunque está en 

la disposición de cada persona responder a ello o no. En esa 

respuesta también existen diferencias entre las expectativas 

sociales y cada individuo, además de que las discrepancias 

respecto de la asignación de “a quién le toca” surgen con 

mayor frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, 

como he indicado antes. Cuando un varón asume tareas de 

cuidado que la sociedad no consideraba que “le tocaban a 

él”, tiene mayor reconocimiento; mientras que en el caso 
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de la mujer que se adjudica dichas tareas, se estima que lo 

único que hace es responder a aquello que ya se esperaba de 

ella. De ahí que los cambios sean mucho más costosos para 

las mujeres que para los hombres. En la actualidad, cuando 

una mujer reclama cambios acerca de las labores, dedica-

ción, grado de obligatoriedad que le corresponde, es porque 

ha llevado a cabo toda una reflexión sobre sus responsabili-

dades; también porque ha decidido enfrentarse con rebeldía 

a las expectativas sociales y porque ha reconocido la impor-

tancia del cuidado transferido. 

Es evidente que los cambios son necesarios, no obstante, 

la respuesta que generan frente a costumbres y mandatos cultu-

rales es el lema de “esto siempre se ha hecho así”. Mandatos 

que –como lo he mencionado– afectan más a ellas que a ellos; 

es como si tuvieran una fuerza inmanente difícil de resistir. Sin 

embargo, como afirma Lagarde (2012, p. 33), existe “[u]na  

nueva cultura de género” que precisa de un aprendizaje y prác-

tica de la solidaridad entre mujeres y hombres que incluya el 

reconocimiento de lo que el otro o la otra representa, de sus 

necesidades y de “la posibilidad de identificar semejanzas y 

diferencias como tal y no como desigualdades”. Todo un decá-

logo de nuevas prácticas en las que queda incluida la capacidad 

de negociación para el trabajo compartido del cuidado, que es 

el que nos ocupa y que afecta en la valoración de esta tarea y las 

formas de cómo se ha llegado a definirla. 

Muchos de los vínculos que se expresan en el cuidado 

tienen que ver con la obligatoriedad proveniente de los lazos 

de parentesco y de consanguinidad. Una nuera cuida en el 
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lugar del cónyuge, pero su compromiso no es igual como 

el de la hija respecto de la madre o el padre; el peso del 

deber también se expresa en la valoración del cuidado brin-

dado. Todo ello incide en los orígenes de la resistencia a los 

cambios. Lo mismo que somos las protagonistas asignadas 

para el cuidado, también somos productoras de ciertas resis-

tencias. En una ocasión, hablando con una mujer mayor 

acerca del cuidado trasferido, rápidamente me señaló que 

una residencia no es el lugar para que esté una persona 

mayor, sino que se le debe cuidar en casa. Enseguida echó 

mano de sus recuerdos. Relató cuidados que había propor-

cionado a su madre y lo bien que había estado, con lo cual 

no estaba exigiendo que se hiciera lo mismo con ella, sino 

que reclamaba el mérito de lo que había hecho. Asimismo, 

establecía un paralelo entre una forma de cuidado perso-

nalizado, directo, entre la persona y el parentesco, y otra 

lejana, entre la persona y una cuidadora/cuidador profe-

sional. Al final, quedaba para ella lo positivo de lo que había 

hecho, con independencia de lo que hubiera supuesto en el 

momento concreto. Quizá la alternativa que veía, producto 

de la transformación, le parecía que significaba rechazar lo 

que se valoraba altamente en una época anterior, que era 

por la que se inclinaba. Es fácil que no se hubiera detenido a 

contextualizar las expectativas y vivencias en las que otorgó 

el cuidado y que empezaban a diferenciarse de las que hay 

en la actualidad como producto de modificaciones estruc-

turales. Es por ello importante que, a la hora de considerar 

los cambios que exigimos las mujeres, tengamos en cuenta 
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el origen de las resistencias. Muchas de ellas tienen que ver 

con el reclamo al reconocimiento de lo que se hizo en deter-

minado momento y que tuvo su valor tanto en el entorno 

cercano como en el social, más amplio. 

Adaptación y negociación como valores 

El cuidado de hijas e hijos está relacionado con deseos, 

proyectos, referentes individuales, de pareja, así como de otros 

tipos de referencia y apoyo. Por lo tanto, resulta complejo 

y entraña la necesidad de llegar a consensos o de negociar, 

según los casos. Entran en juego los proyectos individuales 

porque somos personas autónomas y ciudadanas, de lo que 

se desprende la prioridad atribuida al trabajo para impulsar la 

economía, tener aficiones, amistades, compromisos sociales, 

que han dejado de ser aspectos periféricos para las mujeres 

al erigirse en temas y experiencias que forman parte de sus 

valores. Las dificultades para hacer frente al cuidado varían 

de acuerdo con los continentes y países. Cuando el Estado 

apoya, como sucede principalmente en Europa y en terri-

torios nórdicos, es más fácil llevarlo a cabo; en otros casos, 

se acude a familiares, sobre todo a las abuelas, con más 

frecuencia del lado materno, o a personas asalariadas (Tobío, 

2005, pp. 140-42). La incorporación de las y los abuelos, al 

menos en el caso vasco y español, es notable. Y también lo 

es la negociación como proceso clave en las relaciones para 

implantar la equidad, según Amaia Aguirre Miguélez (2014). 
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En su investigación, dado que se trataba de parejas jóvenes 

sin hijas o hijos, las negociaciones se basaban principal-

mente en la realización de las tareas domésticas, la sexualidad 

dentro y fuera de la pareja, el dinero, el tiempo libre o tiempo 

personal. Sin embargo, en posteriores debates que se llevaron 

a cabo en un seminario de antropología acerca del tema de la 

negociación en pareja, se veía que la decisión de tener o no 

tener hijas/hijos y el cuidado que supondría era un elemento 

central en la discusión de cómo organizar la vida en el espacio 

doméstico. De ahí que cuando hablamos de la negociación 

en su sentido amplio, nos vamos a encontrar con prioridades 

a establecer respecto del cuidado asociado con las criaturas.

El estudio de Elixabete Imaz, Convertirse en madre. Etno-

grafía del tiempo de gestación (2010), se llevó a cabo entre 

mujeres en el contexto vasco, y analiza las experiencias en 

el proceso de gestación, muestra valoraciones, contradic-

ciones, búsquedas acerca del hecho de ser madre, así como las 

incertidumbres que despiertan los cambios acerca del papel 

materno. La mayoría de las mujeres constatan que el modelo 

de crianza que han recibido de las generaciones anteriores,  

y en el que ellas mismas se han socializado, les parece válido 

en relación con las necesidades que requiere la crianza. Sin 

embargo, el nivel de exigencia que conlleva lo que en algunos 

casos se define como maternidad intensiva les parece muy 

difícil de cumplir en las situaciones y circunstancias actuales. 

Surge un sentimiento de ambivalencia en el reconocimiento 

a sus propias madres: de admiración, por su forma de vivir la 

maternidad intensiva, y de cierto pesar, por no haber podido 
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incorporar mayores niveles de autonomía, de vida propia. En 

las jóvenes, la maternidad está considerada como un proyecto 

deseado, pero también tienen planes de vida y de trabajo en 

los que está presente el temor a su compatibilidad como parte 

fundamental de una vida propia. Sus reflexiones apuntan a 

la necesidad de experimentar una maternidad cambiante, de 

acuerdo con su tiempo generacional; son conscientes de que  

no tienen otros modelos de crianza alternativos con los  

que piensan que pudieran identificarse más, pues el patrón 

actual exige dedicarse exclusivamente a la crianza, lo que no 

encaja con sus deseos y aspiraciones como mujeres, más allá 

de su rol maternal (Imaz, 2010, pp. 369-370). 

La ambivalencia, la culpabilidad, las sensaciones contra-
dictorias que se describen en las entrevistas [realizadas] 
son muestra de los debates en los que las madres actuales 
se encuentran insertas, pero también son prueba del 
cambio que se está produciendo en el seno de la mater-
nidad (Imaz, 2010, p. 371). 

En el recuento que las entrevistadas hacen desde su presente, 

perciben los cambios en la sociedad, en ellas mismas y en 

la vivencia de la maternidad, pero no encuentran que esos 

cambios sean suficientes para concretar sus proyectos de 

vida en una sociedad actual. Sin embargo, está claro que, 

desde su reflexión como madres de hoy, las transforma-

ciones que precisan para compatibilizar sus aspiraciones, 

sus formas de estar en la sociedad como mujeres con auto-

nomía y derechos, son difíciles de llevar a cabo bajo el molde 
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contemporáneo de maternidad, aunque puedan valorarlo 

respecto de lo que consideran requisitos de las criaturas. 

Es, pues, un reflejo de las nuevas generaciones que sienten 

la necesidad de reformar la tarea de ser madres hoy en día 

(Imaz, 2010, pp. 370-372). Se ven insertas en un protago-

nismo de cambio en el que advierten que las delimitaciones 

de comportamientos, definiciones y tareas de las mujeres y 

los hombres elaboradas en el pasado no son válidas para el 

momento que les toca vivir (p. 372). 

Las mujeres están atentas a no dejarse absorber por la 

inercia y la responsabilidad heredada; algunas reconocen que 

salirse de ese molde, ser madre fuera de los esquemas “here-

dados es algo que se aprende y se construye con esfuerzo día 

a día. Se hace evidente que existe un cuestionamiento de la 

maternidad intensiva en la que el protagonismo corresponde 

casi de una forma exclusiva a las mujeres” (p. 387). Tanto 

las aspiraciones como la realidad de las variaciones han dado 

lugar a la desorientación existente respecto del rol de las 

parejas como madres y padres. La iniciativa del cambio surge 

principalmente desde las mujeres; en el caso de los varones, 

bien por propio deseo que se convierte en práctica satisfac-

toria, bien por circunstancias que los llevan a esa experiencia, 

genera modelos y prácticas que redundan en mayor bienestar 

propio y de las criaturas. Es evidente que la conciliación es 

complicada en muchos de los casos en los que no existen 

políticas de apoyo, pero a su vez es un camino determinante 

para enriquecer y desarrollar las experiencias del cuidado 

como tarea social y, por ello, compleja. 
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Cambios en las nuevas formas de cuidado vistos 
respecto de las instituciones 

La relación existente entre tareas de cuidado y la incidencia 

social que tienen ciertos cambios precisa de una visión 

amplia y de conexión entre ámbitos diferentes de la vida 

social e institucional. De ahí se desprende la gran impor-

tancia que revisten las políticas públicas vinculadas a la 

salud y el bienestar social. El cuidado de las personas y las 

formas de cómo se lleva a cabo expresa el grado de respon-

sabilidad humana de una sociedad. Considero el valor del 

trabajo efectuado por la socióloga María Ángeles Durán 

(2000), en el que ha demostrado con gran rigurosidad que 

el cuidado, cuando se contabiliza como ella lo ha hecho, 

tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto (PiB) y 

de ahí con la aportación a la economía estatal. 

Cuidado directo e indirecto

Dentro de esta clasificación nos vamos a encontrar con una 

gran diversidad, si tomamos en cuenta edad, salud, nece-

sidades de apoyo físico, afectivo, organizativo, entre otras 

muchas características. También hay un espacio sobre el 

que pensar respecto de la obligatoriedad, especialmente con 

personas mayores, y aquí entran también los afectos y lo 

que todo ello conlleva. Pero dado que estamos enfocando 

el cuidado como un ámbito de atención y compromiso, hay 

que pensarlo desde una óptica feminista como un espacio 
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de cambio, de responsabilidad, pero desde la exigencia de 

compartirla en igualdad con otras personas. En la mayoría 

de los casos, influye el peso de cómo se ha llevado a cabo 

siempre y, por eso mismo, las transformaciones deben de 

estar incluidas porque “el siempre” no puede ser eterno, 

especialmente en sociedades donde los roles de las mujeres 

deben continuar modificándose. 

La reflexión que he ido formulando acerca de los 

mandatos culturales debe permear la realidad, lo mismo 

que el peso de las representaciones excluyentes. Aquí es 

fácil encontrarse con diferencias entre lo que se desea para 

las hijas, los hijos y lo que las otras personas piensan. Es 

lógico, pero no se trata de imponer; muchas veces hay 

términos medios a los que se llega mediante la negociación. 

Con frecuencia descubrimos que se llega a ellos porque se 

apoyan en definiciones de la familia y, más aún, en valo-

raciones que se han ido transmitiendo sin que haya nada 

escrito sobre ello. Se trata de definiciones concretas acerca 

de la familia y del espacio doméstico, donde el cuidado en 

casa se vive como expresión de fuertes lazos familiares. No 

obstante, las nuevas formas de cuidado se orientan a trans-

ferir estas tareas del contexto doméstico y de los lazos filiales 

a personas asalariadas o a instituciones. La carga de las 

representaciones religiosas y sociales en personas mayores 

aparece con frecuencia; influye también la persistencia de 

una dicotomía rígida entre lo privado y lo público, lo que 

origina una reticencia a sacar el cuidado del ámbito fami-

liar. Por ejemplo, si se contratan los servicios que prestan 
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algunas instituciones, bien sea a domicilio o en centros espe-

cializados, entran en relación directa unidades que tradi-

cionalmente han estado separadas y que muchas veces se 

posicionaban como antagónicas, como sería lo doméstico 

–visto como ámbito de la privacidad, de los afectos– y lo 

público, como espacio de relaciones asalariadas y distantes. 

Lo anterior tiene consecuencias muy directas para quienes 

tradicionalmente y socialmente han estado asignadas al 

cuidado: hijas, hermanas, cuñadas, nueras. Muchas veces se 

presenta una tensión que puede identificarse como estructural; 

por un lado, la sociedad sigue designando principalmente a 

las mujeres el cuidado y, por otro, las condiciones cambiantes 

de las vidas de las mujeres y la paulatina implicación de los 

hombres en el cuidado conducen a redefinir los roles, a iden-

tificar representaciones emergentes y a des-territorializar el 

cuidado, como explicaré más adelante. Las mujeres, princi-

palmente, y, de paso, los hombres se encuentran con pocos 

modelos y referencias reales cercanas. 

Las instituciones todavía están acostumbradas a que 

sean las mujeres las que hagan el trasvase de responsabili-

dades, es decir, las que realicen el seguimiento de las personas 

que las instituciones cuidan. Esto se puede ver, por ejemplo, 

cuando se lleva a una persona mayor a un centro de cuidado, 

o a un centro de recuperación después de una intervención 

quirúrgica, o cuando es preciso que se le interne para recibir 

la atención diaria que, en sus condiciones, no se le puede 

ofrecer en el hogar, ya sea porque no hay espacio suficiente o 

porque, a pesar de las relaciones de afecto y responsabilidad, 
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no se le pueden brindar los cuidados que necesita. En todas 

estas circunstancias, es común que el contacto habitual con 

la institución lo establezcan las mujeres, lo que hace suponer 

que son el vínculo porque tradicionalmente realizaban esta 

actividad. De modo que, a pesar de esta variante, son ellas 

quienes sostienen la relación entre lo privado y lo público. 

Es también más habitual que sean las que estén presentes 

en el ingreso, visitas o días en los que participan las familias 

en actos sociales del centro de cuidado. De ahí que cuando 

los hombres acuden a visitas o proporcionan enseres que se 

les solicitan, sea más frecuente que se resalte el valor de lo 

que hacen, mientras que apenas se valora cuando lo llevan 

a cabo mujeres. No hay que ver simplemente como acciones 

puntuales los cambios y las dificultades para el reconoci-

miento social igualitario de las contribuciones de varones y 

de mujeres. El reconocimiento igualitario genera representa-

ciones intercambiables del cuidado, indicadores que debemos 

recoger y mencionar, aunque se trate de un avance inicial. 

Por todo ello, es relevante exponer lo que física y 

emocionalmente implica el cuidado transferido. Esto abarca 

tanto a las personas objeto de cuidado como a quienes, por 

costumbre, se les atribuye la responsabilidad de cuidar; pero 

también incluye a aquellas personas (tanto hombres como 

mujeres) que, si bien no tienen interiorizada esa responsa-

bilidad, deben entrar en la asunción del cuidado. En cuanto 

a los cambios referidos, es importante que la información 

llegue a sectores amplios de la población. Lo mismo que en 

su momento se fue desarrollando todo un debate acerca del 
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cuidado de la infancia, el del cuidado de personas depen-

dientes por enfermedad o edad tendría que abrirse porque es 

de interés y responsabilidad general, en virtud de tratarse de un 

tema que abarca a toda la población y, por lo tanto, demanda  

de una participación amplia. 

Superación del binarismo y cultivar una mayor fluidez

Cuando Nancy Duncan (1996, pp. 127-45) habla de la nece-

sidad de renegociar el género y la sexualidad para promover 

el cambio, se refiere al requisito de superar la oposición 

privado-público. Como otras autoras ya lo han planteado de 

manera consistente y desde distintas disciplinas, dicha oposi-

ción ni es universal ni tiene los mismos contenidos allí donde 

existe, ni puede muchas veces objetivarse. Así, Duncan consi-

dera que la distinción privado-público tiene gran vigencia y 

en la actualidad se encuentra entre los principios espaciales 

importantes. Personas, grupos, instituciones actúan como si 

se tratara de una división férrea que se manifiesta con más 

fuerza en momentos de recesión, especialmente en aque-

llos países en que, tras una bonanza de bienestar social, 

emprenden campañas de reducción de los servicios y presta-

ciones sociales. En esos momento, se refuerza la separación, 

generalmente para reforzar a la familia y hacer que la ideo-

logía de sus responsabilidades contribuya a potenciar la asun-

ción de compromisos, especialmente aquellos vinculados al 

cuidado. Es interesante ver cómo Duncan se fija en aquellos 

sectores que cuestionan el binarismo y que corresponden 
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a grupos sociales marginados, como mujeres maltratadas y 

minorías sexuales. Lo que me parece de interés es que esta 

autora proponga un planteamiento amplio en el que dice 

que se debe trabajar por abrir el espacio privado y, simultá-

neamente, situar el espacio público en un profundo debate y 

cuestionamiento. Las críticas de Duncan, publicadas en 1996, 

tienen mucho sentido en el momento actual, especialmente 

en el Estado español, como resultado de políticas guberna-

mentales de encumbramiento del sector privado a expensas 

de la reducción de lo público en todos los niveles. 

Con la separación que argumenta esta autora, se 

mantiene al espacio público  libre de la pasión o de expre-

siones de sexualidad que no están naturalizadas, normativi-

zadas o condenadas. Se establecen normas para desterrar de 

la vista comportamientos que se consideran repugnantes y 

que sí lo son (como la violencia doméstica), pero también 

se aplican a la homosexualidad o a la prostitución. Se 

produce un aumento progresivo de la separación del debate 

público y de la expresión política, de manera que los come-

tidos de lo que se tiene como privado/público se discuten 

en un entorno controlado y profundamente separado de los 

marcos donde acontecen y de las personas implicadas. Por 

ello, se produce un discurso cada vez más racional y una 

formalización de los procesos políticos de decisión, siempre 

bajo las condiciones del orden público. Esto ha provocado 

que la esfera pública permanezca invisible, regulada selecti-

vamente y, en general, libre del escrutinio. Sin embargo, la 

autora argumenta que algunas de las llamadas cuestiones 
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privadas se deben desterritorializar, de manera que entren 

en los debates abiertos, y menciona algunas estrategias para 

ello. De esta forma, los discursos subversivos que primero se 

hayan articulado en lo privado deben salir fuera; los miem-

bros de grupos marginados deberían buscar las formas de 

estar, de negociar el camino. Duncan habla de una espa-

cialidad transformadora y empoderada que se expresa en 

la creación de entornos suaves, lisos, que favorecerían la 

fluidez. La investigadora toma de Deleuze y Guattari (1987) 

la noción de espacio suave, liso o de espacio sin límites como 

opuesto al espacio del Estado, al que describe como lleno de 

estrías o quebrantado (Duncan, 1996, p. 142). Al primero 

lo define en contraste con el espacio defendido, exclu-

yente, confinador, donde se localizan las prácticas opresivas 

patriarcales, heterosexuales e impositivas, pero que también 

aluden al confinamiento de la separación entre lo público 

y lo privado. Doren Massey (1998), siguiendo a Bourdieu, 

resalta la trascendencia de los dualismos vividos como un 

elemento de la práctica diaria. 

La meta es configurar una crítica compleja acerca de los 

límites espaciales y discursivos que regulan una sociedad en 

la que se castiga la apertura. Es necesario cambiar de orien-

tación, lo que implica reconocer la identidad social del 

cuidado con entidad propia; es decir, pasar de pensar en las 

mujeres como cuidadoras a pensar en las necesidades que 

en su diversidad tienen los grupos domésticos, y que dichas 

realidades deben considerarse tan prioritarias como cuando 

se habla de la salud en general. 
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El desarrollo de los nuevos modelos de cuidado se rela-

ciona con distintas formas de estar de las mujeres, así como 

con una reubicación de la responsabilidad y racionalización 

de sus consecuencias. Es una dinámica que surge principal-

mente en los países industrializados y señalo algunos de 

sus efectos. En primer lugar, se ponen límites que separan 

el cuidado directo del peso de los lazos afectivos basados 

en el parentesco y la consanguinidad. En segundo lugar, 

se lleva a cabo en lugares diferentes de donde se ha reali-

zado tradicionalmente: el sector doméstico, para ubicarse 

–cuando el caso lo requiere– en las residencias de larga 

duración, residencias temporales, apartamentos tutelados, 

cohousing, por mencionar los más habituales. En tercer lugar, 

quienes asumen de manera directa el cuidado son profesio-

nales. Y por último, las personas que cuidan directamente, 

lo mismo que aquellas que asumen las tareas de supervi-

sión, merecen consideración especial como expertas que 

son. En las tres aproximaciones a situaciones de cuidado 

delegado cobra mucha importancia el acompañamiento de 

la gente cercana por parentesco, amistad o responsabilidad 

afectiva; éstos tienen el deber de velar por la calidad del 

cuidado y por el cumplimiento de los acuerdos, además 

de que muchas veces constituyen el vínculo emocional 

que redunda en el bienestar de la persona en situación de 

cuidado. Cuando esta labor se delega, considero que es 

primordial que se establezca una gran colaboración entre 

la familia, las amistades y el personal que lo lleva a cabo 

para que el servicio sea de calidad.
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Recuerdo bien la primera vez que entré en una resi-

dencia para personas mayores en Estados Unidos, a finales 

de la década de los sesenta del pasado siglo; se trataba de una 

residencia regentada por religiosas en la ciudad de Kansas 

City. Me sorprendió ver a tanta gente de ese perfil junta, ya 

que estaba habituada a verla en los círculos familiares o de 

amistad, pues en esos años no existía el concepto de resi-

dencia para personas mayores en el contexto vasco. Sólo se 

contaba con los llamados hospicios que respondían a situa-

ciones consideradas límite y de gran desamparo, de ahí mi 

sorpresa al observar a estas personas maquilladas, con el 

cabello teñido, con trajes claros, por ejemplo, palo de rosa. 

Habían elegido vivir en la residencia como parte de un 

proceso en el que, siendo conscientes de que los años limitan, 

querían ser cuidadas. Así, muchas de ellas salían a la ciudad 

de compras, para luego volver a lo que consideraban su domi-

cilio habitual. Sus familias llegaban especialmente en horas 

de visita los fines de semana y siempre que se hacían fiestas 

especiales; de hecho, era frecuente ver a familiares que venían 

al Centro, donde habían residido familiares ya muertos, que 

expresaban su agradecimiento a quienes habían cuidado a sus 

parientes. Esa experiencia me hacía pensar en otras formas 

de concebir la familia y que yo atribuía, en aquel momento, 

a la organización social norteamericana, sin prever que todo 

ello era producto de cambios en un sistema más amplio que 

años más tarde se iría transfiriendo a otras sociedades como 

resultado de cambios en el marco político, educacional, en el 

mercado de trabajo y en la sanidad. 
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Sin embargo, el cuidado de las personas dependientes 

por edad, minusvalía o enfermedad se ha mantenido vincu-

lado a la esfera doméstica, de ahí que esté resultando tan 

difícil relacionarlo con ciertos cambios, como son: una 

mayor incorporación laboral de las mujeres, consideradas 

cuidadoras tradicionales; el derecho a disfrutar de periodos 

de vacaciones; mayor movilidad de las familias; la carestía de 

la vivienda, y la falta de adecuación en la misma para nuevas 

necesidades de cuidado. Unido a esto, existe toda una serie 

de demandas de la vida cotidiana, como los beneficios de 

la medicina preventiva que precisa también de mayores 

desplazamientos a los centros de salud y al hospital. Con la 

crisis que ha reducido días de estancia en los hospitales, se 

han trasladado a la casa las atenciones que antes se ofrecían 

en ellos.

La vida actual requiere de traslados y urgencias que hacen  

más difícil compaginar el cuidado de personas que presentan 

distintos grados de dependencia con una vida laboral activa 

o con el cuidado de hijos e hijas, quienes cada vez exigen 

más atención que se traduce en tiempo. Por todo lo ante-

rior, surge la necesidad de extraer responsablemente del 

hogar ciertos cuidados, lo cual se puede hacer a través de una 

institucionalización y también de una profesionalización de 

ese tipo de servicios. Se ha pasado de cuidar directamente a 

delegar el cuidado en profesionales con distintos grados de 

especialización. El cuidado transferido implica el reconoci-

miento de nuevas redes de contactos entre el grupo domés-

tico y los centros o personas donde se realiza el cuidado. Es 
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preciso ampliar la visión no solamente de dónde se lleva a 

cabo el cuidado, sino también de la importancia que tienen 

las redes que se tejen entre la institución, el entorno familiar 

y el entorno social. 

Cuando una persona va a una estancia, supone una 

salida de su lugar de origen, algo similar a una ruptura 

con aquel sitio con el que se le asociaba principalmente, 

y aquí habrá diferencias entre quienes hayan tenido una 

vida laboral fuera de casa y quienes hayan permanecido 

ejerciendo labores domésticas; pero en ambos casos, la 

residencia representa un cambio que está regido por una 

disciplina de horarios, comidas y actividades, así como de 

interacción con gente desconocida. Para muchas personas 

significa algo diferente que requiere de un periodo de adap-

tación, tanto para quienes se quedan a vivir ahí como para 

quienes tienen responsabilidad sobre la decisión. Por ello, 

deben prepararse y familiarizarse de antemano con el lugar 

y las condiciones. En general, las razones para el desplaza-

miento suelen ser una combinación de factores en torno a 

las personas necesitadas del cuidado y también de aquellas 

que directamente son responsables de su atención. 

Las residencias o estancias se convierten en sitios de 

referencia que tienen su peso en la vida de todas las personas 

implicadas, por lo que es relevante articular la casa como 

lugar de partida y de llegada, y la estancia como sitio de 

permanencia temporal; aunque no es solamente el lugar, 

sino también la relación entre todas aquellas personas que 

van a hacerse cargo del cuidado, de manera que exista un 
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conocimiento y comunicación. La vivencia del cuidado en 

estas circunstancias ha pasado de ser algo local vinculado al 

mundo de la casa familiar a ampliarse de manera cotidiana. 

No es que antes el cuidado sólo se diera en la domesticidad, 

como ya lo he apuntado, pero ahora la amplitud de los 

lugares del cuidado, así como del número de personas que 

intervienen en ello, es mucho más extenso. 

Corporeidad del cuidado

La tarea que se ha abordado en este ensayo establece una 

relación entre un espacio y el cuerpo cuidado. Las labores del 

cuidado generan emociones. La persona que cuida también 

limpia, da de comer y viste, lo realiza en la expresión abierta 

o callada de las emociones de afecto, tristeza, rechazo, por 

mencionar algunas. Por ejemplo, en el cuidado de padres o 

madres se experimenta la inversión dolorosa de los roles y 

con ello todo lo que conlleva, unas veces desconcierto, otras 

superación del pudor, y también se expresa la más profunda 

ternura. Al experimentarse todo ello continuamente, se 

establece una relación estrecha con ese espacio que pasa a 

impregnarse de las actividades y emociones. El cuidado crea 

vínculos, pero también puede generar dependencias. En ese 

sentido, me ha parecido interesante la opinión que Mari Luz 

Esteban recoge de un varón joven que expresó preferir cuidar 

que ser cuidado, pues lo ve como una manera de preservar 

su autonomía, mientras que bajo el cuidado de otra persona 

sentiría que pudiera perder independencia. Esteban la define 
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como “una práctica de cuidado voluntaria, filantrópica y 

muy minoritaria en el colectivo masculino” (2004, p. 176). 

Importancia de las nuevas socializaciones 

Debido a la importancia y complejidad que abarca el cuidado 

como concepto y práctica, es necesario reflexionar acerca de 

la fundamentación de los cambios que debemos llevar a cabo 

tanto hombres como mujeres para actuar de forma adecuada 

y efectiva. Hay que superar representaciones del pasado y dar 

paso a la emergencia de biografías de mujeres reales, entre 

las que deben tener lugar aquellas que pueden considerarse 

disidentes. Los cambios, dado que el punto de partida para 

las mujeres es de una gran desigualdad, pueden calificarse 

de revolucionarios; alteran un orden bien afincado en el que 

se tiene que registrar una transformación comportamental 

que afecta directamente a los varones, que, en la mayor parte 

de los casos, siguen disfrutando de la libertad que les otorga 

la obligatoriedad que hemos asumido las mujeres. Tienen 

que asumir roles con asignaciones muy diferentes a las que 

estaban habituados y que conllevan cambios que afectan 

a la cotidianidad, como la negociación en la igualdad del 

tiempo propio, y dedicar momentos para el cuidado que, 

en muchos casos, no se miden por el reloj, sino por necesi-

dades ajenas, tanto en el cuidado de niñas y niños como en 

el de personas con distintos grados de dependencia. 
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Las mujeres tenemos que reelaborar nuestra forma de 

pensar, sentir y actuar,  especialmente en relación con los 

comportamientos que adoptamos bajo el peso alternativo de 

la culpabilidad. Simultáneamente, tenemos que ampliar la 

perspectiva vital para incorporar expectativas, aspiraciones, 

deseos, metas, objetivos y tiempo propio, puesto que el 

cuidado afecta directamente a la institución de la familia, con 

su gran diversidad en cuanto a la distribución de responsa-

bilidades, definición de roles por edad, orientación sexual, 

economía, valores y grados de arraigo de mandatos cultu-

rales, principalmente expresados en creencias y represen-

taciones religiosas. Y aquí entra de lleno la Antropología 

social. Las reelaboraciones impactan en el presente, si bien 

son capital para el futuro. Las estadísticas orientan, pero los 

cambios verdaderos deben tener en cuenta la complejidad. 

Enfoques desde la crítica feminista son indispensables para el 

cambio, sin olvidar que, en la mayoría de las sociedades, las 

propuestas efectivas de cambios radicales en la organización 

del cuidado pueden parecer revolucionarias. 

Las nuevas socializaciones configuran aprendizajes 

orientados a descubrir el peso que tienen ciertas naturali-

zaciones atribuidas a las relaciones sociales; diferenciar 

entre responsabilidad y poder, y ver las responsabilidades 

que potencian y aquellas que limitan; superar la subordi-

nación como resultado del compromiso vivido como culpa 

y descubrir la carga que tiene la autonomía para generar 

nuevos modelos de mujeres; identificar hitos inusuales y 

expresar nuevas emociones. Como seres sociales que somos, 
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podemos incorporar el ejercicio de la negociación a manera 

de práctica encaminada a construir relaciones paritarias, 

donde la responsabilidad sea compartida y el buen hacer 

reconocido y compensado.

Se ha visto el poder que tienen las representaciones y, 

por ello, la importancia de generar e identificar aquellas que 

expresen los cambios, así como valores emergentes gene-

rados en experiencias de responsabilidades compartidas. Es 

importante que repasemos las que ofrece la crítica feminista, 

así como las que puedan surgir de los deseos, aspiraciones y 

utopías individuales, pero prestando atención a las colectivas 

en virtud de la fuerza que pueden tener. En la investigación 

es necesario recoger y valorar representaciones inscritas en 

el cambio, sopesar los contenidos de las modificaciones que 

propugnen e incorporen la diversidad.

Es evidente la amplitud de lo que abarca el cuidado, y 

que corresponde a las instituciones planificar los recursos 

sociales, teniendo como meta responder a las necesidades 

de la población. Sin embargo, hay muchos matices en lo 

que pueden considerarse necesidades; algunas de ellas 

aparecerán en los estudios cuantitativos sobre perfiles de 

la población: edad, estado de salud, situación económica, 

nivel de estudios, entre otras variables. No obstante, es 

difícil captar en aproximaciones estadísticas lo que puede 

relacionarse con aspiraciones particulares que, a su vez, 

responden a ideologías, formas de ver la vida y autoper-

cepciones, conceptos de ocio y trabajo, así como de salud, 

entre otras. Por ello, me parecen más interesantes otro tipo 
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de aproximaciones más cualitativas y desarrollar ámbitos 

de participación ciudadana. En dichos espacios las mujeres 

pueden expresar mejor sus necesidades, así como las expec-

tativas que tienen respecto de los cuidados, de la forma de 

vida que desearían cuando sean mayores, porque incluir 

los deseos es relevante. Es necesario pensar en las nuevas 

situaciones que enfrentarán aquellas que han ido introdu-

ciendo cambios significativos en sus vidas y que les gustaría 

continuar realizándola de la misma manera cuando sean 

mayores, que poco tienen que ver con la generación ante-

rior (la de sus madres y sus abuelas). También cabe identi-

ficar las diferencias que dentro de una misma generación se 

presentan respecto del cuidado de hijas e hijos. Todas estas 

posibilidades de diversidad son el resultado de la ruptura 

con conceptos estereotipados acerca de las mujeres que se 

ha ido generando desde la teoría y la práctica feminista, 

de las que nos podemos beneficiar ahora y seguir enrique-

ciéndolas. Las nuevas vivencias del cuidado, tanto si somos 

jóvenes o mayores, tendrán su impacto en cómo lo brin-

demos y cómo pensemos que nos gustaría que nos cuidaran. 

Veo difícil que alguien se acerque con tino a la atención de 

otras personas sin que reflexione sobre su propio futuro. 

Si se contempla desde los derechos básicos, el cuidado 

hacia la gente mayor es un tema prioritario. Lo que sucede 

es que entra en la esfera de lo social, que en política siempre 

está a mucha distancia de lo económico, de la ordena-

ción del territorio, de la gobernanza, del apoyo al capital. 

Hay que añadir que, siendo un campo que afecta más a las 
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mujeres que a los hombres, con frecuencia no se considera 

su importancia, ya que son prioritariamente los varones 

quienes ostentan la representatividad institucional y, por 

ello, las decisiones. Además, al vivir más años, a las mujeres 

nos toca cuidar principalmente por tradición y también por 

la mera sobrevivencia; se nos castiga con esta tarea porque 

vivimos más, de ahí que sea necesario un empeño específico 

para que consigamos dar un impulso al área de los servicios 

sociales, que es donde se ubica el cuidado. En virtud de lo 

anterior, quiero identificar la necesidad de lograr una coor-

dinación teniendo en cuenta la importancia de la sociedad 

civil y la importancia de presionar para que las institu-

ciones aumenten su participación en proponer servicios que 

podrían representar una salida, así como exponer situaciones 

concretas y cómo se podrían resolver. La técnica de caso es 

efectiva porque parte de identificar una necesidad real. 

Lo que abarcan 

Las nuevas socializaciones son específicas y se basan en una 

toma de conciencia de la desigualdad inserta en los sistemas 

de género como sistemas de poder y en una decisión libre 

de superarlos. Asimismo, se enmarcan en las conquistas del 

movimiento feminista, que se traducen en la aparición de una 

nueva conciencia respecto de los roles y en las posibilidades 

de cambio en lo que respecta a las expectativas de las mujeres. 

En esta exposición acerca de la urgencia de avanzar hacia 

sociedades igualitarias, recojo aportaciones feministas, unas 



54
Cuidado, violencia y desigualdad:

que surgen desde críticas al binarismo público-privado, otras 

desde los derechos humanos dirigidos a las mujeres. Las hay 

que emanan del análisis de prácticas y creencias religiosas en 

la tradición católica, y otras desde preguntas actuales plan-

teadas en la etnografía feminista en un tema central como 

es la maternidad, y, finalmente, sobre el cuidado transferido. 

Cada mujer debe pensar que va a tener que cuidar a 

alguien o bien que va a estar necesitada de que la cuiden, 

porque aun cuando tenga una pareja, en la mayor parte de 

los casos, va a vivir un promedio de siete años más. Además, 

si las madres se han posicionado en que sus hijas e hijos 

cultiven su autonomía, resulta difícil volver hacia atrás 

y cerrar el círculo del cuidado al exigirlo de la generación 

siguiente. Razón por la que debemos concienciarnos de que 

tenemos que presentar solicitudes a las instituciones, realizar 

seguimientos, exigir, recordar, hacer llamadas puntuales a 

aquellas personas que tienen el poder decisorio, confirmar 

el cumplimiento de las tareas asignadas, asociarse. Pues 

desde el movimiento asociativo, las mujeres deben erigirse 

en lobbies. En cierta ocasión, durante una conferencia en 

un centro de un barrio de Donostia, las mujeres expre-

saban la importancia que le daban a que las instituciones 

les consultaran sobre temas relacionados con cuidados de 

gente mayor, cosa que no hacían. Decían que ellas eran las 

que tenían el conocimiento y, sin embargo, se establecían 

políticas sin un acercamiento previo con aquellas personas 

directamente implicadas en el cuidado. Con ello resalto que 

es insoslayable exponer las necesidades. 
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Las nuevas socializaciones abarcan aprendizajes que, de 

manera individual o colectiva, nos capacitan para descubrir 

cuál es realmente el peso de las bases naturales atribuidas a 

las relaciones sociales, así como a discernir críticamente entre 

responsabilidad y poder. También permiten ver qué respon-

sabilidades se potencian y cuáles se limitan; superar la subor-

dinación que deriva de la responsabilidad vivida como culpa. 

Estos ejercicios ayudan a descubrir el peso que tienen dife-

rentes modelos de mujeres para reforzar la identidad, reco-

nocer hitos inusuales en la historia y en las autobiografías, 

redescubrir la corporeidad individual y social, y la expresión 

de nuevas emociones. 

Pautas referenciales

De cara al futuro, tenemos que recoger distintas formas 

de representación, incorporar la diversidad de las biogra-

fías y dar lugar a que estén presentes las experiencias de las 

disidentes.

Puede considerarse un avance el ejercicio de la negocia-

ción como práctica encaminada a construir relaciones parita-

rias donde la responsabilidad sea compartida y el buen hacer 

reconocido y compensado. Frente al peso histórico y social 

de las representaciones religiosas, es necesario captar repre-

sentaciones generadas en la amistad, en las luchas sociales, 

en la práctica feminista, en experiencias de responsabilidad 

compartida con varones. Urge poner en valor representa-

ciones inscritas en el cambio y recoger nuevas formas de 
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representación, incorporar la diversidad que generan las 

biografías potenciando que estén presentes experiencias de 

las/los disidentes. 

Es importante captar lo que está detrás de formas 

nuevas de cuidado desde unidades más cercanas, como es 

en la actualidad el propio grupo doméstico. Las represen-

taciones ancladas en la religión se erigen, en muchos casos, 

como bases lejanas sobre las que se sustentan ciertas acti-

tudes ante el cuidado que dan paso a la obligatoriedad, el 

estímulo, la recompensa moral, premios a disfrutar en una 

lejana “otra vida” y que pueden no estar presentes en las 

generaciones jóvenes, pero sí en las generaciones mayores. 

Las consecuencias de la desmitificación de referentes 

morales y comportamentales religiosos pueden ser dolo-

rosas para muchas personas y liberadoras para otras, y es en 

este contexto en el que sitúo la aportación que hace Marina 

Warner (1991) al pensamiento y práctica feminista. Sigo 

pensando en el peso que tienen los referentes: lo mismo que 

se nos presentan modelos de cómo ser niña o mujer en los 

medios de comunicación, también podemos recurrir a otros 

referentes, y aquí es donde quiero mostrar que el feminismo 

genera modelos de mujeres que emergen de relatos cívicos, 

de investigaciones, de autobiografías y biografías como 

respuesta a nuevas maneras de estar en la vida, que pueden 

contextualizarse en los distintos lugares donde habitamos. 

No se trata de modelos cerrados, sino orientaciones basadas 

en derechos que traspasan el tiempo y las experiencias que 

generan nuestras vidas y las de personas que nos rodean o 
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con las que interactuamos. Tal como lo presenta Lagarde 

(2012), contamos con una serie de “derechos humanos de 

las mujeres en la era de Viena y Beijing”, que son:

 1. Derecho a la vida 

 2. Derecho a ser humanas

 3. Derecho a la libertad y a la seguridad personal

 4. Derecho a la igualdad y a estar libre de todas las formas 

de discriminación

 5. Derecho a la libertad de pensamiento

 6. Derecho a decidir sobre la propia vida

 7. Derecho a transitar, a la movilidad y a tener territorio

 8. Derecho a la atención y protección de la salud

 9. Derecho a una vida libre de violencia

 10. Derecho a estar libre de maltrato y torturas

 11. Derechos sexuales y reproductivos

 12. Derecho a la educación, a la información y a la comu-

nicación

 13. Derecho a los beneficios del progreso científico, el desa-

rrollo y la riqueza social

 14. Derecho a compartir las responsabilidades familiares

 15. Derecho al trabajo y a la remuneración justa

 16. Derecho a la ciudadanía

 17. Derecho a la participación plena en condiciones de 

igualdad

 18. Derecho a libertad de reunión y a la participación polí-

tica en condiciones de igualdad (Lagarde, 2012, pp. 

202-203). 
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Entraría también la superación del binarismo en lo 

que afecta al cuidado, con un énfasis en la generación de 

alternativas, colaboraciones que promuevan espacios suaves 

y fluidos. En su conjunto, se trata de contar con referentes 

cívicos que ayuden a sobrepasar anclajes de mandatos cultu-

rales y a provocar cambios en favor de una auténtica ciuda-

danía para las mujeres. 

Conclusiones

La aproximación al tema y práctica del cuidado es compleja 

porque hay una tradición consolidada de reducirlo al ámbito 

de la familia y, en concreto, a etiquetarlo como responsabi-

lidad de las mujeres en tanto madres, hijas, nueras, y a una 

serie de cualidades que tienen, en muchos casos, referentes 

religiosos o mandatos culturales. Sin embargo, la evidencia 

muestra que el cuidado es –en primer lugar– una responsa-

bilidad social compleja que tiene su lugar en el campo de 

las relaciones parentales, de amistad, de solidaridad y de la 

política social de los gobiernos. En mi aproximación subyace 

la crítica a planteamientos dicotómicos que eliminen cual-

quier articulación entre lo doméstico y lo público, y que 

han quedado superados teóricamente, como se ha visto en 

el texto, pero que tienen un fuerte arraigo social del que 

también se nutren las instituciones. Es necesario, por lo 

tanto, romper con la territorialidad doméstica que se le ha 

asignado de manera fija, porque las necesidades reales y las 
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prácticas superan cualquier limitación. Interesa reconocer 

las características de las representaciones para saber cómo se 

construyen y así poder valorar el peso que tienen y las caracte-

rísticas de su impacto. Resulta evidente que pueden subsistir 

representaciones que vayan en contra de los cambios que se 

están registrando, como que más hombres participen en el 

cuidado, más oportunidades de transferir esta actividad, una 

mayor conciencia de la distancia entre la responsabilidad y 

la posibilidad de elegir cómo realizar el cuidado. 

A pesar de que hay todo un discurso de la laicización de 

la sociedad, existen representaciones religiosas que han dado 

pie a la definición de comportamientos opresivos como si 

fueran expresiones de virtudes, lo cual impiden resituar el 

peso de la obligación y, en muchos casos, el de la culpa. 

Finalmente, es importante pensar en hacer más fluido el paso 

entre lo doméstico y lo público, destacando como positivas 

conductas que puedan ser criticadas por rompedoras. Estos 

son pasos para consolidar cambios que están ocurriendo. 

Pero es necesario hacerlo desde distintos frentes, ya que las 

representaciones se nutren de imaginarios, aunque cobran 

fuerza a través de la representación visual y de la palabra.

Ciertas asociaciones de mujeres deben pasar a ser, en 

casos puntuales, grupos de presión para diseñar políticas, 

vigilar que se promulguen y exigir su cumplimiento. Si a noso-

tras se nos ha asignado el cuidado, es evidente que somos 

las que más sabemos de ello, y de ahí que debamos prestar 

nuestra voz y demandar que se nos oiga, no para protagoni-

zarlo, sino para compartirlo y delegarlo. El cuidado es físico, 
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afectivo, económico, pero también es político porque tiene 

que ver con características inherentes a los derechos humanos.
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Autocuidado, productividad y salud 
en mujeres académicas

María eugenia guadarraMa oliVera

Hoy en día, casi para finalizar la segunda década del siglo 

xxi, es un hecho innegable la presencia de académicas 

mujeres en las instituciones de educación superior (ies) de 

nuestro país, quienes llevan a cabo funciones de investiga-

ción, docencia, vinculación y difusión, además de tareas de 

gestión, dirección o coordinación académica-administrativa. 

Pero también es indiscutible que desarrollan sus labores sin 

que se hayan logrado cambios significativos en las condi-

ciones de desigualdad de las mujeres, situación que se refleja 

en sus diversos entornos de acción laboral, como también en 

el ámbito familiar, donde socialmente se siguen considerando 

responsables de las obligaciones domésticas y del trabajo 

de cuidado. Las dobles, y en ocasiones triples, jornadas de 

las mujeres continúan; está comprobado que, en general, 

trabajan más horas a la semana que los varones.1 Además, 

 1 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2016, p. 7), 
las mujeres se encargan al menos dos veces y media más de las labores 
domésticas que los hombres, y cumplen con jornadas más largas que 
ellos, considerando tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. 
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siguen recibiendo menores sueldos que ellos aun ostentando 

los mismos cargos, o se les asignan puestos de menores cate-

gorías y tienen menos acceso a estímulos. Esta situación se 

refleja en cualquier sector laboral, del que no escapa el educa-

tivo en sus diversos niveles.

El de las condiciones de salud de las mujeres es un 

viejo tema planteado desde hace décadas por el movi-

miento feminista, analizado desde hace años por investi-

gadoras/es especializadas/os en esta área del conocimiento 

(Gómez, 1993; Christenson, García y De Oliveira, 1989; 

Langer y Lozano, 1998). Al respecto, Dora Cardaci (2004, 

pp. 81-82) señala que una de las principales recomenda-

ciones que emanaron de las reuniones internacionales 

feministas fue sobre el papel de las mujeres y su salud, por 

lo que el feminismo mexicano mantuvo una relación cons-

tante con redes feministas de esa área, con la finalidad de 

fortalecer sus demandas en ese aspecto.2 

Por su parte, Ana Langer y Rafael Lozano (1998, pp. 33-37) 

plantean que si bien la salud, la enfermedad y la muerte están 

determinadas a lo largo de la vida por una red multicausal, los 

factores que pesan no se distribuyen igual para todos y señalan 

que “La salud de la mujer es una síntesis de la biología propia 

 2 Cardaci (2004, pp. 82-83) menciona las siguientes redes que estuvieron 
en contacto con América Latina y las Ong mexicanas: Red Mundial de 
Mujeres por los Derechos Reproductivos; Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe; National Women’s Health Network; 
International Women’s Health Coalition, Health Action International, 
Catolics for a free Choice; Federation of Feminist Health Centers y el 
Colectivo de Salud de las Mujeres de Boston.
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de su sexo y el lugar que la sociedad le asigna en un determi-

nado contexto histórico y cultural”, con lo que se refieren a la 

relación entre las desigualdades de género que se presentan 

en múltiples esferas de acción y sus efectos sobre la salud de 

las mujeres. Acerca de lo anterior, Ana Güezmes, (201, p. 19) 

afirma que: 

La salud integral responde a factores biopsicosociales 
y depende del lugar que las mujeres ocupan en la 
sociedad, de su capacidad de acceder a los recursos 
materiales y simbólicos para vivir una vida digna, con 
igualdad de oportunidades, exenta de discriminación 
y de violencias. La igualdad sustantiva en los hechos 
no sólo es un compromiso fundamental de derechos 
humanos, es un determinante clave del derecho a la 
salud y es la piedra angular del desarrollo sostenible. 

Sin embargo, como en otros aspectos relacionados con los 

derechos humanos de las mujeres, el derecho a la salud 

integral es más un buen deseo que un hecho real. En este 

contexto, es necesario preguntarse por la salud de las acadé-

micas que trabajan en instituciones de educación superior 

y centros de investigación de nuestro país, muchas de las 

cuales –a pesar de haber obtenido los más altos grados acadé-

micos y categorías laborales superiores– deben atender en 

su mayoría, por un lado, las obligaciones domésticas como 

únicas responsables de su realización y, por otro lado, los 

compromisos que en las ies implica la denominada diver-

sificación de funciones, los requisitos de los programas de 
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evaluación interna y externa, y las exigencias de las becas 

de estímulos a la producción académica. Todo ello, en un 

ambiente laboral en el que aún hay inequidad y desigual-

dades de género, además de las discriminaciones que viven 

a lo largo de sus trayectorias profesionales.

Como afirman Ana Buquet, Jeniffer Cooper, Araceli 

Mingo y Hortensia Moreno (2013, p. 60):

El proceso paulatino de incorporación de académicas 
a las universidades ha mantenido ciertas caracterís-
ticas, vinculadas con cuestiones estructurales –como 
la división sexual del trabajo– y simbólicas –como el 
ideal femenino–, que hacen que su participación no se 
dé en condiciones de igualdad respecto a sus colegas 
varones. La carrera académica de las mujeres aún se 
caracteriza por la dificultad para acceder a ciertos 
niveles y a ciertos espacios.

Con la finalidad de comprender cabalmente esta problemá-

tica, es necesario revisar los conceptos de género, uso del 

tiempo y autocuidado, como hilos conductores analíticos 

de las condiciones de salud de las mujeres académicas. 

Género

Una dimensión analítica importante para analizar la salud 

de las mujeres es la de género. Este término surgió ante 

la necesidad de diferenciar las construcciones sociales y 
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culturales de los hombres y mujeres de las atribuidas al sexo, 

que se refieren a las diferencias biológicas entre ellos. Así, 

la categoría de género niega la posición que naturaliza el 

orden social, el cual da a entender que las mujeres están más 

cerca de la naturaleza y los hombres más cerca de lo cultural, 

que otorga diferente valor a las diferencias sexuales y que 

concibe la vida social como un reflejo de la vida natural. 

Desde hace varias décadas las propuestas provenientes 

del movimiento feminista3 se hicieron presentes en los enfo-

ques teóricos y en los intereses de investigación de nume-

rosas disciplinas, con el objetivo de eliminar el paradigma 

del androcentrismo en el conocimiento humano y estudiar 

bajo nueva mirada la presencia y actuaciones femeninas. 

La crítica feminista y los estudios de la mujer lograron 

abrir nuevos caminos de búsqueda, de conceptualización y de 

discusión que se interesan por rescatar el protagonismo de las 

mujeres, por considerar en su análisis la categoría de género 

y por aportar reflexiones metodológicas desde diferentes 

perspectivas. 

Así, las investigaciones en las ciencias sociales sobre la 

situación de las mujeres han traído consigo el cuestionamiento 

 3 La definición de feminismo que formula Teresita de Barbieri (1998, pp. 
120-121), a pesar de haberla planteado hace varios años, aún me parece 
muy acertada: “Hoy en día existe acuerdo en considerar al feminismo 
como una propuesta política, que más allá de las distintas orientaciones 
–incluidos los distintos esencialismos– propone cambiar la condición 
subordinada de las mujeres, de manera tal que se eliminen los obstáculos 
sociales, políticos, culturales y subjetivos que les impiden el ejercicio de 
sus libertades y el acceso pleno a la dignidad humana”.
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de categorías analíticas y métodos tradicionales. Numerosas 

autoras han reconocido las contribuciones del feminismo 

para la indagación científica y destacan que ha propuesto 

novedosas herramientas teóricas que dejan atrás paradigmas 

universalizantes, e introducido nuevas preguntas y rutas de 

explicación, lo que ha permitido visibilizar las presencias, 

prácticas y experiencias de la mujer.

Desde esta categoría, pues, se ha desarrollado una 

perspectiva que ha motivado avances y ha permitido el 

estudio de las relaciones entre y dentro de los géneros; ha 

conducido a reconsiderar el rol de la reproducción y sus 

consecuencias en las relaciones sociales; ha evidenciado la 

politización de lo biológico; ha posibilitado comprender en 

el análisis social la especificidad de las mujeres, cómo son y 

cómo se articulan mutuamente todos los sistemas de opre-

sión; ha establecido intersecciones con otras condiciones 

que pueden vivir las mujeres, y ha ampliado la explicación 

sobre la desigualdad social, sobre todo en regiones como 

la latinoamericana, donde las diferencias de clase son aún 

inmensas, las de raza una realidad palpable y las de edad un 

hecho innegable.

Al partir de una visión social e histórica, el género ayuda 

a visualizar –considerando la diversidad– la experiencia 

cultural y sus formas concretas y simbólicas en las mujeres y 

los hombres de una determinada sociedad, y a entender que 

las relaciones entre los géneros no están determinadas por lo 

biológico; a comprender los roles masculinos y femeninos 

que a partir de ellos se derivan y cómo éstos se estructuran, 
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se transmiten y se modifican a largo del tiempo; así como 

a distinguir entre roles sociales de género (“imposición de 

la norma a través de los mecanismos externos de control 

social”) e identidades de género (“interiorización más o 

menos crítica de la norma y creación de la identidad indivi-

dual”. Brullet, 1996, p. 47).

Así, incluir esta dimensión en los estudios sociales y en 

los de la salud resulta imprescindible, si se quiere conocer 

la realidad que viven las mujeres y sus diferentes proble-

máticas. Además, esta inclusión implica reconocer que –de 

acuerdo con Ivonne Szasz (1999, p. 117)– las desigualdades 

genéricas en cuanto a horas de trabajo, responsabilidades, 

valoración, remuneraciones, control de la sexualidad, 

conflicto de roles y apoyo emocional para afrontar la carga 

laboral puede tener efectos sobre la salud física y emocional 

de las mujeres, que requieren ser explorados en situaciones 

concretas.

Por su parte, Norma Blázquez (2014, p. 152) advierte que: 

Introducir la perspectiva de género en el abordaje de 
los problemas de salud requiere considerar las dife-
rencias en la socialización de mujeres y hombres, 
las cuales determinan distintos valores, actitudes y 
conductas, las desigualdades en el poder y en el acceso 
a los recursos, así como la división sexual del trabajo.

Aquí cabe recordar que la división sexual del trabajo que 

existe en nuestro país responde a una construcción cultural y 

define las tareas, responsabilidades y esferas de desarrollo en 
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función del sexo de las personas, donde se entiende que los 

hombres son los proveedores y las mujeres las cuidadoras y 

encargadas de las tareas domésticas, funciones derivadas de 

su capacidad de reproducción. A partir de ello se asocia a 

lo masculino el ámbito público, relacionado con el trabajo 

productivo y remunerado; mientras que se asigna a lo feme-

nino el ámbito privado, vinculado con el trabajo doméstico 

y de cuidado (Galindo, García y Rivera, 2015, p. 12).

Desde la relación entre salud y género, diversos temas 

propios del campo de la salud se han revisado o propuesto 

bajo una nueva perspectiva en México, desde la década de 

los 70. Ello ha permitido el diseño de varios proyectos que 

han tratado de incidir en las políticas públicas de salud a 

nivel de planes y programas, así como el surgimiento de 

nuevos campos de estudio, en los que se concluye que la 

salud de las mujeres va más allá de lo relacionado con el 

aspecto materno-infantil o con la capacidad reproductiva, 

que prioriza la función materna sobre otras esferas del 

estado de salud general de las mujeres. 

Una de las líneas desarrolladas en este sentido es la de 

Ivonne Szasz (1999, pp. 111-113), quien después de revisar 

numerosos análisis realizados en esta área, sostiene que la 

manera en que se construye la identidad de género puede ser 

una vía para afectar la salud, ya que ello influye en el sentido 

de cómo las mujeres y los hombres perciben su propio 

cuerpo, su uso y su cuidado. La autora hace diversos seña-

lamientos, de los cuales rescato los referidos a la temática 

que aquí abordo: a) afirma que algunas mujeres asumen su 
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cuerpo como espacio de esfuerzo y sufrimiento, y que la pers-

pectiva científica occidental “asocia las dimensiones de natu-

raleza, cuerpo, subjetividad, emociones y reproducción con 

la identidad genérica femenina, y los conceptos de cultura, 

mente, objetividad, racionalidad y producción con la iden-

tidad genérica masculina”; b) sostiene que la percepción de 

los signos y síntomas de las enfermedades, y la decisión sobre 

las acciones de atención y cuidados es diferente en mujeres y 

hombres, dado que se ha asignado culturalmente el “mater-

naje” o “capacidad relacional y de cuidado a otros” a la iden-

tidad femenina, y la independencia a la identidad masculina; 

c) advierte que otra manera de vincular género y salud es la 

dimensión analítica de relaciones de poder establecida entre 

mujeres y hombres, ya que “está constituida por las relaciones 

de poder que se expresan en las interacciones entre hombres y 

mujeres, [puesto que] el ejercicio de poder afecta la voluntad 

de las personas para actuar o dejar de hacerlo, así como la 

conciencia y la capacidad para tomar decisiones sobre el 

propio cuerpo, influyendo de esta manera sobre los cuidados 

a la salud”. Szazs apunta que esta dimensión se puede ver 

reflejada, por ejemplo, en la esfera de las relaciones intrafa-

miliares, la distribución y asignación de alimentos, y la dedi-

cación de tiempo y recursos para el cuidado de la salud en el 

espacio doméstico.

Lo anteriormente dicho, junto al hecho de ubicar a las 

mujeres como responsables del cuidado de la salud de los 

integrantes del grupo familiar amplio, deriva en que ellas 

ponen en último plano la atención de su propia salud, a 
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lo cual no escapan numerosas mujeres académicas, sin 

importar la jerarquía alcanzada tanto en grados como en 

puestos laborales. Así lo deja ver el siguiente testimonio:

Algo que es sorprendente en mujeres profesionales 
hasta con doctorado es que no cuidan nada su salud; 
es como si la vida les pasara como de largo, como si 
no se quisieran a detener a disfrutarla, como si no 
se quisieran hacer responsables. Pero también como 
si todavía estuvieran esperando al príncipe azul que 
les va a resolver todo, incluyendo la salud y todo, 
no se preguntan: ¿en qué momento voy a empezar a 
cuidarme? Yo creo que sí hay una gran irresponsabi-
lidad y que deberían de preocuparse más por su salud. 
Yo tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo, y es por 
rachas que lo hago.4

Uso del tiempo 

Este concepto remite a la dimensión social del tiempo y 

permite entender la diferencial carga de trabajo entre mujeres 

y hombres, generada por las desigualdades de género que 

propician estereotipos, los cuales han permitido la natu-

ralización del hecho que ellos dediquen mayor tiempo al 

trabajo remunerado y menos al doméstico y de cuidado, y 

 4 Académica de Tiempo Completo en la Universidad Veracruzana, de 52 
años de edad, con una hija. Testimonios obtenidos a través de entre-
vistas semiestructuradas realizadas a académicas de la Universidad Vera-
cruzana.
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que suceda lo contrario en el caso de las mujeres, quienes 

han sido designadas como responsables de éstos; o bien, si 

el trabajo de cuidado se ha transferido a alguna institución, 

que sean ellas quienes se encarguen de la organización y 

supervisión del mismo. 

Para comprender mejor el uso del tiempo diferenciado 

por mujeres y hombres, es necesario entender que:

El trabajo doméstico y de cuidado se refiere a la 
producción de bienes y servicios de manera no remu-
nerada destinada al mantenimiento y reproducción de 
los integrantes de los hogares mediante su consumo 
directo […] Se trata de un trabajo fundamental para el 
bienestar de las personas, pero generalmente no reco-
nocido como tal, aun por las personas que lo llevan a 
cabo (García y Pacheco, 2014, p.19). 

Brígida García y Edith Pacheco puntualizan que las tareas 

domésticas y de cuidado incluyen “la preparación de 

alimentos, la limpieza, el cuidado de niños y personas 

mayores, así como la gestión del hogar y la reparación de la 

vivienda” (García y Pacheco, 2014, p. 20). Por su parte, Cris-

tina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns (2011:71) 

hablan de cuidados directos e indirectos, y aclaran que: 

Los primeros hacen referencia a las actividades directa-
mente realizadas con las personas (no necesariamente 
del hogar) a quien se dirigen los cuidados: dar la 
comida a un bebé, atender directamente a una persona 
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enferma, conversar con un o una adolescente, etc.; los 
segundos, en cambio, comprenden lo que más tradi-
cionalmente se conocía como trabajo doméstico: tener 
la casa y la ropa limpia, cocinar, comprar, etc., que son 
formas de cuidar a todas las personas del hogar. 

Añaden que en los cuidados indirectos se incluye también la 

gestión y organización de los trabajos del hogar y las labores 

de mediación, que todas son actividades de las que las mujeres 

serán responsables a lo largo de su vida y que pueden variar 

de acuerdo con el núcleo familiar al que pertenezcan, para lo 

cual siempre deberán mostrar la actitud de estar dispuestas a 

realizarlas cuando sea necesario.

A lo anterior hay que agregar que tanto el trabajo domés-

tico como el de cuidado, además de no estar remunerado, se 

encuentra devaluado y sin reconocimiento social, por consi-

derarse actividades femeninas efectuadas en una sociedad 

patriarcal, donde poco mérito se otorga a las mujeres. En 

este sentido se explican los datos obtenidos por la Encuesta 

Nacional sobre el Uso del Tiempo (enut) 2014 en México 

(inegi, 2015), que refleja que los hombres y las mujeres 

distribuyen su tiempo de manera diferente para realizar 

trabajo remunerado y no remunerado, este último consi-

derado como la ocupación doméstica en el propio hogar, 

de cuidado para sus integrantes, de apoyo a otros hogares, 

para la comunidad y voluntario. La enut 2014 revela que 

los varones duplican el tiempo destinado al trabajo remu-

nerado respecto de las mujeres; y que éstas, de 12 años y 
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más, triplican el tiempo dedicado al trabajo no remune-

rado respecto de los hombres. Asimismo, especifica que 

en promedio ellas invierten 28.8 horas y los hombres 12.4 

horas a la semana al trabajo del cuidado y que las primeras 

dedican en promedio 29.8 horas y los segundos 9.7 horas 

semanales a las tareas de la casa.

Analizar esta problemática, el uso del tiempo diferen-

ciado, llevó a Brígida García y Edith Pacheco (2014, pp. 

48-49) a destacar, entre otros aspectos concluyentes de un 

trabajo colectivo, que:

 • Las mujeres siguen en desventaja respecto de los 

hombres en cuanto al número de horas que dedican 

al trabajo remunerado y no remunerado; las primeras 

invierten 15 horas más a la semana que los segundos.

 • En general, pero sobre todo en los hogares nucleares y 

en los familiares, las mujeres tienen dos veces menos 

privilegios que los hombres para desempeñarse en el 

ámbito público y atender sus necesidades personales, y 

menos tiempo libre que ellos.

 • Son los hombres jóvenes, más escolarizados y con fuerte 

demanda de labores de cuidado en sus hogares, los que 

participan más activamente en las tareas reproductivas, 

y son las mujeres más jóvenes, con altos niveles de 

escolaridad y con bajas cargas de trabajo doméstico, las 

que logran una participación laboral más estable.

 • Los varones colaboran más y dedican más horas a las 

actividades domésticas y de cuidado cuando las mujeres 
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trabajan de forma remunerada, pero son los hombres 

de estratos más favorecidos quienes más lo hacen, con 

lo que la brecha de género en el trabajo doméstico es 

menor entre ambos sexos.

 • Las mujeres en pareja donde ambos realizan trabajo 

remunerado llevan a cabo menos trabajo doméstico y 

viven con una brecha de género menor, lo cual se debe a 

que en estos casos ellas desarrollan más actividades extra-

domésticas, aportan económicamente al hogar, tienen un 

alto nivel educativo, contratan a personas para la realiza-

ción de los quehaceres de la casa y hay más participación 

de otros miembros de la familia. 

Lo anterior evidencia que las mujeres insertas en el mercado 

laboral por autonomía económica, desarrollo profesional e 

incluso por gusto al trabajo –y no sólo como una estrategia 

de sobrevivencia, como es el caso de las académicas que 

trabajan en instituciones de educación superior– lo hacen 

dentro de una división sexual del trabajo con desventaja 

para ellas, toda vez que desempeñan dobles jornadas, al ser 

responsables de las actividades del hogar y al mismo tiempo 

estar en el mundo laboral; mientras los hombres se dedican 

casi exclusivamente al trabajo remunerado, con mínimos 

aportes a las actividades domésticas, como lo afirman Laura 

Santoyo y Edith Pacheco (2014, p. 180). El testimonio de 

una mujer académica ejemplifica lo antes señalado:
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Todo eso es cultural. Una amiga con cinco hermanos, 
donde ella es la única mujer, menciona que como su 
mamá ya no puede vivir sola, sus hermanos le dicen que 
debido a que ella es la única mujer, se la debe de llevar 
a vivir con ella. En ese sentido, los hombres no quieren 
perder sus privilegios, no quieren ser los que se hagan 
responsables ni de sus cosas. Está bien que trabajan, 
pero nosotras también trabajamos y aparte llegamos a 
hacernos cargo de la casa, porque muchas veces ellos no 
saben ni cocinar; es una mala educación la que se les 
ha dado por parte de sus madres que les hacían todo. 
Yo trato de que mi hijo se haga las cosas de su servicio, 
lo puedo hacer en algún momento dado, pero no soy 
su sirvienta y no lo voy acostumbrar. Las mujeres nos 
hacemos mucho cargo de eso, pero creo que es hora 
de educar a los hombres, porque no podemos cargar 
con todo; si los gastos de la casa ya están compartidos, 
pues las responsabilidades y los quehaceres domésticos 
tienen que ser también compartidos también, y ellos 
no quieren verlo. Yo no estoy de acuerdo con eso y 
ha sido una de las cosas de las disputas con mi pareja, 
pues fue mucho trabajo que aceptara a compartir esas 
actividades; incluso yo le tuve que enseñar a cambiar 
un tanque de gas, porque él no sabía, a usar un taladro 
porque no lo sabía. Pienso que las mujeres estamos 
más preparadas para enfrentar cosas de la vida práctica 
y ellos tienen que aprender.5 

 5 Académica de Tiempo Completo, de 48 años de edad, con un hijo.
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Autocuidado

Si bien se puede decir que actualmente las condiciones 

de salud de las mujeres en general han cambiado, no es 

posible afirmar que sean mejores que antes. Es cierto que la 

esperanza de vida de ellas es un poco mayor que la de los 

hombres,6 pero esto no significa que gocen de mayor salud 

o una mejor calidad de vida que la de ellos, ni tampoco que 

mantengan hábitos de vida más saludables. 

En este sentido, se observa que las rutinas de autocui-

dado de estas mujeres dejan mucho que desear respecto de 

los estándares de buenas prácticas de salud recomendadas 

por los organismos internacionales y nacionales especiali-

zados en el tema.

Para dimensionar esta situación es necesario definir el 

concepto de autocuidado, para lo cual hay que mencionar 

que durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo xx 

imperó un modelo vertical en el sistema de salud, en el que 

la autoridad de los médicos no se ponía en duda, modelo 

que regía la relación médico-paciente y la concepción del 

proceso salud-enfermedad. A principios de la década de los 

70 surgen los primeros cuestionamientos a este patrón, que 

dieron lugar a una crítica radical del mismo.

 6 De acuerdo con los Indicadores Demográficos de México de 1990 a 2050 
presentados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2017 
la esperanza de vida al nacimiento de hombres es de 72.88 años y la de 
las mujeres de 77.93 años.
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Los argumentos de estas críticas fueron retomados por 

los movimientos sociales preocupados por los temas de salud 

y enfermedad, como el feminismo. Así, para las feministas, 

la medicalización del nacimiento y la reproducción humana 

pasaron a ser un aspecto clave dentro de las inquietudes que 

motivaron sus reivindicaciones. Este movimiento también 

propuso términos como el de autocuidado, con el que las 

mujeres expresaban su deseo de autonomía, autodetermi- 

nación e independencia de la autoridad médica masculina; 

al respecto, cabe recordar el viejo, pero actualizado libro 

Nuestros cuerpos, nuestras vidas, del Colectivo de Boston. 

Durante los años 70, la noción de autocuidado tuvo 

su mayor desarrollo en Estados Unidos, aunque pronto se 

adoptó en otros países; una de sus manifestaciones más cono-

cidas es la aparición de grupos de autoayuda compuestos y 

promovidos por mujeres. 

Desde la perspectiva del autocuidado aparecieron 

diversas publicaciones relacionadas con la promoción 

de la salud y la salud positiva, en las que se subrayaba la 

importancia de que las personas fueran actores de su propia 

salud y se enfatizaba la necesidad de crear conciencia de las 

diversas alternativas en el camino hacia la salud. La trascen-

dencia de esta postura logró formar una visión más activa 

en mucha gente y supuso un desafío para la dominación 

médica. Esta tendencia cobró tal relevancia, que algunos 

autores llamaron a los 70 “la década de la autoayuda”.

El concepto de autocuidado fue evolucionando y más 

adelante recibió la influencia del enfoque conceptual de los 
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estilos de vida y la salud,7 cuyo punto de partida de análisis 

era el sistema social, con sus estructuras permisivas y restric-

tivas como marco de vida cotidiana del individuo, en el que 

cada uno es considerado agente activo. Desde este enfoque 

se entiende que las actitudes y las conductas relacionadas 

con la salud son parte integral del estilo de vida global de la 

sociedad, del grupo social y del individuo.

Así, de acuerdo con Ilona Kickbusch (1996), el 

concepto de autocuidado dejaba atrás el significado de los 

años 70, y se consideraba como “la adopción de estilos de 

vida saludables”, lo que implicaba un uso simplificado del 

término y un enfoque funcionalista, ya que se centraba en la 

modificación de la conducta por motivos de salud, más que 

permitir patrones de vida más sanos por razones de bien-

estar; además, dejaba fuera las circunstancias culturales y 

estructurales, la relación de éstas con la cultura global sobre 

salud y enfermedad, el papel de la medicina en un grupo y 

sociedad determinados, y, por supuesto, el de las relaciones 

en un orden social de género tradicional. 

En este sentido, la autora retoma el significado del auto-

cuidado como comportamiento social activo y señala que:

 7 El estilo de vida se “utiliza para designar la manera general de vivir, 
basada en la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido 
más amplio, y las pautas individuales de conducta, determinadas por 
factores socioculturales y características personales” (Regional Strategy 
for Attaining Health for All by the year 2000, Oficina Regional de la OMs 
para Europa, 1982).
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es básicamente el conjunto de medidas que toman las 
personas para mejorar su propia salud y bienestar en 
el seno de sus actividades cotidianas, en el que la salud 
rara vez es el marco de referencia más importante, 
aceptaremos también que estas medidas deben estar 
relacionadas con los “procesos de estructuración” a los 
que están sometidas (Kickbusch,1996, p. 238). 

Las palabras de otra académica acerca del tema nos ilustran 

esta situación:

Conozco a muchas mujeres que, por exceso de trabajo, 
no tienen tiempo para ir al médico, no tienen tiempo 
de hacerse un chequeo, nunca tienen tiempo de hacerse 
análisis. Empieza a protestar el cuerpo por algo y tal vez 
se deba al ritmo de vida que llevan, hasta que el cuerpo 
dice: aquí llego; y cuando las tumba el cuerpo es cuando 
ya no les queda de otra, porque ya las tumbó, no se 
pueden levantar o ya no pueden trabajar y es cuando 
reaccionan. Pero es que muchas de ellas se obsesionan 
con el trabajo; eso sucede mucho con las mujeres solteras 
que sólo están con trabajo y trabajo, yo pienso que las 
que tienen o tenemos hijos estamos más al cuidado de 
nuestra salud, porque les queremos durar a los hijos.8

 8 Académica de Tiempo Completo, 50 años de edad, con dos hijas.
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Productividad académica y salud

A partir de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar 

que los hábitos de autocuidado de las mujeres académicas 

–como los de muchas otras que participan en el mundo 

laboral formal– no son los mejores, pues no cuentan con 

el tiempo suficiente para cuidarse a sí mismas. Ello se debe, 

por un lado, a que están sometidas a los mandatos cultu-

rales de género que les modela para ser las responsables del 

trabajo doméstico y de cuidado de los otros (hijos, parejas, 

personas ancianas y enfermas), sin la corresponsabilidad de 

los hombres. Las actitudes y representaciones sociales impe-

rantes en el medio social mexicano no cuestionan el hecho 

de que todas las tareas que abarca el trabajo doméstico y de 

cuidado “deben ser” tarea propia y exclusiva de las mujeres, 

situación que se refleja en los usos diferenciados del tiempo 

que tienen mujeres y hombres.

Y, por otro lado, desean cumplir con las exigencias labo-

rales implementadas por sus instituciones y por los órganos 

evaluadores internos y externos para lograr mayores méritos 

académicos que les permitan complementar sus sueldos; 

ello les imposibilita contar con el tiempo suficiente para 

dedicarse al cuidado de su salud y al disfrute de actividades 

de ocio y recreación para ellas mismas. 

Las académicas, al igual que sus pares hombres, deben 

cumplir con los requisitos establecidos por los programas de 

producción científica si quieren lograr las distinciones, becas 

y estímulos otorgados por los órganos rectores de la ciencia 
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en México y por los programas de productividad internos 

de las ies, para lo cual deben ejecutar todas las actividades 

comprendidas en la –ahora impuesta– diversificación de 

funciones: investigación, docencia, vinculación y difusión. 

Sus instituciones de pertenencia les demandan, al igual que 

a sus colegas hombres, el acatamiento de dichas funciones 

para elevar los indicadores institucionales implicados en lo 

que actualmente se considera “calidad académica” que las 

universidades requieren, entre otras acciones, a fin de lograr 

su “acreditación” por órganos externos especializados y 

alcanzar un lugar preponderante en los ranckings universi-

tarios nacionales e internacionales, factor considerado hoy 

en día como esencial para muchas instituciones de educa-

ción superior. Ello significa que las y los trabajadores deben 

realizar actividades de investigación; docencia, dirección 

de tesis y tutorías a niveles de licenciatura y de posgrado; 

además de acciones de vinculación, difusión en publica-

ciones de alto impacto y de calidad reconocida, consecución 

de fondos, divulgación, gestión académica-administrativa, 

intrínseca en la coordinación de entidades académicas y 

posgrados. 

Estos programas de reconocimiento de productividad 

en las ies son principalmente el Sistema Nacional de Inves-

tigadores (sni) y el Sistema Nacional de Creadores (snc), 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la 

Secretaría de Educación Pública (seP), que otorga incen-

tivos y reconocimiento de Profesores de Tiempo Completo 
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con Perfil Deseable; apoyos para la Incorporación de 

Nuevos Profesores de Tiempo Completo; apoyos para estu-

dios de Posgrado de Alta Calidad y para la Reincorporación 

de Exbecarios PrOdeP, así como apoyos para el Fortaleci-

miento de los Cuerpos Académicos. Por otra parte, existen 

los programas de estímulos internos que cada ies estruc-

tura de manera diferente, en los que invierten recursos 

federales y propios, así como otros programas de estímulos 

extraordinarios que no son permanentes, como los anuales 

por lograr buenos indicadores de producción y actividad 

académica, de acuerdo con las tareas anteriormente seña-

ladas, en los programas federales mencionados. 

Como lo sostienen María Isabel Arbesú, Silvia Gutié-

rrez y Juan Manuel Piña (2008, pp. 87-88), hasta los años 70 

el gobierno mexicano financiaba a las universidades según 

el tamaño de su matrícula estudiantil o a través de los cursos 

impartidos. A partir de los 80, el presupuesto se asignaba de 

acuerdo con el tamaño de la plantilla de los trabajadores. 

Ya en la década de los 90 se inició un sistema nacional 

de evaluación de las universidades, con el supuesto fin de 

elevar los estándares de calidad y mejorar la educación supe-

rior, “pero en la práctica, la evaluación ha servido como una 

medida de control para condicionar el dinero que entra a 

las universidades y poco ha mejorado su calidad” (Arbesú, 

Gutiérrez y Piña, 2008, p. 87). Los autores sostienen que 

esta modalidad de evaluación surgió en momentos de 

disminución de recursos financieros a las universidades, 

derivada de la crisis económica, contexto que condicionó 
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el establecimiento de la mayoría de los programas de incen-

tivos y la evaluación del desempeño académico, evaluación 

que suponía la mejora de la calidad del trabajo y que incluía 

las funciones de investigación, docencia, tutoría y gestión, 

pero que se resumía en la implantación de programas de 

estímulos basados en el mérito. 

Muy parecido opina Norma Rondero (2007:107-108), 

quien afirma que fue en esa época de cambios, a mitad de 

los años 80, que: 

las nuevas líneas de regulación del trabajo académico 
nos muestran el punto nodal de las transformaciones, 
el cual consiste en que pasaron de estar centradas en 
las normas de control sobre el propio académico como 
“trabajador” en un establecimiento y enmarcado en 
un saber disciplinar, a dar la mayor importancia a los 
productos del trabajo, los cuales influyen directamente 
en la concepción misma de la naturaleza, el contenido 
y la organización del trabajo académico. 

Y agrega que si bien, por un lado, dichos programas surgieron 

como una medida temporal para apoyar los sueldos de 

personal dedicado a la investigación y evitar la fuga de cere-

bros y, por otro lado, al considerar que no habría recupera-

ción del poder adquisitivo de estos salarios, se analizó que 

había que diferenciar entre el sueldo del personal académico 

que demostrara un desempeño productivo y destacado, de 

aquel asignado a quienes no lo hicieran, para lo cual se 

crearon estímulos al trabajo “sobresaliente”, a la producción 
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bajo estándares cada vez más altos y a la obtención de títulos 

de posgrado, entre los más comunes. 

Sin embargo, está visto que actualmente para el 

personal académico no es nada sencillo ejercer las funciones 

académicas necesarias para obtener estos reconocimientos y 

todos los productos de trabajo indispensables para alcanzar 

la calidad académica considerada como sobresaliente de 

acuerdo con los lineamientos establecidos desde entonces, 

pues demanda dedicación de tiempo completo, permanecer 

más allá de los horarios laborales, llevar el trabajo fuera de 

la universidad, usar parte del tiempo libre o de descanso, 

situaciones que se facilitan gracias a las computadoras 

portátiles, a internet y a la telefonía móvil. Así, existen 

las condiciones para que las y los académicos no tengan 

“pretexto” para no cumplir con todos los requisitos solici-

tados. Además, para poder acceder a todos los programas 

de estímulos económicos y de reconocimiento, deben 

responder interminables formatos de solicitud de datos  

–ahora en línea– y organizar los documentos y evidencias 

que avalen su productividad y que la comprueben. 

En este sentido, Silvia Tamez y Josué Pérez (2009, 

p. 381) –siguiendo a David Harvey (2007)– indican que 

como efecto del neoliberalismo, instalado precisamente en 

la década de los 80, se impulsaron “nuevas culturas labo-

rales” para los trabajadores o se corporativizaron las orga-

nizaciones que defendían sus derechos, al debilitarse tanto 

los sindicatos como las instituciones públicas. En ello 

concuerda Norma Rondero (2007, p. 111) cuando dice que 
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con los nuevos programas de regulación del trabajo acadé-

mico lo que se transformó:

fue la concepción misma de la naturaleza, el conte-
nido y la organización del trabajo académico. Es en 
este marco en el que se inscribe una nueva forma de 
adaptación del trabajo académico tanto en cuanto a su 
producción como a la divulgación de sus resultados. En 
el extremo resulta indispensable, hoy día, demostrar 
que se es productivo, pero no sólo bajo la lógica del 
“compromiso con el conocimiento y el trabajo intelec-
tual”, se debe demostrar que se produce más, a un ritmo 
más acelerado, y casi siempre de manera individual.

A las anteriores tareas, que actualmente implican la diversi-

ficación de funciones, hay que añadir que el personal acadé-

mico debe encargarse de la consecución de fondos para la 

cabal realización de sus labores de investigación, difusión y 

publicación de resultados; ello implica aprender a andar con 

pericia por las rutas trazadas por los organismos financia-

dores, así como por los vericuetos de las administraciones de 

las ies. Y si bien se puede pensar que la participación en estos 

programas de incentivos es “voluntaria”, no hay que olvidar 

que se ha vuelto casi obligatoria para quienes requieren 

complementar su sueldo base y así mantener su poder adqui-

sitivo. Al respecto, se han modificado estatutos y reglamentos 

que ordenan la vida académica bajo esas exigencias.

Estas condiciones laborales propician la competencia 

entre la plantilla académica por lograr los mayores puntajes 
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en cualquiera de los programas e indicadores señalados, 

que pueden derivar en procesos corrompidos donde las 

y los académicos publican como propios los textos de 

sus alumnos/as, plagian trabajos publicados por colegas, 

incluyen los nombres de quienes no han participado en el 

desarrollo de proyectos y/o en la redacción de publicaciones 

o simulan actividades diversas cuyo desarrollo significa la 

obtención de puntos. 

En ese ambiente es frecuente observar que las acadé-

micas deben demostrar más su compromiso institucional, 

su valor profesional, o su experiencia disciplinar para 

responder a todas las demandas de los programas de evalua-

ción y otorgamiento de estímulos y becas, ya que se desem-

peñan en un ambiente laboral de desigualdad que reproduce 

los valores patriarcales, donde suele devaluarse su trabajo, 

donde es común que sufran acoso y hostigamiento sexual 

por parte de colegas o jefes, donde las mujeres en edad 

reproductiva que deciden tener descendencia se encuentran 

en desventaja respecto de sus colegas masculinos debido a 

sus embarazos y crianza de hijos, donde aún se considera 

que el trabajo “serio” forma parte de las identidades mascu-

linas, donde ellas difícilmente acceden a puestos de mayores 

jerarquías frente a sus pares varones, donde suelen estudiar 

sus posgrados en instituciones locales o a distancia debido 

a tener una movilidad limitada por los compromisos fami-

liares y donde generalmente las académicas ocupan las 

categorías más bajas en los programas de distinciones, reco-

nocimientos y estímulos a la producción.
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Las condiciones desiguales para las mujeres académicas 

al interior de estos programas se reflejan, por ejemplo, en 

los datos del sni. De acuerdo con el Informe General del 

Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2016 

(Conacyt, 2017, p. 61), ese año, de los 25,072 integrantes 

de dicho Sistema, 36% eran mujeres, mismo porcentaje 

que para 2015. Una ligera diferencia hubo en 2017, según 

la nota de prensa publicada por el Conacyt el 8 de marzo de 

2018, donde se dice que 37.71% del total de integrantes son 

mujeres.9

El caso específico de la Universidad Veracruzana ejem-

plifica la situación que viven las mujeres en las instituciones 

de educación superior. Del total de 6,049 académicos/as en 

agosto de 2017: a) 1,962 tienen nombramiento de profesor 

de Tiempo Completo (Ptc), de los cuales 1,124 son hombres 

y 838 mujeres; b) Del total de Ptc, en cuanto a su grado 

escolar, 584 hombres y 457 mujeres tienen doctorado; 397 

hombres y 325 mujeres cuentan con maestría; 39 hombres 

y 18 mujeres tienen grado de especialidad; 99 hombres y 35 

mujeres tienen grado de licenciatura; 5 hombres y 3 mujeres 

cuentan con otro grado; c) Del total de Ptc, 1,149 tienen 

perfil Prodep, de los que 595 son hombres y 554 mujeres; 

d) Del total de Ptc, 424 académicos/as son integrantes del 

 9 Conacyt. (2018). “Equidad, igualdad e inclusión, temas prioritarios para 
el Conacyt”. Recuperado de http://www.conacyt.gob.mx/index.php/
comunicacion/comunicados-prensa/804-equidad-igualdad-e-inclu-
sion-temas-prioritarios-para-el-conacyt
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sni, de los cuales 263 son hombres y 161 mujeres.10 Estos 

datos muestran que existe todavía una desigualdad genérica 

patente en cuanto a su categoría laboral y en la obtención de 

reconocimientos.

Sobre estas condiciones versa el siguiente testimonio: 

Por estar el cincuenta por ciento con mis hijos, he 
renunciado a muchas cosas; durante toda la vida, 
muchas mujeres tenemos renuncias. En mi caso, una 
de esas renuncias ha sido a otras actividades que me 
podrían haber dado una mejor remuneración y reco-
nocimiento, pero siempre fue dar tiempo a mis hijos. 
También perdí muchas oportunidades por el padre de 
mis hijos, por el que tuve que ir dejando empleos y 
hasta estuve a punto de dejar este trabajo.11 

Por su parte, en un estudio que realizaron en la Universidad 

de Chapingo (uach), Verónica Vázquez y Emma Zapata 

(2005, p. 255) advierten que:

Las mujeres son una minoría entre el personal 
docente, tanto en la uach como en el cP [Colegio de 
Posgraduados en Ciencias Agrícolas]. Son los hombres 
quienes detentan los puestos de poder y prestigio en 
ambas instituciones. Las profesoras-investigadoras 
de la uach constantemente deben probar su capa-

 10 IV Informe de Actividades 2016-2017. Tradición e innovación. Univer-
sidad Veracruzana. 2017. Recuperado de https://www.uv.mx/universidad/
doctosofi/informe2016-2017/4-Informe-de-Actividades-2016-2017.pdf

 11 Académica de Tiempo Completo, 62 años de edad, con dos hijos.
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cidad para obtener reconocimiento tanto en el ámbito 
personal como profesional.

Este caso, como el de la uV, ejemplifican las condiciones de 

desigualdad que imperan al interior de las ies y que impiden 

que las académicas accedan a mejores categorías, a puestos 

de decisión, a mejores sueldos y compensaciones, e inclu-

sive al manejo de recursos financieros, así como a ejercer 

liderazgos de grupos académicos, donde suele haber un 

dominio masculino del conocimiento y las prácticas. 

La situación descrita dentro de las ies obedece a que 

las casas de estudio reproducen los roles y estereotipos de 

género tradicionales, tanto por sus rígidas estructuras y 

ambientes inequitativos, como por la réplica que de aque-

llos hacen quienes forman parte de sus comunidades acadé-

micas-administrativas. Esta situación se incrementa para 

las mujeres entre 30 y 40 años de edad y con hijos, que se 

encuentran en una etapa de afianzamiento de su carrera 

académica, al mismo tiempo que en el desarrollo de roles 

de maternidad y crianza, casi siempre sin la corresponsabi-

lidad de sus parejas. 

Indiscutiblemente, todo lo anterior impacta en el estado 

de salud del personal académico que se siente obligado a 

formar parte de estos programas de estímulos y evaluación, 

si bien precisamente por ello hay académicas/os que han 

decidido no participar más. Así lo dejan ver los resultados del 

estudio que realizaron Claudia Sánchez y Susana Martínez 

(2014, pp. 26-27) en la Universidad Nacional Autónoma de 
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México, quienes encontraron que las demandas descritas 

anteriormente aumenta el trabajo a destajo que se efectúa 

más allá de la jornada laboral para poder cumplir con los 

requerimientos de los referidos programas de reconoci-

miento académico y estímulos económicos; ello trae como 

consecuencia enfermedades tanto físicas como mentales, ya 

que el personal académico debe trabajar más de 40 horas 

semanales, incluidos los días y horas de descanso, forzando 

al cuerpo a largos periodos de tiempo laboral, con consecuen-

cias de malestares físicos, como los músculo-esqueléticos, y 

de estrés, ansiedad y fatiga, condiciones que en el caso de las 

académicas se multiplican y profundizan debido a la doble 

carga de responsabilidades y a las limitaciones impuestas 

por las características laborales adversas, en ocasiones inclu-

sive misóginas, que prevalecen en las ies. Una académica 

expresa esta situación de la siguiente manera:

Veo a mis compañeras clavadas en la competencia y 
parece que ese es el único valor que hay. Tronando con 
cáncer, con permanentes estados de enfermedad física, 
ya sea gripas o dolores de cabeza, migraña, colitis 
permanente, alergias u otras cosas. El cuerpo nos está 
llamando la atención de que ya no se puede más, pero 
no le hacemos caso; no hay equilibrio en todo esto y 
en cambio se le da toda la razón a la competitividad  
y a todo lo que se te exige por fuera; te estás olvidando 
de ti, del equilibrio y de todo lo valioso que puede 
ser lo sano. Eso es lo que yo veo en las mujeres que se 
dedican a la investigación, a dar clases, a ser de tiempo 
completo, que sabes que se dan cuenta, pero que ya 
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no escuchan; y es donde siento que están perdiendo 
la oportunidad de su salud, de un periodo más de 
vida plena, la vida no sólo es el trabajo. Las jornadas 
laborales implican no únicamente desgaste físico, eso 
es una concepción de responsabilidad que se queda 
muy parcial, porque las jornadas laborales de noso-
tras conllevan desgastes mentales, emocionales, racio-
nales, que de pronto tienes que pensar de una manera 
para dar tus clases y luego pensar de otra manera para 
planear tu reunión de trabajo con tu academia, luego 
pensar los mecanismos para los que planteaste en la 
academia sobre tu clase, hacer difusión, organización 
interna de la escuela y demás. Y aparte llegar a tu casa y 
dividirte en mamá, ver lo de la comida, a los perros… 
Es una complicación mental, racional, emocional, 
en la que te tienes que subdividir durante tu día, una 
carga que los hombres –ni yendo a bailar a Chalma– 
se imaginan; cuando menos ciertos hombres, tampoco 
quiero negar que hay unos que también tienen estas 
preocupaciones. La vida es más plena haciendo diver-
sidad de cosas, pero en la medida de tus posibilidades 
reales, sin llegar a extremos que ya no puedes mantener 
porque truenas física y emocionalmente.12 

Para ejemplificar las condiciones de salud y sus hábitos de 

autocuidado, a continuación se presentan sólo algunos datos 

muy generales, resultado de una investigación sobre mujeres 

y salud que se llevó a cabo con una muestra de 387 acadé-

micas de Tiempo Completo de la Universidad Veracruzana. 

 12 Académica de Tiempo Completo, 45 años de edad, con un hijo y una hija.
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Del total de la muestra, la mayoría se encontraba en un rango 

de edad de entre 30 y 60 años; 283 contaban con algún 

posgrado: 29 con doctorado, 102 con maestría, 62 con espe-

cialidad y 90 con licenciatura; 230 mantenían una relación de 

pareja; 214 estaban casadas; 290 tenían hijos y en su mayoría 

profesaban la religión católica: 295.

De esta muestra, fueron las mujeres con grado de docto-

rado quienes declararon cuidar menos su salud, consumir 

más tabaco, alcohol y comida “chatarra”; sólo un mínimo 

porcentaje manifestó hacer ejercicio todos los días y casi la 

mitad informó que únicamente lo practicaba ocasional-

mente o nunca. Del total de mujeres que dijeron realizar 

ejercicio, menos de la mitad de ellas lo hacía a través de acti-

vidades deportivas o de acondicionamiento físico, mientras 

que el resto mencionó que se ejercitaba al realizar las tareas 

cotidianas o las relacionadas con su profesión, con lo cual 

el número que lleva a cabo actividades de ejercicio real se 

redujo considerablemente. Ello explica, tal vez, que del 60% 

de la muestra, 40% tuviera sobrepeso, 9% obesidad, 2% 

obesidad severa y menos de 1% obesidad mórbida.

En cuanto a hábitos de autocuidado, si bien poco más 

de 70% aseguró acudir a la prueba de papanicolau, menos 

de 30% se practicaba el autoexamen de mama mensual-

mente y 20% declaró nunca haberse sometido a alguna 

revisión. En cuanto a la mastografía, poco más de 25% 

expresó hacerla cada año, pero casi 40% dijo no habérsela 

practicado nunca. Casi 45% de las mujeres, sobre todo las 

que tienen el grado de doctorado, comentaron que van al 
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médico sólo cuando están enfermas, a pesar de que casi 40% 

admitió estar enferma al momento de la aplicación de la 

encuesta. De las académicas que declararon que siempre, 

casi siempre y frecuentemente estaban estresadas, casi 45% 

por ciento tienen doctorado, quienes además reconocieron 

consumir antidepresivos, ansiolíticos, somníferos o drogas 

para combatir el estrés.

Las mujeres aceptaron que sus hábitos de autocuidado 

no eran muy buenos, pero también aclararon que entre las 

funciones académicas y las tareas domésticas y de cuidado 

no encontraban el tiempo suficiente para hacer ejercicio de 

forma regular y efectiva; que, en el caso de quienes tienen 

pareja, la falta de corresponsabilidad de los varones incidía 

en que esta condición permaneciera. Y casi todas exter-

naron que su tiempo libre –a cualquier hora del día, pero 

sobre todo por las noches– lo usaban para continuar con 

sus pendientes académicos, como preparar clases, leer textos 

teóricos y especializados, escribir artículos científicos, llenar 

formularios, redactar informes, revisar tesis, dar asesorías a 

distancia y dictaminar o elaborar arbitrajes solicitados.

Conclusiones

Las condiciones de salud de las mexicanas han mejorado 

perceptiblemente en los últimos 40 años. Sin embargo, los 

padecimientos relacionados con el autocuidado no han 

recibido la atención debida por parte de las instituciones de 
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salud de nuestro país, ni ha sido una preocupación impor-

tante para las de educación superior, a pesar de algunos 

pequeños esfuerzos por erradicar los malos hábitos en 

el cuidado de la salud de las académicas. Dicho cambio 

depende de la necesaria construcción de rutinas saludables, 

pero también del compromiso de las universidades en este 

sentido; al respecto, las ies deberían vigilar que no exista 

sobrecarga de trabajo y tiempo dedicado a las tareas acadé-

micas más allá de los horarios laborales establecidos. Como 

señala Ana Güezmes (2014, p. 24): 

El nuevo milenio ha iniciado con importantes avances 
para las mujeres, que han ganado acceso en los espa-
cios públicos de los que habían sido excluidas históri-
camente. Sin embargo, falta camino por recorrer para 
que los avances en la ley se transformen en igualdad 
sustantiva para todas las mujeres y las niñas en los 
hechos. Además, este avance se ve obstaculizado de 
manera persistente por la sobrecarga de trabajo no 
remunerado y el tiempo que las mujeres dedican a los 
cuidados y por la debilidad de políticas públicas que 
fomenten la corresponsabilidad entre Estado, comuni-
dades, familias y mercados en relación con el cuidado 
de dependientes. 

A ello se suman las exigencias de los programas de estímulos 

y de evaluación institucional, que significan la diversifica-

ción de funciones, con lo cual hay que realizar actividades 

académicas variadas; todo esto representa mayor tiempo 

de dedicación y llevarse el trabajo a casa. Hay que agregar, 
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además, que como resultado de la imperante división sexual 

del trabajo, son generalmente las académicas quienes se 

hacen cargo de las tareas domésticas y de cuidado, sin la 

corresponsabilidad de los hombres, por lo que tienen muy 

poco tiempo, o ninguno, para dedicarse a acciones propias 

del cuidado de su salud.

Estimo que es necesario que las mujeres reestructuren 

sus labores cotidianas de autocuidado y que implementen 

nuevos modelos de actuación que relacionen el trabajo, el 

autocuidado y su autonomía. Pero también hay que señalar 

la responsabilidad social, y no sólo individual, que implica 

el incremento y difusión de dichas prácticas, aspecto que 

cobra mayor relevancia en este periodo de severos recortes 

presupuestales que llevan a la restricción del acceso a los 

servicios de salud por parte de la población mexicana en 

general.

Se podría pensar que, por su formación escolar, por 

tener un mayor acceso a medios de información y, por lo 

regular, a mejores servicios de salud, particularmente las 

académicas contarían con más oportunidades de seguir 

buenos hábitos y adecuadas costumbres de prevención de 

enfermedades y cuidado de su salud, que se traducirían en 

un mejor nivel de autocuidado, en comparación con otras 

mujeres con menores oportunidades y escasa preparación. 

Sin embargo, los hábitos de autocuidado de las acadé-

micas y las enfermedades que las aquejan hace suponer 

que la existencia de un mayor grado escolar no necesaria-

mente se traduce en favorables prácticas cotidianas, ni en 
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haber superado la asignación social como responsables del 

trabajo doméstico y de cuidado; y que ambas situaciones, 

sumadas a las exigencias de los programas de estímulos de 

productividad académica y al ambiente patriarcal que aún 

impera en las ies, les impiden –en un gran porcentaje– trazar 

una mejor trayectoria y organizar su tiempo para atender y 

mejorar su salud.

 Pero, por otro lado, hay que enfatizar que no es sufi-

ciente declarar que las mujeres deben informarse más para 

mejorar su autocuidado, pues mientras no cambien las 

estructuras sociales, económicas, políticas y culturales que 

propician que sean sólo ellas las encargadas del quehacer 

doméstico y de cuidado, poco se podrá avanzar en este 

sentido. Así también, es indispensable que se transforme la 

organización del trabajo de las instituciones de educación 

superior, para favorecer condiciones laborales igualitarias 

que deriven en una mejor calidad de vida de sus académicas.
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¿Se sentían muy machas?
Mujeres autodiagnosticadas como 

alcohólicas

María de los Ángeles olaVarrieta MarenCo

El presente artículo tiene por objetivo exponer cómo y 

cuándo se construye la personalidad adictiva y por qué 

una mujer se vuelve alcohólica, pues el consumo de bebidas 

embriagantes es considerado una conducta típicamente 

masculina; sobre todo cuando existen otras adicciones, 

como hacia la comida y los tranquilizantes, cuya prevalencia 

es mucho mayor entre las mujeres que entre los varones. 

Hay pocos estudios que analicen específicamente a la 

mujer alcohólica y, principalmente, que tengan un enfoque 

de género. Esto es, investigaciones que den cuenta de la 

desigualdad de las mujeres dentro de la estructura social y 

que al mismo tiempo hablen de las alcohólicas. Al revisar 

la bibliografía encontré que la mayoría de autores, femi-

nistas o no, coinciden al decir que beber alcohol ha sido una 

tendencia esencialmente masculina en casi todas las épocas 

históricas. 
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El consumo de alcohol colectivo ha proliferado a lo 
largo de los tiempos como un rito machista. Dentro 
de la misma etnia y la misma clase social siempre ha 
bebido mucho más alcohol el hombre que la mujer. 
Esta es una diferencia universal vigente tanto en las 
sociedades tradicionales como en las industrializadas 
(Fernández, 1998, p. 226). 

A través de las culturas y de los tiempos, los varones han 

ingerido consistentemente más alcohol (Wilsnack, 1997). 

La Encuesta Nacional sobre Adicciones del 2000 refleja 

que el porcentaje de la población bebedora en México era 

de 61.8%, contra 53% de una década anterior. En 1988, el 

universo femenino considerado como bebedor era de 36.1% 

y la de hombres de 73.5%; para el año 2000, el porcentaje 

de alcohólicas aumentó a 49.7% y el de alcohólicos a 78.8% 

(Onadic, 2000). 

La última Encuesta Nacional (cOnadic, 2011) señala 

que el abuso/dependencia se incrementó de 4.1% en el 2002, 

a 5.5% para el 2008. Por sexo, ambos tuvieron aumentos 

importantes: 8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% a 1.7% en 

mujeres, en quienes las tendencias del consumo de alcohol 

se triplicaron (0.6% a 1.8%). 

El porcentaje de hombres adictos continúa siendo 

mucho más alto que el de las mujeres; sin embargo, el 

número de alcohólicas ha ido en aumento y su porcentaje ha 

crecido 2.6% más que el de los hombres, que se elevó 1.3% 

durante 1998. El alcoholismo es visto como un rito que 

simboliza la conducta viril y como un acto transgresor en 
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una mujer; Nol (1991) y Forth-Finegan (1991) mencionan 

que existe la creencia de que el alcoholismo en la mujer es 

signo de inestabilidad social, al tomar un papel masculino 

tradicional.

El consumo de alcohol es más aceptado en ellos, porque se 

asocia a las cualidades machistas que esta sociedad reproduce: 

fuerte, decidido, activo, triunfador, independiente, racional, 

inteligente, capaz, agresivo. En cambio, en ellas el alcoholismo 

es rechazado porque va en contra del papel de esposa y madre 

que se le ha asignado y que la caracteriza como débil, indecisa, 

pasiva, dependiente, emocional, tonta, incapaz y controladora 

(Wilson-Schaef, 1986; Bradshaw, 1988).

Al ser esta adicción fundamentalmente un problema 

de varones, en las investigaciones se ha dejado de lado a 

las mujeres, por lo que es muy importante señalar que 

cuando se habla de alcoholismo en general, en realidad 

se está aludiendo al hombre alcohólico: dos características 

totalizadoras que impiden conocer la verdadera esencia del 

problema. 

Por lo anterior, en este artículo ofrezco una respuesta 

acerca de cómo las mujeres construyen su alcoholismo y por 

qué se encuentra tan directamente conectado con el género. 

¿Cómo se estructura la personalidad adictiva y qué factores 

influyen para que surja una alcohólica, a pesar de que el 

consumo de bebidas embriagantes ha sido considerado 

esencial en la formación del estereotipo masculino en prác-

ticamente todas las culturas? Género y alcoholismo son dos 

categorías íntimamente entrelazadas que hasta el momento 
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no se han analizado lo suficiente y que quedaron aplicadas 

de la siguiente manera: el alcoholismo es la adicción cuya 

prevalencia en los hombres ha sido históricamente deter-

minada y el género es la relación de poder que el varón ha 

ejercido históricamente hacia la mujer, a través de la legiti-

mación de los papeles sociales asignados culturalmente a 

cada sexo. 

Para explicar la elaboración de la personalidad adic-

tiva en las mujeres, elegí los referidos conceptos de adicción 

y género como las categorías centrales en el análisis. Esto 

se debió a que la primera noción reúne las características 

comunes a todas las adicciones y, por su parte, el género da 

cuenta de la relación social desigual que ha existido entre 

hombres y mujeres a lo largo de la historia. La categoría 

género contribuye a que una investigación sea más objetiva 

y, por lo mismo, científica. Al ser un concepto abstracto, su 

complejidad es rica en elementos que permean las relaciones 

sociales, aun cuando no se estudie específicamente a las 

mujeres. Es conveniente utilizar esta categoría en cualquier 

indagación de las ciencias sociales que se jacte de ser obje-

tiva. Adicción y género, por lo tanto, me permitieron llegar 

a la esencia del fenómeno que examiné: la mujer alcohólica.

Las características según las cuales aparece el alco-

holismo son establecidas histórica y socialmente, de tal 

manera que la adicción está determinada por cada variable 

en la que se expresa, como podría ser la edad, la época, el 

lugar, la clase social, pero no siempre es igual en uno y otro 

sexo. Es decir, la presencia de alcoholismo varía de acuerdo 
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con el sexo, lo cual demuestra que en la estructuración 

del género el consumo de bebidas alcohólicas constituye 

un indicador importante de masculinidad. Por esta razón 

me interesa estudiar por qué una mujer se vuelve adicta 

y cómo se entretejen en las relaciones sociales género y 

alcoholismo.

Es necesario aclarar, dada la confusión que existe en ese 

sentido, que mi trabajo no habla del uso sino del abuso, de 

la parte del proceso que se vuelve enfermedad, farmacode-

pendencia o adicción. Con este propósito, elegí la historia de 

vida, porque pienso que es la herramienta más adecuada para 

conocer a profundidad cómo se va conformando la persona-

lidad alcohólica y qué actitudes manifestaron mis entrevis-

tadas al reflexionar sobre sí mismas. 

Las formas metodológicas que han traído a primer plano 

las singularidades, las llamadas “cualitativas”, dependen de 

un trabajo analítico y una problematización conceptual que 

permita llevar el caso específico, denso y situado por defini-

ción hacia horizontes que lo trascienden (Baz, 1999, p. 79).

La historia de vida ha sido un instrumento indispen-

sable en la etnografía y en la psicología, y me fue de gran 

utilidad para la operacionalización y el engarce del enfoque 

cultural (en el que se inserta el género) con el biológico y el 

psicológico. Aun cuando el testimonio está grabado, y por 

tanto es inalterable, se puede analizar de forma diferente, de 

acuerdo con la etapa de la investigación de la que se trate, 

ya sea de exploración, de análisis o de síntesis (Baz, 1999). 

Asimismo, permite conocer e interpretar cómo se construye 



108
Cuidado, violencia y desigualdad:

individualmente la propia existencia, a partir de la ubicación 

del contexto histórico cultural. Independientemente de que 

las historias de vida ayudan a preservar el conocimiento de 

los eventos experimentados, constituyen un material muy 

valioso por tratarse de testimonios directos de los actores, 

los cuales permiten observar cómo se entrecruza la subje-

tividad con los procesos sociales (Aceves, 2000). Como 

afirman Luciana Ramos y Martha Romero (2000, p. 30): 

Estudiar las adicciones en las mujeres a través de la 
historia oral posibilita entender por qué se ingresa a 
la subcultura de las drogas, qué influye del ambiente 
social y cultural para este inicio y qué ganancias indivi-
duales son percibidas por las mismas mujeres.

Los hombres utilizan el alcohol para demostrar su superio-

ridad, ¿pero, qué pasa con las mujeres que consumen bebidas 

alcohólicas? Una mujer alcohólica es estigmatizada porque 

su conducta se asocia con un relajamiento de su vida sexual, 

así como también con el abandono de su rol dentro de la 

familia, por lo que beber se convierte en una amenaza al 

orden social (Rojas, 1996; Wilsnack, 1997; Castañeda, 2002).

Entrevisté a seis mujeres calificadas como alcohólicas 

por ellas mismas, de ahí que en el título de este trabajo haya 

enfatizado que son autodiagnosticadas. Las historias de vida 

que documenté pertenecen a mujeres que se encuentran en 

recuperación dentro de Alcohólicos Anónimos, porque al 

estar ahí ya se asumen como adictas, pues es sabido que la 
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negación es un síntoma presente en todas las personas alco-

hólicas y sería prácticamente imposible encontrar en otro 

lugar testimonios de mujeres que se acepten como tal; una 

razón más es que ellas ya no guardan los secretos familiares, 

porque parte de su recuperación consiste en trabajar la 

propia historia sin ocultamientos. Entre ellas existe una gran 

diferencia tanto de edades como de clases sociales; una tiene 

casi 60 años, otra 50, dos tienen 40 y las otras dos están 

entre los 20 y 30 años de edad. En lo que se refiere al nivel 

socioeconómico, dos son de clase social media alta, dos de 

clase media y dos de clase baja. Respecto del nivel educa-

tivo, una tiene maestría, otra especialidad, dos cursaron 

una licenciatura, una estudió hasta la preparatoria y otra no 

concluyó la primaria.

Procuré que se tuviera la mayor diversidad posible 

en cuanto a edad y clase social, para tratar de identificar 

las circunstancias específicas de su alcoholismo, así como 

también las variaciones que la clase y la edad condicionan, 

con el propósito de que estas características o variables no 

puedan considerarse como determinantes en la adquisición 

de su enfermedad. Los fragmentos de vida que utilicé fueron 

elegidos para apuntalar mi análisis, lo demás fue editado 

para evitar confusiones y exceso de material sin justificación.

Los especialistas en adicciones que, según mi pers-

pectiva, han elaborado las propuestas más sistemáticas 

y sólidas para localizar las causas fundamentales, señalan 

que provienen de una intrincada red en la que se encuen-

tran engarzados tanto los aspectos biológicos como los 
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psicológicos, a través del entramado social. Y es a través de la 

familia como la adicción penetra en la sociedad para llegar 

finalmente a la persona, cuya problemática previa la hace 

vulnerable a padecerla.

La familia tradicional ha sido una de las instituciones 

más cuestionadas por el feminismo, debido a que en su 

seno es donde se reproducen las relaciones de opresión a 

la mujer. Los roles asignados a los géneros se perpetúan 

a partir de que se concibe a la familia como una unidad 

natural, biológica y universal que existe independiente de 

las estructuras sociales, pues tiene que ver con la división 

acerca de lo público y de lo privado, al asociar al hombre 

con la esfera pública y a la mujer con la doméstica, asignán-

dolos de manera desigual en uno y otro ámbito (Rabotnikof, 

1998). De esta manera, la familia queda como un espacio 

relacionado con la mujer y se convierte en una institución 

biologizada y conectada directamente a la naturaleza. Y algo 

que es natural no puede ser modificado.

El género se construye socialmente a través de la inte-

racción de los miembros de una comunidad, quienes se 

transmiten entre sí informes detallados acerca de cómo 

perciben, formulan y explican cualquier aspecto de la 

realidad. De esta forma, su manera de ver el mundo queda 

ubicada dentro del andamiaje social. Una circunstancia 

que se encuentra presente en todas las acciones sociales es 

la categoría sexual; s decir, cada actividad que se realiza 

se hace como hombre o como mujer, por el momento, 
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porque todavía no se sale de la concepción binaria y aún 

no se incluye a los intersexos. Así, la transformación en 

niñas y niños se produce a través de la socialización de los 

roles sexuales (West y Zimmerman, 1998).

El mensaje acerca de la feminidad y de la masculi-

nidad ha sido transmitido a los pequeños desde que nacen. 

Esta sociedad se rige por modelos de perfección masculina 

y femenina, a través de papeles extremadamente rígidos. 

Existen patrones de lo que deben ser los hombres y las 

mujeres que todo el mundo tiene que seguir, gracias a los 

cuales se considera “verdaderos hombres” a aquellos indi-

viduos duros que prefieren actuar más que hablar, son deci-

didos y nunca deben mostrar sentimientos, ni debilidad, 

ni vulnerabilidad; ellos siempre ganan. Por su parte, las 

verdaderas mujeres son las compañeras de los verdaderos 

hombres y son lo opuesto a ellos: sentimentales, vulnerables 

y débiles (Bradshaw, 1988).

La mayoría de los niños y las niñas no llenan esos 

ideales, puesto que han nacido con opiniones y deseos muy 

particulares, tanto unos como otras son presionados para que 

cumplan con determinadas conductas asignadas a su género 

(Forth-Finegan, 1991). Esta situación se ha ido modificando 

paulatinamente; sin embargo, todavía los estereotipos se 

encuentran presentes como demanda social. Incluso, actual-

mente con la aparición de conceptos como transexualidad y 

transgeneridad, estos estereotipos se han acentuado debido 

a que en tales situaciones es determinante que los roles se 

vean con mucha claridad y entonces se enfatizan. 



112
Cuidado, violencia y desigualdad:

Como la “actitud natural” no acepta excepciones, la 
persona transexual, que sería una excepción, no se 
ve como excepción, sino que se transforma en un 
ejemplo de verdad objetiva. Las personas transexuales 
que logran “pasar” por el otro sexo, trabajan su imagen 
y su gestualidad para que las consideren del sexo al 
que se sienten pertenecer. Con esta construcción deli-
berada las personas transexuales acaban confirmando 
paradójicamente que solamente hay dos sexos y nada 
más. Por eso el reconocimiento de que existen otras 
formas de vivir la identidad se da posteriormente, a 
partir de la visibilización de las personas transgénero 
(Lamas, 2012, p. 57).

Dos pacientes míos transexuales, uno de mujer a hombre y 

otro de hombre a mujer, señalan por separado que lo impor-

tante no es tanto la cirugía en general, sino sólo quitar aque-

llos elementos que “sobran”, como pechos en el hombre y 

el pene y la barba en la mujer.

La familia disfuncional

En una familia disfuncional no se hablan los problemas de 

fondo y la expresión de los sentimientos está prohibida. 

Esto se debe a que si los padres fueron víctimas de abuso 

o de abandono y tuvieron que refrenar sus sentimientos, 

también los van a reprimir en sus hijos o hijas; al no hacerlo, 

reviven su propio dolor, lo que se experimenta como miedo 

a la intimidad emocional. Además, lo que les sucedió a los 
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padres se vive como secretos que avergüenzan a la familia 

(Norwood, 1987).

Mi casa era como la casa de los secretos y las mentiras ¿no? 

Haz de cuenta que no está pasando nada, pero cómo sufro 

cabrón y la pinche cara de sufrida de mi mamá me reempu-

taba verdaderamente; bueno, ahora lo sé, antes no lo sabía... 

(Paulina).

Siempre como que quiso tener [mi madre] las cosas debajo 

de la alfombra, así iba metiendo todo con tal de que él no 

estallara, o sea, se hacía lo que fuera preciso, pero tampoco 

servía de nada porque siempre acababa estallando con la 

menor provocación, o sea, cualquier pendejada. Entonces el 

ambiente de mi familia, el ambiente familiar, siempre fue 

muy tenso, siempre estuvo bajo tensión por esta situación 

(Alicia).

Puede ser que las personas que llegan a ser adictas a cual-

quier sustancia o conducta son espejos de este conflicto 

en la cultura occidental, en la que las adicciones son una 

respuesta lógica a la supresión de la verdadera identidad. 

A las mujeres que crecen en familias rígidas se les niega el 

acceso al poder, mientras que a los hombres se les impide 

desarrollar un yo nutriente y expresivo. La diferencia, sin 

embargo, es que las mujeres en esta cultura masculina perte-

necen a un grupo subordinado (Forth-Finegan, 1991).
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En una familia en la que se mantienen interacciones 

rígidas, la mujer no puede construir un yo fuerte y el hombre 

no puede expresar sus emociones. Los roles se encuentran 

polarizados y estos factores son desencadenantes de adic-

ciones (Bradshaw, 1988), que más que transmitirse a nivel 

genético, se transfieren generacionalmente de padres a hijos a 

través del tipo de relaciones que se establecen en cada familia 

y que propician el desarrollo de una personalidad adictiva.

Mi abuelo paterno era alcohólico, mi abuela –como decía mi 

papá– era una madre sionista castrante, que llevaba todo el 

control más o menos de la casa y una mujer bastante prepa-

rada, a pesar de que era ama de casa. Mi madre nace en, 

creo (es increíble que no lo sepa a estas alturas), en Saltillo, 

Coahuila, de padres mexicanos. Mi abuelo materno también 

era alcohólico, trabajaba para los ferrocarriles, él tenía un 

aspecto de indígena, muy indígena, y mi abuela era una 

mujer muy fuerte también, muy controladora, muy neuró-

tica, como mi abuela paterna; eran como muy parecidas las 

dos relaciones de abuelos (Anaís).

Mis abuelos, el papá por parte de mi mamá y el papá por 

parte de mi papá, los dos alcohólicos, los dos murieron de 

alcoholismo. Vengo de una familia muy humilde, tanto 

paterna como materna, mi papá es un hombre muy capaz, 

con muchísima capacidad, muy noble, de una familia muy 

grande, también con mucho alcoholismo, con mucha proble-

mática familiar (Martha).
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Porque mi abuelo es alcohólico también, el papá de mi mamá 

era alcohólico, era un fiestero, desaparecía una semana de 

su casa... A mi mamá le tocó ver a mi abuelo en delirium 

tremens, mi abuelo fue hospitalizado por su alcoholismo, 

murió de alcoholismo, nadie de su familia lo quiere aceptar, 

nadie de su familia estaba cuando murió. Curiosamente 

a mí me tocó recogerlo, lo atropellaron en Ángel Urraza y 

Gabriel Mancera, a las 11:00 de la mañana, iba saliendo 

del... o igual yo creo que ha de haber sido más temprano, 

como a las 9:00, lo han de haber atropellado; iba saliendo 

de la vinatería con una pachita de Don Pedro, o sea, iba a 

seguirla, porque seguro estaba acá en el mega bajón y nece-

sitaba algo para ponerse bien (Alicia).

Abandono

Al usar el concepto de familia, desde luego que incluyo a las 

personas que crecen sin ella; es decir, las que son abando-

nadas por los padres y que viven sin ninguna figura paterna 

o materna que los sustituya. En estos casos la ausencia de la 

familia se convierte en el factor desencadenante de la adic-

ción, pues poco a poco va conformándose una personalidad 

que en el futuro es proclive a adquirir alguna. 

Cuando se habla de abandono, generalmente la palabra 

se asocia con la privación física; sin embargo, existen varias 

clases, como la falta de cariño, negligencia de las necesi-

dades de dependencia y de redes familiares y, en general, 

todo tipo de abuso. Cuando un niño(a) es abandonado(a), 



116
Cuidado, violencia y desigualdad:

implica que está solo(a), lo que puede ocurrir tanto si se 

produce una ausencia, como habiendo presencia física. De 

hecho, sentirse abandonado por alguien que está física-

mente es mucho más terrible.

Mi padre empezó a presionarla cuando, al llegar del trabajo, 

encontraba a mi madre dormida, con olor a alcohol y yo 

sin comer, ni bañar, ni cambiarme. Cada vez se hacía más 

fuerte, mi mamá escondía las botellas, pero siempre que mi 

padre volvía a casa se encontraba con la misma situación. En 

algunas ocasiones amenazó con dejarla. Ella lloraba mucho. 

Alguna vez me comentó que realmente hacía un esfuerzo, 

pero al pasar de los días se iba haciendo más fuerte la 

ansiedad, la necesidad y bebía de nuevo. Era una lucha todos 

los días cada vez que mi mamá cerraba la puerta tras de sí. 

Yo lloraba mucho y le rogaba que no nos dejara solas, que no 

nos encerrara, pero era en vano, ella se volvía a ir. Recuerdo 

que lo peor era cuando, encerradas, se llegaba a ir la luz. 

Me daba mucho miedo y lloraba. Siempre que lloraba, mi 

hermana también se ponía a llorar. Hubo ocasiones en que 

nos abrazábamos y llorábamos juntas. En toda mi infancia 

me cuesta trabajo recordar de mi mamá algo agradable, sí 

hubo ocasiones, pero la mayoría eran regaños o ausencias... 

(Cecilia).

Los niños necesitan verse reflejados en la persona adulta 

que cuida de ellos, quien debe tener límites sólidos. Cuando 

los padres están dominados por la vergüenza, porque no 
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pudieron satisfacer en la infancia sus necesidades afectivas, 

no son capaces de asumir tal función en los hijos, infrin-

giéndoles un abandono emocional porque el(la) niño(a) es 

utilizado(a) para atender los requerimientos de sus cuida-

dores y no al revés, como debe ser.

Se tiene uno que remontar a los padres, obviamente, de ahí 

viene toda la madriadez, pues si venimos de gente enferma, 

¿cómo queremos ser normales?; y si no criamos a nuestros 

hijos adecuadamente, ¿cómo vamos a tener hijos normales?, 

es imposible[...] Que mi madre provenía de una familia 

desmadrada, que mi abuelo dejó a la madre de ella por irse 

con otra mujer y la madre de mi mamá se suicidó, se envenenó 

y dejó a mi madre de cuatro años y eso crea bastante resen-

timiento, eso crea odio, eso crea neurosis y luego la casan a 

los 15 años con un alcohólico, cabrón, pues sí, loco, loco. Mi 

padre era de esos hijos de puta que sacaban el machete en los 

bailes y “bailas o bailas, hijo de puta”, y si no, a madrazos; 

anduvimos sorteando los putas ranchos porque se daba de 

madrazos en donde quiera, gracias a Dios murió de 42 años, 

para no hacer la vida tan difícil a mi madre (Rosa).

Mi papá era alcohólico, yo después lo supe, antes no sabía 

que era alcohólico, ahora entiendo muchas cosas; eso me dijo 

mi hermana, yo realmente nunca lo vi, bueno, sí vi que se 

ponía unas pedas sensacionales, pero no sabía que era alco-

hólico, ¿no? y sí, sí era (Paulina).
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Abuso

Todas las formas de abuso son expresiones de abandono, 

porque se comete al actuar los padres en función de sí 

mismos y no de los hijos, cuyas necesidades tienen la obli-

gación de satisfacer. El abuso sexual es el más vergonzante de 

todos. Bradshaw (1988) lo clasifica en cuatro modalidades:

 

 1. Abuso sexual físico, que incluye todo tipo de actitudes, 

que van desde las caricias sexuales hasta la penetración 

anal o vaginal.

Claro que mi madre la sufría bastante, sufría demasiado 

porque ella buscaba al amor de su vida y el amor de su vida 

le resultó un fracaso, el amor de su vida, su dependencia 

emocional, le pagó carísimo, le pagó muy feo, la hirió en 

lo más profundo de su ser, bueno, lo tuvo que correr. ¿Por 

qué lo tuvo que correr?, pues por haberme violado, hijo de 

la chingada, y eso para una madre no es nada agradable; 

entonces eso hace que mi madre viva con más dolor, con 

más odio, con más resentimiento, con más amargura y yo, 

ni se diga, hijo de su puta madre. Entonces, trascender eso 

claro que no es fácil (Rosa).

Un recuerdo que tengo muy grabado, muy chiquita, no sé 

por’ai de los siete u ocho años, pues un intento de violación 

por parte de él, ¿no? Un abuso sexual y sin llegar a... a... a 

que fuera tan, cómo se dice, tan grande esto, que no hubo 
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penetración o eso, simplemente, me tocó; pero más que eso, 

lo que a mí me dañó muchísimo es que él me dijo que mi 

mamá era una santa ¿no? No sé si fue esto como para que 

yo no le fuera a decir nada a ella, entonces en ese momento, 

cuando él me estaba haciendo eso, me dijo que mi mamá 

era una santa y que la abrazara y que la besara... (Martha).

 2. Abuso sexual manifiesto, que implica voyerismo y exhi-

bicionismo por parte de los padres, con alguna forma 

de estimulación sexual.

Mis sentimientos de odio y de rencor de ver a mi madre 

montándose con un chingo de hijos de puta, no es agradable 

ver eso, eso crea resentimientos en un niño y yo no puedo 

comprender a esa edad que eso sea justo, no, no, no, yo 

siento un escozor, siento horror, siento asco, siento repulsión, 

siento miedo... (Rosa).

 3. Abuso sexual encubierto, a través de palabras o expre-

siones con connotaciones sexuales por parte de los 

padres. Aquí se incluye también la transgresión de 

las fronteras sexuales, cuando los hijos presencian un 

comportamiento sexual por parte de ellos.

Y mi madre era muy neurótica y así como tuvo un chingo de 

cabrones, pues un chingo de cabrones la engañaron y nada 

más, cómo les digo, na’más la montaban, hijo de puta, y 

ahí nos vemos; quién se iba a hacer cargo de un chingo de 
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chilpayates hijos de su puta madre; si no se hacen cargo de 

los suyos, menos ajenos, hijo de su pinche madre (Rosa).

Y a vivir, pues, triste, ¿no? Experiencias muy tristes de ver 

cómo maltrataba a mi mamá, la maltrataba físicamente, 

verbalmente, siempre la trató como una puta, esa era su 

palabra que yo recuerdo, porque conforme fui creciendo, ya 

no nada más era puta ella, sino yo también ¿no? Entonces 

a veces veíamos cómo la maltrataba, cómo la golpeaba, 

cómo le aventaba los platos, la comida y mis hermanos 

creciendo y viendo también todo esto ¿no? Entonces yo de 

niña lo empiezo a ver en mí, en mi comportamiento, en 

mi manera de ser (Martha).

 4. Abuso sexual emocional, que es el establecimiento 

de un vínculo afectivo transgeneracional cuando los 

padres utilizan al hijo(a) para satisfacer sus necesi-

dades, ya que esta relación puede adquirir un carácter 

sexual y romántico.

Mis hermanos eran padrotes de marca, los hijos de su pinche 

madre, huevones como lo que más, vividores hijos de la chin-

gada, los dos cabrones mayores andaban con viejas canti-

neras y se perdían desde el viernes, venían a dar el domingo 

en la noche y todavía mi mamá nos hacía que les echáramos 

lonche, hijos de su pinche madre. Le decía: “de veras que 

usté’, cómo es, a nosotros nos chinga y cómo a esos hijos de 

la chingada no”; ella respondía: “son los mayores, son sus 
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hermanos y aquí los respetan”. Les permitió algunas veces 

que nos madrearan cabrón, por eso yo digo que las chingadas 

madres están enamoradas de los hijos, sí, por eso los alcahue-

tean y los consienten y se los quisieran yo creo coger, hijo de 

la chingada, en el fondo, me cae de madre. Por eso los celan 

tanto y un pinche odio en contra de las hijas, les digo, porque 

esas quisieran madrearlas y mandarlas a chingar a su madre 

en dos patadas (Rosa).

Entonces yo siento que mi mamá tiene mucha predilección 

por los hombres. Su consentido, mi hermano mayor, que era 

un buen muchacho, estudioso, buen hijo y yo veo que mi 

mamá, yo sentía ¿no?, que mi mamá no me quería y que 

siendo la única mujer yo debía tener un mejor trato ¿no?, 

entonces ella me empieza a tratar no como una mujer, sino 

como una sirvienta, a servirles a mis hermanos (Martha).

Yo me empedaba mucho con mi papá, tuvimos una época 

de muchos años, cuando él se separó de mi mamá y se fue 

a vivir solo, todos los domingos comíamos juntos, mis dos 

hermanos casi no querían tener trato con él, él como que se 

agarraba mucho de mí, un tiempo se agarró mucho de mí... 

se acercaba mucho a mí, nos íbamos a comer los domingos o 

a cenar los sábados, qué se yo, o entre semana, y yo tomaba 

al parejo de él, o sea, tequila doble, tequila doble (Alicia).

Se entiende por violencia física recibir palizas, tener que 

ir a buscar los instrumentos con que después se recibirán 
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los golpes, como cinturones, cuerdas o cables; recibir puñe-

tazos, bofetadas, empujones, patadas, pellizcos; ser tortura-

do(a) con cosquillas, ser amenazado(a) con el abandono o 

con encerrar en la cárcel o con llamar a la policía, así como 

también presenciar la violencia contra otro miembro de 

la familia. La violencia física es una práctica habitual en 

muchas familias disfuncionales.

Porque diario mi mamá me decía: ¿qué no te puedes dormir?, 

¿tienes que dormirte calientita diario, hija de la chingada? 

Si no te madreo, no estás a gusto. Siento que se forma un 

placer neurótico, un placer como de dame afecto, aunque 

sea a putazos, cabrón, pero te tengo en la mira y te tengo 

temblando hija de la chingada y te tengo asá; pues sí, porque 

yo la veía cómo se trababa de las quijadas y yo en el fondo 

gozaba por ser madreada, soy hija de mi puta madre, eso soy 

cabrón, yo lo acepto, yo no digo que “pobrecita”, cabrón de 

veras, yo se la hice gacha, eso que a mí me pasó, hijo de puta, 

que haberme sentido víctima hizo que no se acabara ese puta 

chicle el resto de su vida, cabrón (Rosa).

Mi mamá siempre ha sido una mujer violenta... Recuerdo 

que de repente yo estaba dormida y escuchaba la voz de mi 

mamá, te estoy hablando de ocho años, siete u ocho años, y 

el corazón me empezaba a latir horrible, cabrón, de miedo. 

Decía: puta, seguro me van a acusar de algo que hice, segu-

rito me van a pegar y no siempre era así, pero a veces, pues 

de repente eran unos jalones de greñas, fuera de la cama y a 
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madrazos, cabrón, por algo que había hecho... Entonces yo 

crezco con insultos y golpes, no sé si sabes que en el sureste se 

usa mucho el de zorra sinvergüenza, que es como puta, ¿no? 

Una cosa así ¿no?, mentirosa, zorra, entonces yo siempre 

supe que yo era zorra, que yo era una sinvergüenza, que yo 

era una mentirosa, pues que no valía nada, ¿no?, que no 

valía nada (Paulina).

El abuso físico y sexual es fundamentalmente una trans-

gresión a las fronteras de la víctima y produce vergüenza, 

debido a que representa una falla en el desarrollo de su 

autonomía, al no poder controlar su propio cuerpo. La 

autonomía comprende un sentido positivo de autocontrol 

y de autoestima, y se presenta cuando una persona crece 

dentro de una familia que lo expone al mundo en formas 

apropiadas para que sepa que es aceptada. La relación entre 

autonomía y vergüenza sana le muestra al niño(a), por un 

lado, que es independiente y, por otro, que pertenece a una 

familia (Potter-Efron, 1988).

La vergüenza y la culpa son dos sentimientos profun-

damente involucrados en el alcoholismo y en las adicciones 

en general. La vergüenza se confunde con la culpa y por este 

motivo no se le ha analizado lo suficiente. De hecho, los 

primeros estudios en torno a la vergüenza aparecieron a 

partir de 1950 (Kurtz, 1988). 

La culpa tiene que ver con el hacer y la vergüenza con 

el ser. Esta es, quizás, una de las principales diferencias entre 

una y otra. El corazón de la vergüenza es la sensación de ser 
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alguien defectuoso, fracasado o carente. Es la experiencia de 

la no existencia (Kurtz, 1988), una falla internalizada en las 

profundidades del propio yo, porque la persona fue expuesta 

por sus padres a los ojos del mundo repentinamente y sin 

ninguna protección. Esta persona se siente desvalorizada 

ante sí misma y abandonada por aquellos a quienes él/ella 

ama (Potter-Efron, 1988). Ambos sentimientos se experi-

mentan como dolorosos estados de conciencia que incluyen 

una situación física, mental y espiritual sumamente desagra-

dable. En muchas ocasiones se padecen al mismo tiempo.

Se han identificado al menos cinco defensas psicoló-

gicas que ocultan la vergüenza: la negación, el aislamiento, 

el perfeccionismo, la arrogancia y la ira. El exceso de 

vergüenza constituye el combustible para cualquier adic-

ción y Bradshaw la ha llamado vergüenza tóxica, en contra-

posición a la vergüenza sana, que se encarga de señalar 

los límites y las necesidades de dependencia de cada ser 

humano. La vergüenza es dañina cuando se convierte en 

la identidad de la persona; para que esto suceda, tiene que 

interiorizarse y formar parte de la personalidad. Lo anterior 

ocurre al cumplirse las siguientes tres situaciones:

 1.  Cuando los padres tienen interiorizada la vergüenza 

tóxica y se la transmiten a sus hijos/as al reprimir los senti-

mientos de éstos que, a su vez, ellos tienen anestesiados.

 2.  Cuando un niño o una niña sufre algún tipo de aban-

dono, desde la negligencia para satisfacer sus necesidades, 
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abuso físico o emocional o ser utilizados para satisfacer 

las necesidades no resueltas de sus padres.

 3.  Cuando al reprimirse los sentimientos, quedan guar-

dados en la memoria.

Un niño(a) necesita sentirse confirmado(a) a través de la 

mirada de aprobación de una persona adulta y cuando sufre 

abandono, tal confirmación no se produce y el/la menor 

deja de existir desde el punto de vista psicológico, el dolor y 

miedo que experimenta son fuertemente contenidos a través 

de mecanismos inconscientes de defensa. Y en el futuro, cual-

quier situación similar a la que vivió despierta el recuerdo 

de su trauma, desatándose una espiral de vergüenza que va 

aumentando con la acumulación de experiencias parecidas 

a la original. Con el tiempo, estas vivencias se mezclan en la 

memoria y se activan con sólo una palabra o un gesto.

Cuando los padres reprimen los sentimientos de sus 

hijos, éstos los afrontan como partes enajenadas de ellos 

mismos. Cada vez que sientan algo, al mismo tiempo se 

vivirá vergüenza, porque ya ha sido interiorizada. De tal 

manera que ninguna parte de la personalidad quedará 

libre y el niño o niña pensará que todo en él o ella está 

mal. En este punto no existe ningún aspecto de la persona-

lidad considerado como propio; el yo es negado. Para huir 

de esa sensación devastadora y vergonzante es necesario 

renunciar al propio yo. Se construye, entonces, un falso 

yo que llena el vacío que ha dejado la enajenación de la 

propia personalidad.
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Había un rechazo total a mi casa, una vergüenza. Todo, 

todo, todo me provocaba vergüenza, el que mi papá fuera 

judío, el que mi madrastra fuera mi madrastra, ella en su 

persona era una vergüenza para mí, el que mi mamá se 

hubiera muerto, todo para mí era una vergüenza. Yo era una 

vergüenza, me acuerdo que yo me sentía fea, me sentía no 

flaca, pero enclenque. Esto creo que muy alimentado por mi 

familia paterna de Nueva York, ¿no?, me sentía prieta. O 

sea, la india, sentía que tenía la nariz chueca y sí es cierto, 

tenía el tabique desviado, una nariz muy grande, me veía 

con los brazos muy flacos, yo recuerdo que cuando me entró 

esta época de la vanidad y demás, yo no usaba vestidos o 

blusas sin manga, podía estar un sol resplandeciente y un 

calor de 40 grados casi, casi, y yo con suéter que me cubriera 

los brazos... me daba mucha vergüenza que me vieran, ¿no? 

Ya desde ahí, bueno, siempre era un martirio levantarme, ir 

a la escuela, desde antes, pero ahí ya sumado a todo, verda-

deramente no quería salir de mi casa (Anaís).

El verdadero yo va quedando sepultado por varias capas 

de protección y engaño. La persona ya no sabe quién es en 

realidad y desea negar los sentimientos de dolor, miedo y 

soledad que experimentó cuando fue abandonada. Pero al 

hacerlo, los anestesia todos. Necesita un alterador del estado 

de ánimo que le quite el dolor y le proporcione placer inme-

diato, esto es exactamente lo que producen las adicciones: 

una falsa personalidad, entumece las emociones y brinda 

gratificación rápida. Una persona que siente vergüenza 
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paralizante cada vez que vive un sentimiento, está dividida 

interiormente y necesita algo que alivie esa sensación dolo-

rosa y de vacío interior. Sin embargo, la adicción engendra 

más vergüenza a través de sus consecuencias y, entonces, se 

necesita mayor actividad adictiva para aliviar el sentimiento 

cada vez más grande de vergüenza. La vergüenza produce 

vergüenza (Bradshaw, 1988).

Yo recuerdo que por ese incidente no sé si llegué a faltar, en 

fin, en esa época, estoy hablando de secundaria, yo vivía una 

angustia tal, que me acuerdo que me masturbaba todo el 

día, lograba hacerlo en la escuela. Según yo, creo que, como 

en el alcoholismo, nunca nadie se dio cuenta, ¿no? Pero me 

masturbaba en el salón de clases sentada en el pupitre, o sea, 

frotaba las piernas ¿no? Y recuerdo que cada vez que llegaba 

a la casa, lo que hacía era esconderme rápidamente en mi 

recámara para masturbarme y lo que yo recuerdo práctica-

mente de esa época de mi vida es eso, no estudiaba, me la 

pasaba acostada masturbándome (Anaís).

Sentir vergüenza tóxica tiene que ver con la identificación de 

las expectativas de los padres, es vivida en general por hombres 

y mujeres en nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, 

y a pesar de los cambios de los roles femeninos en años 

recientes, las mujeres todavía siguen siendo socializadas por 

padres y maestros fundamentalmente como cuidadoras de 

las relaciones personales, les asignan la responsabilidad de la 

salud emocional de los miembros de la familia. Ellas facilitan 
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la comunicación, suavizan los golpes, confortan, apoyan y 

sanan (Lisansky, 1988). Cuando fallan ante sí mismas con 

su responsabilidad, sienten vergüenza, que muchas veces es 

exteriorizada mediante depresión y está demostrado que las 

mujeres la padecen más que los hombres y muestran más 

baja autoestima que ellos. 

Como se pudo observar en los fragmentos de las histo-

rias de vida, las mujeres alcohólicas entrevistadas han inte-

riorizado la vergüenza y sus palabras confirman que este 

sentimiento constituye un antecedente y una condición 

desencadenante de su alcoholismo.

Alcoholismo y codependencia: la falsa 
personalidad adictiva

Es necesario señalar que una de las características más 

importantes de cualquier adicción es el hecho de que 

proporcionan una falsa identidad que cubre la vergüenza, la 

cual hace sentir a la persona como defectuosa. Los adictos y 

adictas ven la vida en extremos y, por lo mismo, son rígidos 

en sus concepciones.

Un alcohólico, por poner un ejemplo, tiene inte-

riorizada la vergüenza y utiliza el alcohol para generarse 

una falsa personalidad, pero su definición como hombre 

en esta sociedad androcéntrica es la de alguien indepen-

diente, competente, racional, capaz, fuerte –tanto física 

como emocionalmente– y, por lo tanto, es poseedor de 
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una clara y auténtica identidad. En cambio, una alcohólica 

tiene, por un lado, interiorizada la vergüenza tóxica y se 

vuelve adicta para ocultar esa vergüenza y la que le produce 

vivir el rol tradicional que la sociedad le impone, que es 

lo contrario al rol masculino: frágil, emotiva, incapaz y 

dependiente. La codependencia coincide con la definición 

tradicional de la mujer y constituye, de entrada, una pecu-

liaridad asignada culturalmente al género femenino. Por 

lo tanto, en muchas ocasiones, una adicta se enfrenta a 

dicha codependencia refugiándose en el alcoholismo.

De ello se deduce que la mujer se conoce y se elige, no 
en tanto que existe por sí, sino tal y como el hombre 
la define. Por consiguiente, tenemos que describirla en 
principio tal y como los hombres la sueñan, ya que su 
ser-para-los-hombres es uno de los factores esenciales 
de su condición concreta (De Beauvoir, 1999, p. 135).

El alcoholismo en la mujer representa una forma de resis-

tencia hacia el estereotipo femenino tradicional. Son mujeres 

que se negaron a aceptar las conductas típicamente asig-

nadas y adoptaron roles que las hacían sentirse fuertes, inde-

pendientes y racionales. Cada persona elabora sus propias 

estrategias de sobrevivencia de acuerdo con sus circunstan-

cias y con los recursos emocionales con los que cuenta. Las 

alcohólicas eligieron el alcohol entre una gran cantidad de 

adicciones consideradas femeninas, porque rechazaron su 

papel tradicional; se dieron cuenta de que siendo alcohólicas 

podían tener poder sobre otros y así evitar ser maltratadas. 
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Repudiaron un rol ya de por sí negado. Aunque a la larga 

no las condujo a la independencia sino a otra dependencia 

(aunque sea masculina) que las venció: el alcoholismo.

Yo me di cuenta de que era alcohólica porque noté que estaba 

tomando las mismas actitudes de mi papá cuando tomaba, o 

sea, la agresividad, los golpes, romper platos, patear puertas, 

arrancar cortinas, ese tipo de cosas y fue cuando me vi así, 

cuando me vi golpeada, que dije: “estoy haciendo exacta-

mente lo mismo que hacía mi papá, realmente me estoy 

convirtiendo en mi papa” y ahí me asusté, ¿no? Me vi en 

el espejo y me vi y tenía yo el ojo morado porque me había 

agarrado a golpes con la pareja con la que vivía en ese 

momento y estaba toda golpeada ¿no?, estaba toda jodida, 

me vi al espejo y “uta –dije–, no puede ser, esto ya no se 

puede esconder ¿no?, ya salió a la superficie”, ya se veía 

físicamente. Entonces dije: “no, esto tiene que terminar de 

alguna manera y la única manera que puede terminar es flat 

line, disapir”, ¿no?, desaparecer de la superficie terrestre y 

ya (Alicia).

Como lo mencioné líneas arriba, la codependencia y la 

vergüenza tóxica son la base para cualquier adicción. Una 

persona alcohólica y una codependiente no tienen perso-

nalidad propia, la diferencia entre ellas reside en que el 

alcohólico o alcohólica se obsesiona con el alcohol y el o la 

codependiente, con el alcohólico(a). Las dos tienen interio-

rizada la vergüenza tóxica, aunque se encuentra cada una en 
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el extremo de la cuerda. Ambos, el alcoholismo y la code-

pendencia, son una falsa personalidad.

Y al año me deja a mí esta pareja y yo estoy a punto, a punto, 

de ya no querer vivir, deprimida... y otra vez esa sensación 

de no sentir... ya le había rogado y me había arrastrado por 

este hombre como no te imaginas, ¿no?... Yo lo único que 

quería es que regresara mi novio y que me quisiera, no me 

importaba que siguiera maltratándome, no me importaba 

que siguiera con su amante y que no me pusiera departa-

mento. Yo sola no puedo ir a un cine, yo sola soy depen-

diente, dependiente enferma, a mí me deja una amiga y me 

enfermo, o sea, me enfermo físicamente, a mí me deja mi 

familia y me enfermo, yo soy dependiente y alcohólica, ¿no? 

Finalmente, pa’ mí, pu’s, todo eso es lo mismo ¿no?, forma 

parte de lo mismo (Martha).

Me parece importante señalar que si lo que Bradshaw (1988) 

plantea acerca de que los estereotipos tanto masculinos 

como femeninos constituyen una falsa personalidad, desde 

el punto de vista del psicoanálisis lacaniano la feminidad se 

convierte en una máscara que domina y resuelve una identi-

ficación masculina, ya que dicha identificación –dentro de la 

supuesta matriz heterosexual del deseo– produciría pasión 

por un objeto: el falo. Judith Butler (1997) señala que para 

Lacan la mujer es el falo, en el sentido de que es el signifi-

cante del deseo del hombre. Equivale a reflejar el poder del 

falo a partir de que la mujer no lo tiene, aunque lo confirma; 
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ella es el falo que el hombre tiene y, por consiguiente, es 

algo que se encuentra fuera de los límites de su persona.

Ser muy macho o muy hembra son falsas identidades 

(por ello, adictivas) basadas en la presencia contundente 

del hombre poseedor (aunque sólo crea que lo tiene) del 

falo junto a la ausencia de quien no lo tiene (aunque lo 

sea): la mujer.

Machas y machismo

Para quienes son alcohólicas, los estereotipos de género 

desempeñan un papel determinante, porque asumen el 

rol masculino al abusar del consumo de alcohol. Como 

lo apunté anteriormente, ingerir bebidas alcohólicas es 

un rito de pasaje hacia la masculinidad en prácticamente 

todas las culturas y en todas las épocas históricas. No sólo se 

asume el papel del hombre mediante el alcoholismo, sino 

también al adoptar la conducta masculina estereotipada que 

describí líneas arriba. Es por ello que a este apartado lo titulé 

“Machas y machismo”, y también es la explicación del título 

del capítulo. Enseguida transcribiré algunos fragmentos de 

las historias de vida que grabé para ejemplificar cómo expe-

rimentaron su machismo:

La verdad, en la escuela no me querían porque siempre me 

estaba madreando con los chamacos; si le pegaban a mi 

hermano me iba a agarrar de madrazos con los chamacos; si 
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estaban jugando canicas y eso, pues se las arrebataba, se las 

quitaba y a cada rato, luego ya me dio escozor ir más grande 

a la escuela, porque dos veces me pegaron los piojos, hijo de 

la chingada, y mi chingada madre lo que hizo fue raparme, 

cabrón, me ponía yo una pinche pañoleta y los hijos de la 

chingada en la escuela cuando me ponía yo cabrona me 

la quitaban y a huevo que, hijos de su puta madre, me les 

iba encima pero ya me daba vergüenza estar muy grande  

y estar en segundo año. Dije: “no, vamos a la chingada”, y 

como yo trabajaba siempre desde los ocho años los fines de 

semana con los roperos que iban de México, el calzado, ropa 

y todo eso, pues le dije a mi mamá: “sabe qué, ya no me 

mande a la escuela, yo me largo a trabajar”, y así anduve 

desfilando trabajos mil usos, como dicen... Soy enferma, 

cabrón, porque mis instintos se desbocaron de tal manera 

que yo andaba por la pinche vida con la espada desenvai-

nada, dije: “cada hijo de su puta madre que se me atraviese 

lo voy a reventar, pero con ganas”. Entonces obviamente 

tuve muchos galanes, obviamente jamás permití la pene-

tración, digo, porque eso es un trauma que se carga, jamás 

permití la penetración, dije: “chinga a tu madre” (Rosa).

Las actitudes machistas en las mujeres casi siempre 

entrañan un desafío a la ideología patriarcal, con miras a 

transformar las estructuras que refuerzan la discriminación 

de género. Muchas veces tales actitudes son resultado de 

las actuales condiciones laborales que presionan también 

a las mujeres, quienes tienen que recorrer largas distancias 
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para llegar a sus trabajos y ahí permanecen prácticamente 

todo el día; cuando vuelven a sus casas actúan exactamente 

como lo hacen los hombres, expuestos a las mismas condi-

ciones (Castañeda, 2002).

Pero te contaba que mi papá era muy madreador, muy 

peleador, a cada rato se macheteaba en los putas bailes, 

chupaba, se peleaba y teníamos que salir en chinga pa’ otro 

rancho, de manera que estuvimos en Chicontepec, estu-

vimos en Álamo, en Tepezintla por la peña, o sea, en varios 

ranchos, en El Gallo, en una hacienda, en varios ranchos 

como a salto de mata; pues sí, porque por donde quiera 

lo andaban buscando pa’ madrearlo, sí era muy cabrón. 

Yo digo que gracias a Dios, porque gracias a sus genes de 

pendeja nunca he tenido ni madre, no me da miedo nada, 

le entro a los putazos, lo que sea, y pienso que eso lo heredé, 

lo heredé de ese cabrón, yo pienso que lo heredé de él, ser 

desafiante, ser hija de la chingada y no temer, entonces eso 

lo he de haber heredado de él (Rosa).

El tema del poder ha sido sumamente discutido por el femi-

nismo, pero se ha escrito poco acerca de este aspecto. Para 

Magdalena León (1997, p. 7), “empoderarse significa que 

las personas adquieran el control de sus vidas, logren la 

habilidad de hacer cosas y de definir sus propias agendas... 

se toma como expresión de un cambio deseable”. El empo-

deramiento se entiende como un proceso de superación de 

la desigualdad de género; el empoderamiento psicológico 
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incluye ideas acerca de nuestra propia efectividad y compe-

tencia que nos apoyan a desafiar los sentimientos de 

inferioridad. 

En la primera etapa de su alcoholismo, podría decirse 

que la mujer se encuentra empoderada, aunque sólo sea 

temporalmente, ya que a medida que su enfermedad avanza, 

el control y el poder se van perdiendo. La persona propensa a 

la adicción, al mismo tiempo que cree que debería ser todo-

poderosa, se siente incapaz de satisfacer sus propias nece-

sidades o de resolver sus propios problemas con eficacia. 

Por consiguiente, experimenta intensos sentimientos de 

desvalimiento e impotencia, de ahí que la ilusión de poder 

suministrada por muchos alteradores del estado de ánimo 

le resulte tan atractiva e irresistible. La persona adicta suple 

con poder imaginario su falta de poder real.

Cuando mi madre ya está a punto de morirse porque cae en 

una pinche enfermedad y yo chínguele y chínguele la madre, 

pu’s siento que ahora a quién voy a madrear cabrón, si ya 

mi pera de boxeo ya se muere, con quién me voy a desquitar 

ahora. ¡Ah!, pues mi pendejo, o sea, el que siempre andaba 

de perro atrás de mí, ¡a huevo!, pues yo lo conocí desde el 

59, desde entonces conocí a mi esposo y obviamente dije este 

señor, porque sí lo es, dije: “este señor tiene una profesión, 

es educado, es esto, pues sí, y siempre anda chingando y 

que nos casamos y que mi reina y hacía viajes allá a mi 

pinche pueblo y la chingada, este pendejo se va con la finta 



136
Cuidado, violencia y desigualdad:

y ha de haber dicho esta me conviene, es provinciana, es de 

rancho, la educo y la pongo acá y, bueno, voy a tener ahí 

a mi naquita, a mi aborigen allá, porque hasta me decía: 

‘dime, Wanna’, el hijo de la chingada, ‘dime wanna’ y yo, 

por dentro, chinga a tu madre hijo de la chingada”. Claro, 

no pu’s si no soy pendeja, si por eso estoy aquí, estoy enferma 

cabrón (Rosa).

Cuando utilizamos un alterador del estado de ánimo, obte-

nemos una sensación artificial de dominio y control; muchos 

estimulan las sensaciones de ejercer el mando, de ser compe-

tente y poderoso/a, o bien adormecen los sentimientos de 

impotencia y desamparo. Colectivamente, se recurre a dichos 

alteradores para satisfacer necesidades reales y legítimas que 

no son adecuadamente cubiertas dentro de la trama social, 

económica y espiritual de nuestra cultura. Una de las grati-

ficaciones más atractivas que produce la adicción es sentir 

autonomía y potencia personal. De modo que si una droga 

–o cualquier actividad adictiva– suministra un grado extraor-

dinario de alivio, consuelo o placer, lo más probable es que 

existan ciertas condiciones previas que la hacen tan atrayente.

Al inicio del alcoholismo, las mujeres se encuentran en 

una fase de empoderamiento, porque al sentirse machas y 

poderosas, pueden tener control de sus vidas. Sin embargo, 

en la siguiente fase esta situación se revierte y empiezan a 

perder el dominio de la bebida y de su propia vida.
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La codependencia y los roles sexuales

La codependencia es una adicción conductual y se caracte-

riza por la obsesión hacia otra persona, generalmente es la 

pareja la que es usada como alteradora del estado de ánimo 

o como droga. Como toda adicción, es una enfermedad de 

control en la que el o la codependiente trata de dominar 

el comportamiento del otro, y generalmente proviene de 

núcleos familiares en los que hay adictos a alguna droga, 

además de que eligen a personas con problemas graves para 

tener algo que cambiarles y con las cuales puedan obsesio-

narse y fugarse de su propia realidad.

Es difícil ubicar a la codependencia como una adic-

ción, debido a que es una conducta socialmente reforzada y 

aceptada, pues quienes la padecen aparecen como personas 

buenas y sacrificadas por los demás. En la codependencia, la 

felicidad, los sentimientos gratificantes y la autoafirmación 

están en el exterior, nunca pueden generarse en el interior 

de cada persona. En la mayoría de los estudios sobre este-

reotipos de género que revisé, aparecen como características 

fundamentales presentes en la mujer la baja autoestima, la 

pasividad, la incapacidad para cuidarse por sí sola en lo rela-

tivo a lo físico, emocional y espiritual, son poco racionales, 

excesivamente emotivas y dependientes de una relación de 

pareja (Wilson Schaef, 1986; Van Den Bergh, 1991; Natera, 

1991; Bepko, 1991; Bishop, 1994; Wilsnack y Wilsnack, 1997; 

Ettorre, 1998). Estas peculiaridades corresponden a la defi-

nición de codependencia que coincide con el rol tradicional 
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de la mujer; es una forma adictiva de relacionarse, porque 

se evita la intimidad emocional a través de los roles. “Los 

roles en familias disfuncionales son métodos para perder el 

contacto con la realidad” (Bradshaw, 1988, p. 134).

Bueno, pues sigo metiéndome madre y media, y sigo yéndome 

a pique y conozco al papá de mis hijos y dije: “yo me agarro de 

este cabrón, yo necesito de un hombre que sea de un carácter 

más fuerte que yo, porque ya no puedo más con este dolor...”. 

Mi abuelita se murió, el ser que más he amado en mi vida, 

digo, aparte de mis hijos, ¿no? Y no pude ir a verla y a conso-

larla al hospital, cabrón, porque estaba yo con un pinche narco 

poniéndome hasta mi madre, cabrón... Conozco al papá de 

mis hijos y yo estaba tan asustada de mi forma de beber y 

de drogarme que dije, claro, sin aceptarlo, ¿no?, que dije: 

“no güey, yo necesito alguien y pues enton’s me agarro de él, 

un hombre que me llevaba casi 20 años, 19, muy poderoso, 

muy chingón, muy guapo, exactamente lo que yo quería... yo 

quería manipularlo, cosa que no pude” (Paulina).

Aunque es necesario señalar que la codependencia no es 

privativa de las mujeres, la cifra de hombres que la padecen 

es mucho menor, porque se considera una tendencia 

femenina. De la misma manera que el alcoholismo no es 

exclusivo de los hombres, aunque el número de alcohó-

licas representa el 10% de quienes padecen esta adicción 

(Encuesta Nacional sobre las Adicciones, 2000), porque se 

considera propiamente masculina.
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Entonces dije: “bueno, ya probé un montón de galanes y 

eso”, pero ningún hijo de su puta madre me habla de que, 

o sea, me hablaron algunos de casarme, pero pendejos hijos 

de la chingada, de esos que no le agradan a uno, pues si 

uno quiere diferente y yo decía: “no, yo quiero alguien que 

me saque de aquí”. Los galanes que tuve fueron beisbolistas, 

de esos que iban a la triple A a Estados Unidos... aquí ya 

me habían dicho que dos meseras habían agarrado inge-

nieros de esos que van de fuera y dije: “alguno de esos hijos 

de la chingada yo, a huevo, alguien que valga la pena, que 

me saque de este puto hoyo, porque yo en el pinche rancho 

ni madres que me quedo, no, yo me voy de aquí” (Rosa).

En ese entonces andaba con un novio que, ¡guácala!, uno 

de esos tipos con los que anduve nada más por no estar sola, 

una relación nefasta (Alicia).

Quisiera señalar la gran similitud que existe entre codepen-

dencia y enamoramiento; de hecho, son la misma cosa. Al 

leer El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, me encontré 

con un capítulo que precisamente se llama “La enamo-

rada”. La autora habla de la mujer enamorada como una 

persona destinada a la inmanencia, que es inesencial y, por 

lo mismo, incapaz de realizarse en actos porque desde su 

infancia ha sido destinada al hombre. Dadas estas circuns-

tancias, la enamorada se ve obligada a trascender su situa-

ción a través de unirse y confundirse con su soberano, aquel 

que le es designado como lo absoluto, como lo esencial. A 
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la enamorada no le queda otra salida que convertir el amor 

en su religión. “La mujer, al entregarse toda entera al ídolo, 

espera que éste le dé la posesión de sí misma y la del universo 

que se resume en él” (De Beauvoir, 1999, p. 640).

Al poco tiempo de estar con él, decide regresar con su ex mujer 

y cuando me habla por teléfono, me dice: “te quiero decir que 

están tus maletas en el garaje, puedes venir por ellas”. ¡Puta 

madre!, qué dolor, cabrón, otra vez me mandan a la chin-

gada, otra vez me rechazan, otra vez me dejan, ¿no? Ahora 

sé que mi ex también está bastante “lorencito”, ¿no?, pero en 

ese momento yo sentía que me moría, porque a mí cuando me 

cortaba un galán verdaderamente se me iba la vida, cabrón, 

o sea, yo me moría, eran agonías, no me moría, agonizaba, 

cabrón, de dolor; entonces, pues la peda y todo, ¿no? Me 

mandó a la chingada, le insistí y le rogué que por favor me 

dejara quedarme con él esa noche, me dejó quedarme con él 

esa noche, tuve relaciones con él por donde quiso, me lastimó 

horrible, porque yo pensé que con eso él se iba a quedar conmigo 

y al otro día me mandó a la chingada, cabrón... ¡Puta, era un 

dolor!, yo me acuerdo que me iba diario a la iglesia a llorar 

y a rezar, cabrón, yo sentía que me moría sin este cabrón... 

Me relacionaba con gente que muchas veces ni siquiera tenía 

orgasmos ni nada, cabrón, pero me valía madres, yo pensaba 

que estaba enamorada, ¿no? (Paulina).

El amor, cuando se convierte en obsesión, dependencia y 

control, se vuelve adicción. En la mujer enamorada podemos 
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observar con mayor claridad cómo se estructura el género 

femenino en nuestra cultura, porque sus características se 

encuentran exacerbadas. Si una de las particularidades del 

estereotipo femenino es la dependencia, esto quiere decir 

que una gran cantidad de mujeres nacen codependientes, es 

decir, adictas. Y para superar la codependencia es necesario 

un proceso de transformación, de recuperación de la adic-

ción. Es como el pecado original, se nace con él.

Conclusiones

Como resultado de esta investigación formulo las siguientes 

conclusiones:

 1.  Los estereotipos asignados a hombres y a mujeres 

en esta sociedad proporcionan una falsa imagen, 

que es una característica primordial de las adic-

ciones. En virtud de que una de las propiedades funda-

mentales de una adicción es la personalidad ficticia, 

el estereotipo de la mujer perfecta proporciona esa 

personalidad fingida íntimamente relacionada con la 

codependencia, la adicción femenina por excelencia; así 

como el estereotipo del hombre perfecto se encuentra 

relacionado con el alcoholismo, adicción típicamente 

masculina. Las historias parten del hecho de que estas 

mujeres, al declararse alcohólicas, están aceptando esa 
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característica masculina que las hacía sentirse pode-

rosas y en control de sus vidas. 

 2.  Las adicciones se transmiten multigeneracional-

mente, a través de las relaciones con la familia de 

origen. Existen diferentes propuestas en la transmisión 

de una adicción; sin embargo, ninguna ha sido compro-

bada satisfactoriamente. Me parece que ha habido 

problemas metodológicos en este tipo de investigación, 

pues sólo analizan una adicción sin conexión con las 

demás. En ese sentido, es difícil que se localice un gen 

para el alcoholismo, otro para el tabaquismo, o sea, 

uno para cada droga en particular, cuando en realidad 

se tendría que localizar uno para todas. Sí pueden loca-

lizarse neurotransmisores para cada droga, pero una vez 

que se ha iniciado el consumo. La propuesta de que se 

transmiten las adicciones multigeneracionalmente me 

parece la más aceptable, porque existen muchos estu-

dios que demuestran que las relaciones familiares son 

las desencadenantes de cualquier adicción. Al repri-

mirse ciertas emociones y fomentarse otras, como la 

vergüenza interiorizada, se vive una situación de aban-

dono en la infancia que obliga al niño o niña a utilizar 

el mecanismo de defensa de la negación del propio 

yo y a construirse otro que lo sustituya. Entonces, es a 

través de la forma en la que se establecen las relaciones 

familiares y, no a nivel genético, como se transfieren. 

La infancia que vivieron las seis alcohólicas muestra 
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que provienen de familias disfuncionales en las que no 

existía intimidad emocional.

 3.  Las personas adictas tuvieron una infancia en la que 

el maltrato físico y/o emocional estuvo presente. El 

terreno propicio para que una adicción se adquiera es 

el abandono físico y/o emocional, y en las seis histo-

rias de vida grabadas el maltrato y el abandono estu-

vieron presentes durante la niñez y en varias ocasiones 

también en la etapa adulta con sus parejas.

 4.  En la infancia, las personas adictas se sintieron defec-

tuosas y fueron avergonzadas constantemente. Uno 

de los mensajes más frecuentemente transmitidos en el 

interior de una familia disfuncional es: “Hagas lo que 

hagas, nunca serás suficiente”. Se trata de uno de los 

mecanismos de manipulación que mejor funcionan en 

todo tipo de relaciones humanas, porque enganchan a 

las personas y las hacen depender emocionalmente. Si 

lo que se está tratando de inculcar es el perfeccionismo, 

al ser imposible de lograr, las personas se sienten defec-

tuosas, lo que les produce una vergüenza constante; 

esta vergüenza es interiorizada de tal manera que se 

asocia a todos los demás sentimientos que se experi-

mentan. De ahí la necesidad de fugarse de esa realidad 

adquiriendo una nueva personalidad en la que se 

sientan invencibles. 

 5.  Una alcohólica rechaza el rol tradicional de mujer y 

asume el papel masculino, porque así se siente pode-
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rosa. En las historias documentadas, estas mujeres han 

adquirido una figura que puede considerarse como 

masculina; desde niñas rechazaron el estereotipo típi-

camente femenino y mencionaron que se sentían vale-

rosas cuando consumían bebidas alcohólicas en muchas 

situaciones de sus vidas. Luchaban en contra de la debi-

lidad, que en el fondo las había derrotado cuando eran 

pequeñas. En general, las historias dan cuenta de un 

machismo experimentado desde las primeras etapas 

de su alcoholismo. De hecho, casi cualquier mujer 

que abuse del consumo de bebidas embriagantes se 

encuentra asumiendo un papel masculino sólo por este 

motivo, pues es considerado un indicador de caracte-

rísticas viriles tales como el control, el autodominio, 

el raciocinio y el poder, entre otras. La resistencia a su 

histórico rol está detrás de su alcoholismo.

Aun cuando las mujeres de las historias se volvieron adictas 

como resultado de su abandono en la infancia y de la adqui-

sición de una falsa personalidad estereotipada masculina, 

tuvieron que lidiar a lo largo de sus vidas con la code-

pendencia, una relación adquirida desde su nacimiento  

–únicamente por el hecho de ser mujeres– en el seno de una 

familia tradicional y rígida. Quienes se han salido de este 

esquema, lo han logrado a base de muchos esfuerzos, a partir 

de una toma de conciencia política que les permitió dar el 

salto cualitativo para su liberación. Resulta sorprendente 

observar cómo los patrones de género están tan ligados a 
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las adicciones y cómo un cambio a nivel social trae como 

consecuencia una transformación en el tipo de adicciones 

que padecen tanto hombres como mujeres. 

Ante la pregunta básica e inicial de mi estudio: ¿Cómo 

se estructura la personalidad adictiva y qué factores influyen 

para que una mujer se vuelva alcohólica, a pesar de que 

el consumo de bebidas embriagantes ha sido considerado 

un aspecto fundamental en la formación del estereotipo 

masculino en prácticamente todas las culturas?, sintetizo la 

siguiente respuesta general: la personalidad adictiva se cons-

truye desde la infancia, a través de las relaciones familiares 

dentro de un modelo disfuncional. El abandono físico y/o 

emocional expone al niño(a) a un mundo sin protección, 

antes de que desarrolle la capacidad de establecer límites. 

Esta situación le hace sentirse avergonzado(a) en su ser, en 

su núcleo fundamental, de tal manera que interioriza esa 

vergüenza y empieza a formar parte de su personalidad. De 

aquí en adelante, cualquier sentimiento que tenga irá acom-

pañado de vergüenza. Esta situación es tan dolorosa para 

los infantes, que se ven obligados a renunciar a su verdadera 

personalidad, como mecanismo de defensa. Una adicción 

de distinta índole puede proporcionarle esa falsa persona-

lidad con la que esconde el dolor de su abandono.

El abandono no necesita ser muy grave para generar la 

necesidad de renunciar a la auténtica personalidad, puede 

configurarse a partir de la represión de algunos sentimientos 

que a su vez los padres han reprimido y que sencillamente no 

conocen. Esta situación se refleja como miedo a la intimidad 
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emocional y se experimenta como abandono emocional, 

porque produce relaciones familiares disfuncionales que no 

cuentan con el repertorio necesario para un funcionamiento 

saludable. El contexto abarca un amplio rango que va desde 

la familia más violenta, hasta la que simplemente no tolera 

en su interior la libre expresión de sentimientos.

Los estereotipos masculino-femenino constituyen, de 

hecho, una falsa personalidad, puesto que son creaciones 

culturales y no naturales, como convencionalmente se ha 

creído. En familias disfuncionales en las que estos roles son 

rígidos y exagerados, es frecuente que se produzcan adic-

ciones, puesto que la falsa personalidad es una característica 

presente en cualquier adicción.

¿Qué es lo que hace, entonces, que una mujer se vuelva 

alcohólica? La respuesta la encontramos en su rechazo al 

rol tradicional femenino que la sociedad le impone, pues 

en comunidades donde dicho rol no es cuestionado espe-

cíficamente, no existe alcoholismo en las mujeres, sólo 

consumen alcohol en ciertas ceremonias religiosas o en 

algunas reuniones festivas. Una alcohólica elige el papel 

machista porque así se siente poderosa y puede ejercer este 

poder sobre cualquier persona, sea hombre o mujer. Pero, al 

mismo tiempo, tiene que lidiar con la codependencia, que 

es una adicción cuyas características coinciden con las de la 

mujer tradicional. Entonces, la mayoría de las alcohólicas 

se obsesionan con su pareja, a la que tratan de controlar: 

dos componentes básicos de las adicciones, la obsesión y 

el control. Son dependientes emocionalmente y cuando 
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terminan una relación amorosa, se deprimen y en muchas 

ocasiones recurren al suicidio.
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Introducción

En septiembre de 2015, jefes de Estado y de gobierno 

aprobaron en la sede de la Organización de las Naciones 

Unidas (Onu) los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

que marcarán el camino de la agenda internacional de desa-

rrollo para los próximos 15 años. Uno de los retos para el 

año 2030 es lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 

aspecto primordial también para el resto de la comunidad 

mundial, lo que incluye poner fin a la violencia de género 

cuyas principales víctimas son las mujeres, mientras sigue 

invisibilizando a los hombres agresores.

La violencia de género es una problemática silenciosa, 

pero que se vive con escandalosa impunidad, negación y 

complicidad, sobre todo si consideramos que responde 
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a un imaginario colectivo en que las mujeres ocupan un 

lugar subordinado y desvalorizado en la sociedad, lo que se 

acentúa entre la población indígena, más aún entre aque-

llas indígenas que viven en contextos caracterizados por la 

pobreza y la desigualdad, según la estadística oficial.

La naturalización de la dominación masculina ha 

otorgado a la diferenciación sexual la justificación prin-

cipal para establecer una jerarquía arbitraria entre mujeres 

y hombres (Bourdieu, 2000). Una desigualdad de género 

entretejida en las ideas y prejuicios sociales (Lamas, 1996) 

e incrustada en todas las relaciones e instituciones, inclu-

yendo los espacios universitarios, puesto que es producto 

de una violencia normalizada e invisible incluso a los ojos 

de las propias víctimas.

Si bien las universidades públicas tienen el compro-

miso de promover procesos de formación a partir de la 

premisa de no discriminación y no violencia, continúan 

existiendo expresiones que atentan contra las universita-

rias, ya sean docentes, administrativas o estudiantes, como 

resultado de relaciones específicas de poder centralizadas y 

de redes de complicidad al interior de las unidades acadé-

micas. Formas abiertas y sutiles de exclusión, marginación 

y segregación que pesan sobre las universitarias y en las que 

los universitarios se benefician de la jerarquía de género, 

como señala Marcela Lagarde (1994). 

Retomando a Bourdieu, el espacio universitario está 

en constante contienda; ahí, las desigualdades, las compe-

tencias y las formas de dominación se reproducen e 
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institucionalizan. “El campo universitario es, como todo 

campo, el lugar de una lucha por determinar las condi-

ciones y los criterios de la pertenencia y de la jerarquía legí-

timas” (Bourdieu, 2008, p. 26).

Lograr un aprendizaje colectivo para generar nuevos 

conocimientos y experiencias imprescindibles para la vida 

moderna y procesos cognitivos múltiples diferenciados 

desde la universidad, focalizados con perspectiva crítica  

–como señala Axel Didriksson (2015)–, requiere necesa-

riamente de un nuevo modelo de relación entre mujeres y 

hombres universitarios que no tenga como lógica el dominio 

y la sumisión.

Así, este artículo tiene el objetivo de analizar la 

violencia de género con énfasis en el hostigamiento y acoso 

sexual, a partir de la jerarquía de género en la universidad 

pública estatal de Oaxaca, fenómeno que se ha minimizado 

si lo comparamos ante casos de violación o feminicidios, 

tipificados como delitos graves de odio contra mujeres y 

por los cuales el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio emitió, en febrero de 2016, una declaratoria 

de alerta de género para esta entidad federativa.1

La poca importancia e interés público que existe sobre 

el hostigamiento y acoso sexual se equipara, en parte, a las 

 1 Desde 2004, en Oaxaca distintas organizaciones han documentado y 
sistematizado la violencia contra las mujeres. En noviembre de 2016 
se publicó un informe ciudadano titulado “¿Dónde está la esperanza?: 
miradas sobre la violencia feminicida y el feminicidio”, el cual señala 
que durante el gobierno de Gabino Cué (2010-2016) se registró un total 
de 526 feminicidios.
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expresiones sutiles y naturalizadas con las que se manifiesta, 

dejando de lado la fuerte recurrencia y los niveles de inten-

sidad con los que sucede y que reflejan el abuso de poder y la 

jerarquía de género al interior de la comunidad universitaria.

Cabe señalar que el presente trabajo se sustenta en los 

principales hallazgos y experiencias obtenidas de un estudio 

en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

(uaBJO), como parte del proyecto regional titulado “Violencia 

escolar en ámbitos de educación superior y de posgrado en 

cuatro estados del sureste mexicano: Chiapas, Oaxaca, Tabasco 

y Yucatán”, a cargo de un grupo de académicos y académicas 

del Colegio de la Frontera Sur (ecOsur), en colaboración 

con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (uJat) y la 

Universidad Autónoma de Yucatán (uady).

Las actividades que se han emprendido organizada-

mente con diversas instituciones de educación superior que 

integran la Red de Estudios de Género en la región sureste de 

la anuies, representan un esfuerzo académico por investigar 

los procesos y las relaciones sociales que se están gestando 

en los espacios universitarios y que permiten identificar al 

hostigamiento y al acoso sexual como una forma particular 

de violencia de género contra las universitarias.

Jerarquía de género en la universidad pública

Axel Didriksson (2015) menciona que la universidad pública 

debe saber enfrentar su vulnerabilidad, misma que se 
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incrementa constantemente por las influencias corporativas 

y de mercado. Esta necesidad de generar cambios de manera 

estructural, acordes con las necesidades e inquietudes de nues-

tras sociedades, demanda también de una revisión de las rela-

ciones entre mujeres y hombres que se establecen al interior 

de los campus universitarios, para apuntalar a un proyecto 

plural y participativo que cambie las matrices del poder que 

hoy impone la política vertical y excluyente. 

Lograr incidir favorablemente en las razones sustantivas 

de la universidad en términos académicos, de investigación 

y generación del conocimiento, requiere de mayor empeño 

para alcanzar el respeto a la diferencia de género y garantizar 

la igualdad y equidad en los niveles, tipos y modalidades 

educativas, al margen de prejuicios y discriminaciones, como 

bien proponen diversas dependencias del gobierno federal y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (anuies), en 2015.

Hay que asumir que la propia universidad pública 

se ha convertido en un espacio que, lejos de erradicar la 

desigualdad de género, la ha perpetuado y reproducido 

(Bourdieu, 2000), lo cual se pone en evidencia desde la 

distribución inequitativa que existe en las tareas y responsa-

bilidades académicas entre el personal directivo, administra-

tivo y la comunidad estudiantil en conjunto. 

Los grupos académicos, sindicales y de estudiantes 

que existen y forman parte de la organización universitaria 

contienen desigualdades y desequilibrios entre mujeres y 

hombres. El reparto de posiciones, la asignación de recursos, 
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oportunidades, etcétera, continúa siendo disparejo según la 

diferenciación sexual, lo cual no hace distinta a la universidad 

de otros espacios de la sociedad. Por lo tanto, es necesario 

pensar en esta dimensión para comprender lo que ocurre 

con la perspectiva de género en aspectos como el compor-

tamiento de la matrícula de las estudiantes, el número de 

tituladas o la diferencia en la cantidad de becarias. 

Las universitarias académicas y administrativas, por su 

parte, representan una baja proporción en cargos de toma de 

decisiones y diseño de las políticas educativas; son minoría 

en los círculos de poder y en los puestos altos de la orga-

nización universitaria, como señala Patricia García Vergara 

(2004). Esta investigadora apunta hacia la presencia de redes 

clientelares que operan y mediatizan el ascenso en la estruc-

tura de gobierno, con ingredientes de poder claramente 

masculino, en donde las carreras y trayectorias profesionales 

de las mujeres quedan en segundo plano.

Si retomamos el dato de la capacidad académica, actual-

mente la uaBJO cuenta con una planta docente compuesta 

por 70.9% de profesores de Tiempo Completo, mientras 

que las profesoras con esta categoría representan 29.1%. 

Para el caso del personal administrativo, encontramos que 

55.6% son hombres y el resto son mujeres. La matrícula de 

estudiantes escolarizada se integra por 50.1% de varones 

y 49.9% de mujeres en el nivel medio superior; mientras 

que en los niveles de licenciatura hay 53.3% de hombres, 

en comparación con 46.7% de mujeres. Por último, los 
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posgrados se componen por 58.5% de hombres y 41.5% de 

mujeres (Pid, 2016-2020).

La Onu-Mujeres presentó un documento titulado El 

progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016, en cuyo decálogo 

de prioridades para la intervención pública menciona la nece-

sidad de combatir las desventajas socioeconómicas femeninas, 

que resultan de la segregación ocupacional y de las sustanciales 

brechas salariales de género, con lo que se podría lograr una 

igualdad sustantiva.

Sin embargo, es posible identificar que la particula-

ridad del entorno universitario, respecto de otros ambientes, 

radica en lo que Bourdieu (2000) denomina una dimensión 

simbólica que produce un tipo específico de capital y que 

define las relaciones de poder en ese contexto. Es decir, en 

la comunidad universitaria se establecen relaciones que 

consagran a los hombres como directivos o profesores, con 

el respectivo estatus o prestigio, cuyo poder se fundamenta 

en asignar calificaciones y autorizar diversos apoyos a las 

universitarias en situación de menor rango.

Esta perspectiva nos permite entender que la violencia 

simbólica se manifiesta cuando “los dominados aplican a 

las relaciones de dominación unas categorías construidas 

desde el punto de vista de los dominadores, haciéndolas 

aparecer de ese modo naturales” (Bourdieu, 2000, p. 50). 

Retomando esta idea, la poca importancia e interés que se 

percibe en cuanto al fenómeno del hostigamiento y acoso 

sexual, y que se reproduce en parte por las expresiones 
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sutiles y naturalizadas con las que se manifiesta, tiene rela-

ción con este tipo de violencia simbólica y con una jerarquía 

de género en los espacios universitarios que constituyen 

formas de dominación.

Aspectos generales de la estrategia metodológica

El proyecto regional titulado “Violencia escolar en ámbitos 

de educación superior y de posgrado en cuatro estados del 

sureste mexicano: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán”, se 

dividió en dos etapas. Primero se siguió una vertiente cuan-

titativa, en la que se aplicó una encuesta en línea compuesta 

por preguntas pre-codificadas, así como preguntas abiertas, lo 

que permitió obtener mil 114 encuestas correspondientes a la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y más de 5 

mil en toda la región sur-sureste del país. De este total de cues-

tionarios aplicados en la uaBJO, 422 lo contestaron hombres, 

quienes representan el 38%, mientras que el universo de 

mujeres fue de 692, representando el 62% restante. 

En la segunda etapa se llevaron a cabo entrevistas 

a profundidad con aquellas estudiantes que a en la 

encuesta manifestaron su interés en dar su testimonio 

sobre la historia de acoso u hostigamiento que vivieron. 

El objetivo fue conocer la percepción y algunas expe-

riencias concretas en las instalaciones de la uaBJO. En 

total, se logró un trabajo de recolección de información 

con un grupo focal y nueve entrevistas profundas entre 



163
las mujeres entre el hacer y el deber ser

estudiantes y docentes que han sido víctimas, en diversos 

matices, de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito 

educativo y cuyas indeseables vivencias enriquecieron el 

análisis cuantitativo del trabajo de investigación.

Cabe señalar que la uaBJO es la principal institución 

educativa en el estado de Oaxaca, con mayor absorción de 

la demanda de estudios superiores y con presencia en cinco 

de las ocho regiones de la entidad, a través de sus 31 centros, 

escuelas, facultades e institutos; específicamente, la región de 

Valles Centrales concentra la mayoría de la oferta educativa, 

con 74.19%, según la estadística oficial. Para el ciclo escolar 

2015-2016, esta universidad captó 30.2% de la población estu-

diantil que egresó de educación media superior, conformada 

por 51% de mujeres y 49% de hombres (Pid, 2016-2020).

Por otra parte, si bien la medición del hostigamiento 

sexual es aún rudimentaria y presenta serios problemas 

de validez y confiabilidad, es importante señalar que los 

instrumentos de investigación permitieron identificar las 

situaciones de riesgo, prevalencia y los tipos de hostiga-

miento y acoso sexual, así como las relaciones que las 

enmarcan, los escenarios y la estructura de las mismas. El 

trabajo de sistematización se realizó a partir de clasificar 

en tres niveles las conductas de hostigamiento y acoso 

sexual: leve, moderado y grave. Lo anterior, debido a que 

las diversas expresiones encontradas no corresponden a 

una clase de intensidad particular. 

Del total de la población encuestada, encontramos 

que 487 estudiantes, es decir, 44.1%, han estado expuestos 
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a alguna situación de hostigamiento y acoso sexual, de los 

cuales 140 son hombres y 347 son mujeres. La confidencia-

lidad y el anonimato resultaron componentes prioritarios 

en el marco ético de la investigación, pero particular énfasis 

se puso en la confidencialidad, debido a la propia natura-

leza de la temática.

Expresiones de hostigamiento y acoso sexual

Se ha reiterado en este artículo la poca importancia e interés 

que existe frente al fenómeno de hostigamiento y acoso 

sexual. Sin embargo, hay otros factores, como la limitada 

información oficial y documental localizada para el sustento 

del análisis y la denuncia, o las innumerables conductas que 

engloba, como puede ser el abuso, la agresión, intimida-

ción, etcétera.

Si nos remitimos a la figura jurídica, resulta que el 

hostigamiento y acoso sexual es un concepto vago y subje-

tivo (Burgos y Cortés, 2011). Así, en el presente trabajo 

entenderemos por hostigamiento sexual todas aquellas 

conductas verbales y/o físicas que contienen algún interés 

de tipo sexual, acompañadas del uso de la fuerza, la coer-

ción, el chantaje, la intimidación o la amenaza para realizar 

actos sexuales. 

Como se señaló en el apartado anterior, el trabajo de 

sistematización se llevó a cabo a partir de clasificar en tres 

niveles las acciones de hostigamiento y acoso sexual, debido 
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a que sus diversas manifestaciones encontradas corres-

ponden a un tipo de intensidad y frecuencia específico. 

Las más simples incluyen piropos, insinuaciones sexuales, 

miradas insistentes a distintas partes del cuerpo y/o la narra-

ción de chistes ofensivos de carácter sexual. En su forma más 

cruda se expresa a través de roces corporales, besos y agre-

siones sexuales, entre muchas más.

En este sentido, Castro y Vázquez (2008) documentan la 

presencia de un acoso sistemático que llaman de “baja inten-

sidad”, en tanto que no se trata de agresiones físicas severas, 

pero sí de acciones efectivas que cumplen la función de repro-

ducir las jerarquías de género y de someter a las jóvenes. 

En el caso de la uaBJO, las académicas y universitarias 

denunciaron miradas morbosas, ofrecimientos de clases extra 

por parte profesores, gestos sugestivos, comentarios o frases 

de carácter sexual; dijeron que las “chulean”, les dicen piropos 

muy insinuantes, etcétera, lo cual algunas no reconocen 

como una problemática, sino que lo consideran normal en la  

vida escolar.

Estas conductas no se manifiestan exclusivamente en 

los espacios académicos, en donde el hostigamiento y acoso 

sexual tienen como característica el abuso de poder basado 

en el género como jerarquía y la violencia simbólica que 

se planteó anteriormente, sino que la recurrencia se registra 

en una relación entre “iguales”, en el transporte y los espa-

cios públicos ajenos a la universidad, lo que genera grandes 

problemas para interpretar si se trata de hostigamiento y 

acoso sexual.
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Cuando una acción de este tipo sucede en una rela-

ción formalizada, como la universidad, es mucho más fácil 

de identificar. Sin embargo, encontramos que hay meca-

nismos que han legitimado estas expresiones. El hostiga-

miento sexual es una de las formas de violencia tolerada en 

la que además existe una complicidad social que se pone 

en evidencia a través de las bromas y la trivialización de los 

calificativos discriminatorios, y en donde la víctima es obli-

gada a sentirse culpable.

Esta característica motiva que algunas estudiantes se 

decidan alzar la voz y confrontar al acosador, planteando sus 

inconformidades al respecto; no obstante, esto no se califica 

como algo positivo, por el contrario, la denuncia hacia el 

acosador termina en una relación de permanente conflicto 

que perjudica el desarrollo profesional y el proceso ense-

ñanza-aprendizaje al interior del aula. El temor es latente 

ante represalias, lo cual se pudo detectar en los testimonios, 

dando lugar a un estrés emocional debido a la situación 

constante en la que se presenta.

Las miradas morbosas constituyen –como se verá más 

adelante– hostigamiento y acoso sexual de tipos moderado 

y severo. Si bien son definidas como acciones que corres-

ponden a un nivel de gravedad considerado como “leve”, su 

importancia radica en que son reiteradas y constantes en el 

ambiente de las instituciones, por su capacidad para estable-

cerse como hechos “normales” o “naturales” que dan lugar 

a la invisibilidad, en virtud de que se encuentran situadas 
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en las reglas del juego que rigen las interacciones sociales 

(Mingo y Moreno, 2015). 

Otra de las acciones consideradas como de intensidad 

“leve”, pero que se presenta reiteradamente en el espacio 

académico, tiene que ver con las cartas, llamadas telefónicas 

o mensajes indeseados en redes sociales y teléfonos celu-

lares, de naturaleza sexual. En la actualidad, las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación son instrumentos que 

se ocupan para acosar y pueden permitir el intercambio de 

videos a través de teléfonos móviles, correos electrónicos o 

sitios web. 

En el caso de la uaBJO, los concursos de belleza al inte-

rior de diversas escuelas, facultades e institutos, tanto en 

los niveles de media superior y superior en los que las estu-

diantes compiten para ser las “reinas” de su unidad acadé-

mica, implican que las jóvenes modelen ropas sugerentes y 

posen en función de los patrones estéticos establecidos, que 

se rigen bajo una racionalidad de hermosura y esbeltez. En 

efecto, los cuerpos han estado directamente inmersos en una 

estrategia de poder que opera sobre él como una presa inme-

diata; lo crean, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, 

lo fuerzan a trabajos, lo obligan a participar en ceremonias 

(Foucault, 2002, p. 24). Tendencias que refuerzan el imagi-

nario colectivo de que las mujeres deben ser valoradas y 

premiadas según su apariencia física, basada en estereotipos. 

Asimismo, las frases o comentarios de carácter sexual y 

de ofensa contra las universitarias no escapan en los ámbitos 
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de la plantilla educativa. Los testimonios de administrativas 

y académicas apuntan la persistente actitud misógina entre 

algunos profesores que enaltecen ese tipo de prácticas y 

devalúan la figura de la mujer, cuya posición jerárquica en la 

estructura organizacional resulta similar. 

El siguiente nivel de hostigamiento y acoso sexual que 

se identificó en el estudio corresponde a insinuaciones o 

propuestas para tener relaciones sexuales; presión para 

aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseados dentro 

o fuera de la escuela, y contacto físico, toqueteo o manoseo 

sin consentimiento. Los casos resultan con mayor nivel de 

gravedad cuando esas insinuaciones o propuestas tienen la 

intención de obtener o dar a cambio de algo.

Así, la universidad se convierte en un espacio de progre-

sivo chantaje, a partir de las calificaciones, las oportunidades 

para aplicar un examen, para subir de calificación, obtener 

mayores puntos, incluso para ingresar a un grupo acadé-

mico, deportivo o artístico. Los apoyos que se otorgan a 

cambio de favores sexuales son diversos y los testimonios 

identificados en los instrumentos aplicados los exponen en 

clara denuncia. 

Lo anterior se suma a la presión que ejercen los varones 

agresores para que les acepten invitaciones a encuentros 

o citas dentro o fuera de la escuela y que han involucrado 

insinuaciones para tener relaciones sexuales a cambio de no 

retirar los apoyos, particularmente becas, lo que provoca en 

las estudiantes impotencia y desesperación.
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Los eventos o situaciones de hostigamiento y acoso 

sexual nivel severo se vinculan al miedo por parte de la 

universitaria acosada a ser atacada o abusada sexualmente. 

En este nivel, el hostigamiento y acoso sexual adquiere 

mayor relevancia, ante la evidente posición jerárquica del 

acosador; aquí, la acosada debe sentir que “el otro” tiene la 

capacidad de hacerle daño y la está utilizando para lograr su 

propósito, que puede involucrar el uso de la fuerza, la coer-

ción, el chantaje, la intimidación o la amenaza para realizar 

actos sexuales involuntarios.

Hay estudiantes que fueron forzadas ante las amenazas 

de profesores que forman parte grupos de poder centrali-

zado y gozan de la complicidad institucional, lo que se 

combinó con la impunidad que se observa en los casos de 

acoso denunciados ante las autoridades universitarias, sin 

que se hayan resuelto.2

En ninguna de las entrevistas realizadas se manifestó 

abuso sexual consumado, lo que no quiere decir que no exista, 

sobre todo si se considera que las estadísticas sólo registran las 

violencias y abusos denunciados, que –en cualquier contexto– 

son siempre muchos menos que aquellos ocurridos, debido a 

que las mujeres no denuncian por temor a sufrir venganzas.

El caso más severo encontrado en esta investigación fue 

el de una joven de una comunidad indígena que terminó 

 2 En febrero de 2015, estudiantes de la Facultad de Entrenamiento Depor-
tivo de la uaBJO señalaron al coordinador de la carrera de acoso sexual 
y mencionaron que se habían contabilizado más de 20 casos en esta 
institución (Jiménez, 2015).
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en un intento de violación y a raíz de la presión tuvo que 

abandonar la universidad. Hay que señalar que este caso es 

parecido a otros tantos acontecidos en el estado, donde la 

condición indígena de las mujeres agrava la violencia. Lo 

anterior se relaciona y combina con el chantaje, a partir de 

las calificaciones, y con la insistencia para aceptar invita-

ciones a encuentros o citas no deseados. 

Si retomamos los planteamientos de Mingo y Moreno 

(2015), este panorama nos demuestra una violencia velada 

a través de un lenguaje que pretende ser “cortés”, tal como 

lo confirma el testimonio de la estudiante, situación que 

se convirtió en intento de violación o abuso sexual, lo cual 

terminó en su deserción y en otras consecuencias relacio-

nadas con el miedo y la sumisión experimentada, dando 

lugar a distintas formas de violencia.

Los aspectos relacionados con las humillaciones y 

amenazas a partir del poder entre profesores y estudiantes 

se tornan en factores que dejan casos considerados como 

violencia psicológica. Situaciones que se agravan cuando las 

estudiantes deciden denunciar, por lo que son intimidadas 

y amenazadas si continúan el proceso, y esto deriva en aisla-

miento y depresión.

Conviene enfatizar que la violencia de tipo psicoló-

gico no se ejerce únicamente entre profesor-estudiante, sino 

también entre profesores, violencia a la que someten a las 

docentes, no en el plano sexual, pero sí por su condición de 

ser mujeres, se caracterizada por la constancia y el tiempo 

prolongado en la que ocurre y que desemboca en otros 
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tipos de problemáticas al interior del espacio educativo, 

que hacen del proceso enseñanza-aprendizaje un escenario 

hostil para ellas.

Consecuencias y estrategias de erradicación

Las formas de hostigamiento y acoso sexual traen conse-

cuencias como la deserción escolar y el bajo desempeño 

académico. Éstas se relacionan con el malestar generado 

por quienes perciben la situación de manera constante en 

el medio universitario y ven lejanas las posibilidades de 

erradicarla, señalando como elemento principal las redes 

de complicidades que existen al interior de la universidad, 

al que se suman aspectos como la corrupción, el abuso del 

poder, la falta de credibilidad institucional, etcétera. 

Las experiencias para enfrentar el tema de la violencia 

inician con la creación de redes de apoyo al interior de las 

unidades académicas. El énfasis está en la fuerza de la orga-

nización y solidaridad dentro de las escuelas e institutos, 

una solidaridad que igualmente se refleja en el apoyo a estu-

diantes mujeres que han sido víctimas de hostigamiento 

y acoso sexual en sus diversas modalidades y que deciden 

denunciarlo públicamente. En este sentido, el respaldo 

empieza entre compañeros y amigos, para extenderse entre 

profesores, hasta lograr un movimiento con la participa-

ción de diversos colectivos y organizaciones en favor de la 

no violencia. También se ha contado con el apoyo de los 
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padres y madres, aunque de manera aislada debido a que en 

la mayoría de los casos las jóvenes mantienen redes fami-

liares débiles, son de escasos recursos o provienen de comu-

nidades lejanas del estado.

La solidaridad en torno a la problemática pone de mani-

fiesto la necesidad de buscar nuevas estrategias para hacerla 

visible y sensibilizar a las autoridades sobre este fenómeno. 

El uso de Internet, por ejemplo, se puede convertir en una 

herramienta para conformar un tejido de comunicación e 

información y así tratar de incidir en el hostigamiento y 

acoso sexual que se practica en las universidades.

Si bien es cierto que hay acciones de solidaridad entre 

algunas estudiantes, no se puede ocultar que en otras sigue 

persistiendo el miedo a las represalias, temor que las obliga 

a mantenerse al margen de inconformarse. Lo anterior se 

advierte al momento de tomar la decisión de denunciar, ya 

que los mismos procesos recaen en lo que se conoce como 

“revictimización secundaria”, es decir, estigmatizar o no 

respetar a las víctimas en su dolor o sus derechos, y que 

supone un nuevo golpe para ellas (Beristaín, 2010). 

Se revictimiza cuando se cuestiona o se pone en duda 

el relato de la víctima, quien tiene que demostrar reitera-

damente su afectación en un contexto de desconfianza; se 

le criminaliza al tener que justificar por qué le pasó eso, 

o se banaliza su dolor y sufrimiento, minimizándolo, sin 

tener en cuenta su situación. No es casual, entonces, que la 

cultura de la denuncia sea un factor que hay que promover 

desde varios frentes, sobre todo cuando observamos que la 
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impunidad persiste en el ámbito educativo y se convierte 

en la causa por la que mujeres universitarias acosadas y 

hostigadas optan por abandonar sus estudios en lugar de 

denunciar al agresor, o que estudiantes que no son víctimas 

recurran al juego de la ética de la omisión.

Las acusaciones que se han mantenido en el silencio se 

relacionan con profesores y alumnas que sostienen una rela-

ción de pareja que se oculta a los demás, como lo describen 

en los testimonios y que refieren a situaciones en que los 

profesores son casados y con hijos. Si bien es cierto que hay 

que diseñar novedosas estrategias para crear una cultura de 

la denuncia al interior de la universidad, el panorama se 

torna complejo si consideramos que las redes de complici-

dades institucionales garantizan que no se apliquen castigos 

a los profesores responsables del acto. La centralización 

de las decisiones en pequeños grupos de poder dentro de 

los centros de estudios ha dado como resultado que haya 

respaldo hacia los sujetos agresores. Es decir, no se cuenta 

con protocolos para asesorar, orientar y apoyar a quienes 

han sufrido hostigamiento y acoso sexual, o violencia en 

sus diversos tipos y modalidades; las estudiantes que la han 

padecido identifican a instancias como el Consejo Técnico 

de sus unidades académicas, o la Defensoría de los Derechos 

Humanos, en menor medida, cuyos procesos son lentos y 

burocráticos. Además, quien canaliza los casos por parte de 

la administración central de la uaBJO es el abogado general, 

responsable de reunir a las partes y propiciar la conciliación 

y sanar la relación entre la víctima y el agresor. Es posible 
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observar que estos mecanismos dan lugar a otras experien-

cias, como la revictimización secundaria que ya se mencionó 

y que pueden resultar en actos humillantes e intimidatorios 

para las universitarias.

También hay que mejorar las condiciones de las inves-

tigadoras, cuya participación es restringida en el diseño y 

programas de estudio. Las indagaciones y líneas de inves-

tigación en materia de género son escasas y muchas veces 

se desarrollan al margen de las actividades colegiadas y en 

unidades académicas con una alta politización de la función 

universitaria. Lo anterior también ha dificultado la elabora-

ción de diagnósticos o instrumentos académicos colegiados 

para indagar la problemática del hostigamiento y acoso 

sexual, así como abrir mayores espacios para hacer estudios 

de género en las universidades.

Conclusiones

Es un hecho que eliminar la violencia de género en la 

universidad pública debe convertirse en una prioridad de 

las políticas educativas, presupuestales y de enseñanza e 

investigación. Sin embargo, no podemos dejar de señalar 

las recientes iniciativas institucionales que provienen del 

espacio universitario, como la Dirección de Equidad y 

Género, que se suman a los esfuerzos de colectivos femi-

nistas y académicas, entre ellos el Instituto de la Mujer 
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Oaxaqueña y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y 

la Equidad Oaxaca A. C., en Oaxaca.

La uaBJO está realizando los referidos esfuerzos en 

coordinación con diversas instituciones de educación supe-

rior que integran la Red de Estudios de Género en la región 

sureste de la anuies, quienes insisten en implementar proto-

colos eficientes para asesorar, orientar y apoyar a quienes han 

sufrido hostigamiento y acoso sexual en sus diversas mani-

festaciones, o violencia en sus distintos tipos y modalidades.

El objetivo es crear un nuevo rostro humano en la 

universidad pública, donde el elemento común sea la polí-

tica incluyente y el respeto a la diferencia, para lograr una 

cultura con enfoque de transversalización de género en 

todas las actividades sustantivas de la universidad estatal, 

como son la docencia, la investigación, la vinculación y la 

gestión académica. 

Las estrategias deben promover la visibilización de estas 

experiencias de violencia hacia las mujeres universitarias, a 

través de un trabajo que impulse procesos de denuncia con 

apoyo jurídico que no se encaminen hacia dinámicas de revic-

timización. Es necesario generar mecanismos de respuesta 

pensando en el bienestar de las universitarias. Si bien la 

mayor parte de los testimonios describe actitudes que corres-

ponden a un nivel de gravedad considerado como “leve”, su 

importancia recae en que son constantes en el ambiente de 

las instituciones y por su capacidad para establecerse como 

hechos “normales” dan lugar a invisibilizar la problemática.
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Estos objetivos también tienen que permitir mejores 

condiciones para las investigadoras. Los estudios y líneas 

de conocimiento en materia de género son escasos y 

muchas veces se desarrollan al margen de las actividades 

colegiadas, de ahí la oportunidad de crear un área que 

considere la posibilidad de impulsar trabajos de investi-

gación acerca del tema de la violencia contra las mujeres 

universitarias y que deriven en la aplicación de instru-

mentos con cierta periodicidad para conocer el estatus del 

fenómeno al interior de las universidades públicas.

La nueva ideología de la uaBJO tiene que favorecer el 

reconocimiento a todos los sectores y expresiones como 

eje transversal. La universidad en su estado actual requiere 

de un aprendizaje colectivo, en el anhelo de un proyecto 

plural e incluyente entre mujeres y hombres en el espacio 

universitario.
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Acuerdos internacionales para 
la prevención, atención, sanción 
y erradicación de la violencia de 

género: una igualdad de facto

letiCia Paredes guerrero

aleJandra PaMela esPaña Paredes

Introducción

La visibilización de las situaciones de violencia de género 

vividas por las mujeres en el mundo ha evidenciado las 

desigualdades existentes en las relaciones que se establecen 

entre ambos sexos, propiciando que se forjen mecanismos 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar tal situación 

violenta. Así, desde la década de los 70 se han establecido 

acuerdos, legislaciones y políticas públicas tratados desde 

los órdenes internacionales y nacionales para promover la 

igualdad y una vida libre de violencia.

A partir de lo anterior, este trabajo tiene el objetivo de 

reflexionar y analizar si los acuerdos internacionales y la  

legislación mexicana han sido suficientes para favorecer  

la igualdad, así como para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género contra las mujeres, y el 



180
Cuidado, violencia y desigualdad:

impacto que los acuerdos y la legislación tienen en un 

contexto local, de ahí que retomemos la realidad del estado 

de Yucatán para mostrarlo. El presente capítulo se divide en 

seis apartados, el primero expone el concepto de violencia 

y el de igualdad; el segundo da cuenta de que la atención de 

la violencia de género surge como una demanda del movi-

miento feminista; en el tercer apartado se muestra cómo 

cuatro conferencias internacionales abordan el tema de la 

violencia; el cuarto y quinto presentan los avances legisla-

tivos y de política pública en México y en Yucatán, respec-

tivamente; el sexto ofrece las cifras de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares levan-

tada en 2003, 2006 y 2011, con el fin de reflejar el impacto y 

alcance que han tenido los acuerdos internacionales nacio-

nales y locales al prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia de género, particularmente en el caso de Yucatán. 

El capítulo cierra con una reflexión final.

Los conceptos violencia e igualdad de género

Partimos de la concepción de que la violencia de género 

contra las mujeres es también la manifestación de las 

desigualdades que hay en las relaciones sociales y culturales 

entre hombres y mujeres. Por su parte, la desigualdad de 

género es una forma de discriminación entre las personas 

por razón de su género. En otras palabras, es la exclusión, 

las desventajas, el trato injusto, la falta de oportunidades y 
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el limitado ejercicio de los derechos y libertades en virtud 

de las construcciones sociales y culturales del ser mujer y ser 

hombre.

Estas construcciones han permitido que los varones 

cuenten con mayores ventajas, tengan dominio y sean más 

valorados que las mujeres. Así, cuando los dos géneros se 

relacionan en el día a día, se favorece el ejercicio del poder 

entre ellos, quedando uno en posición de dominador y el 

otro de dominado, lo que provoca que se ejerza violencia de 

género hacia las mujeres.

De acuerdo con los planteamientos teóricos del sociólogo 

noruego Johan Galtung (1969 y 1998), la violencia es una rela-

ción social que tiene como fin provocar daño o sufrimiento y 

limitar las potencialidades presentes o futuras de un individuo 

o una colectividad. Si hablamos de violencia de género, Susana 

Velázquez afirma que es más que la descripción del maltrato 

físico, del abuso emocional, del incesto y de la violación, pues 

debe ofrecerse un valor explicativo cuyo punto central sea la 

noción de género, porque la violencia se basa y se ejerce por la 

diferencia social y subjetiva entre los sexos y por las relaciones 

de poder (Velázquez, 2010, pp. 28-29). Pero si nos referimos 

a la violencia hacia la mujer, María Rivera sostiene que “la 

violencia contra las mujeres no es violencia de género”; para 

ella, el punto central radica en el no reconocimiento de la auto-

ridad de las mujeres en los vínculos sociales que establecen, 

y la ejercen típicamente los hombres (Rivera, 2001, p. 1). Y 

si nos referimos a la violencia de género contra las mujeres, 

consideramos que es un problema estructural y relacional, en 
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la medida en que hay relaciones de dominio y de asimetría 

de género culturalmente construidas que ocasionan daño o 

sufrimiento, que simbólicamente se encuentran normalizadas 

como una práctica de género y se manifiestan en el cuerpo de 

las mujeres (Paredes y Quintal, 2014, p. 43).

A partir de las conceptualizaciones señaladas podemos 

decir que la prevalencia de la violencia no la encon-

tramos únicamente en los indicadores que nos muestran 

la frecuencia de sus manifestaciones, como golpes, gritos, 

privaciones y restricciones, o en evidencias no físicas, sino 

también en hechos sociales que dan cuenta de situaciones 

como la injusticia, la inequidad, la discriminación y el ejer-

cicio de poder en el contacto entre los géneros. Es decir, la 

violencia de género contra las mujeres no es una realidad 

que ataña a un sector, sino que es una problemática colec-

tiva, social y cultural, pero también es estructural, en tanto 

que la sociedad se organiza de manera jerárquica y repro-

duce a través de la cultura las desigualdades.

Mirar a la violencia desde esta óptica permite proponer 

eliminarla a través de acciones que promuevan la igualdad 

de género. Es importante aclarar que la igualdad es un prin-

cipio y una condición para que los seres humanos, en dife-

rentes espacios, reciban un trato justo, equilibrado y no 

discriminatorio; esto no significa tratar a todas las personas 

como si fueran idénticas, por el contrario, se deben tomar en 

cuenta las diferencias sexuales, de raza, de idioma, de reli-

gión y de color, entre otros aspectos, para buscar un trato 
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equilibrado, justo, que elimine la desigualdad por cues-

tiones biológicas y culturales.

Respecto de la igualdad de género, señalamos que es 

importante vincular la igualdad de trato, la igualdad de 

oportunidades y la igualdad sustantiva. La primera establece 

que hombres y mujeres son equivalentes en los documentos 

jurídicos, ya que la igualdad expresada en las legislaciones 

hace referencia a la igualdad liberal, ciega al género y 

pensada para un solo sexo, la cual –para Francesca Gargallo 

(2011, pp. 26-32)– fue elaborada para un único sujeto de 

ciudadanía, uno masculino, al que se le otorga el derecho 

de hacer, recibir, dar y juzgar. Ahora bien, a esta clase de 

igualdad se van sumando tratados, acuerdos, legislaciones, 

etcétera, que incorporan la perspectiva de género, aunque 

por sus mismas características no deja de ser enunciativa, 

pero teniendo como eje los derechos humanos. 

En cuanto a la igualdad de oportunidades, se basa en la 

equidad de género, que tiene como sustento el principio de 

justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo 

con sus respectivas necesidades y elimina los obstáculos 

que por la condición de sexo-género se imponen para el 

goce de los derechos humanos y las libertades. Por su parte, 

la igualdad sustantiva “es el acceso al mismo trato y opor-

tunidades para el reconocimiento, goce, ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales” (Diario 

Oficial de la Federación, 2006, p. 3). Es importante señalar 

que esta última es el nodo relacional de la igualdad de trato 

e igualdad de oportunidades. Todo lo anterior sustenta 
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la igualdad de género, que se define como la libertad de 

mujeres y hombres para desarrollar sus habilidades perso-

nales y para hacer elecciones sin que estén limitadas por 

estereotipos, roles y asignaciones de género (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2007, p. 59).

A partir de esta conceptualización podemos afirmar que 

promoviendo la igualdad de trato, la igualdad de oportuni-

dades y la igualdad sustantiva se podrá eliminar la violencia. 

Pero a la vez nos preguntamos: ¿hasta dónde se ha avanzado 

en fomentar la igualdad para erradicar la violencia?

Orígenes de la demanda de eliminar la violencia de 
género contra las mujeres

Las acciones que favorecen la igualdad de género, como 

erradicar la violencia, tienen sus orígenes en el movimiento 

feminista mundial que ha llevado al terreno de lo público, 

de lo político, todas aquellas demandas que antes se consi-

deraba debían ser abordadas y solucionadas desde lo 

privado. La historia nos muestra que la lucha de las mujeres 

ha irrumpido siempre en el espacio público, primero 

con peticiones de carácter laboral, después civil, luego 

buscaron ser incluidas en la política y más tarde deman- 

daron servicios y vivienda, hasta llegar –en la década de los 

70 del siglo xx– a aquellas peticiones de lo más íntimo y 

personal, como son el derecho al aborto, la paridad como 

forma de terminar con la jerarquía hombre/mujer y el 



185
las mujeres entre el hacer y el deber ser

poder masculino, y la exigencia de que el trabajo domés-

tico y los servicios que ellas realizan en el hogar sean reco-

nocidos y compartidos (Cabo, s/f, p. 3).

Muchos de estos reclamos fueron incorporados a la 

agenda de los poderes públicos. Sin embargo, en inconta-

bles casos esto no ha hecho que la realidad cambie efec-

tivamente. Las estadísticas siguen mostrando que existe 

discriminación hacia las mujeres.

Asimismo, en esos años surge el planteamiento de 

“lo personal es político” como una forma de poner en 

el escenario público la situación y condición que ellas 

vivían, que se calificaba como individual y privada. Así 

se comenzó a señalar que lo que ocurra en el orden de 

lo privado –en este caso circunscrito a la familia– tiene 

consecuencias en el orden de lo social. Tomando como 

fondo tal conceptualización, el movimiento feminista 

denominado radical propuso que las relaciones mujer-

hombre son políticas y que el “poder” existe también 

dentro de la pareja, encontrando en el patriarcado el lugar 

donde se estructuran los nexos de poder y que el género 

distingue entre los aspectos socioculturales construidos 

por las diferencias biológicas (sexo) (Puleo, 2005, p. 1).

A partir de lo anterior, estas feministas empezaron a 

trabajar temas de violencia y se realizaron estudios, entre 

ellos “La violación como parte de la política patriarcal, como 

control sobre las mujeres”, colocando la violencia hacia las 

mujeres como una problemática. La obra de Kate Millet, 

Sexual Politics (1970), daba cuenta de las vinculaciones 
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entre la diferencia sexual y las relaciones de poder, por lo 

que cobró relevancia para el movimiento feminista de esa 

década, pues sustentó acciones y también contribuyó a visi-

bilizar los temas de violencia como parte del poder existente 

en las relaciones entre parejas. 

En el marco de un movimiento feminista que: 1) 

demandaba la liberación femenina señalando que “lo 

personal es político”, 2) planteaba presencia de poder en 

las relaciones de pareja y 3) abordaba la violencia como 

un tema de estudio y una problemática social, en 1975 se 

celebró en México la Primera Conferencia Internacional de 

la Mujer. 

Cuarenta años de mecanismos internacionales 
para la atención y erradicación de la violencia 
hacia las mujeres

La demanda del movimiento feminista acerca de la violencia 

no se reflejó sino hasta la Primera Conferencia Mundial 

sobre la Mujer, llevada a cabo en México en 1975. Sin 

embargo, a pesar de que el tema se enunció, no fue tratado 

a profundidad, siendo la discriminación, la salud y el desa-

rrollo económico los de mayor interés.

Cinco años después, en 1980, en Copenhague se efectuó 

la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la que 

tampoco se ahondó en el tema, pero se reconoció que la 

violencia doméstica era un problema serio, complejo y cons-

tituía una ofensa intolerable a los seres humanos.
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En 1985, durante la Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de 

Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo 

y Paz, celebrada en Nairobi, al igual que en la anterior, 

no se profundizó en la violencia hacia las mujeres. Sin 

embargo, de forma estratégica las participantes señalaron 

que constituía un obstáculo fundamental para la paz, por 

lo tanto, era preciso prestar atención y ofrecer asistencia 

total a las víctimas. Esto posibilitó sugerir implementar 

medidas legales en las naciones para prevenir y ayudar a 

las mujeres en tal situación, así como elaborar políticas 

que previeran las diversas formas institucionales para 

aquellas que estuvieran sometidas a violencia.

Aun cuando desde la primera conferencia se hizo refe-

rencia a la violencia hacia las mujeres, no fue sino hasta 

finales de los 90 cuando comenzaron a ser reconocidas 

algunas de las demandas universales del movimiento femi-

nista, como la despenalización del aborto, el rechazo a la 

violencia y el respeto a la orientación sexual, que hasta esa 

época no habían sido del todo acogidas por las instancias 

gubernamentales. 

El argumento esgrimido para no brindar atención fue que 

pertenecían al espacio privado, a lo más íntimo de la mujer 

y la familia. Con esta justificación la clase política evitaba 

“meterse” en la vida y la moral privada, lo cual le aseguraba 

no tener conflictos con grupos religiosos y económicos que 

afectaran sus intereses, de ahí que no se pronunciara en contra 

de la violencia ejercida principalmente hacia las mujeres.
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No obstante, la Conferencia de Nairobi (1985) fue la 

primera en la que se subrayó la institucionalización de una 

de las peticiones feministas, que era el combate a la violencia. 

Pero fue hasta 1990 cuando esta constante exigencia se 

concretó, ya que el Consejo Económico Social de la Onu 

reconoció el fenómeno de la violencia contra la mujer en 

la familia y solicitó a los gobiernos adoptar medidas inme-

diatas para imponer castigos.

En ese mismo año, durante el Octavo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Trata-

miento del Delincuente, se admitió que la violencia contra 

la mujer era resultado del desequilibrio de poder entre 

hombres y mujeres, lo que condujo a que en 1992 el Comité 

para la Eliminación y la Discriminación en Contra de la 

Mujer introdujera una definición de violencia basada en el 

sexo o género, que la calificaba como aquella agresión diri-

gida a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Al año siguiente (1993), en Viena, se amplió el plan-

teamiento al afirmarse que la violencia sexista era incompa-

tible con la dignidad humana y la valía de la persona, que 

debía eliminarse con medidas legislativas, con actividades 

nacionales de cooperación internacional en el ámbito social, 

económico, educativo y de salud, entre otros. Pero, sobre todo, 

debían crearse políticas públicas para erradicar la violencia 

pública y privada en contra de la mujer, por lo cual se solicitó 

a los Estados miembro un instrumento para frenarla.

En este contexto, el 23 de diciembre de 1993 quedó 

institucionalizada una de las demandas feministas, el 
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combate a la violencia, al aprobarse en la Asamblea General 

de Naciones Unidas la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia en contra de la Mujer. Ésta representaba un instru-

mento normativo a partir del cual los países aceptaron que 

la violencia en contra de la mujer es una manifestación de 

relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos 

sexos, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre.

En América Latina esta institucionalización sucedió en 

1994, en el marco de los preparativos de la Cuarta Conferencia 

Mundial de la Mujer. A través de la Convención de Belém do 

Pará, celebrada en ese año, la Asamblea General de la Orga-

nización de los Estados Americanos (Oea) aprobó la Conven-

ción Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia en 

contra de la Mujer, definiéndola como toda conducta o acción 

basada en su género que cause daño o sufrimiento sexual, 

físico y emocional, tanto en el ámbito público como privado, 

por lo que constituye una violación a sus derechos humanos. 

Pero también se establecieron mecanismos de protección y 

defensa de los derechos de las mujeres.

Durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(1995), en Pekín, los Estados pertenecientes a las Naciones 

Unidas se comprometieron a prevenir y eliminar todas las 

formas de violencia contra las mujeres y las niñas. En la 

plataforma de acción de esta Conferencia se sostuvo que 

este tipo de atropellos violentaban los derechos humanos. 

En 1998, como parte del seguimiento de esta plataforma 

de acción, la Asamblea General de la Onu aprobó el 



190
Cuidado, violencia y desigualdad:

documento Estrategias y Medidas Prácticas. Modelos para la 

Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer en el Campo 

de la Prevención de Delitos y la Justicia Penal, encaminado a 

que las naciones garantizaran la reparación legal de toda 

forma de desigualdad y discriminación en contra de la 

mujer, y en 2000 –mediante la Declaración del Milenio– 

los países miembro de la Onu reafirmaron sus compro-

misos al respecto. En el tercer objetivo de Desarrollo de 

este organismo para el Milenio se estipuló la promoción 

de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, 

eliminando las disparidades de género en la enseñanza 

primaria y secundaria antes de que finalizara el 2015 (Insti-

tuto Nacional de las Mujeres, 2011).

La Novena Conferencia Regional Sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe de la Comisión Económica 

para esta región (cePal), México 2004, pretendió adoptar 

medidas en todas las esferas legislativas y reformas insti-

tucionales para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de 

las mujeres de todas las edades, con el objetivo de garanti-

zarles el acceso al goce de los derechos humanos, incluidos 

los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y 

las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con los varones. También se propuso realizar esfuerzos por 

incorporar la perspectiva de género, considerando la diver-

sidad étnico-racial y adoptar las disposiciones integrales 

necesarias para eliminar todas las formas de violencia y 

sus manifestaciones contra las mujeres. La Décima Confe-

rencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
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Caribe, realizada en Quito, en 2007, refrendó lo apunta-

lado en la anterior, pero enfatizó la necesidad de reforzar y 

generar todas las medidas necesarias para acabar con todas 

las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas (Insti-

tuto Nacional de las Mujeres, 2011).

México ha signado diversos instrumentos interna-

cionales. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declara-

ción y el Programa de Acción de Viena (1993), el Programa 

de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el 

Caribe (1994), la Declaración y el Programa de Acción de El 

Cairo (1994), la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar todas las Formas de Violencia contra 

las Mujeres, Convención de Belém do Pará (1994), la 

Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 

(1999), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000), el 

Programa Interamericano sobre la Promoción de los Dere-

chos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de 

Género (2000), el Consenso de México (2004), el Consenso 

de Quito (2007), el Convenio sobre el Trabajo Decente para 

las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos (2011), entre 

otros. A lo anterior se suma la resolución de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que todas las 

personas que imparten justicia están obligadas a no aplicar 



192
Cuidado, violencia y desigualdad:

aquellas normas que contravengan los tratados internacio-

nales (Plan Nacional de Desarrollo, 2013).

Institucionalización de la violencia y legislaciones 
de facto en México

 En México, la institucionalización de la violencia en contra 

de la mujer se inició también en la década de los 70, con 

la Igualdad Jurídica de Hombres y Mujeres, que implicó las 

reformas al artículo 4° constitucional sobre la inclusión de 

la palabra “mujer” y que deja en claro que tanto hombres 

como mujeres serán considerados pares ante la ley; la 

reforma del artículo 123° sobre la supresión de las jornadas 

nocturnas laborales de la mujer y el artículo 30° relativo al 

derecho a la planeación familiar. 1980 fue la época en que 

el activismo del movimiento feminista tenía carácter asisten-

cialista, de ahí que se haya logrado que en Tabasco y en el 

entonces Distrito Federal se fundaran los primeros centros 

de atención gubernamentales a víctimas de violencia, hubo 

reformas legislativas y la creación de redes ciudadanas contra 

la violencia hacia las mujeres, incorporando la participación 

de Organizaciones No Gubernamentales (Ong) que traba-

jaban en pro de esta causa.

En los 90, al igual que la violencia hacia las mujeres, el 

movimiento feminista se institucionalizó; primero, a partir 

de integrarse como Ong y crear el Programa de Integración de 

la Mujer al Desarrollo y, segundo, con el Programa Nacional 
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de la Mujer 1995-2000, que señalaba como línea prioritaria 

del gobierno el combate a la violencia contra la mujer. Como 

resultado de las tareas de este último surgió el Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar, 1999-2000, logrando 

que en 2001 se instalara la mesa para coordinar las acciones 

de prevención de la violencia familiar y hacia las mujeres.

Ante estos hechos, este tipo de violencia dejó de ser 

vista como un asunto de la vida privada y se empezó a tratar 

como parte de las políticas públicas, es decir, se institucio-

nalizó. Pero lo que en un principio se planteaba abierta-

mente como la erradicación y prevención de la violencia 

en contra de la mujer, dejó de hacerse de forma abierta y 

directa, dio un revés cuando las demandas reflejadas en la 

política pública sufrieron cambios importantes, pues para 

evitar enfrentamientos con grupos de poder y religiosos se 

reelaboró para ser tratada como violencia intrafamiliar. De 

esta forma los recursos destinados a la erradicación de la 

violencia hacia la mujer se canalizaron al fortalecimiento 

de la familia tradicional, borrando con ello a los sujetos 

originales y ocultando a las mujeres entre las necesidades y 

funciones de otros y de la familia.

Este planteamiento se plasmó en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2000-2006, en el que se instituyó el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discri-

minación en contra de la Mujer, 2002-2006, del cual se 

desprende el Programa Nacional por una Vida sin Violencia, 

que centró su atención en la familia y el combate a la 

violencia hacia las mujeres.
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En el año 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de 

las Mujeres, con la enmienda de impulsar la incorporación de 

la perspectiva de género en todo lo concerniente a la planea-

ción nacional, así como en la programación y presupuesto de 

egresos; también la tarea de integrar la perspectiva de género 

en las políticas públicas, en los programas sectoriales o insti-

tucionales específicos, así como en las acciones de las depen-

dencias y entidades de la administración pública federal; 

además del cometido de proponer, en el marco del Pnd, el 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres, y evaluar periódica y siste-

máticamente su ejecución.

En el año 2002 se aprobó la modificación al segundo 

párrafo del artículo 4° constitucional, en el que se refrenda que  

la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y se adiciona 

que será la ley la que genere mecanismos institucionales para 

garantizar la igualdad y la promoción de la equidad de género 

(Cámara de Diputados, 2002). La Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, promulgada en 2006, establece:

la obligación de garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres, así como el desarrollo de mecanismos 
institucionales que provean el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva: el Sistema Nacional de Igualdad, 
la Observancia en Materia de Igualdad y el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
que tomará en cuenta las necesidades de los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, así como las particu-
laridades de la desigualdad en cada región (Gobierno 
de la República, 2013).
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 dirigió su aten-

ción al combate de la violencia, pero aquella cometida por 

los grupos de delincuencia organizada y contra la sociedad. 

El reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como 

parte de una cultura de discriminación evidenció el problema 

en los casos de indígenas y de aquellas que viven en condi-

ciones de pobreza y marginación. Se creó la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, 

que propugnó por el respeto a la igualdad entre mujeres y 

hombres, y anunció la creación de programas de capacitación 

de los encargados de las labores de protección y atención a las 

mujeres que sufren violencia; además, se adquirió el compro-

miso de fortalecer a las instituciones públicas y privadas que 

apoyaran a mujeres en esta situación. Con ello el gobierno 

federal pretendió dar respuesta a los acuerdos de la Conven-

ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer y de la Convención sobre la Elimi-

nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(Gobierno de la República, 2007).

La mencionada ley estipuló la ineludible coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas y los munici-

pios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia 

las mujeres; también decretó la obligación de los órdenes 

federales, estatales y municipales a aplicar las modifica-

ciones pertinentes a sus leyes y reglamentos, así como a 

tomar medidas presupuestales y administrativas con el fin 

de dar cabal cumplimiento al derecho de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencia.



196
Cuidado, violencia y desigualdad:

El gobierno federal instituyó el Programa Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012, que 

buscaba generar una cultura nacida de las prácticas coti-

dianas del gobierno que se tradujera en una forma de vida 

de respeto entre iguales, entre mujeres y hombres. Este 

programa colocó como enfoque transversal y objetivo que la 

perspectiva de género permeara todas las políticas públicas 

que se implementaran en el país. Para ello, se estableció 

la vinculación entre todos los sectores de la sociedad civil 

organizada y la academia, así como con los tres órdenes de 

gobierno (PniMh, 2008).

En junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 

se consagra el principio pro-persona y adquieren rango cons-

titucional las convenciones, tratados y demás instrumentos 

internacionales. Con esta reforma, el Estado mexicano 

instituye que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que México sea parte, así como de las 

garantías para su protección. 

La administración federal 2012-2018, con una de las 

cinco metas nacionales (“México en paz”) del Plan Nacional 

de Desarrollo, pretende garantizar el acceso al derecho a la 

protección y generar vínculos entre las instituciones con 

actores políticos y sociales. En el apartado “México en el 

mundo” se menciona la necesidad de cumplir con los 

compromisos internacionales, como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
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la Mujer (cedaw), en particular la protección de los derechos 

de las mujeres migrantes (Gobierno de la República, 2013).

En este sentido, en 2012 se reformó la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de 

Planeación y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, con la finalidad de que los recursos que se 

asignen a los programas presupuestarios para la igualdad 

no sufran reducciones. Por otra parte, destacan las reformas 

a la Ley de Planeación, que incorpora como principio la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y la pers-

pectiva de género. 

También la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres de marzo de 2012 dispone la obligación de 

contemplar en los presupuestos de egresos de las entidades 

federativas la asignación de fondos para el cumplimiento 

de la política en materia de igualdad. Esta normativa prevé 

la elaboración del Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 

2013-2018.

Panorama de la legislación en Yucatán sobre la 
violencia de género hacia las mujeres

Yucatán se caracteriza por ser la entidad donde, en 1916, se 

realizó el primer congreso feminista, en el que se discutió la 

inserción de las mujeres a la educación, a la vida laboral y al 

escenario político; pero un aspecto que permaneció ausente 
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fue la violencia hacia ellas, ya que si bien era una problemá-

tica existente, se le consideraba parte de la vida privada.

Paulatinamente el mencionado tema despertó el interés 

académico y tibiamente el de las organizaciones sociales 

(como ocurrió en todo México y el mundo). Ubicamos el 

movimiento social activo respecto de la eliminación de la 

violencia en 2004, cuando las yucatecas tomaron como 

bandera de lucha “visibilizar la violencia hacia las mujeres”, 

demanda que aglutinó a diversas organizaciones de mujeres 

para que en ese mismo año surgiera una nueva organiza-

ción que se denominó “Por Nuestros Derechos Mujeres en 

Red”,1 cuya propuesta principal fue sacar a la luz el tema de 

la violencia hacia las mujeres, con la finalidad de impulsar 

propuestas que incidieran en las políticas públicas del estado 

de Yucatán (Paredes, 2013).

En 2007, el colectivo “Por Nuestros Derechos Mujeres 

en Red” presentó ante la Comisión Permanente de Equidad 

y Género del Congreso local una propuesta, con la finalidad 

de impulsar en Yucatán la homologación de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, decretada 

el 2 de febrero en el Diario Oficial de la Federación de 2007 

(Chablé, 2007). Esta propuesta fue atendida el 18 de marzo de 

 1 Integrada por Bertha Elena Munguía Gil, del Centro de Apoyo Solidario 
Documentación y Estudio A.C.; Socorro Chablé, del Centro de Promo-
ción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales (Ceprodehl); Leticia 
Murua Beltrán, del Proyecto caMVia de aPis, A.C.; Adelaida Salas Salazar, 
de Muuch Tamba Meyaj; Nancy Walker Olvera, de Ciencia Social Alter-
nativa A.C.; Lilia Yolanda Angulo Bermejo, de Mujeres en Lucha por la 
Democracia A.C., y George Ann Huckg, activista.
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2008, cuando el Congreso yucateco aprobó por unanimidad 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Yucatán, publicada el 20 de marzo siguiente, y 

su reglamento se emitió el 11 de junio del mismo año.

En 2008, Rosa Elena Solís Blanco examinó las leyes 

yucatecas vigentes hasta ese año relativas a la violencia, 

análisis en el que señaló que no bastaba con elaborar una ley 

estatal y dijo que el marco jurídico de la entidad reproducía 

la violencia institucional en contra de las mujeres. Esta afir-

mación la basó en lo siguiente: 1) detectó que en la mayoría 

de las normas jurídicas está presente un lenguaje androcén-

trico; 2) las mujeres se encuentran ausentes en la definición 

de los sujetos de la norma; 3) prevalece una inexistencia 

de expresiones garantes para la protección jurídica de las 

mujeres; 4) hay una carencia de estrategias para garantizar 

el acceso a derechos restringidos por la diferencia sexual; 5) 

se invisibiliza a las mujeres como integrantes de los grupos 

vulnerables; 6) se reconoce a las mujeres como sujetos de la 

ayuda institucional sólo en tanto que son madres y como 

sujetos de atención preferente de las leyes sobre salud y 

asistencia social; 7) se advierte también una ausencia de 

definición sobre discriminación; 8) las únicas mujeres que 

aparecen como sujetas al maltrato son las menores de edad 

y las ancianas; 9) se restringe la violencia al ámbito familiar, 

siempre cometida entre parientes y limitada a un domicilio 

común (Solís, 2008, pp. 52-53, 335-336). Por lo tanto, hasta 

el 2008, en el marco jurídico la violencia de género se reducía 

al entorno familiar y se le concebía como un fenómeno 
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limitado al espacio privado, aislado de la violencia social 

(Solís, 2008, p. 54).

En 2011 los abogados Carlos Alberto Macedonio, Lucely 

Carballo y Melba Angelina Méndez Fernández revisaron la 

referida ley estatal (homologada en 2008) y concluyeron 

que la norma responde más a presiones internacionales, 

que en ella la violencia contra las mujeres redunda en la 

violencia familiar y –esto debe resaltarse– que dicha ley 

“sólo tiene efectos declarativos, no constitutivos de dere-

chos, por eso no tiene aplicación” (Macedonio, Carballo 

y Méndez, 2011, p. 164). Ante esta situación, los autores 

recomendaron reformarla, con el fin de que se impusiera a 

las autoridades ministeriales, judiciales y administrativas la 

obligación de acatar las disposiciones, previendo sanciones 

si se incumplen. 

En marzo de 2009, a raíz de un foro2 organizado por  

la Comisión de Equidad y Género del Congreso local con la  

sociedad civil, instancias académicas y organismos autó-

nomos, entre otros,3 surgió la solicitud de homologar la Ley 

 2 Con el objetivo de recabar la opinión de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre las propuestas de reformas legislativas en materias penal, civil 
o familiar para el estado de Yucatán -formuladas en el Congreso Nacional 
Legislativo a favor de las Mujeres, la Comisión de Equidad y Género del 
H. Congreso del Estado de Yucatán, que preside la diputada Doris Candila 
Echeverría, organizó la Jornada de consulta ciudadana sobre las reformas 
legislativas a los códigos penal y civil del Estado de Yucatán: Igualdad ante 
la ley para una vida sin violencia, en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.

 3 Otras organizaciones participantes fueron la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado, el Instituto de Equidad de Género en Yucatán, el 
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, la 
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para Prevenir y Eliminar la Discriminación que había sido 

promulgada desde 2003 a nivel nacional y en el estado aún 

no se había realizado lo correspondiente. Ese mismo año se 

formuló la propuesta y dos años después, en 2011, se emitió 

el decreto.

Asimismo, durante 2009, las organizaciones de mujeres 

“Por Nuestros Derechos Mujeres en Red”, el Colectivo Sinergia 

y el Colectivo Radiación pidieron: 1) la primera armoniza-

ción de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 2) 

la armonización de los códigos familiar y penal y del Sistema 

estatal para atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, que no operaban conforme marca la ley. Fue en 

julio de 2010 que se satisfizo la primera demanda y hasta 

2012 comenzaron a dar los primeros pasos para la segunda 

petición.

En 2010, “Por Nuestros Derechos Mujeres en Red”, el 

Colectivo Sinergia, el Colectivo Radiación y el Observatorio 

Nacional de feminicidio en Yucatán presentaron la solicitud 

de funcionamiento de los Comités de Prevención, Atención 

y Sanción a cargo del Gobierno del Estado, los cuales si bien 

  Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Yucatán del municipio de Seyé, el Colegio de 
Abogados de Yucatán, el Instituto de Ciencias Sociales de Mérida, el Centro 
Mexicano Pro Derechos Humanos del Sureste A.C., la Unidad de Aten-
ción Sicológica, Sexológica y Educacional para el Crecimiento Personal 
A.C., Aprendiendo a vivir juntos A.C., la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación, la Asociación de Jubilados y Pensionados A.C., 
entre otros; a fin de retroalimentar y obtener comentarios y sugerencias que 
permitieran la homologación de la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar 
la Discriminación.
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ya estaban integrados, no funcionaban desde 2008 y así 

se mantuvieron hasta la derogación de la ley, en 2014. El 

cuadro 1 sintetiza los requerimientos y resultados legisla-

tivos que han integrado la agenda de equidad únicamente 

en materia de violencia 2007-2016.

cuadrO 1

Agenda legislativa de equidad y género sobre temas de 

violencia (2007-2016)

DEMANDAS ORGANIZACIÓN

FECHA 
DE 
SOLI-
CITUD

RESUL-
TADOS 
LEGISLA-
TIVOS

Impulsar en Yucatán la 
homologación de la Ley 
General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia

Por Nuestros Derechos Mujeres 
en Red

2007 Decreto 
70, marzo 
2008

Impulsar en Yucatán la 
homologación de la Ley 
Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación

La Comisión de los Derechos 
Humanos del estado, el Instituto 
de Equidad de Género en Yucatán, 
el Centro de Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos 
Laborales, la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, el Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Yucatán del 
municipio de Seyé, el Colegio de 
Abogados de Yucatán, el Instituto 
de Ciencias Sociales de Mérida, el 
Centro Mexicano Pro Derechos 
Humanos del Sureste A.C., la 
Unidad de Atención Sicológica, 
Sexológica y Educacional para 
el Crecimiento Personal A.C., 
Aprendiendo a vivir juntos A.C., 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, la 
Asociación de Jubilados y Pensio-
nados A.C., entre otros.

13 de 
octubre 
de 2008

Decreto 
emitido el 
6 de julio 
de 2010
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Armonización de la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres

Por Nuestros Derechos Mujeres en 
Red, Colectivo Sinergia, Colectivo 
Radiación

2009 7 de julio 
de 2010

Armonizar los códigos y el 
Sistema estatal para atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres, 
no ha operado conforme 
marca la ley

Por Nuestros Derechos Mujeres 
en Red

2009 Modifi-
caciones: 
2012

Solicitud de funcionamiento 
de los comités de prevención, 
atención y sanción a cargo 
del Gobierno del Estado, 
se conformaron dos años 
después de haberse aprobado 
la Ley

Por Nuestros Derechos Mujeres en 
Red, Colectivo Sinergia, Colectivo 
Radiación

2010

Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del 
Estado de Yucatán, se modi-
fican la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de 
Yucatán y la Ley de la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Yucatán, se 
extingue y liquida el Instituto 
para la Equidad de Género 
en Yucatán

Rolando Zapata Bello y Roberto 
Antonio Rodríguez Alsaf, gober-
nador y secretario de Gobierno, 
respectivamente

27 de 
enero 
2016

4 de 
marzo de 
2016

Como señalamos líneas arriba, desde 2009 uno de los 

requerimientos del movimiento feminista yucateco ha sido 

la armonización de los códigos y el Sistema estatal para 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

que no ha operado conforme marca la ley. En el cuadro 2 se 

muestran las modificaciones específicas que se solicitaban y 

cuáles fueron atendidas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información hemerográfica del periodo 2004-
2016 y dictámenes de proyectos de las legislaturas lVi, lVii, lViii y lix del Congreso del 
Estado de Yucatán. Diario Oficial del Estado de Yucatán, 4 de marzo de 2016.
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cuadrO 2

Puntos armonizados de los códigos con el Sistema estatal para 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

ELIMINACIÓN O 
MODIFICACIÓN

ORGANIZACIÓN
FECHA DE 
SOLICITUD

RESULTADO 
LEGISLATIVO

Eliminar el concepto 
de “violencia 
reiterada” para 
tipificar la violencia 
intrafamiliar

Organizaciones de la 
sociedad civil, mujeres 
de partidos políticos, 
académicas, Observatorio 
Nacional de Feminicidio 
en Yucatán, bancadas 
partidistas

2009 Modificación al 
Código penal,  
artículos 228 y 229, 
en septiembre 2009: 
a) tipificación de la 
violencia familiar y 
b) eliminación de 
reiterada

Cambiar el término 
“casa paterna” por el 
de “hogar”

1. Organizaciones de la 
sociedad civil
2. Bancadas partidistas

2009 Sin modificación

Aumentar la pena 
por el delito de 
lenocinio y trata de 
personas, como por 
el de violación

1. Organizaciones de la 
sociedad civil
2. Bancadas partidistas

2009 Sin modificación

Aplicar la inhabilita-
ción laboral cuando 
tales delitos sean 
cometidos por algún 
funcionario público

1. Organizaciones de la 
sociedad civil
2. Bancadas partidistas

2009 Sin modificación

Tipificar el femini-
cidio como delito

Observatorio Nacional de 
Feminicidio en Yucatán

2012 Tipifican como 
delito el femini-
cidio, en el Código 
penal, artículo 394, 
agosto de 2012

Eliminar el “código 
de honor”

Observatorio Nacional de 
Feminicidio en Yucatán

2012 Derogan la fracción 
1 del artículo 386 
del Código penal 
“homicidio por 
honor”, agosto de 
2012

Fuente: Elaboración propia a partir de información hemerográfica del periodo 
1996-2012 y dictámenes de proyectos de las legislaturas lVi, lVii, lViii y lix del 
Congreso del Estado de Yucatán.



205
las mujeres entre el hacer y el deber ser

Durante 2016 se modificaron dos leyes, una fue la Ley 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Yucatán y la otra, la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán. En los 

siguientes cuadros (3 y 4) es posible observar los meca-

nismos, funciones y fechas de instalación, lo cual da idea 

del interés de las autoridades para que se ejecute la ley y su 

correcta operación.

cuadrO 3

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Yucatán

MECANISMO FUNCIÓN
FECHA DE 

INSTALACIÓN

Consejo Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres.

Instancia superior de coordinación del Sistema 
estatal cuyo objeto es contribuir a mejorar su orga-
nización y funcionamiento, mediante la planea-
ción, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas, estrategias y acciones; y a implementar 
efectivamente el sistema nacional.

22 de abril de 
2016

Instituto para 
la Igualdad 
entre Mujeres 
y Hombres en 
Yucatán

Entró en funcionamiento junto con la Ley de 
Igualdad. “Es un organismo Público descentra-
lizado de la Administración Pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
que tiene por objeto promover y fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación 
y la igualdad sustantiva y de género; así como el 
ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres 
y su participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social en el estado”.

4 de marzo de 
2016

Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres

El sistema estatal es el conjunto de normas, auto-
ridades y procedimientos que tiene por fin imple-
mentar mecanismos de colaboración, coordinación 
y articulación interinstitucional para el desarrollo 
de los instrumentos, políticas, servicios y acciones 
previstos en la ley, con la finalidad de promover y 
procurar la igualdad entre mujeres y hombres.

Pendiente
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Consejo 
consultivo del 
Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres

Acuerdo IPIEMH 02/2016 por el que se regula el 
Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres. El Instituto, 
por conducto de su Junta de Gobierno, regulará, 
mediante acuerdo, el Consejo Consultivo del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el cual será presidido por la directora 
general y deberá contar con la participación de 
representantes de los diferentes sectores de la 
sociedad, de las organizaciones públicas y privadas, 
de las asociaciones civiles y de las instituciones 
académicas.

13 de junio de 
2016

Programa 
Especial para 
la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres

El Programa tiene por objeto establecer las 
acciones que, en forma planeada y coordinada, 
deberán realizar las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal. La elaboración de 
su anteproyecto estará a cargo del Instituto, quien 
lo presentará al Gobernador del estado para su 
aprobación y emisión.

8 de agosto de 
2016

Fuente: Decreto de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Yucatán y Diario oficial del estado de Yucatán, 4 de marzo de 2016. Documento del 
Acuerdo iPieMh 02/2016 por el que se regula el Consejo Consultivo del Sistema 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Como es posible advertir en el cuadro anterior, son cinco 

los mecanismos que se requieren para el funcionamiento 

adecuado de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

de ellos cuatro se han instalado y uno aún no, que es el 

Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

por lo cual podemos señalar que a un año de promulgada 

no cuenta con el cien por ciento de sus mecanismos para su 

ejecución.

En el siguiente cuadro también se observa el estado de 

implementación de los mecanismos para la ejecución de Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán. 
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cuadrO 4

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Yucatán

MECANISMOS FUNCIÓN
FECHA DE 

INSTALACIÓN

Consejo Estatal 
para la Preven-
ción, Atención, 
Sanción y Erra-
dicación de la 
Violencia Contra 
las Mujeres

“El consejo estatal es el órgano colegiado que tiene 
por objeto desarrollar las funciones de coordinación, 
planeación, implementación y seguimiento de las 
actividades que corresponden al sistema estatal, así 
como también de verificar la implementación en el 
estado de los acuerdos, políticas y lineamientos que 
emita el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. 
“El Consejo Estatal para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres deberá instalarse dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de este 
decreto” (Ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia del estado de Yucatán, 2016, p.38).

Sin fecha o 
información 
de instalación

Sistema Estatal 
para Prevenir, 
Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres

“El sistema estatal es el conjunto de normas, autori-
dades y procedimientos, que tiene por objeto imple-
mentar mecanismos de colaboración, coordinación 
y articulación interinstitucional para el desarrollo 
de los instrumentos, políticas, servicios y acciones 
previstos en esta ley con la finalidad de prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres” (Ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia del estado de Yucatán,2016, p. 24).

Sin infor-
mación de 
instalación

Programa 
Especial para 
Prevenir, Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 
Violencia contra 
las Mujeres en 
el Estado de 
Yucatán

“El programa especial tiene por objeto establecer 
las acciones que, en forma planeada y coordinada, 
deberán realizar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del estado. La elaboración 
del anteproyecto del programa especial estará a 
cargo del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en Yucatán, quien lo presentará al Gober-
nador del estado para su aprobación y emisión”. “El 
titular del Poder Ejecutivo del estado deberá expedir 
dentro de los ciento ochenta días naturales contados 
a partir de la instalación del Consejo Estatal para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, el Programa Especial 
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Yucatán” (Ley de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia del 
estado de Yucatán,2016, p. 43).

Decreto 10 de 
mayo 2017



208
Cuidado, violencia y desigualdad:

El cuadro anterior permite ver que de cuatro instancias 

requeridas para el buen funcionamiento de la de Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Yucatán, solamente se ha instalado una, que es el 

Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erra-

dicar la Violencia Contra las Mujeres, y aún hacen falta tres 

más, de ahí que podamos afirmar que esta ley ha cobrado 

poca importancia ante las autoridades, pues no han reali-

zado la acciones para que pueda ejecutarse adecuadamente.

Es interesante observar hasta este punto cómo la norma-

tiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

hacia las mujeres en Yucatán ha sido incentivada por la 

demanda de mujeres organizadas, quienes desde 2004 han 

planteado esta situación como una realidad concreta en la 

entidad y que las autoridades han hecho lo posible por invi-

sibilizarla. El botón de muestra es que las mujeres continúan 

exigiendo la instalación y funcionamiento de los mecanismos 

legales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Yucatán, promulgada en 2016, para 

que pueda aplicarse plenamente; a un año, y por presiones 

Reglamento de 
la Ley de Acceso 
de las Mujeres a 
una Vida Libre 
de Violencia 
del Estado de 
Yucatán

A partir de la entrada en vigor del decreto de Ley de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
2016, “quedará abrogado el Decreto 89 por el que 
se expide el Reglamento de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Yucatán, publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán el 11 de junio de 
2008” (Ley de acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia del estado de Yucatán,2016, p. 60).

Fuente: Diario Oficial del estado de Yucatán, 4 de maro de 2016 y 10 de mayo de 2017.
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sociales de las mujeres organizadas, sólo se ha instalado (en 

2017) el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que si bien es 

importante, no es suficiente para que se ejecute la ley.

Datos sobre la situación de Violencia en México 
y Yucatán 

Cuando miramos la normativa internacional, nacional y 

local podemos comprender la necesidad de generar meca-

nismos que permitan cuantificar el grado y tipo de violencia 

en México y en las entidades federativas. En el año 2003 se 

levantó por primera vez la Encuesta Nacional sobre la Diná-

mica de las Relaciones en los Hogares (endireh), con el fin 

de generar indicadores sobre la violencia sufrida por las 

mujeres y con ello dar respuesta a las obligaciones interna-

cionales de proponer instancias y acciones para erradicarla.

Los resultados de esa Primera Encuesta arrojaron que 

en México, 47.1% de las mujeres ha vivido una situación 

de violencia, que el tipo de violencia más reportado es la 

emocional (82.46%) y en segundo lugar la económica 

(62.98%) (inegi, 2004). En lo que respecta a Yucatán, 

durante 2003, 37.19% de las mujeres experimentó al menos 

un incidente de violencia con sus parejas, el tipo de violencia 

con más prevalencia es la emocional (79.83%), seguida por 

la económica (68.30%) (inegi, 2004).
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Según los datos de la endireh 2006, 46.7% de las entre-

vistadas manifestó vivir violencia, 90% violencia emocional 

seguida por violencia económica, con 72.3%. En Yucatán, 

41.2% sufrió algún incidente de violencia, 88.6% de tipo 

emocional y 72.1% económica. En el apartado de violencia 

física, dicho estado reportó un mayor porcentaje que el 

nacional, con 65.7% frente a 63.5%, respectivamente.

De acuerdo con la Encuesta 2011, Yucatán registró un 

alto índice de violencia en las relaciones de pareja, aun 

por encima de la media nacional. Los datos de ese año 

indican que 48% de las mujeres de 15 años o más pade-

cieron violencia de pareja, mientras que la cifra a nivel país 

fue de 46.1%. La proporción de mujeres casadas maltratadas 

durante su relación ubicó a la entidad en el sexto lugar, 

entre las de mayor violencia en el territorio mexicano, cifra 

también por arriba de la media nacional (inegi, 2015).

Siguiendo con la endireh 2011: 

Los incidentes de violencia emocional consisten 
en agresiones, como insultos, amenazas, intimida-
ciones que, aunque no inciden de forma directa en el 
cuerpo de la mujer, sí le ocasionan daños progresivos 
a su desarrollo mental, al afectarla psicológicamente. 
Son las de mayor presencia en el ámbito privado y la 
padecen a lo largo de su relación 85.5%, cifra menor 
en 3.7 puntos que la media nacional. Los eventos de 
violencia sexual son aquellos que afectan físicamente 
a la mujer, por medio de exigencias a tener algún 
tipo de relación sexual, y su expresión más evidente 
es la violación, aunque es la menos común: 11.2% 
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dicen haberla sufrido a lo largo de su relación, dato 
similar al del país (11.7%). Y la violencia económica 
en el ámbito privado tiene manifestaciones diversas, 
al presentarse como omisiones de las necesidades más 
básicas de una familia, las cuales son: alimentación, 
salud, educación, hasta el robo y, en general, todo 
tipo de actos fraudulentos de los bienes familiares. En 
Yucatán, la endireh 2011 registra 62.8%, cuando en el 
país la cifra fue menor: 56.4% (inegi, 2015, pp. 11-12).

En los tres años reportados por esta encuesta se observa un 

incremento en los casos de violencia sufridos por mujeres, 

lo cual junto con el avance en las legislaciones nacionales 

y locales apuntalan a un mayor reconocimiento de la 

situación. Sin embargo, todavía se vislumbran lejanas las 

sanciones a estos actos.

Reflexión final

Para concluir, es necesario mencionar dos situaciones que 

se han presentado como resultado de los acuerdos interna-

cionales que han conducido a la institucionalización de la 

violencia. En primer lugar, debemos reiterar que este proceso 

que inició hace 40 años responde a las demandas feministas y 

se recogió en los tratados internacionales; sin embargo, cuando 

estos acuerdos se concretan en cada país, estado y ciudad van 

sufriendo modificaciones, como es el caso mexicano, y parti-

cularmente el yucateco, en donde para abordar este problema 
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han desdibujado de sus políticas públicas a la mujer y han 

colocado a la familia como sujeto de violencia. 

Como ya hemos señalado, en Yucatán las iniciativas del 

combate a la violencia no están en manos de los institutos u 

organismos de mujeres, sino que se ubican en las instancias 

de atención a la familia, es decir, el diF. Pero por si fuera 

poco, la legislación sobre las mujeres forma parte de la Ley 

de Protección a la Familia, en la que se establecen las bases y 

procedimientos de protección contra la violencia familiar en 

la entidad, y en el capítulo III dedicado a la mujer la única 

referencia a la violencia hacia ella es tener acceso a la justicia 

pronta, oportuna y expedita, disponiendo para eso de las 

instancias específicas que se encarguen de recibir las denun-

cias en casos de delitos sexuales o contra su integridad física.

Esto nos lleva a afirmar que lo que las mujeres iniciaron 

hace 40 años, que es el combate a la violencia en la familia, 

hoy los gobiernos –por motivos políticos, de poder o reli-

giosos– prefieren nulificarlo y regresarlo al espacio privado. 

Es decir, convertir la violencia hacia la mujer en un problema 

intrafamiliar e invisibilizar de nuevo a las víctimas.

Una segunda situación está presente en las políticas 

públicas y legislaciones orientadas a erradicar la violencia: 

por un lado, si bien dichas iniciativas se sustentan en estu-

dios, también es verdad que la gran mayoría se encaminó 

a demostrar la existencia de la violencia para justificar una 

política pública, pero se está dejando de lado la interven-

ción para erradicarla. Esto ha motivado que se integren dos 

grupos de mujeres; el primero formado por aquellas que 



213
las mujeres entre el hacer y el deber ser

tienen información y conocimientos sobre la problemática, 

quienes con vocación de servicio proponen erradicar dicha 

situación y el segundo grupo, el más amplio, está compuesto 

por quienes han vivido violencia y son calificadas como entes 

pasivos y que deben crearse programas que ayuden a resca-

tarlas del estado que podemos denominar “de indefensión”.

Esto ha originado que se establezca una relación entre 

mujeres dirigentes y mujeres dirigidas, y que las primeras se 

preocupen por despertar la conciencia de género y que se 

diseñen leyes cada vez más represivas en contra de quienes 

ejercen violencia, como afirma Inés Hercovich (2002, p. 20): 

“el feminismo funcionario y legalista cree necesario concien-

tizarlas, educarlas, hacerles saber qué les hará bien, qué 

necesitan y cómo lograrlo”; las políticas públicas ofrecen un 

modelo de autonomía en lo que encontramos hoy como 

el empoderamiento, con el fin de solucionar toda situación 

de violencia, negando con ello a la mayoría de las mujeres 

su capacidad de respuesta ante lo que han vivido y la posi-

bilidad de decidir, de asumir riesgos y de actuar de acuerdo 

con sus experiencias. 

Aquí lo que cabría cuestionar es si las mujeres que han 

podido estar en los espacios donde se aprueban nuevas legisla-

ciones y políticas públicas le han preguntado a aquellas que no 

están ahí si aceptan las acciones que les proponen, qué tipo de 

solución plantearían en situación de violencia, qué alternativas 

han brindado para suprimir la violencia sin la existencia de 

políticas públicas, si ayudarían a elaborar programas de acción 

encaminados a erradicarla, o qué propondrían en materia 
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legislativa. Es decir, es necesario que quienes dicen tener el 

conocimiento y el poder se acerquen a la realidad y procuren 

que sean las propias mujeres en situación de violencia las que 

opinen y formulen soluciones basadas en sus vivencias, y no 

simplemente que apliquen políticas basadas en acuerdos inter-

nacionales, nacionales o locales, lo que ha ocasionado que 

muchas de las leyes se queden cortas o que después de 40 años 

de poner el tema en la agenda pública no se haya logrado dismi-

nuir, y muchos menos erradicar, la violencia hacia mujeres  

y niñas.
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La construcción colectiva del acceso a 
la justicia para las mujeres. Reflexiones 
en la sentencia de Campo Algodonero1

andrea Medina rosas

La traductora se detuvo. Dijo que no podía más, que 

necesitaba llorar. Ella estaba en el centro del círculo  

que habíamos formado defensoras provenientes de la 

Ciudad de México y familiares de víctimas de Ciudad Juárez 

para hablar con Asma Jahangir, Relatora Especial sobre Ejecu-

ciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Era la primera 

 1 Una versión previa de este artículo se presentó como conferencia en 
las Jornadas sobre violencias machistas y estrategias para enfrentarlas, 
convocado por Mugarik Gabe, el 7 de octubre de 2011 en Bilbao, 
España, bajo el título “Fin al feminicidio en México. Reflexiones a 
partir de la sentencia de Campo Algodonero”. Para el presente capítulo 
sólo eliminé algunas referencias muy específicas sobre el proceso en 
Europa y de Bilbao, también incluí algunos datos que lo actualizan 
al año 2017; sin embargo, no entro a detalle en las nuevas sentencias 
en el ámbito mexicano sobre feminicidio, ni en otras sentencias del 
sistema interamericano en violaciones a derechos de las mujeres, como 
pueden ser el Caso del Penal Miguel Castro Castro vs Perú (2006), Caso 
de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala (2009), Caso Fernández 
Ortega y otros vs México. (2010), Caso Rosendo Cantú y otra vs México 
(2010), Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs El Salvador 
(2012) y Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala (2012).
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vez que una Relatora de Naciones Unidas de visita en México 

escuchaba los testimonios sobre casos de mujeres desapare-

cidas, torturadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez. 

Todas retomamos la respiración, porque hasta que lloró la 

traductora conteníamos respiración, ánimo y dolor.

Era el último año del siglo xx. En una misma sala, el 

horror de la violencia extrema y la creativa pasión para 

construir relaciones basadas en la libertad y la igualdad. Así 

es Ciudad Juárez. Sabemos del feminicidio en ese lugar por 

la persistencia y el tenaz trabajo que hacen las familiares 

de víctimas y las organizaciones civiles locales. Su historia 

es de una profunda convicción en los derechos humanos 

y son ejemplo de una característica muy contemporánea: 

la articulación de lo local con lo internacional. Como 

ningún otro caso de violaciones a derechos humanos de 

las mujeres, el feminicidio en Ciudad Juárez es conocido 

en casi todo el mundo; se difunde información tanto en 

publicaciones especializadas como en revistas de moda. La 

producción cultural que busca denunciar estos hechos es 

amplia: teatro, carteles, documentales, cuentos, etcétera. 

Su reflexión teórica y académica ha propiciado nuevos 

conceptos e investigaciones innovadoras; su discusión polí-

tica ha llegado a transformar las leyes y las instituciones 

de los estados que se han visto obligadas a dar respuesta. 

Al mostrarnos lo que vivían, las mujeres de Ciudad Juárez 

nos han abierto los ojos y, con sorpresa, nos hemos dado 

cuenta de que en muchas otras ciudades y países también 

existe violencia feminicida.
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En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(en adelante Corte o Corte Interamericana) publicó la 

primera sentencia en la que se analizan tres casos de asesi-

natos de mujeres en Ciudad Juárez,2 que popularmente es 

conocida como la sentencia del caso Campo Algodonero, 

pues fue en un viejo campo algodonero que se encontraron 

los cuerpos de ocho mujeres que habían desaparecido y que 

fueron localizadas ahí, ya sin vida, con huellas de tortura. El 

debate y las disposiciones que la Corte definió en esa resolu-

ción la convierten en un referente judicial del cual podemos 

aprender todos los países y todas las regiones. Es un hito 

desde el que podemos tender hilos para identificar el tejido 

de la gran y densa red de la creatividad feminista y la solida-

ridad humana. 

La sentencia es extensa, por lo que los análisis que de ella 

se pueden hacer rebasan este artículo.3 Sin embargo, pocas 

veces es posible compartir y dejar constancia de un proceso 

y de los debates internos que motiva un caso en particular. 

Como parte del equipo que representó a las víctimas ante el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me interesa 

exponer aquí algunas de las reflexiones que dicho proceso 

motivó y, sobre todo, dejar constancia de cómo el acceso a 

la justicia casi siempre es más colectivo de lo que se suele 

presentar. En primer lugar, planteo elementos concisos 

 2 La sentencia es Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodo-
nero”) vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

 3 Para un análisis más detallado sobre la sentencia, ver Medina Rosas (2010).
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relativos a algunas de las discusiones acerca del tipo de 

violencia que se analiza en la sentencia de Campo Algodo-

nero; en segundo lugar, desarrollo cronológicamente hechos 

y menciono a personas que le dieron cuerpo y sustento, a 

partir de la experiencia directa que tuve en ella. Para finalizar 

formulo algunas consideraciones sobre los alcances, pero 

también sobre los aprendizajes a seguir obteniendo en este 

tipo de casos. 

Feminicidio y violencia feminicida. Vínculos entre la 
experiencia, la teoría y el Derecho

El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra 

las mujeres, pues atenta contra la vida,4 y cuya principal 

causa y consecuencia es la discriminación por sexo y género. 

El feminicidio usualmente implica no sólo el homicidio, 

sino un vasto conjunto de agresiones, previas y/o poste-

riores a ese hecho, entre las que están la violencia sexual, la 

privación de la libertad y el no acceso a la justicia.

 4 Si bien el concepto ha llegado a reunir ciertos elementos de consenso 
en materia penal, todavía hay otros en debate, no sólo en lo jurídico, 
también desde otras disciplinas. Para avanzar en su consolidación es 
importante conocer las fuentes directas, los escritos de la estadounidense 
Diana Russell con Jill Radford (2006), de la mexicana Marcela Lagarde 
(2006), la chilena Patsilí Toledo (2009), así como otros abordajes en 
América Latina compilados por Rosa Linda Fregoso (2011). También 
será relevante profundizar en la discusión sobre el concepto de violencia 
feminicida que propuso Marcela Lagarde para la normatividad mexicana 
y que tiene alcances todavía poco utilizados.
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Si bien desde la década de los 70 del siglo xx se empezó 

a hablar política y colectivamente sobre esos hechos,5 fue 

hasta el inicio del siglo xxi que se logró consolidar un 

concepto que nombrara esa particular forma de violencia 

contra las mujeres, de manera que se incorporó al ámbito 

jurídico.

Pasar de nombrar los asesinatos de mujeres como 

crímenes pasionales (limitados a una acción sólo íntima 

y del espacio privado) a calificarlos como una violación a 

los derechos humanos y, por tanto, posicionarlos como un 

asunto público y político, implicó necesariamente incidir 

en lo jurídico, ya fuese a través del texto normativo o de su 

interpretación. Comprende, a su vez, dejar de verlos como 

un asunto individual y asumirlos como parte de la estruc-

tura de las relaciones sociales que sostienen la desigualdad 

y la discriminación por género, para de ahí entender que 

los Estados tienen responsabilidad frente a este tipo de 

violencia. 

El feminicidio es una forma de violencia. Jurídicamente 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se des- 

prende y está estrechamente ligado a la prohibición de la 

discriminación por sexo o género. Si bien el deber de los 

gobiernos de no discriminar está acordado desde la Decla-

ración Universal de los Derechos Humanos (1948), definir 

 5 En 1976 se estableció en Bruselas el Tribunal Internacional sobre 
crímenes contra mujeres, donde más de 200 mujeres de 40 países 
presentaron y narraron la diversidad de formas de violencia que sufren 
por el hecho de ser mujeres (Russell y Van de Ven, 1976).
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y establecer el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia es un acto reciente. El Comité de la Convención 

para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (cedaw, por sus siglas en inglés) lo nombró explí-

citamente en 1992, en su Recomendación General número 

19, y la primera región en reconocerlo como un derecho con 

obligaciones precisas por parte de los Estados fue América, a 

través de la Organización de Estados Americanos, en 1994, 

en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres (también conocida 

como Convención de Belém do Pará, en virtud de la ciudad 

en la que se firmó).

Las agresiones contra las mujeres impiden el goce 

de derechos y libertades, y tienen como causa las ideas 

y prejuicios sobre lo que debería ser una mujer. En ese 

sentido, jurídica y políticamente la violencia es una forma 

de discriminación, pues discriminar es cualquier tipo de 

distinción, exclusión o restricción basada en condiciones 

sociales (como puede ser el sexo, la edad, el género, la 

etnia, la clase, la orientación sexual o cualquier otra) 

que tenga por objeto o por resultado –sobre la base de la 

igualdad entre mujeres y hombres– menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

y las libertades de las personas. La discriminación contra 

las mujeres sostiene y reproduce conductas violentas que 

al mismo tiempo la incentivan y propagan; no se trata 

de cualquier expresión de violencia, su impacto es en la 

persona, pero también en la estructura de las relaciones 
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sociales y por ello la forma de atenderla, prevenirla y erra-

dicarla tiene sus particularidades, también la manera de 

investigarla, sancionarla y reparar los daños que ocasiona.

Parte de la cultura de la discriminación conlleva invisi-

bilizarla. El Estado mexicano sistemáticamente ha buscado 

negar o no admitir que en su territorio exista feminicidio, 

en particular en Ciudad Juárez (y ahora, como hemos cons-

tatado, en el Estado de México), y ha calificado los hechos 

como tristes o graves, pero siempre como aislados. Ha plan-

teado que son responsabilidad de otros, de particulares, o 

justifica su inacción para investigarlos y prevenirlos en la 

criminalidad generalizada. También ha argumentado que 

la pobreza o la situación geográfica de la ciudad le impiden 

hacerse cargo de los acontecimientos. Todo ello para deslin-

darse de su responsabilidad internacional (y frente a su ciuda-

danía), al no investigar ni castigar debidamente la violencia 

contra las mujeres. 

Esta actitud del gobierno en México ha sido respal-

dada por sectores de poder en la sociedad. Por ejemplo, en 

Ciudad Juárez, a partir del año 2006, los medios de comu-

nicación como El Diario, grupos empresariales, una univer-

sidad y distintas autoridades iniciaron una campaña para 

limpiar la imagen de la localidad, la cual con altos y bajos 

se mantiene hasta hoy. Consideran que las denuncias de la 

violencia contra las mujeres dañan la percepción del lugar y 

sus oportunidades económicas; la campaña ha insistido en 

que el feminicidio es un mito, que las madres de las víctimas 

lucran con los asesinatos de sus hijas y que las organizaciones 
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civiles que las apoyan en el acceso a la justicia mienten y 

tienen como interés político afectar a la ciudad. Nada más 

lejos de la verdad.

En ese contexto, en el caso de Campo Algodonero el 

gobierno federal aceptó de manera general que los crímenes que 

se investigaban se habían cometido bajo la influencia de una 

cultura de discriminación contra la mujer, pero trató de mati- 

zarlo con un conjunto de factores que diluían la situación 

estructural de la desigualdad de género. Por ejemplo, argu-

mentó que un componente medular de esa violencia era la 

modificación de los roles familiares como consecuencia de 

la actividad laboral de las mujeres en Ciudad Juárez, princi-

palmente por su participación masiva en las maquilas. Esta 

premisa implicaba culpabilizarlas de la violencia sufrida por 

su decisión de ser trabajadoras y con ello trastocar el orden 

social de género patriarcal. También señaló como aspectos 

generadores de violencia contra las mujeres la falta de servi-

cios públicos básicos en las zonas marginadas, el narcotrá-

fico, el tráfico de armas, la criminalidad, el lavado de dinero 

y la trata de personas que se viven en Ciudad Juárez con una 

intensidad particular por estar en la frontera. Mencionó como 

otros agentes que motivaban tales crímenes el consumo de 

drogas, el alto índice de deserción escolar y la presencia 

de numerosos agresores sexuales y efectivos militares en la 

cercana ciudad de El Paso, provenientes de conflictos armados 

en Estados Unidos. 

Ante esta argumentación del Estado mexicano, la Corte 

Interamericana retomó las afirmaciones del cedaw sobre 
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la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y resaltó 

que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, 

secuestros, desapariciones de mujeres, así como las situa-

ciones de violencia doméstica e intrafamiliar, no se trata 

de casos aislados, esporádicos o episódicos, tampoco son 

inevitables en un contexto de criminalidad generalizada o 

de ciudades fronterizas, sino que refieren a una situación 

estructural de la sociedad, enraizada en las costumbres y 

mentalidades de una cultura de violencia y discriminación 

elaborada en torno al género y que se expresa en dirección 

específica contra las mujeres. 

Es importante retomar la insistencia por parte de la 

Corte Interamericana de que diluir la violencia de género 

como parte de la violencia social –por ejemplo, al enfatizar 

la descomposición social sin profundizar en la forma cómo 

ésta afecta específicamente a las mujeres ni en los elementos 

que contiene de discriminación de género contra ellas– 

impide que las acciones que se propongan se desarrollen 

con la debida diligencia para poner fin al feminicidio y a 

otras expresiones de violencia de género. 

El caso Campo Algodonero llegó a la Corte con un 

bagaje de 15 años de denuncias sobre feminicidio. Aun 

después de publicada la sentencia, el Estado mexicano 

continúa definiendo las políticas de seguridad pública sin 

tomar en cuenta la discriminación contra las mujeres. Si 

entre 1993 y 2001, años analizados en la resolución de 

Campo Algodonero, se tenía el registro de 214 asesinadas 

en Ciudad Juárez, tan sólo en 2010 (ya implementados 
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los nuevos programas de seguridad pública de la “guerra 

contra el narcotráfico” en esa población) se registraron 

304 homicidios de mujeres.6 Es decir, a pesar de que se 

diseñen e implementen nuevos esquemas de seguridad 

pública, o nuevos sistemas de justicia penal, si no se 

incluye y reconocen las diferencias de género, y en parti-

cular la violencia contra las mujeres, como eje estruc-

turante de la violencia generalizada, esas políticas no 

nada más no traerán beneficios para las mujeres, sino 

que, como ocurre, agravarán dicha violencia. Lo ante-

rior vale también para otras manifestaciones de violencia 

estructural, en particular contra hombres jóvenes, homo-

sexuales o migrantes.

 6 La investigación diagnóstica sobre violencia feminicida de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, publicada en 2006, encontró 
que entre 1999 y 2005, más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesi-
nadas en todo el país; específicamente en 2004 la cifra fue de mil 205 
niñas y mujeres. Reveló también que las entidades federativas con más 
altos índices de homicidio eran Nayarit, Estado de México, Oaxaca y 
Guerrero; después de ellas, Chihuahua. La Red Mesa de mujeres en 
Ciudad Juárez ha continuado el registro en dicha ciudad y en su desglose 
por edades evidencia que entre 2010 y 2016 se registraron 806 homici-
dios a mujeres entre 15 y 29 años (Ávila, 2016). Además, respecto de 
las desaparecidas, los datos oficiales que la prensa publica del Registro 
Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas establecen que hasta 
agosto de 2015, de las 26 mil 029 bajo esa condición, 28% correspondía 
a mujeres, de las cuales 43% no había cumplido los 18 años. En compa-
ración con el rango mundial sobre mujeres desaparecidas, que fluctúa 
entre 15 y 25%, México tiene un índice más alto. Andrea Medina (2017) 
ofrece más información sobre desaparecidas.
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La sentencia Campo Algodonero, un logro del 
movimiento feminista y de mujeres

A diferencia de otras cortes regionales, como la Corte 

Europea de Derechos Humanos, donde las víctimas pueden 

presentar directamente sus casos, en la Corte Interamericana 

el procedimiento es a través de otra instancia: la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comi-

sión Interamericana o Comisión). Las víctimas presentan 

una petición para que se investiguen sus denuncias ante la 

Comisión y ésta, después de investigarlos, decide si existen o 

no violaciones a derechos humanos, además de que redacta 

un informe con su resolución y recomendaciones. Única-

mente si considera que no se cumplen esas recomenda-

ciones es que la Comisión decide si lleva o no el caso ante la 

Corte Interamericana.

En todo momento es posible que las partes (el gobierno 

y las víctimas) acuerden una solución amistosa. En Campo 

Algodonero, el Estado constantemente quiso resolverlo ofre-

ciendo indemnización por los hechos, pese a que en todo 

momento las madres fueron claras al sostener que no era 

dinero lo que buscaban, sino justicia. 

Cabe aclarar que los tribunales internacionales no son 

una instancia más de los procesos nacionales, sino que se 

recurre a ellos cuando ya han dictado un fallo todas las enti-

dades locales y nacionales, ya sea en los trámites judiciales o 

porque el contexto de impunidad ni siquiera permite confiar 

en los procedimientos que se realizan; tampoco sus sentencias 
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suplen la obligación que México tiene de investigar y cumplir 

en el ámbito interno. La Corte Interamericana no busca a los 

culpables de los hechos, sino que juzga si los Estados nacio-

nales cumplen con sus deberes de respetar y garantizar los 

derechos humanos de su población. Con estos elementos es 

claro que los casos que llegan a este nivel son pocos y se busca 

que sean ejemplares, es decir, que representen a muchos otros 

que reúnan componentes y características semejantes. En ese 

sentido, el hecho de que en la sentencia de Campo Algodo-

nero se indaguen tres casos de desapariciones, violencia sexual 

y homicidio de mujeres, no significa que sean los únicos de 

ese tipo. Al contrario, representan a cientos más, por lo menos 

en esa misma ciudad, y a miles en el país… y necesitaríamos 

hacer la cuenta de la región.

Para que un asunto se considere representativo de otros, 

es necesario realizar trabajo previo de documentación y de 

consolidación política y jurídica, no sólo para tener todos 

los elementos que prueben las violaciones de derechos 

humanos, sino también para que políticamente la comu-

nidad que los defiende y quienes integran los organismos 

que investigan tengan la claridad necesaria para comprender 

que esos casos corresponden a violaciones.7 Por ello, cada 

 7 En otro ejemplo importante, como el caso Paulina sobre el impedimento 
a una niña de interrumpir un embarazo producto de una violación, sus 
representantes decidieron no llevarlo a la Corte y resolver de manera 
amistosa, porque –como han afirmado en diversos foros– no conside-
raban que en ese momento la Corte pudiera sostener una resolución en 
el sentido deseado. cidh. Informe Nº21/07. Solución amistosa. Petición 
161-02, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto vs México. 9 de marzo de 
2007. Ver más en gire, 2008.
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uno de ellos es la suma de muchos esfuerzos a lo largo 

del tiempo para legitimar sus contenidos y también en el 

momento en que se desarrolla el propio curso judicial. 

Pocas veces se tiene la oportunidad de hacer el recuento 

de un proceso, a pesar de lo fundamental que es. Prevalece 

la tendencia de resaltar quién ostenta un papel central en la 

representación de los casos y con ello se omite la referencia 

a los equipos o antecedentes. De manera divergente, estimo 

esencial y estratégico destacar la convergencia de aportes, los 

antecedentes, los apoyos y, con ello, pensar en una conti-

nuidad y un seguimiento más allá de los involucrados que 

aparecen en público. Para ello, presento aquí un resumen 

concreto de los hechos y las principales participantes que 

hicieron posible la sentencia de Campo Algodonero. Espero 

que, pese a lo sucinto, ofrezca una idea más amplia de lo que 

implicó el proceso. Queda para otras personas, como una 

acción pendiente, hacer la memoria detallada de este proceso 

(y otros tantos más).

 1. En 1993 comenzó la documentación y denuncia siste-

mática de las desapariciones, tortura sexual y homicidio 

de mujeres en Ciudad Juárez. Previo a ese año ya existían 

registros y denuncias, pero la organización y acumulación 

en que ahora nos sustentamos empezó en esa fecha. En 

ese proceso sobresalen Esther Chávez, quien luego fundó 

la organización Casa Amiga; Dolores Fuentes Mares, 

quien abrió el Centro para el Desarrollo Integral de la 

Mujer A.C. (cediMac), y Sonia del Valle, periodista de 
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Comunicación e Información de la Mujer A.C. (ciMac) 

en la Ciudad de México, quien fungió como vocera sobre 

lo que sucedía en Ciudad Juárez. Cada una de ellas es 

referente de otras más que denunciaron, acompañaron y 

alzaron la voz para que las demás nos diéramos cuenta de 

lo que sucedía. Su trabajo marcó un hito con tal claridad, 

que fue retomado por la Corte Interamericana. Aceptar 

el contexto como parte de los hechos a investigar en el 

caso de Campo Algodonero fue clave para probar que 

la violencia que se investigaba sí era violencia contra las 

mujeres y que tenía como principal referencia temporal 

de inicio el año de 1993. Su reconocimiento está también 

en las disposiciones para reparar los daños, una de las 

cuales incluye una página electrónica accesible a todo el 

mundo, con información sobre las jóvenes y niñas que 

han sido reportadas como desaparecidas en el estado de 

Chihuahua desde entonces. 

 2. En 1994 se firmó en la ciudad de Belém do Pará, en 

Brasil, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Durante más de una década ningún caso por viola-

ciones a las obligaciones que en ella se establecen llegó 

a ser presentado en la Corte para que se investigara. Si 

bien existieron otros en los que la Comisión retomó 

dicha Convención (María da Penha vs Brasil) o que 

la Corte refirió en otras sentencias (Penal de Castro y 

Castro vs Perú), Campo Algodonero fue el primero que 

desde su demanda argumentó que existían violaciones 
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a lo estipulado en dicha Convención. La Corte tuvo que 

profundizar en su competencia y validez, pues el Estado 

mexicano no aceptaba que la Convención le obligara 

en ningún sentido, ni que la Corte tuviera competencia 

al respecto. Rhonda Copelon, abogada estadounidense 

que impulsó, junto con otro gran equipo de feministas, 

la firma de la Convención de Belém do Pará, 15 años 

después de que logró su aprobación fue perita en la 

audiencia pública del Caso Campo Algodonero. Pudo 

concretar las demandas y afirmaciones del movimiento 

de mujeres en las últimas dos décadas: que las viola-

ciones a sus derechos son violaciones a los derechos 

humanos y que la violencia contra las mujeres es una 

forma de discriminación.

 3. En 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(cndh) en México publicó la recomendación 44/98, en 

la que comprueba que en los casos de mujeres asesi-

nadas en Ciudad Juárez desde 1993, las autoridades 

mexicanas estaban incurriendo en violaciones a dere-

chos humanos marcadas por una clara discriminación 

basada en el sexo de las víctimas. Sus recomendaciones 

comprendían acciones sobre la manera de prevenir y de 

investigar estos hechos. La cndh estaba presidida en ese 

momento por Mirelle Rocatti, quien junto con abogadas 

que no necesariamente pertenecían al movimiento 

feminista asumió el reconocimiento de los derechos de 

las mujeres en el trabajo institucional, mismo que en 

las últimas presidencias de dicha institución se ha visto 
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seriamente afectado. Esta recomendación fue determi-

nante para que la Corte Interamericana considerara 

como grave el incumplimiento de México a sus obli-

gaciones internacionales, pues desde 1998 sus propias 

autoridades ya le habían señalado lo que sucedía y, a 

pesar de ello, no actuó con la debida diligencia para 

prevenir la violencia extrema contra las mujeres. Ya con 

estas referencias, las organizaciones civiles contaban con 

muchas más herramientas para continuar la denuncia 

de los hechos, así como también para señalar la negli-

gencia y colusión de las autoridades. Así, a la campaña 

“Alto a la impunidad: ¡ni una muerta más!”, impul-

sada, entre otras, por Lydia Alpízar, se adhirieron orga-

nizaciones civiles de mujeres, de derechos humanos y 

sindicales, tanto nacionales como internacionales. 

 4. En 1999 se recibió la primera visita de Asma Jahangir, 

relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, 

sumarias o arbitrarias de la Onu, quien escuchó, 

condenó los hechos y estipuló recomendaciones 

precisas para poner fin a esta violencia. Le siguieron, 

en 2002, Dato Param Cumaraswamy, relator especial 

sobre la independencia de jueces y magistrados de ese 

mismo organismo, y Martha Altolaguirre, relatora de 

derechos de las mujeres de la cidh. En 2003, una misión 

especial de la Comisión de Expertos Internacionales de 

la Onu contra la Droga y el Delito. En 2005 se publicó 

el Informe de México producido por el cedaw bajo 

el Artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Conven-
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ción y el informe de Ruth Gaby Vermont, relatora del 

Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y 

Hombres de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa. En 2006 se realizó la visita de la relatora de 

la Onu sobre violencia contra las mujeres, sus causas 

y consecuencias, Yakin Ertürk, y en 2007 se aprobó la 

resolución del Parlamento europeo sobre los asesi-

natos de mujeres (feminicidios) en América Central y 

en México, y el papel de la Unión Europea en la lucha 

contra este fenómeno. Las visitas tanto de instituciones 

internacionales gubernamentales como civiles conti-

núan hasta la fecha. Previo a la sentencia de Campo 

Algodonero se efectuaron más de 10 visitas oficiales e 

informes con sus respectivas recomendaciones. Éstas, 

así como las resoluciones, fueron referencia para las 

medidas de reparación que la Corte Interamericana 

dispuso, pero también constituyeron un punto de 

partida para que tomara en cuenta la manera de simular 

del Estado mexicano. Es decir, México declara hacer 

todo lo posible para cumplir con sus obligaciones, 

muestra apertura para que lo investiguen y emprende 

acciones de formalidad para aparentar el respeto a los 

derechos humanos, pero todo lo anterior es insufi-

ciente y no corresponde a la capacidad y posibilidad 

que tiene para realmente concretar sus compromisos. 

En la sentencia de Campo Algodonero constantemente 

la Corte señaló que reconocía lo que el Estado hacía, 

pero que faltaba más y por ello fue muy específica en 
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cómo deben cumplirse sus disposiciones o en la infor-

mación que se debe presentar para considerar acatada 

una obligación. Cada visita no sólo implicó un trabajo 

de Naciones Unidas, pues se trata de una labor intensa 

por parte de las distintas organizaciones civiles y de 

familiares de víctimas que se entrevistan, actualizan 

información, redactan documentos y brindan testimo-

nios ante estos relatores e instituciones.

 5. El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados en 

un viejo campo algodonero de Ciudad Juárez, ocho 

cuerpos de mujeres asesinadas con claras huellas de 

tortura sexual. Los hechos conmocionaron a toda la 

localidad. Era inadmisible que después de ocho años 

de denuncias y exigencias, volviera a producirse un 

suceso de tal magnitud. Organizaciones civiles y acti-

vistas de la ciudad se articularon en la Red de Dignidad 

Humana y no Violencia, con el objetivo principal de 

poner un alto a la impunidad. En febrero de 2002 se 

entrevistaron con la relatora de derechos de las mujeres 

de la Comisión Interamericana, Marta Altolaguirre, 

quien estaba de visita recabando información para 

el informe “Situación de los derechos de la mujer en 

Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de 

violencia y discriminación”. Ella orientó a las madres 

y organizaciones civiles sobre cómo presentar la peti-

ción de investigación ante la Comisión Interamericana, 

a pesar de que los homicidios habían sucedido recien-

temente (regularmente se requiere agotar las instancias 
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nacionales para pasar a la justicia internacional). El 6 

de marzo de 2002, tan sólo cuatro meses después de lo 

ocurrido, se presentaron las peticiones ante la Comi-

sión. Entre las personas que acompañaron esa solicitud 

estuvo Imelda Marrufo, quien debido a las compleji-

dades de los procesos sociales posteriormente no pudo 

formar parte del litigio ante la Corte. Sin embargo, 

ahora el trabajo más consolidado de seguimiento al 

cumplimiento a la sentencia en Ciudad Juárez lo realiza 

la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, integrada por 

más de 10 organizaciones de trabajo local y coordinada 

por Imelda Marrufo. 

 6. Las madres no tuvieron más noticias de la Comi-

sión Interamericana hasta el año 2005, cuando se 

les informó que aceptaba revisar a fondo sus casos. 

México ejercía una fuerte presión en la Comisión para 

que el asunto no avanzara; no obstante, la Comisión 

tenía un claro compromiso con los derechos de las 

mujeres. En ese año, Susana Villarán, nueva relatora 

de derechos de las mujeres en la Comisión, impul-

saba los trabajos para el informe sobre el acceso a la 

justicia de las mujeres víctimas de violencia, mismo 

que fue concluido por el siguiente relator, Víctor Abra-

movich.8 Dicho informe aportaría muchos elementos 

 8 Posterior a la sentencia, Víctor Abramovich (2010) publicó un notable 
artículo sobre las desapariciones de mujeres y los debates acerca de su 
conceptualización desde los derechos humanos en torno a la sentencia 
de Campo Algodonero. 
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para entender los grados de impunidad en los casos de 

violencia contra las mujeres. 

 7. En 2006, la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión en México publicó la “Investigación diag-

nóstica sobre violencia feminicida en México”, que 

representaba un paso más en la consolidación del 

concepto de feminicidio y se creó el concepto de 

violencia feminicida, se documentó de manera oficial 

la respuesta de las autoridades mexicanas ante este 

tipo de violencia y se logró demostrar que lo que 

ocurría en Ciudad Juárez también acontecía en otras 

zonas del país, con matices y detalles diferentes, pero 

siempre con la constante de la inadecuada actuación 

de las autoridades. La presidenta de la Comisión 

responsable del tema, la diputada Marcela Lagarde, 

posteriormente fue perita en el caso de Campo Algo-

donero, en el que detalló los contenidos que dan 

sentido al derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia en la legislación en México. Lagarde, junto 

con las participantes en la Investigación diagnóstica 

sobre violencia feminicida realizada en la Cámara de 

diputados, fundó la Red por la Vida y la Libertad de 

las Mujeres. La información generada por esta red en 

torno a la legislación local sobre el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, así como el 

monitoreo de su puesta en marcha, resulta indispen-

sable para el seguimiento de la implementación de la 

sentencia de Campo Algodonero.
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 8. En 2007, después de examinar de manera independiente 

los tres casos de Campo Algodonero presentados para 

ser investigados, la Comisión Interamericana acumuló 

su indagación y, al no dar ninguna respuesta a las soli-

citudes de las organizaciones representantes de incluir 

los demás casos (en el campo algodonero se encon-

traron ocho cuerpos y en el proceso de identificación 

las autoridades afectaron a tres familias más),9 cerró la 

posibilidad de incorporarlos a la investigación que ese 

mismo año iniciaba la Corte. Al juntar sus resultados, la 

representación –que se había llevado de manera sepa-

rada– se tuvo que articular: cediMac, que representaba 

a Josefina González y a Benita Monárrez, madres de 

 9 Avanzado el proceso, en 2006 se logró tener certeza de la identidad de la 
mayoría de los cuerpos encontrados. Por exigencia de las madres ante las 
graves irregularidades durante la identificación de los cuerpos, se solicitó 
que el equipo argentino de antropología forense (eaaF) realizara los peri-
tajes adecuados, dada la objetividad que caracteriza a estos profesionales 
para la plena identificación de las víctimas. A la fecha, el eaaF ha determi-
nado que los restos encontrados en Campo Algodonero corresponden a 
Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, María de 
los Ángeles Acosta Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solís, Merlín Elizabeth 
Rodríguez Sáenz, María Rocina Galicia y a una mujer todavía no identifi-
cada. La identificación de Claudia Ivette González fue realizada sólo por 
las autoridades mexicanas. Al inicio de la averiguación y hasta el año 2006 
se había asignado a tres de estos cuerpos el reconocimiento de Guadalupe 
Luna de la Rosa, Bárbara Aracely Martínez Ramos y Verónica Martínez 
Hernández. Al día de hoy, las dos primeras todavía continúan como desa-
parecidas, mientras que se confirmó que el cuerpo sin vida de Verónica 
Martínez había sido encontrado en el año 2002 en otro predio público 
–su identificación se logró de manera fortuita, pues su columna vertebral 
fue encontrada y recuperada en la Escuela de Medicina de Ciudad Juárez, 
por Ana Lorena Delgadillo, que en ese momento trabajaba con el eaaF y 
quien realizó aportaciones fundamentales a lo largo del proceso.
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Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Moná-

rrez, respectivamente, se integró a nombre propio y 

también a nombre de la ya extinta Red de Dignidad 

Humana y no Violencia, que había realizado la peti-

ción inicial ante la Comisión; por otro lado, se sumaron 

la Asociación Nacional de Abogados Democráticos 

(anad) y el Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer (cladeM), quienes 

representamos a Irma Monreal, madre de Esmeralda 

Herrera Monreal. A este equipo principal se añadirían 

más personas en las que cada organización se apoyaba. 

Cada una de estas tres instituciones tenía perspectivas 

distintas que, en cierto sentido, reflejaban algunas de 

las diferentes posturas respecto del feminicidio: una,  

la asistencialista, en la que las mujeres –en particular las  

madres de las víctimas– no tienen posibilidades de 

constituirse en sujetos de derechos ni de remontar el 

dolor sufrido; otra, principalmente jurídica, en la que 

el impacto psicosocial es secundario y las relaciones 

sociales de género todavía quedan en la superficie del 

análisis, y la tercera, desde la perspectiva de género, 

psicosocial y sociojurídica, en la que el derecho y sus 

procesos son potenciales herramientas de cambio demo- 

crático. Al final, el caso y su proceso es resultado de la 

tensa combinación de estas posiciones. 

 9. En abril de 2009, días antes de la audiencia pública ante 

la Corte, Estados Unidos dio asilo a Benita Monárrez y 

a su familia. Al denunciar el homicidio de su hija Laura 
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Berenice, había sido perseguida y amenazada; a pesar 

de que su vida corría peligro, el gobierno mexicano no 

hizo nada para protegerla. La presidenta de la Corte, 

Cecilia Medina, supo reconocer este riesgo y ofreció 

medidas de protección a las demás madres y familiares 

del caso. Sin embargo, la diferencia de perspectivas 

entre las organizaciones representantes, así como el 

cansancio de los familiares ante el cinismo de las auto-

ridades, no permitió que este ofrecimiento se consoli-

dara. Posterior a la publicación de la sentencia, Irma 

Monreal y su familia también tuvieron que desplazarse 

fuera de Ciudad Juárez. Denunciar violaciones y exigir 

justicia, ya sea por el feminicidio o por otras violaciones 

a derechos humanos, se ha convertido en una de las 

principales causas de intimidación, aun de muerte, en 

Ciudad Juárez y desafortunadamente en todo el país. 

 10. En diciembre de 2009 la Corte Interamericana publicó la 

sentencia de Campo Algodonero. Durante el proceso no 

se hizo difusión del mismo, en virtud de las dificultades 

de articulación entre las organizaciones representantes, 

pero también ante la casi total carencia de recursos para 

el caso (por lo menos en el cladeM) y como medida 

de seguridad. Empero, el impulso que la denuncia de 

feminicidios en Ciudad Juárez de por sí ha tenido, así 

como el interés por parte de distintos actores, permitió 

que esta sentencia se diera a conocer de manera amplia. 

A partir de su publicación, algunas hemos impulsado 

la creación de medios que permitan que se conozca y 
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que promuevan el monitoreo de su cumplimiento.10 La 

sentencia pertenece a todas las personas, es pública y es 

un recurso que debemos cuidar y potenciar.

 11. En diciembre de 2010 se cumplió el primer año de los 

tres que la Corte estableció para que el Estado mexi-

cano informara sobre el cumplimiento de las 16 dispo-

siciones de la sentencia (Medina, 2010). En ese primer 

año el gobierno la publicó en los diarios oficiales y 

comenzó la simulación de acatar las otras disposiciones, 

por ejemplo, abrir una página web con información 

actualizada sobre mujeres desaparecidas, en la que los 

únicos datos que se renuevan constantemente son los de 

robo de coches. Seis días después de este primer plazo, 

ante las puertas del Palacio de Gobierno del estado de 

Chihuahua, asesinaron a Marisela Escobedo. Todas las 

heridas del caso Campo Algodonero se volvieron a abrir 

y se profundizaron. Marisela exigía justicia por el asesi-

nato de su hija a manos de su pareja; las autoridades 

no sólo habían actuado con la misma negligencia que 

en las ocasiones anteriores, sino que teniendo ya en 

juicio al responsable de los hechos, lo exoneraron. Su 

asesinato nos marcó a todas, además de que fijó en la 

conciencia que se incrementaba la violencia contra las 

defensoras de derechos humanos y que son muy sólidos 

los intereses de perpetuar la impunidad en México. La 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez había presen-

 10 Por ejemplo, la página www.campoalgodonero.org.mx
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tado un amicus curiae al respecto ante la Corte en el caso 

Campo Algodonero. Ahora, muchas de nosotras nos 

organizamos para buscar alternativas y formas reales de 

hacer sustentable el trabajo y la vida de las defensoras 

en México y países de Centroamérica.

 12. En el primer semestre de 2011 se hizo público el cobijo 

otorgado por España a Rosa Isela Pérez y su familia. 

Ella, periodista, declaró por escrito en el caso Campo 

Algodonero. El día que tomé su testimonio, ante el 

peligro que corría por hacerlo, acordamos que busca-

ríamos formas de protegerla. Ella dijo que lo que quería 

era salir de México, pues el daño que veía en Ciudad 

Juárez era tan profundo, que alcanzaba ya a varias gene-

raciones, por lo que su reparación tardaría un tiempo 

que no podía esperar. Buscamos en varios países, pero 

las fronteras cada vez están más restringidas para el 

asilo. Rosa Isela decidió probar en España y afortunada-

mente (con muchos apoyos) lo logró. ¿A cuántas más 

la solidaridad internacional estará dispuesta a acoger? 

 13. En noviembre de 2011 el Estado mexicano pretendió 

realizar el acto de perdón público que la Corte dispone 

en la sentencia, el cual evidenció la tensa relación que 

hay con y entre las diversas autoridades; también salió a 

la luz la falta de respeto y celeridad con que el gobierno 

quiere realizar y dejar atrás este tipo de procesos. A pesar 

de que las disposiciones de la sentencia eran muy claras 

respecto de la forma de participación que se debían 

garantizar para el diseño del memorial, las autoridades 
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intentaron y limitaron severamente que las organiza-

ciones tomaran parte. Sin embargo, el memorial está 

ahí. La escultora Verónica Leiton (nacida en Chile, 

donde también se realizó la audiencia de la Corte en el 

caso Campo Algodonero) logró abrir una nueva etapa 

con la representación de una mujer llena de vitalidad. 

Un cambio profundo que pasa de las cruces rosas a los 

símbolos de vida. El diálogo y las acciones avanzan sobre 

cómo preservar la memoria, pero ya no centrada en la 

muerte y la violencia, sino en la belleza y la vida. Ante 

el asesinato de Marisela Escobedo, también la reflexión 

del trabajo de acompañamiento y los riesgos claramente 

enfrentados han llevado a crear nuevas representaciones, 

como los rostros de las defensoras cubiertos por rebozos.

 14. Los plazos establecidos por la Corte para el cumpli-

miento de la sentencia se han sobrepasado y aún no 

está terminado. Sin embargo, algunos de los puntos 

que sí se han completado son relevantes, como la publi-

cación del protocolo de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación sobre juzgar con perspectiva de género. Su 

publicación, a partir de 2013, ha creado las condiciones 

para la aprobación de criterios de interpretación y juris-

prudencia,11 que son aportes considerables en el acceso 

 11 Jurisprudencia 1ª./J.22/2016 (10ª), publicada el viernes 15 de abril de 
2016, a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época, libro 29, tomo II, abril 
de 2016, página 836, de título y subtítulo “Acceso a la justicia en condi-
ciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género”.



244
Cuidado, violencia y desigualdad:

a la justicia para las mujeres en México. Asimismo, 

dicho protocolo ha abierto una fase amplia de capa-

citación a operadores de justicia, en especial del Poder 

Judicial; queda ahora el reto de evaluar tal capacitación 

con los indicadores que la propia Corte establece en la 

sentencia: no sólo el conocimiento formal de normas, 

sino la comprensión práctica de qué es la discrimina-

ción contra las mujeres y las acciones, de acuerdo con 

sus competencias, para prevenirla y erradicarla, también 

para saber establecer medidas transformadoras de repa-

ración del daño.

Como pocas sentencias, Campo Algodonero refleja en cada 

uno de sus elementos el esfuerzo y el trabajo de muchas, 

muchas mujeres (también algunos hombres) de sus orga-

nizaciones y de sus redes. Campo Algodonero es un 

ejemplo de la apuesta histórica feminista, en la que cada 

acción forma parte de un conjunto y en la que la manera 

de evaluar requiere hacerse en bloques grandes de tiempo. 

Si tomáramos aislados cada uno de los hechos que narré, 

podríamos caer en la frustración y el pesimismo. ¿Se ha 

dado cumplimiento a la recomendación 44/98 de la cndh? 

¿Se han implementado las recomendaciones de la cedaw o 

de todas las relatorías de Naciones Unidas que han investi-

gado sobre Ciudad Juárez? La respuesta es no y podríamos 

seguir con la lista, pero cada acción forma parte de la cons-

trucción que soporta nuestro entramado teórico y práctico 

que permite transformar el mundo. Cada acción da cuerpo 
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a nuestro movimiento político y abre puertas para nuevas 

alternativas de libertad que antes otras no tuvieron.

También refleja la articulación y continuidad de 

nuestro trabajo y nuestro movimiento. Varias de las que 

iniciaron este proceso en 1993 ya murieron: Esther Chávez, 

Rhonda Copelon, Irma Campos e Itziar Lozano; otras han 

decidido alejarse de esta labor, como Sonia del Valle, quien 

ahora es una de las mejores periodistas sobre educación en 

México. Yo misma tuve que detener mi trabajo sobre femi-

nicidio varios años, consciente, por un lado, de que repre-

senta un alto riesgo que requiere de espacios y silencios de 

recuperación, y que todavía no se tiene el respaldo y soste-

nibilidad necesaria para realizarse; por otro lado, segura 

de que están presentes nuevas personas en la denuncia del 

feminicidio y que se agregarán más a la aportación creativa 

para una vida libre de violencia de género. Ahí están Itzel, 

Liliana, Aimé, Melisa, Rossana, Taís, Jimena, en Ciudad 

Juárez, en México… ¿Quiénes más se suman en cada país, 

en cada ciudad, en cada pueblo?

Alcances y aprendizajes en el proceso de Campo 
Algodonero

Quiero resaltar algunos aspectos de la sentencia que tienen 

un impacto extenso y que nos dan nuevos elementos para 

argumentar y debatir:
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 • Lo específico y lo universal en los derechos humanos. 

El Estado mexicano, al poner en cuestión la justiciabi-

lidad de la Convención de Belém do Pará, hizo posible 

que la Corte ampliara la argumentación no sólo para 

reconocer que la especificidad de nombrar a los sujetos 

no pone en riesgo la universalidad de los derechos, sino 

también para concretar una manera ejemplar de juzgar: 

interpretando el marco normativo (derechos y obliga-

ciones) a la luz de dicha Convención y logrando así una 

garantía mucho más plena de los derechos humanos: 

las obligaciones reforzadas.

 • La perspectiva de género en la interpretación judicial y 

las políticas públicas. Algunas personas todavía piensan 

que la perspectiva de género es sólo una noción a 

incluir, o que los derechos de las mujeres únicamente 

son el título de una Convención. La Corte Interame-

ricana, en la sentencia de Campo Algodonero, expuso 

en su propia argumentación que aplicar dicha perspec-

tiva implica una forma distinta de analizar, de colocar 

al sujeto en el centro del problema y de la solución, 

así como la necesidad de contextualizarlo y con ese 

conjunto, interpretar de distinta manera los derechos y 

las obligaciones. Aún más, la Corte nos da pistas sobre 

cómo medir el cumplimiento efectivo de los compro-

misos de los Estados cuando se trata de discriminación 

por género y, por ejemplo, nos dice qué indicadores 

de resultado hay que tomar en cuenta para saber si 

una capacitación a funcionarios es efectiva o no, en 
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términos de las obligaciones internacionales sobre 

derechos humanos.

 • La transformación, más allá de la restitución, como criterio 

de reparación del daño en casos donde la discrimina-

ción es causa y consecuencia de la violación de derechos. 

Frente a otros espacios de justicia internacional, la Corte 

Interamericana se ha caracterizado por su vanguardia y 

comprensión para avanzar en el efectivo goce y cumpli-

miento de los derechos humanos. En Campo Algodonero 

dio un paso más sobre las reparaciones y planteó que no 

se puede regresar a la misma situación de discriminación 

que causó la violación de derechos; por lo tanto, toda 

medida de reparación que se inicie debe tener como indi-

cador un resultado que realmente transforme y erradique 

la discriminación. 

 • Nuevos conceptos, el feminicidio. Si bien la Corte no se 

posiciona directamente sobre este concepto, sí retoma 

toda la información de contexto y refiere a la discusión 

política y conceptual que se presentó a través de las 

pruebas y peritajes tanto de las partes representantes, 

como del Estado mexicano. En lo que respecta a esta 

sentencia, la Corte decidió utilizar la expresión “homi-

cidio de mujer por razones de género”, también conocido  

como feminicidio. 

Un caso jurídico no es sólo su sentencia; es, fundamental-

mente, su proceso. Para varias de las personas que formamos 

parte del caso, lograr la sentencia nos dio una gran 
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satisfacción, pero el proceso nos motivó hondas reflexiones, 

de las cuales quiero exponer algunas, con el ánimo de asimi-

larlas como aprendizajes positivos para nuevas experiencias:

 • Es indispensable que los procesos de litigio estraté-

gico incluyan la perspectiva psicosocial. Esto implica 

que socialmente, y desde la cooperación, se entienda 

la necesidad de destinar recursos y tiempo suficiente 

para que en las comunidades afectadas y las propias 

víctimas tengan los espacios para que el proceso mismo 

sea realmente reparador y no una vorágine de aconte-

cimientos que rayan en la revictimización. El tiempo y 

la profundidad que permitan asumir y comprender el 

proceso judicial, sin duda, sostendrán procesos mucho 

más efectivos para la implementación y cumplimiento 

de las sentencias. Durante el caso, cuatro personas 

fueron claves para mí: Andrea de la Barrera, Alejandra 

Ancheita, Clemencia Correa y Alicia Neuburger. 

 • La necesidad de una mayor interlocución e interdisci-

plina con lo jurídico. Hemos avanzado mucho en la 

definición de nuestros derechos, logramos progresar 

en lo formal de la definición de las obligaciones de los 

Estados; sin embargo, garantizar lo sustantivo de esos 

logros formales no nos ha sido tan fácil. Considero que 

en los movimientos sociales predominan extremos en 

los que, por un lado, al tener una ley o una sentencia 

se cree que ya está transformada la realidad o, en su 

opuesto extremo, se piensa que la ley y el Estado no 
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sirven para nada. Ante ello, creo necesario comprender 

el lenguaje y las posibilidades concretas de lo jurídico, 

lo que entraña mayor conocimiento y detalles sobre lo 

que implica cumplir con las obligaciones y los derechos. 

En México, por ejemplo, el Estado simula cumplir con 

sus obligaciones; para desenmascarar esa simulación 

se requiere de una sociedad civil que se documente de 

manera más afinada y que se apliquen a nivel nacional 

los indicadores internacionales de derechos humanos 

que permitan medir la estructura, los procesos y los 

resultados en derechos humanos. Algo más sofisticado 

que sólo señalar que se niega información o se miente. 

Simular implica satisfacer lo formal, pero no se modi-

fica nada y en ello la interlocución con lo jurídico se 

torna prioritario.

 • La solidaridad en el acompañamiento social a las 

víctimas o los defensores, en este caso, del femini-

cidio. ¿Cómo acompañar en el dolor que genera este 

crimen?, ¿y cómo acompañar la profunda frustración 

que provoca la impunidad y la simulación de las auto-

ridades? Además de mi familia, que ha sido siempre 

paciente y amorosa, así como clara en observar los 

límites ante el riesgo, quiero mencionar a Luz Maceira, 

quien, sin trabajar en ello y sin tener otro compromiso, 

sólo por amistad, en los seis años que duró el proceso 

me brindó espacios de desahogo, de esparcimiento, de 

soporte y de permanente acompañamiento, gracias a 

los cuales pude sostenerme. 
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Finalmente, para que una sentencia se haga realidad es nece-

sario exigir. Considero que una de las formas más potentes de 

presionar al gobierno mexicano en el cumplimiento de esta 

sentencia es mostrando y haciendo realidad las disposiciones 

que en ella se establecen. Si no lo hace, la sociedad puede 

estudiar e incorporar en sus prácticas cotidianas lo que ahí se 

estipula, también las entidades federativas o aún otros países 

lo pueden hacer y con ello avanzar en el cumplimiento de 

obligaciones relativas al derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia. El hecho de que podamos construir un 

mundo igualitario y sostener relaciones sociales exentas de 

violencia de género en nuestro círculo cercano será la mejor 

manera de honrar a quienes han convertido su dolor en crea-

tividad, a quienes aportan su tiempo y experiencia para que 

nosotras y nosotros podamos vivir en plena libertad.
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Las relaciones conyugales según las 
leyes y las prácticas

arlette gautier

Durante la revolución yucateca algunas feministas 

pidieron el fin de las discriminaciones e igualdad, lo 

que permitió notables avances legislativos en los años 1915-

1918 y 1922-1924 (Smith, 2009), mismos que mujeres 

de todas las clases sociales han disfrutado. Sin embargo, 

desde 1970 otras mujeres se han estado movilizando, por 

un lado, para obtener nuevos derechos, y por otro, para 

hacer efectivos los que ya habían obtenido. Hacia 1990 las 

reivindicaciones se centraron en la paridad política, es decir, 

la representación popular femenina, lo que derivó en el 

aumento de diputados desde 1999 (Paredes, 2009, p. 39). 

La equidad es importante, pero ¿se limita a que las mujeres 

estén mejor representadas en el espacio público o conduce 

a tomar en cuenta sus intereses como conjunto? Podemos 

plantearnos más esta cuestión, ya que el movimiento pari-

tario en el que las iniciativas –a menudo provenientes de 

clases privilegiadas, como los políticos– son numerosas no 
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muestra forzosamente interés por las situaciones que pesan 

principalmente sobre las mujeres de clases bajas. En efecto, 

la composición social del movimiento feminista influye, 

como lo ha mostrado Anne Revillard (2009), en las causas 

que defiende; de esta forma, en Quebec estaba integrado en 

su mayoría por amas de casa y comerciantes, por lo que se 

interesaba en el derecho de la familia, a diferencia del movi-

miento francés, compuesto por las clases medias educadas.

La respuesta a esta cuestión será tratada a través del 

derecho matrimonial, que ha sido objeto de tantas reivindi-

caciones por parte de las feministas igualitarias, como Elvia 

Carrillo Puerto (Peniche y Martin, 2007), quienes conside-

raban que no podía haber libertad para las mujeres estando 

bajo el yugo marital. Por ejemplo, mientras que el marido 

pueda prohibir a su esposa trabajar o conservar para sí el 

pago por su empleo, ella no podrá acceder a una autonomía 

económica. 

Basándonos en una tipología de los derechos y los 

deberes, las relaciones pueden ser de cuatro tipos:

 • Despótico: la esposa debe obediencia a su cónyuge y no 

tiene ninguna autonomía civil o económica. De esta 

forma, según las legislaciones inglesas de 1754 y fran-

cesa de 1804: “El marido elige el domicilio conyugal. 

Representa a la familia para toda acción jurídica, le 

corresponde el disfrute y la administración de los 

bienes de la mujer, salarios y bienes propios de la 

esposa, incluidos cuando ésta no ha hecho un contrato 
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de separación de bienes. El hombre puede controlar la 

correspondencia de la esposa y sus salidas” (Gautier, 

2004, p. 121). Además, “El deber conyugal autoriza 

al marido a usar la violencia en los límites trazados 

por la naturaleza, las costumbres y la ley, siempre y 

cuando no se trate de actos contrarios al fin legítimo 

del matrimonio” (Arnaud-Duc, 1992, p. 105). 

 • Autoritario: la esposa ya no debe obedecer, sino acon-

sejar a su marido y ser una verdadera colaboradora. Sin 

embargo, él es el jefe de familia en nombre de la “nece-

sidad” de la división sexual de las tareas y de la unicidad 

de la dirección de la familia. El marido tiene la última 

palabra en caso de discordia. La esposa dispone de plena 

capacidad civil; no obstante, su trabajo remunerado está 

sometido a la autorización del esposo, ya que el deber 

doméstico sigue siendo prioritario. 

Estos dos regímenes varían según si las posesiones se consi-

deran comunes, como en Francia, o separadas, como en 

Gran Bretaña. Los bienes adquiridos anteriormente por la 

esposa están mejor protegidos en el segundo caso, pero su 

trabajo no adquiere reconocimiento económico. Es, pues, 

más favorable para las mujeres de clases altas, quienes tienen 

una herencia y trabajan poco, que para las de clases popu-

lares. Es posible, en general, elegir otro acuerdo matrimonial 

que el que se aplica por ley, pero sólo quienes tienen mayor 

educación o quienes poseen algún patrimonio toman la 

decisión adecuada. 
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 • Democrático: el derecho de familia reconoce la igualdad 

entre cónyuges, como en los países escandinavos, desde 

1918. “Los esposos eligen juntos el domicilio conyugal 

y el apellido de la familia, la esposa puede conservar 

su apellido. Administran como quieran sus bienes; 

pero en el momento de la disolución del matrimonio, 

los que son comunes se dividen por mitad, según el 

sistema de comunidad universal, lo que constituye un 

reconocimiento del trabajo doméstico de las esposas 

y madres. El divorcio es posible por consentimiento 

mutuo y en las mismas condiciones para las mujeres y 

los hombres” (Gautier, 2004, p. 120). 

 • Igualitario: este régimen, que aún está emergiendo, 

supone el fin de la división sexual del trabajo, ya sea 

en el seno de la pareja o de la actividad remunerada. 

Está ligado al segundo movimiento de liberación de las 

mujeres, que hace hincapié en la libertad del cuerpo y 

rechaza las violencias, pero también el desarrollo del 

trabajo asalariado femenino.

Nos preguntaremos, por una parte, si los derechos, las polí-

ticas y los programas apuntan a la igualdad en el matri-

monio y, por otra, si son efectivos; es decir, si la equidad 

existe, particularmente en la región del norte de Yucatán. 

Ésta, largo tiempo caracterizada por el monocultivo del 

henequén, es hoy en día sede de numerosas maquiladoras 

y se encuentra situada entre la capital, Mérida, y la zona 

oriental (Gautier, 2007). 
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Para contestar a estas preguntas, hemos examinado 

leyes, políticas y programas, además de aplicar una encuesta1 

en 2004-2005 en los 60 municipios ex henequeneros y en 20 

aldeas, según un muestreo estratificado por racimos. Se inte-

rrogó de manera semidirecta a “mediadores institucionales” 

(presidente o miembros del equipo municipal, de institu-

ciones sanitarias y sociales, policías, jueces); se encuestó a 

988 mujeres y a 519 hombres de 15 a 59 años, según un 

muestreo realizado a partir del censo de 2000, teniendo en 

cuenta la diferencia pueblo/aldea (es decir 70%/30%) o los 

grupos de edades. A los encuestadores se les asignó sectores 

en cada pueblo, basados en mapas, de acuerdo con una 

técnica areolar que plantea la hipótesis de que la repartición 

espacial corresponde a una estratificación social. 

En este capítulo sólo fueron considerados los indivi-

duos casados o que vivían con su pareja (489 hombres y 

789 mujeres), a fin de comprender sus relaciones conyugales 

(Gautier, 2011). Retomando la clasificación elaborada por 

Nuket Kardam (2004), nos cuestionaremos sobre el régimen 

marital, esto es, el conjunto de políticas, programas e insti-

tuciones que conciernen a las relaciones conyugales, y acerca 

del orden conyugal, o sea, las prácticas de los individuos 

 1 Levantada durante mi estancia en el Laboratorio Población-Medioam-
biente-Desarrollo (uMr ird-Universidad de Provenza 151), gracias al 
financiamiento del ird y a la ayuda de Susana Lerner y de Yvonne Szasz, 
de El Colegio de México; así como de Judith Ortega Canto y Yolanda 
Oliva Pena, del Centro “Hideyo Noguchi”, de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 
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donde el género, la clase social, la etnia y las generaciones se 

imbrican de manera variable.

¿Un régimen de conyugalidad igualitario?

El compromiso público es complejo, ya que implica la redac-

ción y el voto de leyes, la elaboración de políticas, la puesta 

en marcha de programas, la participación de agentes de las 

instituciones (a los que llamamos “mediadores institucio-

nales”), quienes deberán transmitir los objetivos a la pobla-

ción. Sin embargo, la aceptación de una política pública 

puede variar en alto grado, aún más en un país federal 

donde el código civil, por ejemplo, depende de los estados 

y donde se entretejen programas federales y estatales. 

Los derechos del matrimonio

El derecho matrimonial mexicano, como en otros muchos 

países, ha pasado en menos de un siglo por tres tipos de 

relaciones: despótico, autoritario y democrático. Los códigos 

civiles en México atañen al orden público, es decir, se aplican 

a todos, sin posibilidad de negociación o de establecer 

contratos que deroguen sus disposiciones. El de 1885 (Díaz, 

1991) es una mezcla del sistema francés –del que retoma 

numerosos artículos, sobre todo el deber de obediencia– y 

del inglés, ya que el régimen matrimonial de base es el de 
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la separación de bienes. El Código Civil posrevolucionario 

de 1918 transforma la obligación de obediencia en la de 

respeto, únicamente para la esposa, lo que atenúa la fórmula 

precedente pero no transforma las relaciones entre esposos, 

ya que el respeto no es mutuo. 

Durante la década de los 70, habiéndose desarrollado 

una corriente de liberación de las mujeres y México siendo 

el lugar de la Conferencia Internacional para el año de la 

mujer, la Constitución se modificó en 1974 para inscribir 

en el artículo 4: “El hombre y la mujer son iguales delante 

de la ley. Toda persona tiene el derecho de decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y 

el espaciamiento de sus hijos”. El entonces Distrito Federal 

también cambió su Código Civil, donde sin embargo 

quedaron numerosas discriminaciones y fórmulas oscuras; 

este documento se modificó nuevamente en el 2000 

(Güitrón y Roig, 2003, pp. 65-108), debido a la existencia 

de un movimiento amplio de mujeres y a una coalición de 

servidoras públicas electas a través de los partidos (Espi-

nosa, 2002). El artículo 1-c del nuevo Código dispone que 

los dos cónyuges tienen “Los mismos derechos y las mismas 

responsabilidades durante el matrimonio y en el momento 

de su disolución” (anexo 1). El capítulo III precisa que  

“[l]os derechos y las obligaciones que nacen del matrimonio 

serán siempre iguales para los cónyuges e independientes 

de su contribución económica a la vida de la familia”, y 

que su autoridad es igual en el seno del matrimonio. El 

artículo 164 bis afirma que: “[el] trabajo doméstico o la 
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educación de los hijos son contribuciones económicas 

de la familia”. Además de que se precisa que en caso de 

divorcio o de fallecimiento, la esposa heredará la mitad del 

patrimonio, incluso si el matrimonio se estableció bajo el 

régimen de separación de bienes. El artículo 169 subraya 

que los esposos pueden ejercer la actividad que deseen, 

siempre y cuando sea lícita. El gobierno mexicano expuso 

este Código Civil en la escena internacional para afirmar 

su carácter progresista en relación con los derechos de las 

mujeres. No obstante, no es igual en otros estados. 

Yucatán ha efectuado modificaciones a su Código Civil, 

principalmente en 1993, pero las antiguas disposiciones se 

conservaron en el de 2004 (anexo 2) (Gobierno del Estado, 

2004). Así, el artículo 54 considera que el objetivo del 

matrimonio es el de perpetuar la especie, lo que remite a la 

Constitución de 1938 y no a la de 1974. El artículo 55 esti-

pula una edad inferior para el matrimonio en el caso de las 

niñas (14 años, frente a 16 años para el varón) y el artículo 

84 indica que el hombre ha de “dar los alimentos” y que la 

mujer no puede aportar más de 50 por ciento de la manu-

tención, salvo enfermedad del esposo. Bajo una tendencia 

protectora, este último artículo conduce a atribuir el esta-

tuto de jefe de familia al varón, ya que es quien mantiene a 

ambos. La igualdad entre cónyuges y el reconocimiento del 

trabajo doméstico no son mencionados. El Código Penal 

reconoce desde el año 2000 la violación entre esposos y 

concubinos, pero el crimen de honor sigue siendo justi-

ciable con un castigo menor, pues las penas por robo de 
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ganado son mayores que por violación (Pérez, 2002, pp. 

297-311). 

El Código publicado en 1999 para la protección de la 

familia y la prevención de la violencia familiar utiliza un 

lenguaje muy androcéntrico e inscribe a las mujeres entre 

los niños, los minusválidos y las personas mayores, contra-

riamente a la Convención de Belém do Pará, que México ha 

ratificado a pesar de todo; el citado documento no habla 

de la violencia de género, sino que refiere incesantemente 

a la violencia contra las mujeres y los hombres, como si les 

atañera igualmente a éstos. 

Las diputadas –que representan la cuarta parte del 

Congreso– no han conseguido cambiar el Código Civil o 

no se encuentra entre sus preocupaciones. De hecho, ¿cómo 

se inserta este derecho en las políticas, programas y en las 

acciones de los mediadores institucionales? 

Instituciones públicas, ¿en favor de la igualdad o de la 
equidad de género?

Después de largos debates, los textos internacionales 

hablan indistintamente de la igualdad y de la equidad entre 

géneros. La equidad supone que se trate de diferente manera 

a los individuos en función de sus necesidades, por lo que 

entonces el término puede justificar brindar más apoyo a 

los sectores discriminados para restablecer la igualdad, 

pero también puede preservar las desigualdades. Así, en los 
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países donde se aplica la sharia2 sólo se entrega la mitad 

de la herencia a la mujer, ya que debe ser mantenida por 

el marido. En general, las feministas prefieren emplear el 

término de igualdad sustantiva para hablar de estas situa-

ciones en que el restablecimiento de la igualdad necesita 

disposiciones temporales, como las cuotas. México emplea 

predominantemente el término equidad, jugando con su 

ambigüedad; pero ha ratificado todos los programas inter-

nacionales en favor de la igualdad de género, sobre todo el 

programa de Pekín, que considera que no es suficiente llevar 

a cabo acciones para erradicar la discriminación contra las 

mujeres, sino que hace falta que todas las instancias ataquen 

el problema de raíz, en sus orígenes, bajo la supervisión del 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 

De esta forma, programas nacionales y locales incor-

poran una perspectiva de género en áreas muy diversas, prin-

cipalmente en la salud o en la asistencia social. El famoso 

programa federal Oportunidades, que concede becas a los 

más necesitados, incentiva la educación de las niñas. En 

Yucatán, las personas que se benefician de ello (es decir, la 

mitad de la población encuestada) deben, entre otras obli-

gaciones, asistir una vez al mes a una clase sobre diferentes 

temas, entre ellos de equidad de género y violencia familiar. 

Esta clase a menudo es impartida por el personal sanitario 

del programa iMss-Oportunidades. 

 2 Código de conducta islámico que establece los lineamientos relativos al 
culto, al bien y el mal, así como a la moral.
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El programa de equidad de género en Yucatán privi-

legia la salud, la educación, la lucha contra la violencia y el 

desarrollo económico. La versión local del Inmujeres, creada 

en 1999, fue rebautizada como Instituto para la Equidad de 

Género en Yucatán (iegy) en mayo 2002. En 2004 firmó 47 

acuerdos de colaboraciones con las autoridades municipales, 

aunque en este nivel todavía no habían sido activados (iegy, 

2004). Su primer objetivo es la formación de funcionarios e 

individuos con perspectiva de género, de modo que puedan 

aplicarla en sus trabajos y en sus vidas; ha formado acerca 

de “sus derechos y la importancia de adoptar la equidad 

de género como valor social” a 19 mil 494 personas, de las 

que 14 mil 123 son mujeres, además de que ha organizado 

talleres para 5 mil 474 funcionarios de todos los niveles de 

la administración y ha impartido asesoría jurídica y psicoló-

gica gratuita a 2 mil 946 mujeres y a 263 hombres. 

Así lo expresa una asistenta rural de salud:3 “Se lo 

decimos a la gente, que hay varios tipos de derechos, que 

las mujeres tienen derechos, igual que los hombres, y que 

deben evitar maltratarlas, como el niño, ya que si maltratas 

al niño, él también tiene derecho a quejarse. Le explicamos 

todo eso a la gente”. 

La encuesta realizada al personal sanitario muestra, no 

obstante, que los mediadores institucionales no están de 

 3 Las asistentas rurales de salud son elegidas en las comunidades para 
administrar algunas medicinas de primera necesidad y apoyar a los 
médicos cuando acuden. A menudo están poco alfabetizadas y hablan 
maya, su salario es extremadamente bajo. 
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acuerdo con la política oficial. Así, 20% de las personas inte-

rrogadas piensan que no es posible esterilizar a una mujer sin 

el consentimiento de su esposo, en detrimento de su derecho 

constitucional y civil a la libre disposición de su cuerpo, cual-

quiera que sea su sexo (Gautier, 2011); es el caso de un tercio 

de los médicos y enfermeras, frente a un 13% de médicas y 

5% de las asistentas rurales de salud. Estos resultados son 

bastante contrarios a la teoría de la modernización que 

proclama que cuanto más educada esté la gente, más valores 

favorables a la igualdad de género tendrá. En realidad, las 

asistentas de salud, originarias de comunidades y con poca 

formación escolar, tienen a menudo puntos de vista más 

feministas que los médicos y las enfermeras, ubicándose las 

médicas a mitad de camino. Así, la fuerza de la tradición es 

más fuerte que la educación, mientras que la posición subor-

dinada de las enfermeras parece acercarlas a la visión de los 

médicos. Las asistentas frecuentemente han vivido lo mismo 

que las cónyuges maltratadas y hablan de un “nosotras, las 

mujeres” que les permite comprender el carácter común 

de lo que han experimentado y analizarlo en términos de 

dominación masculina. Las médicas buscan concienciar a las 

mujeres desde una perspectiva más normativa. 

Hoy en día, todavía existe esta mentalidad de preguntar 
primero al marido. Yo les digo: “eres tú quien decide 
porque es tu cuerpo, eres tú la que tiene los hijos”. Les 
hago muchas preguntas sobre su reflejo de decir que 
deben pedir permiso al marido. Se lo dices, las convences 
y aun así siempre hay alguna que dice: “voy a pregun-
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tarle a mi marido”. O me dicen: “póngame un diu, pero 
que nadie lo sepa”, por miedo a que el marido lo sepa y 
las riña. Aunque les expliquemos, siguen pensando que 
su cuerpo no les pertenece” (Mónica, médica).

Las encuestas con los presidentes y secretarios municipales, 

regidores, policías y jueces de paz no evidenciaron que  

sean conscientes de las desigualdades de género, pues a 

menudo consideran que no hay violencia conyugal en su 

municipio o la vinculan solamente al alcoholismo. Sin 

embargo, buscan fuentes de empleo para las mujeres, en 

el marco de la política asistencial implementada primor-

dialmente por el Pri. Varios jueces de paz y presidentes del 

Sistema Desarrollo Integral para la Familia (diF) tienen como 

prioridad reconciliar a las parejas después de las discusiones 

y estiman que la ley les impide hacerlo; a menudo atribuyen 

la responsabilidad de los problemas al género femenino. “Lo 

más común es la ausencia de comunicación, de diálogo. La 

muchacha no sabe asumir su responsabilidad como ama 

de casa, como mujer. Es muy común entre las menores de 

18 años no saber cocinar, ni ocuparse de su bebé. Inter-

viene entonces la suegra que, en vez de ayudar a la familia, 

le perjudica”. Es necesario insistirles para que mencionen la 

participación del muchacho: “cree que es suficiente ser un 

proveedor, mientras que hay que ocuparse también de los 

niños cuando están malos, cuando algo va mal”.

Empero, uno de los municipios destaca claramente por 

su feminismo, pues incluso firmó un acuerdo con el iegy 
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para que impartieran cuatro talleres sobre derechos de las 

mujeres, violencia conyugal, equidad de género y autoestima, 

además de que se montó una obra de teatro en maya acerca 

de la autoprotección. La secretaria municipal, la regidora de 

salud y la jueza de paz son mujeres; esta última –nombrada 

hace dos meses y medio– es hija de un ejidatario4 y una ex 

secretaria que dejó su trabajo para educar a sus hijos y que 

habla maya; se documenta para tratar de entender la razón 

de la discriminación contra las mujeres, por qué sus sueldos 

son más bajos o por qué hay competencia entre los hombres 

y ellas. Considera, contrario a los jueces de paz varones, que 

hay mucha violencia económica, emocional y física ligada al 

alcoholismo y a la pereza. Le llegan de tres a cuatro quejas 

al día, mientras que su antecesor no recibía ninguna, ya que 

no oía a sus demandantes. Actualmente, las mujeres acuden 

a esta instancia porque pueden hablar más fácilmente con 

otra mujer que es consciente de la violencia. Este municipio 

es gobernado por el Pri, pero la anterior encargada municipal 

del iegy, Elsa, milita en el Pan, es más bien de derecha. Ahora 

se desempeña como asistenta rural de salud, tuvo un padre 

alcohólico y violento, pero ha leído mucho sobre este tema 

y organizó un grupo de 60 mujeres maltratadas, al que se le 

brindaron diversos talleres. La mitad de quienes asistieron 

desertó a causa de la oposición de sus respectivos maridos 

o de las dificultades de horario. Para Elsa, los derechos de la 

mujer son: “El principal es ser libre, expresar lo que siente, no 

 4 Miembro del ejido.
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hacer lo que el esposo le dice que haga, desarrollarse como 

persona, como amiga, como madre, como amante. La mujer 

tiene derecho a hacer todo eso, a traer dinero a casa, a ser 

oída, a ser querida” (anexo 3).

También organicé un foro sobre los derechos de las 
mujeres para que los conozcan y ya no sean manipu-
ladas por su marido. Nos reunimos para asignar jefes 
de manzana, salir y decir que la mujer tiene derecho 
a ser ama de casa y esposa, pero que también tiene 
derecho a hacer política, a obtener un cargo de elec-
ción popular. Éramos un grupo de 60 mujeres activas, 
hoy no nomos más que 30, las demás se han retirado 
porque ya no tienen el tiempo, los cónyuges estaban 
enojados porque son líderes, se molestan porque salen 
y conocen sus derechos. Yo también me retiré porque 
no puedo trabajar al mismo tiempo en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y en el Pan (Elsa).

Mientras que el régimen de género en México se reclama 

en 2004 del discurso igualitario, predominante a nivel 

internacional (más allá de que las prácticas institucionales 

mundiales estén lejos de aplicarlo), el estado de Yucatán 

conserva la figura masculina de proveedor de ingresos y los 

agentes encargados de poner en práctica la política, ya sean 

médicos o jueces de paz, desvían las iniciativas de igualdad 

en un sentido a veces machista. Mujeres de clases populares, 

habiendo enfrentado violencia en su familia de origen o 

por parte de sus parejas, han hecho suyo el discurso femi-

nista del “nosotras, las mujeres” para ejercer su trabajo de 
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asistentas rurales de salud, pero también para “servir a la 

comunidad” y cambiar la situación. La idea de género yuca-

teca es discutida y el discurso igualitario es llevado más lejos 

de lo que las instituciones quisieran. 

El orden conyugal

La encuesta a la población general se enfocó en los dos 

géneros, ya que no parece que tengan la misma percepción 

de las relaciones conyugales. Sin embargo, no incluimos a 

parejas, ya que las preguntas sobre violencia habrían podido 

poner en peligro a quien la denunciara. Se trata de una 

comunidad homogénea, en la que el padre por lo regular 

era ejidatario u obrero agrícola, mientras que la madre era 

ama de casa. El 96% de los progenitores hablan maya y los 

dos tercios de los encuestados lo hablan todavía en casa, 

a pesar de que todos dominen el español. Esta población 

está poco escolarizada, sobre todo las mujeres mayores. La 

diferencia de género en escolarización se ha reducido, pero 

no ha desaparecido en las nuevas generaciones.5 El 15% de 

 5 Como lo indica el anexo 3, el nivel de educación de las mujeres con pareja 
es inferior al de los hombres, cualquiera que sea su edad. Con 45 años 
y más, 19% de ellas no ha ido a la escuela frente a un 7% de varones. El 
porcentaje de mujeres que cursó la secundaria o más es de 49%, con 15-29 
años, del 26% de 30 a 44 años y del 6% con 45 años y más, mientras que el 
de los hombres es de 71%, 40% y 10%, respectivamente. La relación entre 
el número de estudiantes varones y mujeres ha aumentado fuertemente, 
pasando de 20% para los mayores a 68% para los más jóvenes, pero sigue 
siendo desfavorable para el género femenino.
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hombres son asalariados agrícolas, 46% obreros y el 24% 

trabajadores informales; es decir, que trabajan en tricitaxis6 

o colaboran como peones o en lo que encuentren. Sólo una 

cuarta parte de las esposas trabaja y a menudo de manera 

informal. Es posible resumir su nivel de vida diciendo que 

todos tienen electricidad y agua corriente (salvo 5%), 12% 

dispone de un coche, menos de la mitad de un refrigerador 

y dos tercios de ventilador, a pesar del calor extremo, y un 

tercio no tiene ninguno de estos bienes. 

Entre discurso y prácticas

Parece difícil hablar de una influencia de las leyes sobre las 

prácticas si se desconocen, pero se conocen ampliamente. De 

78 a 86%7 de las mujeres y de 85% a 88% de los varones saben 

de las diferentes leyes sobre la igualdad entre los esposos, 

contra la violencia conyugal y la violación marital, así como 

del programa contra la violencia. Los niveles de informa-

ción son, por consiguiente, muy parecidos, aunque ligera-

mente inferiores en las mujeres. La gente de más de 45 años 

está claramente menos informada (67 a 81%). En sentido 

contrario, podemos subrayar que aproximadamente una 

 6 Triciclo grande usado como medio de transporte colectivo, a manera 
de taxi. 

 7 El 86% de las mujeres interrogadas sabía de las leyes igualitarias y contra 
la violencia de género, 80% contra la violación marital y 78% la exis-
tencia de un programa contra la violencia.
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persona interrogada de cada cinco no conoce estas leyes, polí-

ticas y programas. Hay “interconocimiento” de leyes: son los 

mismos los que no las conocen; por otro lado, no hay relación 

entre las variables sociodemográficas, educación, edad, hábitat 

rural o urbano, categorías socio-profesionales. Los hombres se 

informan a través de la televisión y la radio; mientras que la 

televisión ha enterado a 73% de las mujeres sobre la violencia 

conyugal, más que la radio (12,5%) o las pláticas ofrecidas por 

los institutos de salud (12%). Sin embargo, estos últimos han 

llegado a las mujeres más aisladas y más pobres, desprovistas 

de radio o de televisión, es decir, han cumplido con su papel. 

A pesar de ello, las mujeres no saben a quién dirigirse en caso 

de conflictos maritales; así, un tercio no puede citar ningún 

lugar, 54% habla del diF, que en realidad muy a menudo busca 

reconciliar a las parejas, y solamente 10% menciona al Insti-

tuto de mujeres o la Casa de mujeres de Mérida. Los hombres 

sólo refieren al diF como institución que protege a las mujeres 

violentadas.

Hay pocas parejas igualitarias. En efecto, 2% de los 

hombres encuestados declara efectuar las tareas domésticas y 

de 18 a 38% dijo hacerlas con sus parejas. Éstas, a diferencia de 

ellos, consideran que es menos de 1% quienes las llevan a cabo 

solos y menos de 10% quienes participan. Los esposos de las 

trabajadoras lo hacen dos veces más a menudo, pero el porcen-

taje sólo sube a 14% frente al 7% que ayuda a las esposas que 

no realizan un trabajo remunerado. 

Respecto de si los hombres son jefes de familia, en el 

siguiente gráfico se refleja la respuesta de las 789 mujeres y 
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los 489 hombres encuestados, cuyas edades fluctúan entre los 

15 y 59 años.

grÁFica 1. ¿es el hOMBre el JeFe de FaMilia en su PareJa? 

El 59% de los hombres y 66% de las mujeres declararon 

que los maridos son los jefes de familia (gráfico 1). La edad 

es determinante, ya que el porcentaje pasa de 75% para las 

cónyuges mayores, a 58% para las más jóvenes, y de 70 a 

44% para los hombres. Casi 40% de los individuos de 

ambos géneros reivindica el hecho de decidir en pareja, lo 

que parece elevado para una población rural, poco alfabeti-

zada y ampliamente descrita como machista por los media-

dores institucionales. Lo relativo a la reproducción se decide 

democráticamente, ya que 96% de los hombres declara que 

ha acordado con sus esposas el número de hijos y lo relacio-

nado con su educación. 

Fuente: Gautier, 2005. 
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Tres cuartes partes de los varones, sin importar su edad, 

declararon que son ellos los que deben mantener a su familia, 

mientras que son menos (60%) los que piensan que es la 

madre la única que debe ocuparse de los hijos. Entre los más 

jóvenes, 50% apoya este punto de vista contra 67% de los más 

mayores. Así, la función materna está más discutida que el 

rol de proveedor para los hombres. En total, 58% de ellos se 

apega al modelo tradicional: hombre proveedor/ madre ama 

de casa; 10% piensa que el padre debe mantener a la familia, 

pero que los dos miembros de la pareja deben ocuparse de 

los niños, una cuarta parte confiere el mismo papel a los 

dos géneros y sólo de 13 a 15% de los hombres se opone al 

trabajo femenino, a lo que debemos añadir que 14% lo consi-

dera como una funesta necesidad. Al contrario, 91% de los 

más jóvenes, pero 62% de los de más edad lo califican como 

positivo. El 90% de los hombres afirmó entregar todo lo que 

gana a su esposa, mientras que 5% dijo ponerlo en un fondo 

común y 3% lo administra o gasta por su cuenta. 

Sin embargo, las respuestas de las mujeres permiten 

matizar estas declaraciones, ya que el marido decidiría los 

gastos en la mitad de los hogares. Por ejemplo, las jóvenes, 

que son las más numerosas en asegurar que deciden con 

su cónyuge, a menudo tienen menos capacidad de efec-

tuar gastos solas que las otras mujeres. Las respuestas sobre 

el número de borracheras difieren según los dos géneros: 

22% de las esposas dijo que su cónyuge se emborracha al 

menos una vez al mes, lo que sólo confirmó el 10% de 

ellos. Un cuarto de los maridos aseguró guardar el dinero 
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para ellos mismos y que disminuyen mucho la cantidad de 

alcohol ingerida después de los 45 años, mientras que las 

mujeres no tienen esta percepción. Además, el dinero que 

gastan en las borracheras se necesita mucho en las familias 

cuando se trata de comprar comida o ropa e impide que los 

esposos cumplan con su papel de proveedores.  

Los mediadores institucionales entrevistados, sobre 

todo los médicos, afirmaron que las mujeres mayas deben 

pedir permiso al marido para salir de casa, lo que constituye 

una limitante a su libertad de movimiento. Ven en esa auto-

rización una característica autóctona; no obstante, el código 

de Napoleón instituyó igualmente ese poder absoluto del 

varón sobre las salidas y las relaciones de la esposa. Cono-

cemos poco el derecho familiar prehispánico, pero las rela-

ciones conyugales de los mayas eran más fluidas y menos 

violentas (Santana, 2009; Guatier, 2004a). En todo caso, 

hoy en día sólo 15% de las mujeres debe pedir permiso a 

su cónyuge para salir de casa (gráfico 2); contrario a nues-

tras expectativas, las jóvenes deben hacerlo tanto como las 

mayores. Un análisis de regresión muestra que interviene 

un poco el hecho de hablar maya, de tener bajos niveles 

de formación escolar y de vivir en una aldea. Los hombres 

se describen más liberales, aunque 10% de ellos reco-

noció pedir este permiso, siendo mayor la diferencia entre 

los jóvenes, y 2% dijo que sus esposas se los exigen. En el 

siguiente gráfico se observan los porcentajes de mujeres que 

deben pedir permiso para salir de sus hogares.
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grÁFicO 2. ¿su esPOsO exige que le Pida autOrización 

Para salir?

Las declaraciones concernientes a la violencia también 

divergieron: 10% de las cónyuges aseguraron haber sufrido 

maltrato físico a lo largo del año, 17% humillaciones y 5% 

violencia sexual. Estas agresiones no dependen de deter-

minantes sociodemográficos, sino de la frecuencia de las 

borracheras, y el hecho de haber vivido bajo violencia en 

la infancia es factor agravante. En cambio, un cuarto de 

los hombres reconoció haber gritado a su esposa, pero fue 

menos del 2% quienes admitieron haberles infligido golpes 

o haberles obligado a tener relaciones sexuales. ¿Podemos 

pensar que los dos géneros se han apegado a las supuestas 

expectativas de los encuestadores, los hombres describién-

dose como jefes que no necesitan la violencia para que los 

respeten y las mujeres como víctimas? 

Fuente: Gautier, 2005. 
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Incluso si actualmente denunciar la violencia parece 

frecuente en el espacio público yucateco, se antoja difícil 

creer que por ello la imagen de la víctima se revaloriza; 

es más probable que los hombres hayan intentado dar 

una apariencia más aceptable de ellos mismos, conside-

rando que el maltrato es ilegal y pueden ser castigados 

con prisión. Aunque hayan sido encuestados por varones, 

éstos eran estudiantes y no hablaban maya, por lo tanto, 

la connivencia no había sido adquirida. Parce, pues, difícil 

encontrar respuestas exactas a través de cuestionarios; fue 

en el trascurso de una encuesta que un asistente rural de 

salud se declaró ex alcohólico, refutando al mismo tiempo 

el estereotipo de violencia con que a menudo se le asocia, 

pero añadió que había tenido que corregir a su esposa 

cuando no actuaba como debía. Estaba orgulloso de no 

haber tenido que pagar la pensión alimenticia para ella y 

sus cuatro hijos, ya que su esposa había huido, abando-

nando el domicilio conyugal. No obstante, sólo lo declaró 

una vez, ante la grabadora apagada.

Las divergencias entre el discurso y las prácticas 

masculinas son frecuentes, incluso en Francia. Jean-Claude 

Kauffmann (1993) explica esto a través del habitus incor-

porado desde la infancia, que conduce a reproducir lo  

que se ha visto en la familia y las prácticas domésticas que 

tienen lugar en su seno. Fenneke Reysoo (2002) habla de 

las dificultades del rol masculino en un contexto de preca-

riedad económica que imposibilita cumplir con las expec-

tativas ligadas al papel de proveedor. Por su parte, Raewyn 
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Connell (2002, p. 142) ve en ello un efecto del “dividendo 

patriarcal”, que permite a los hombres beneficiarse de las 

ventajas de su posición dominante, por ejemplo, pasar la 

noche bebiendo con sus amigos mientras que los hijos 

no tienen qué comer. Anne-Marie Devreux y Huguette 

Dagenais (1998) lo analizan más bien como una forma 

de resistencia a las peticiones femeninas. A pesar de todo, 

estas acciones son contrarias a la igualdad de género. 

El liderazgo masculino, mayoritario pero cuestionado

¿Cómo calificar el orden de género en la región norte de Yuca- 

tán en tanto que las respuestas variaron según el sexo de los 

encuestados? ¿A quién creer? Veamos primero los puntos de 

acuerdo. El modelo familiar más frecuente, según hombres 

y mujeres, es el de “jefe de familia” y suministrador de 

ingresos, mientras que la madre se ocupa del hogar; empero, 

los jóvenes se adhieren menos a este modelo. El molde 

colonial del permiso sería, entonces, de ahora en adelante 

minoritario, siendo sólo equivalente a entre 10 y 20% de 

las familias, como lo es, por cierto, el del reparto de tareas 

domésticas. Los desacuerdos tienen que ver con el control del 

dinero, con las borracheras y con la violencia masculina. Los 

hombres dicen ostentar el papel de proveedor, el cual ejerce-

rían convenientemente sin tener que imponerlo; incluyen en 

su propia descripción ante los encuestadores el relato domi-

nante de la igualdad en la diferencia. Por su parte, las esposas 
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y concubinas declaran una cotidianidad mucho más oscura, 

marcada por numerosas formas de violencia. Así, entre las 

familias donde los cónyuges expresan que las decisiones son 

compartidas, la mitad de los maridos administran el presu-

puesto familiar, 9% exige que se le pida permiso y otro tanto 

ejerce violencia física, además de que 22% se embriaga al 

menos una vez al mes. 

Hemos construido un indicador compuesto según los 

“derechos y obligaciones”. Los “autócratas” son violentos 

físicamente u obligan a que sus esposas les pidan permiso 

para salir de casa, de conformidad con las leyes liberticidas 

de finales del siglo xViii.8 Los “jefes de familia” no única-

mente se declaran como tales, sino que deciden acerca del 

dinero. En contraparte, las familias se consideran democrá-

ticas si los esposos deciden juntos, incluyendo los gastos, y 

no son violentos. En total, según las mujeres hay 22% de 

autócratas, 63% de jefes de familia y 12% de demócratas; 

mientras que desde la perspectiva de los hombres serían 

12%, 48,5% y 38%, respectivamente. Las pequeñas diferen-

cias en las declaraciones de unas y otros conducen a cambios 

importantes en cuanto al número de familias demócratas, ya 

que abarcan un cuarto de las opiniones.9 Privilegiamos las 

 8 Un trabajo anterior sobre la relación entre el derecho matrimonial y el 
maltrato físico en una pareja arrojó que la abolición de la obediencia de 
la cónyuge genera poca diferencia respecto del nivel de violencia (Gautier, 
2006).

 9 Otros indicadores habrían podido abarcar las humillaciones y amenazas, 
que suelen ser tan destructivas como la violencia física, o el número de 
borracheras que propician violencia emocional (como no saber cuándo 
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declaraciones femeninas, ya que los hombres tienen buenas 

razones para no reconocer comportamientos delictivos y 

poco valorizadores.

Conclusión

Régimen (leyes, políticas y programas) y orden (prácticas 

cotidianas) de género concuerdan globalmente en Yucatán 

en lo que concierne a las relaciones conyugales, ya que las 

declaraciones de hombres y mujeres coinciden con los dere-

chos y deberes prescritos por el Código Civil yucateco. Los 

esposos son, a la vez, los principales proveedores de ingresos 

y los jefes de familia en 60% de los casos; casi 40%, principal-

mente los más jóvenes, reivindica un régimen democrático, 

lo que remite a la imposición del discurso sobre la igualdad 

propagado por los medios de comunicación y por algunos 

agentes institucionales. Sin embargo, entre un cuarto y la 

mitad de ellos se identifica más bien con el modelo pre-re-

volucionario, pues son autócratas, limitan la libertad de sus 

esposas y a veces son violentos. La información sobre los 

derechos en favor de la igualdad entre los géneros no ha 

  vuelve el otro ni en qué estado) y económica. Según este indicador y 
teniendo en cuenta sólo las declaraciones de los cónyuges, 9% de las 
familias sería liberal, 42% pertenecería al grupo donde prima el “lide-
razgo masculino” sin violencia ni consumo de alcohol, aun existiendo 
una posible violencia emocional, y 49% de los núcleos familiares esta-
rían marcados por humillaciones, agresiones físicas o sexuales, límites a la 
libertad por petición de permiso, o por borracheras más de una vez al mes. 
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permitido cambiar estas prácticas. Por el contrario, mujeres 

de clase popular la utilizan para exigir el fin de la violencia 

y el derecho al respeto y a la libertad, no ponen en tela 

de juicio el papel de la pareja y de la familia, pero desean 

alcanzar sus aspiraciones; algunas encuentran empleo en las 

instituciones sanitarias, desempeñando puestos dominados 

y de alguna manera se convierten en “feministas de Estado” 

que se reapropian y reinyectan tal perspectiva a las políticas 

públicas, usualmente neutralizadas por los mediadores 

institucionales mejor situados. 

Estas peticiones de las mujeres serían tomadas más en 

cuenta después de las elecciones de 2007, en las que un tercio 

de las diputadas fueron electas en el marco de un gobierno 

priista que da un nuevo impulso al iegy.

Anexo 1. 
Código Civil para el Distrito Federal, 2003.

Capítulo III. De los derechos y obligaciones que nacen del 

matrimonio.

Artículo 162. Los cónyuges están obligados a contribuir 

cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a soco-

rrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir 

de manera libre, informada y responsable el número y espa-

ciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos 

que señala la ley, cualquier método de reproducción asistida 
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para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejer-

cido de común acuerdo por los cónyuges.

Artículo 164. Los cónyuges contribuirán económi-

camente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y 

a la de los hijos, así como a la educación de éstos en los 

términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la 

carga en forma y proporción que acuerden para este efecto, 

según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el 

que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 

bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente 

a esos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del 

matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e inde-

pendientes de su aportación económica al sostenimiento 

del hogar.

Artículo 164 bis. El desempeño del trabajo en el hogar 

o el cuidado de los hijos se estimará como contribución 

económica al sostenimiento del hogar.

Artículo 168. Los cónyuges tendrán en el hogar auto-

ridad y consideraciones iguales, por lo tanto, resolverán de 

común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, 

a la formación y educación, así como a la administración 

de los bienes de los hijos. En caso de desacuerdo, podrán 

concurrir ante el juez de lo familiar.

Artículo 169. Los cónyuges podrán desempeñar cual-

quier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior.
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Anexo 2. 
Código Civil de Yucatán, 2004.

 

Artículo 54. El matrimonio es la unión voluntaria entre un 

solo hombre y una sola mujer, basada en el amor y sancio-

nada por el Estado, para fundar una familia, perpetuar la 

especie y darse recíprocamente compañía, ayuda y asistencia. 

Artículo 55. Para contraer matrimonio, el hombre 

necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El 

gobernador del Estado puede conceder dispensa de edad, en 

casos excepcionales y por causas graves y justificadas.

Artículo 71. La mujer no podría contraer matrimonio 

nuevamente, sino hasta pasados trescientos días después de 

la terminación del anterior, a menos que dentro de ese plazo 

diese a luz un hijo, o acredite, en vía de jurisdicción volun-

taria que promueve antes del juez de su domicilio estar libre 

de embarazo, por el dictamen de un médico designado por 

el propio juez.

Artículo 83. Los cónyuges están obligados a guardarse 

fidelidad y a contribuir, en lo que a cada uno corresponda, 

para los fines del matrimonio.

Artículo 84. El marido debe dar alimentos a la mujer 

y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento 

del hogar; pero si la mujer tiene bienes propios, trabaja o 

ejerce alguna profesión, oficio o comercio, deberá también 

contribuir para los gastos de la familia, en proporción de sus 

ingresos, sin exceder del cincuenta por ciento de dichos gastos; 

a no ser que el marido estuviese imposibilitado para trabajar 
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y careciera de bienes propios, entonces los gastos correrán por 

cuenta de la mujer y se cubrirán con bienes de ella.

Anexo 3. 
Nivel de educación comparado de 489 hombres y de 789 

mujeres yucatecas en pareja, 15-59 años.  
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Programas para mujeres campesinas 
en el norte de Yucatán: 

¿a más cambio, más de lo mismo?

Marie franCe laBreCque

Los estudios sobre los programas para mujeres campesinas 

en México en general, y en Yucatán en particular, son 

numerosos desde 1980.1 Personalmente realicé un análisis 

a mediados de los 80 con mis estudiantes del departamento 

de Antropología de la Universidad Laval,2 que esencialmente 

trataba de los cambios en las relaciones de género ligadas al 

proceso de desarrollo inducido específicamente por uno de 

estos programas: el de las Unidades Agrícolas e Industriales 

para la Mujer (uaiM). 20 años después de este estudio, es 

decir, a mitad de la primera década del 2000, consideré que 

sería interesante preguntarse qué había ocurrido con tales 

 1 Entre ellos, los de Josefina Aranda Bezaury (1993), Marie-José Nadal 
(2001 y 2001a), Gina Villagómez y Wilbert Pinto (1997), Emma Zapa-
ta-Martelo (1996) y Emma Zapata-Martelo, Janet Gabriel Townsend, Jo 
Rowlands, Pilar Alberti Manzanares y Marta Mercado González (2002). 

 2 Jo Bélanger (1990), Manon Boulianne (1988), Marie France Labrecque 
(1991, 1998 y 1995), Marie F. Labrecque y María Elisa Montejo (1988) y 
Mary Rebekah Richardson (1995). 
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programas y proyectos especialmente concebidos para las 

mujeres de las localidades de la región del henequén, más 

o menos en lo que hoy es la región noroeste del estado de 

Yucatán. Como el título de este capítulo lo indica, cuestiono 

los cambios promovidos por dichos programas para mujeres 

campesinas en estos últimos años.

Las uaiM a mitad de los 80

A nivel estructural, la movilización de las campesinas en 

proyectos generadores de ingresos promovidos por las 

Unidades Agrícolas e Industriales para la Mujer se inscribía 

en el contexto de consignas mundiales de integrar a las 

mujeres al desarrollo, expresadas desde la década de 1970. 

En este marco, México reactivó un dispositivo de la Ley 

federal de reforma agraria y creó dichas Unidades, aunque 

ya existía cierto número de figuras jurídicas que favorecían 

el agrupamiento de individuos para la producción y otras 

continuaron apareciendo, pero el programa de las uaiM era 

el único destinado exclusivamente a las mujeres. 

La mayoría de las investigaciones hechas sobre las 

uaiM, al menos en Yucatán, ponen de manifiesto su estrecha 

supervisión por el Estado y sus agencias en el plano jurídico 

y administrativo. Para empezar, fue la Ley de la Reforma 

Agraria la que las vio nacer, razón por la que se tuvo que 

elaborar una serie de reglas y de normas de operación, sobre 

todo en lo que concernía a la financiación del programa 
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y los proyectos. Después, cierto número de funcionarios, 

promotores y técnicos fueron comisionados para asegurar la 

ejecución de los mismos, toda vez que hacia mediados de los 

años 70 pocas mujeres podían realizar esas tareas, de modo 

que principalmente eran hombres los que se trasladaban a 

los campos para supervisarlas. Finalmente, el autoritarismo 

que había marcado el nacimiento de este programa iba a 

caracterizar su funcionamiento.

Las relaciones que el gobierno ha mantenido con las 

mujeres en el contexto de estos programas no sólo se han 

basado en el patriarcado, sino que lo han reforzado. En 

México, dicho Estado patriarcal es también corporativista, de 

ahí que no nada más se apoya en la dominación masculina 

y en el machismo dentro de los hogares, sino que también 

descansa en una cooptación explícita de ciertos sectores de 

la sociedad.

En particular en Yucatán, a pesar de la hegemonía del 

Partido Revolucionario Institucional hasta el año 2000, 

había luchas entre las facciones en el seno de la Confede-

ración Nacional Campesina (cnc). Si las uaiM se estable-

cieron en algunas localidades más que en otras –más allá 

de que en teoría todos los ejidos tenían derecho a ellas– fue 

porque estaban controladas por el ala predominante en el 

Congreso del Estado. Se cita a menudo el caso de la Unidad 

“la Aurelia”, de Timucuy, como ejemplo nacional de logro, al 

menos en sus comienzos. Sin embargo, su principal funda-

dora era una líder de la Liga Feminista de la cnc a nivel del 

distrito, lo que según Lourdes Rejón Patrón (2011) le habría 
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dado acceso a la información sobre cómo constituirla y un 

acercamiento con los funcionarios y representantes institu-

cionales aptos para apoyarla.

En otras palabras, las uaiM se activaron no porque las 

campesinas lo hubiesen reclamado, sino porque las instan-

cias políticas habían estimado que era una buena forma de 

responder a las demandas internacionales de incorporar 

a las mujeres al progreso, tal como lo difundió el Estado 

mexicano. Así lo afirmaron mujeres miembro de las refe-

ridas Unidades cuando las interrogué sobre el comienzo de 

su grupo. Una de ellas dijo: “El presidente vino y nos dijo 

que formáramos una uaiM”. Otra agregó: 

Es el comisario el que nos vino a invitar a participar. 
A nosotras, las mujeres amas de casa, no nos dejaban 
salir; solamente el hombre podía salir, pero la mujer 
no. Entonces el comisario vino para invitarnos 
diciendo que la uaiM era algo para nosotras, ya que 
de todas formas ¿qué otro trabajo podríamos haber 
hecho en la hacienda?3 

Al mismo tiempo, como lo subrayan Siboney Pineda, Ivonne 

Vizcarra y Bruno Lutz (2006), el Estado cubría las demandas 

sociales incluso si éstas eran definidas en contextos burocrá-

ticos, más que en el terreno. En realidad, las mujeres –espe-

cíficamente las indígenas autóctonas– no son consideradas 

 3 Entrevista no. 13, 2005. Algunas de las mujeres entrevistadas durante la 
investigación llevada a cabo en el año 2000 hablaron de su experiencia 
en las uaiM a mediados de los 80.
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como sujetos sociales capaces de identificar sus propias 

necesidades y menos de satisfacerlas.

Hoy en día sabemos que la gran mayoría de los 

proyectos iniciados a través de las uaiM fracasaron a nivel 

económico; una de las razones fue que se incentivó a las 

mujeres a emprender una actividad de producción sin 

tener la menor idea del mercado para los productos fabri-

cados, ya fuesen agrícolas o artesanales. En algunos casos 

los problemas estaban ligados a la ausencia de medios de 

transporte para comercializarlos; en otros, como en la cría 

de ganado porcino y de pollos, las mujeres competían con 

grandes empresas. Las uaiM que lograron captar a un gran 

cliente fueron las que alcanzaron mayor éxito, las demás 

terminaron por disolverse bajo el peso de las deudas acumu-

ladas en el banco agrario, no sin que sus miembros apor-

taran valiosas ideas para intentar pagar el supuesto adeudo. 

Todavía más, un gran número de mujeres tuvo que afrontar 

este reembolso dedicándose a otras actividades remune-

radas,4 como la venta de comida y golosinas preparadas en 

casa, así como con recaudaciones de fondos.

Las uaiM representaron también un fracaso a nivel social. 

El autoritarismo del Estado y el de los funcionarios hacía 

eco entre las mismas mujeres; por ejemplo, cada Unidad 

tenía una presidenta que era el vínculo entre el gobierno y 

las demás participantes, sin formación previa (o muy poca), 

 4 Una situación similar encontraron Solène Morvant-Roux et al. (2010, p. 
16) en la India. 
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el único modelo que conocían era el del ejercicio absoluto 

y unilateral del poder, transmitido por los hombres en el 

ejido.5 Estábamos aún más lejos, en esa época y en ese lugar, 

de los enfoques participativos. Se dice que algunas se apro-

vecharon, que se fueron con el dinero, que se compraron 

grandes casas en Mérida y no volvieron jamás, porque de lo 

contrario les hubieran exigido cuentas.

Los abusos de las dirigentes no son el único factor 

explicativo del hundimiento de este programa; la dureza 

de unas participantes contra otras en ocasiones fue funesto. 

En efecto, uno de los desafíos de las uaiM fue el de reclutar 

a mujeres que no estuvieran necesariamente emparen-

tadas entre sí, para trabajar en un proyecto común. En una 

sociedad tan centrada en la familia y donde las rivalidades 

interfamiliares son a menudo exacerbadas, el aprendizaje 

de la buena convivencia ha sido reto lleno de obstáculos. 

Las acusaciones de brujería estaban listas para ser lanzadas 

ante la mínima desgracia que se abatiese sobre una de las 

 5 Marie-José Nadal tiene una interpretación diferente del ejercicio de la 
autoridad por las mujeres mayas. En su estudio de las presidentas de 
reagrupamientos como las uaiM, considera que el hecho de que sean 
reticentes a seguir las directivas democráticas de cambiar el mandato 
cada tres años corresponde a un modelo de poder propio de las comu-
nidades de antaño, en las que el jefe lo era de por vida. De esta forma, 
aunque ejerciendo un nuevo papel, las presidentas intentaron desapa-
recer esta transgresión, “revitalizando la definición arcaica del poder”. 
En otros términos, contribuirían de esta forma a vigorizar la identidad 
étnica. Se trata de una interpretación audaz que, no obstante, me parece 
que pasa por alto los cambios profundos que han afectado a las diná-
micas sociales y políticas desde las “comunidades de antaño” (Nadal, 
2010, pp. 154-155). 



290
Cuidado, violencia y desigualdad:

mujeres del grupo o de su familia. Está claro que el antago-

nismo entre ellas a menudo es alimentado por los celos de 

los maridos, incapaces de concebir que las mujeres pudiesen 

salir de casa ya fuese para ir a alguna diligencia a Mérida o 

simplemente para acudir al taller o a la parcela y dedicarse 

a sus tareas. 

A pesar de todo, no podemos negar que estas Unidades 

se inscribieron en un contexto de cambio económico y social. 

En la época de su instalación, las mujeres del medio urbano 

ya se habían incorporado al mercado de trabajo. En Yucatán, 

las intervenciones del Estado eran cada vez más numerosas, 

tanto en el medio agrario, donde se apuntaba a la diversi-

ficación, como en la educación y la salud. Asimismo, poco 

a poco los medios de comunicación se multiplicaban al 

mismo tiempo que la televisión penetraba en los hogares. 

Las uaiM plantearon nuevos desafíos a las mujeres 

yucatecas. El hecho de salir de su casa para dedicarse a 

labores remuneradas resultaba agotador a nivel personal. 

La división sexual del trabajo en el seno del hogar debió 

replantearse y, en el mejor de los casos, las tareas consi-

deradas femeninas se efectuaban por los hombres o eran 

redistribuidas entre todos los miembros de la familia, inclu-

yendo niñas y niños. En los peores casos, las “responsabi-

lidades” de la mamá recayeron en las niñas, en detrimento 

de su escolarización. Empero, estos nuevos problemas no 

pusieron en tela de juicio las normas relativas al género; 

en realidad, en varios casos han sido reforzadas. Además, 

la historia muestra que las uaiM no significaron algo nada 
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revolucionario, en virtud de que no era la primera vez que 

las mujeres mayas se dedicaban a actividades económicas, 

dentro o fuera del hogar. En los tiempos de la Colonia, los 

encomenderos las obligaban a trabajar juntas en la kamulka, 

una casa en donde debían tejer mantas de algodón; parece 

que esos talleres se multiplicaron entre 1560-1570, disper-

sándose en todos los pueblos de Yucatán y funcionaron hasta 

mediados del siglo xViii (Quezada, 1997, p. 196). Poste-

riormente, bajo el régimen de las haciendas, las mujeres se 

desempeñaron como sirvientas en las casas de los hacen-

dados y en los campos. Finalmente, en la era moderna, no 

sólo laboran como ayudantes domésticas en la ciudad de 

Mérida, sino también como obreras y artesanas cosiendo, 

bordando o tejiendo hamacas para el dueño en un negocio 

que las subcontrata. En definitiva, a nivel laboral, las refe-

ridas Unidades representaron una cierta continuidad. 

En el ámbito político, constituyeron trampolines sólo 

para algunas mujeres, excepciones que confirman la regla; 

a otras les permitió modestamente adquirir ciertos saberes 

materiales e inmateriales que reinvirtieron en otras tareas a 

corto o largo plazo. Para otras no dejó más que el temor al 

endeudamiento y el recuerdo de haber trabajado muchísimo.

Al principio, éramos un grupo como de 36 personas. 
Nadie de nosotras tenía el estudio suficiente, la verdad 
se nos dificulta un poco lo de los números. Se nos dijo 
que íbamos a criar pollitos. Empezamos a trabajar para 
limpiar el terreno [en donde iban a construir dos gale-
rones], nos íbamos, teníamos quehacer en las casas y 
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al mediodía íbamos al monte a limpiar el espacio que 
se iba a arreglar, con velas estamos andando a oscuras 
en el monte, con velas. Al paso de los ocho meses ya 
vinieron los de la obra. Sí, empezamos con pollitos, 
eran muchos y armar dos galerones, y ya se imagina 
usted, los pollitos eran un montón porque eran ocho 
naves de a mil pollitos, son los 8 mil [pollitos]. De 
repente llegan [los pollitos], pues ya pararon las naves 
y todo, pero falta… tuvimos que poner periódico en 
el suelo, no teníamos luz. Ya está listo el pozo, pero 
no había bomba de corriente, teníamos que jalar el 
agua. [Las compañeras] me apoyaron bastante porque 
no me dejaron sola, era un equipo muy unido, muy 
humilde y nos llevábamos muy bien todas, nos quedá-
bamos a dormir todas en las naves con las velas [para 
que no nos robaran] Y al final, entonces, el grupo de 
pollo vino para abajo. […] Yo terminé mi periodo y 
buscaron otra representante, pero lamentablemente 
no fue a favor de nosotras, fue en contra, porque 
trabajo y trabajo de tres años que estuvo ella, no vimos 
nada [de ganancias].6 

Desde el punto de vista de las participantes, el balance de 

las uaiM sigue siendo mediocre; pero para el Estado mexi-

cano fue diferente, ya que le sirvieron de escaparate a nivel 

internacional y le permitieron responder a las consignas 

mundiales de desarrollo para las mujeres, incluso si tenía 

que utilizarlas para ello. En lo que concierne a Yucatán, 

las uaiM permitieron no tanto un replanteamiento de las 

 6 Entrevista 13, 2005.
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campesinas como mujeres, sino una redefinición de su 

trabajo. Veamos cómo.

De acuerdo con la investigación social de los años 80, 

este programa se presentaba como un laboratorio donde se 

podían observar y analizar los nuevos procesos generados 

por su aplicación concreta en contextos específicos. Los 

campos conceptuales en los que se situó gran número de 

abordajes de esta época fueron los de la producción y de la 

reproducción. En cuanto a la producción, se podía advertir 

que las tareas que las mujeres tenían que ejecutar eran 

susceptibles, en la mayoría de los casos, de romper con la 

división sexual del trabajo, ya que se dedicaban a labores más 

o menos reservadas a los hombres. Al contrario, en la repro-

ducción social e ideológica se constataba el mantenimiento 

–e incluso la consolidación– de la dominación masculina 

propia del medio, tanto a nivel institucional como personal, 

y en el seno mismo de la uaiM. Como afirmaron Rosario 

Robles, Josefina Aranda y Carlota Botey (1993, s/p) a propó-

sito de este tema: 

No podemos decir que las políticas públicas imple-
mentadas durante los ochenta estuvieran en realidad 
dirigidas a la transformación de la situación actual de 
desigualdad entre los sexos del sector campesino. Por 
el contrario, en el mejor de los casos estos programas 
asumieron de manera parcial o subsidiaria el origen de 
esta subordinación genérica y, en el peor, simplemente 
lo ignoraron.
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Entre 1980 y el 2000, los procesos de cambio origi-

nados en los años 70 respecto de las mujeres aún seguían 

su curso, su integración al mercado de trabajo en el medio 

urbano se posicionaba como irreversible. Mientras tanto, a 

nivel internacional observamos notables transformaciones 

sobre la conceptualización del desarrollo económico y de 

las mujeres. En menos de 20 años pasamos de políticas 

centradas en incorporarlas al desarrollo, a otras iniciativas 

que se sustentan en una conceptualización del género. 

Los enfoques de género y progreso se institucionalizaron, 

apoyándose en la estrategia de transversalización del género 

(el gender mainstreaming).7 En el ámbito económico, en occi-

dente asistimos a la ofensiva neoliberal y del fundamen-

talismo del mercado (Cockroft, 2006; Douglas, Sanchez y 

Behrman, 2006; Vargas, 2006).

Asimismo, los años 80 marcaron el fin definitivo del 

“milagro mexicano”; uno de los instrumentos más eficaces 

del neoliberalismo en México fueron y son las maquila-

doras, que captó mujeres. Las primeras plantas de este tipo 

se instalaron en Yucatán, precisamente a partir de la mitad 

de la referida década, floreciendo de manera notable en el 

medio rural a mediados de los 90. ¿Cómo no ver, entonces, 

 7 Según el Grupo de Especialistas por un Enfoque Integrado de la Igualdad 
(eg-s-Ms) del Consejo de Europa, gender mainstreaming es “la (re)orga-
nización, la mejora, la evolución y la evaluación de procesos de toma 
de decisión, con el fin de incorporar la perspectiva de igualdad entre 
las mujeres y los hombres en todos los dominios y a todos los niveles, 
por los actores generalmente implicados en la puesta en marcha de las 
políticas” (Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes).



295
las mujeres entre el hacer y el deber ser

a posteriori y a nivel ideológico la redefinición del trabajo 

de las campesinas en el contexto de las uaiM, su contrata-

ción a veces forzada, su tutela y dirección, y, sobre todo, su 

sujeción a la disciplina del trabajo y a los horarios, como 

una de las etapas del proceso que llevaría a la integración de 

centenares de chicas, hijas de estas campesinas, a las maqui-

ladoras instaladas en el campo?

A nivel nacional una serie de cambios en las esferas 

jurídica, política y económica influyó en las relaciones 

sociales. Pensemos en las reformas constitucionales que 

afectaron a las poblaciones indígenas y al campesinado, 

y en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

norteamericano; sus consecuencias hasta la fecha son una 

aceleración del declive de la economía agrícola. Mientras 

que la agricultura se encuentra en plena debacle, las mujeres 

del medio rural están más abandonadas que nunca, en 

tanto que los hombres se dedican a trabajitos o emigran. 

La exacerbación de las desigualdades ya presentes no sola-

mente entre la ciudad y el campo, sino también entre las 

diferentes clases sociales, desemboca en una situación 

crónica de crisis, sólo atenuada por una intensificación de 

la migración y el envío de remesas por parte de quienes 

están fuera. Aún respecto de los cambios, pero esta vez de 

otro orden, debemos tener en cuenta la insurrección zapa-

tista, que trajo consigo una reafirmación étnica en todos 

los rincones del país, incluida la ex región henequenera. 
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Los programas contemporáneos destinados a mujeres

Las uaiM no han desaparecido por completo, pues todavía 

existen algunas, pero progresivamente han ido cediendo 

su lugar a un conjunto de grupos que no están exclusiva-

mente reservados a mujeres, incluso ni siquiera dedicados a 

la producción propiamente dicha. Su funcionamiento sigue, 

sin embargo, los mismos principios de trabajo en grupo y la 

obtención de un préstamo está condicionada a la inversión 

en mano de obra al momento del inicio. 

En 1996 se creó a nivel nacional el programa “Mujeres 

en el desarrollo rural” (Mdr), cuya puesta en marcha en 

Yucatán estuvo bajo la responsabilidad de la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Pesca,8 a través de su unidad Apoyo a la 

mujer campesina, misma que funcionaba con presupuesto, 

personal y medios muy limitados; sus directivos estaban 

alojados en exiguas oficinas de la Secretaría. 

Esta entidad constituyó un punto de confluencia 

de fuentes de financiación para las mujeres, procedentes 

de diversas secretarías y organismos, como la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 

a través del Programa de Organización Productiva para las 

Mujeres Indígenas (POPMi). En Yucatán, hacia 2005, más 

de 50 por ciento del presupuesto de la unidad de Apoyo a 

 8 En el tiempo en que se realizó la investigación en 2005 se trataba de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, hoy Secretaría de Desarrollo Rural 
(seder). 
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la mujer campesina provenía del citado programa y debía 

ser distribuido bajo la forma de microcréditos. Según la 

revista Yum-Kaax, gaceta rural de Yucatán (2007), la parti-

cipación de unos 80 grupos de productoras seguidas por 

la unidad de Apoyo a la mujer campesina de la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Pesca, generó un millón 650 mil 

pesos durante 2006. De acuerdo con la entonces titular del 

programa, estos ingresos permitieron a las mujeres conso-

lidar sus pequeñas empresas. 

La arquitectura de la unidad de Apoyo a la mujer 

campesina no se comparaba con la de las uaiM; sin 

embargo, las agrupaciones a las que supervisaba y su 

modo de funcionamiento reflejaban grandes similitudes, 

principalmente por la carencia de medios financieros. 

Me ha parecido interesante, 20 años después del primer 

estudio, examinar dicha unidad de Apoyo, lo cual realicé 

a mediados de los años 2000. Gracias a este análisis 

pude acompañar a la directora, a sus funcionarias y a los 

técnicos en sus esfuerzos de movilización, reclutamiento 

y supervisión de las mujeres en diferentes momentos a 

lo largo de 2005 y 2006. También tuve la oportunidad de 

interrogar a las presidentas y a algunos miembros de una 

decena de grupos situados en diversas localidades, selec-

cionadas de manera que cubriesen diferentes sitios de la 

región ex henequenera en donde se pudieran contemplar 

las variadas actividades, tales como cría de pavos, cerdos, 

ovejas, abejas y pollos, elaboración de artesanías, corte y 

confección, bordado, fabricación de champús y velas, lo 
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que es bastante representativo del tipo de actividades que 

contaban con apoyo en el territorio estatal.9 

Una primera observación merece ser expuesta en lo 

que refiere al carácter político de la unidad Apoyo a la mujer 

campesina, tal como la encontré en Yucatán: las directoras 

que conocimos pertenecían al partido en el poder, al menos 

una de ellas había sido presidenta de su localidad de origen 

previo a ocupar el puesto y luego fungió como diputada. 

Otra había presentado su candidatura dos veces en su 

comunidad, sin conseguirlo, a pesar de pertenecer al Pri; se 

adhirió después al Pan, cuando era evidente que el panista 

Patricio Patrón Laviada ganaría las elecciones a gobernador. 

Podemos suponer que la asignación de la dirección de la 

unidad Apoyo a la mujer campesina fue una especie de 

recompensa por los servicios prestados. Dicho de otra forma, 

el programa, incluso modesto, ha tenido connotaciones 

políticas para quienes se han encargado de él, ya sea como 

premio o como trampolín, lo que lo sitúa en la estela de las 

dinámicas propias de las uaiM en donde algunas presidentas 

lograron conseguir cierto capital político o económico.

Aunque el objetivo explícito del programa promovido 

por la unidad Apoyo a la mujer campesina era el mismo 

que 20 años atrás (erradicar la pobreza en el campo, favo-

reciendo la generación de ingresos) y pese a que su aplica-

ción fuese siempre partidaria, el contexto se modificó un 

 9 Entrevisté a 17 mujeres, 11 de las cuales eran representantes de grupos, 
dos lo habían sido y cuatro eran simplemente miembros. Posterior-
mente, en 2007, hubo un seguimiento de la mayoría de ellas.
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poco. Al respecto, señalo dos resultados de este cambio: 

1) el programa se adhería a los principios de transversa-

lización de género, tal como lo prescriben las políticas 

públicas en general, a pesar de que los créditos y la direc-

ción estuviesen destinados a las mujeres únicamente. De 

hecho, aunque la transversalización de género prescribe 

que se trate de manera igual a hombres y mujeres, se puede 

concentrar en ellas por razones de equidad; 2) los esfuerzos 

por relacionar a las productoras y su grupo con el mercado 

comercial y financiero eran más explícitos. Su participación 

en las diferentes ferias comerciales, la búsqueda de deno-

minaciones de origen y la generalización del microcrédito 

evidenciaban dichos esfuerzos. 

Al mismo tiempo, siempre en esa época, notemos que 

cada vez menos proyectos relacionados con la agricultura 

reciben apoyo económico. Las tareas financiadas, principal-

mente la elaboración de artesanías, están cada vez más domi-

nadas por las limitaciones externas y, como lo dirían Solène 

Morvan-Roux et al. (2010, p. 21), “partiendo de este punto, 

sometidas al ‘gran mercado’”. Iniciativas que a primera vista 

parecen anodinas, destinadas a las poblaciones marginadas 

y a las mujeres, en particular, después de todo contribuyen a 

un cambio radical en el modo de vida, sin por ello mejorar 

sus condiciones, aumentando las desigualdades frente al 

mercado. 

Si tomamos en cuenta las palabras de la entonces 

titular de la unidad y su eslogan “Artesanas yucatecas, 

una cultura sin fronteras”, se apunta nada menos que a la 
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transnacionalización de los mercados, poniendo de mani-

fiesto el carácter único de la artesanía de esta región (Info-

campo, Gaceta Rural de Yucatán, 2011, p. 2). En este lema, las 

características indígenas de los productos artesanales quedan 

implícitas, los cuales están destinados al turismo mayori-

tariamente internacional. Es, pues, en calidad de “actrices 

racializadas” como las artesanas se integran –cuando lo 

consiguen– al mercado. 

Dados los pocos medios de los que disponía el 

programa, sus resultados no fueron sustancialmente 

laureados con éxito, salvo en ciertos casos que los exaltaron 

en las comunicaciones oficiales. En abril de 2011 se leía en 

la página web de la cdi el siguiente comentario hecho por 

la presidenta de un grupo de mujeres artesanas de Xocchel: 

La mayoría de las artesanas que reciben apoyo de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi) dicen que no tienen mercado para 
vender los productos que elaboran en sus pueblos. “A 
veces se nos juntan los sombreros, bolsas y alhajeros y 
no hay dónde venderlos” (Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas). 

Pero no sólo hubo problemas para la comercialización, sino 

que el ahínco desplegado en lo concerniente a los grupos 

productivos femeninos tendía a mantener el statu quo a 

nivel de las relaciones sociales, en particular las de género. 

Como afirman Siboney Pineda et al. (2006, p. 292) a propó-

sito de los proyectos sociales y de los programas como 
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Oportunidades: “A pesar de que han desarrollado diferentes 

estrategias para co-responsabilizar a las mujeres pobres 

(madres) del éxito de los programas asistencialistas, éstos 

han provocado que se conviertan más en actores receptores 

que en sujetos de cambio”.

Además, incluso si el mercado funcionase bien, dado 

que estas campesinas forman parte de las poblaciones 

marginadas, racializadas y pobres en un país emergente, 

se mantendrían ahora y siempre en este contexto como 

desfavorecidas globalmente, obligadas a competir con los 

mayores productores sin conocer realmente las reglas del 

juego. Podríamos apostar que los intermediarios tomarían 

rápidamente las riendas.

Asimismo, la dominación masculina sobre ellas 

continúa ejerciéndose, apoyándose sobre la asociación que 

se hace entre las mujeres y lo privado. Es decir, las mujeres 

siguen siendo “amas de casa” definiéndose así sin importar 

qué otras actividades lleven a cabo y la cantidad de tiempo 

y energía que inviertan en realizarlas. Todas las entrevis-

tadas estaban, en efecto, confrontadas cotidianamente a la 

rigidez de la división del trabajo que las obligaba a cumplir 

con ciertas labores domésticas aparte de aquellas ligadas 

al proyecto de producción. Tal división del trabajo provo-

caba tensión no nada más en su hogar, sino también en el 

seno del grupo. Sólo algunas fueron capaces de negociar 

acuerdos, no con sus parejas, sino con sus compañeras para 

que aceptaran relevarlas y así cumplir con sus compromisos. 
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La situación era tan severa que una de las entrevistadas tomó 

la decisión abierta y reflexionada de permanecer soltera, afir-

mando que no le gustaba lo que veía de la vida en pareja. 

Otra, a quien el marido molía a palos incluso por empe-

ñarse en llevar a cabo tareas fuera del hogar, recién se daba 

cuenta de que podía vivir de manera diferente a la de sus 

padres sin que por eso el cielo se le viniera encima. Más aún, 

conocí a una “viuda feliz” que no hizo ningún comentario 

sobre la ausencia del marido, pero para quien la alegría de 

trabajar con sus hijas era evidente. ¿Habría sido del mismo 

modo si su esposo hubiera estado vivo? Con más de 50 

años, una mujer que trabajaba en la cría de pavos todavía 

tenía que aguantar las recriminaciones de su suegra, que no 

veía su labor con buenos ojos, relevando así la dominación 

masculina. 

Finalmente, sin que cuestionaran la división sexual del 

trabajo y sus obligaciones al respecto, algunas mujeres pare-

cían no tener problemas con sus maridos en lo relativo a su 

decisión de trabajar. Algunos –al menos así lo señalaron– 

les ayudaban voluntariamente en las grandes producciones, 

especialmente de apicultura y la cría de ovejas. En al menos 

un caso fuimos testigos de la eficaz indiferencia por parte de 

una de las entrevistadas hacia su marido borracho, con el 

que convino que cuando volviera a casa ebrio debía dormir 

en una habitación aparte de la casa familiar. Pero, ¿podemos 

realmente hablar de autonomía cuando ésta ha sido ganada 

a fuerza?
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Conclusión

La condición de los grupos y de las personas examinadas, 

estuviésemos a mediados de los 80 o a mitad del 2000, era 

poco alentadora en general. Las razones de esta situación 

son numerosas. En el ámbito estrictamente económico:

El otorgamiento de recursos económicos al campo 
siempre se ha dado como parte de las políticas del 
gobierno, pero estos recursos no han sido adminis-
trados en la mayoría de los casos desde su planea-
ción respecto a qué acciones se deben emprender, 
pero sobre todo, no se ha llevado a cabo un segui-
miento de estas acciones con el fin de verificar si 
se han cumplido las metas por las cuales han sido 
creados dichos programas. Esto ha contribuido al 
cierre continuo de unidades productivas y, por ende, 
a la migración de trabajadores del campo a la ciudad 
y al país vecino del norte, pero sobre todo en el dete-
rioro de la economía de las familias rurales (Valencia, 
Pech, Rejón, Gutiérrez y Carvajal, 2007, p. 145).

No parece que la situación haya mejorado, a juzgar por el 

estancamiento o incluso el aumento de las tasas de pobreza 

y de marginación en Yucatán desde el año 2000.10 En este 

 10 Según el Coneval, la pobreza en 2008 en Yucatán afectaba a 46,7% de 
la población, mientras que en 2010 el índice era de 47,9%. En cuanto al 
grado de rezago social del estado (siendo las categorías muy bajo, bajo, 
medio, alto y muy alto), era medio en el 2000, luego pasó a alto en 
2005 y en 2010 (internet.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/interac-
tivo_entidades.swf).
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contexto podemos preguntarnos: ¿por qué proyectos que 

vislumbran su fracaso continúan siendo propuestos a 

mujeres, resaltando siempre, al menos a nivel del discurso, 

la igualdad de género? Para contestar este cuestionamiento 

hay que suponer que las dinámicas económicas no son 

las únicas puestas en juego; igualmente, tenemos que 

recordar que la globalización neoliberal descansa –entre 

otros aspectos– sobre una mayor igualdad entre mujeres 

y hombres. De acuerdo con Bruno Lautier (2006, p. 52), 

esta igualdad es “condición esencial de la perpetuación del 

crecimiento económico que, a su vez, viene a reactivar las 

desigualdades entre los sexos”. 

Uno de los ejemplos más flagrantes de esta situación 

puede ser tomado, precisamente, de la industria maquila-

dora. En México, durante la década de los 60, hubo una 

integración masiva de mujeres a estas fábricas, en virtud del 

bajo costo de la mano de obra, pero al mismo tiempo, como 

ha sido ampliamente tratado (Labrecque, 2005), se podría 

interpretar como una explotación y a la vez como una fuente 

de autonomía al brindar la oportunidad de ganar un salario 

y así contribuir a mayor igualdad de género. En 1980, sin 

embargo, se observó una masculinización del empleo en 

esas mismas fábricas (De la O, 2006), proceso que se regis-

traría en Yucatán unos 20 años después; no obstante, los 

varones se han incorporado como mano de obra desvalo-

rizada, sus salarios fueron ajustados a la par que los de las 

mujeres, quienes paulatinamente tuvieron que dejarles su 

sitio. Cierto es que no podemos decir que no ha habido 
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cambio, que no se percibe un avance hacia una mayor 

igualdad de género, pero también advertimos una reconfi-

guración de los factores en los que se basa y que la modulan 

considerablemente.

Dicho de otra forma, y salvando las distancias, los 

programas y proyectos para las mujeres que he estudiado, a 

pesar de sus modestas dimensiones, de su reducido alcance 

y de que se implementen en el ámbito local, cumplen una 

función precisa en el contexto de la globalización neoli-

beral. Esta función no es tanto económica como social; los 

programas y proyectos constituyen mecanismos que cues-

tionan las dicotomías de género, para recrearlas constan-

temente “bajo diferentes trajes” (Coole, 2000, p. 346). De 

manera general, las luchas de las mujeres han contribuido a 

hacerlas más visibles en las actividades productivas y repro-

ductivas, pero los beneficios que han obtenido no han sido 

necesariamente emancipadores (Marques y Raes, 2002). 

A menudo, las políticas, programas y proyectos resaltados 

por el gobierno en respuesta a los movimientos feministas 

tienen como resultado más trabajo para ellas, mientras que 

los ingresos siguen siendo mediocres o inexistentes. Consta-

tamos que hay poca adquisición de poder.

Gracias a las cumbres mundiales sobre el tema, los 

Estados se han comprometido a promover la equidad entre 

sexos. Además, la transversalización de la perspectiva de 

género y de empoderamiento se fundamenta en un conjunto 

de proposiciones que reconocen teóricamente la interseccio-

nalidad de la clase, la raza y el género en la generación de 
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desigualdades. Sin embargo, los Estados no proveen recursos 

significativos que permitan acabar con las desigualdades 

en la práctica; además, en nombre de la desregularización, 

permiten que las corporaciones transnacionales saqueen los 

recursos locales. Esta postura del Estado frena los avances 

formales y permite la integración de las poblaciones y catego-

rías sociales más marginadas de las sociedades capitalistas en 

las dinámicas neoliberales. Las mujeres entrevistadas en mis 

investigaciones se encuentran entre estas categorías sociales 

más marginadas por su pertenencia tanto de clase social 

como de “raza” y de género. 

Para contestar a la pregunta planteada en el título de este 

capítulo, no podemos decir que cuanto más cambio, más de lo 

mismo. Al contrario, hay cambios innegables, pero tampoco 

podemos afirmar que la transformación inducida por los 

programas y proyectos abordados sea sinónimo de mejores 

condiciones de vida para el conjunto de la población y de 

empoderamiento por parte de las mujeres a los que se destinan. 
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